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Presentación

Con el ánimo de continuar con la pluralidad y diversidad geográfica que han man-
tenido las anteriores entregas, en el presente número 9 de la Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal Constitucional, correspondiente al primer semestre de 2008, participan
autores de Alemania, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, España, México,
Perú y Venezuela.

En la sección Doctrina se analizan aspectos particulares sobre la posición e iden-
tidad del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional español; los modelos so-
bre la protección de los derechos fundamentales en Francia y Alemania; la vincula-
ción de la jurisdicción constitucional con la consolidación democrática; la falta de
control judicial de la reforma constitucional en Venezuela; el garantismo en el esta-
do social de derecho en México; así como aspectos de integración supranacional en
Europa.

En el apartado de Análisis Jurisprudencial aparecen cuatro contribuciones sobre
la jurisprudencia constitucional reciente en Argentina, Costa Rica, Chile y Perú;
mientras que en el Apéndice Legislativo se incorporan, por un lado, un ensayo compa-
rativo del régimen del amparo en Latinoamérica, que permite visualizar el estado de
la cuestión actual de este importante proceso constitucional; por otro, el nuevo
Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de México sobre la celebración de
audiencias públicas que permiten la comparecencia de particulares, asociaciones o
agrupaciones cuando se trate de asuntos relevantes y de interés nacional, no obs-
tante que la ley reglamentaria no prevé este tipo de actuaciones, apoyándose en el
Código Federal de Procedimientos Civiles como ley supletoria en la materia.

Se estimó de relevancia también en la sección Varios reproducir el Informe de
Labores correspondiente al año 2007, que presentó el Presidente de la Primera Sala
de la Suprema Corte de México. Este informe refleja claramente la problemática re-
lativa a los escasos pronunciamientos de este tribunal en materia de derechos fun-
damentales, concentrándose sobre todo en asuntos de naturaleza fiscal y en aspec-
tos de debido proceso. Esta situación compleja obedece a diversos aspectos
culturales que deben ser analizados con detenimiento y que seguramente será obje-
to de medidas desde la propia Suprema Corte, tendentes a reducir el número de
causas sin contenido constitucional, privilegiando o bien atrayendo aquellos otros
de relevancia constitucional, por ejemplo, asuntos para la definición sistemática de
los derechos sustantivos.
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En este mismo apartado se reproduce la Declaratoria final de la VI Conferencia Ibe-
roamericana de Justicia Constitucional, celebrada en noviembre de 2007 en Cartagena de
Indias, Colombia. También se incorpora la reseña al VI Congreso de la Asociación de
Constitucionalistas de España (ACE), que tuvo lugar en enero de 2008 en la ciudad de
Cádiz.

Asimismo se estima de interés reproducir la publicidad y los programas de tres
eventos de relevancia para la materia: el I Congreso Internacional sobre Justicia Constitu-
cional y V Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, que tendrá lugar si-
multáneamente en mayo en la Ciudad de Cancún, México, con la temática central
“El juez constitucional en el siglo XXI”; el I Congreso Internacional y IV Jornadas Inter-
cátedras sobre Proceso y Constitución, que versará sobre “La jurisdicción constitu-
cional en Argentina: ¿control difuso o tribunales constitucionales?”, teniendo como
sede convocante la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en
agosto próximo; así como los seminarios sobre giustizia constituzionale organizados
en el marco de cursos doctorales de las Universidades de Bolonia y Pisa.

Por último, es oportuno advertir al lector que a partir de la presente edición, la
nueva dirección electrónica de la Revista es revidpc@gmail.com, tal como aparece en
la portada y en las normas editoriales.

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR

Director

Ciudad de México, Primavera de 2008
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Análisis crítico de la separación
estricta de los modelos de justicia
constitucional para la protección
de los derechos fundamentales
en Francia y en Alemania*

Natalia Bernal Cano

SUMARIO: I. Introducción. II. Las críticas a la presentación bipolar del control de
constitucionalidad. A. Los argumentos a favor de la proximidad de los modos de
control de constitucionalidad. B. Los argumentos a favor de la integración de ele-
mentos objetivos y subjetivos. III. Las nuevas tendencias de la justicia constitu-
cional. A. La superposición de los modos de protección de la constitución. B. La
protección de los derechos fundamentales en los procedimientos de control abs-

tracto de constitucionalidad.

I. Introducción

Varios años han pasado desde que los defensores de la jerarquía de normas en
Austria desearon crear un mecanismo eficaz para proteger el principio de la jerar-
quía normativa. La protección del principio de la supremacía constitucional, como
resultado de un examen lógico y objetivo de la compatibilidad de normas jurídicas,
fue inicialmente la misión de la justicia constitucional. Después de que los derechos
fundamentales comenzaron a ser una preocupación constante de las Cortes consti-
tucionales, la adopción de nuevos tipos de procedimiento destinados a proteger la
persona frente a los vicios del ordenamiento jurídico ha sido objeto de múltiples
debates de los constitucionalistas. Nos preguntamos si actualmente el control de

3

* El presente estudio comparativo fue presentado públicamente en el coloquio franco-alemán
organizado en París, durante los días 2, 3 y 4 de marzo de 2006 por la Universidad de París 1 Pant-
héon-Sorbonne y la Escuela Superior de Ciencias Administrativas de Speyer, Alemania (Deutsches
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer).



constitucionalidad es simplemente una actividad objetiva de comparación entre
la constitución y algunas normas consideradas defectuosas.

¿Por qué la comparación es útil en el ámbito de la justicia constitucional? Gra-
cias a la comparación jurídica, podemos afirmar que los mecanismos de control de
constitucionalidad comparten varios elementos compatibles. El procedimiento cons-
titucional desde una óptica comparativa nos permite encontrar una serie de argu-
mentos novedosos en favor de la integración de las formas de protección de la
constitución y el llamado criterio de «la objetivación»1 de los recursos individuales.
En este sentido, confrontar la doctrina ortodoxa y las nuevas misiones de la justicia
constitucional, parece una gran dificultad. Sin embargo la literatura jurídica y las
nuevas tendencias jurisprudenciales avanzan hacia la fortalecida protección de los
derechos fundamentales a través de nuevos procedimientos mixtos, híbridos, atípi-
cos o simplificados de control de constitucionalidad.2

La adopción de dichos modelos de justicia constitucional podría ser una solu-
ción a las graves dificultades que afrontan las Cortes constitucionales respecto a la
acumulación masiva de expedientes judiciales. Consideramos que las condiciones de
admisión de los recursos individuales o de las demandas de constitucionalidad son
exigidas por el derecho positivo porque las formalidades del procedimiento consti-
tucional deben corresponder a los fines de protección de la constitución y de los
derechos fundamentales de los individuos, a pesar de que éstos no posean el dere-
cho de intervenir ante la jurisdicción constitucional en todos los ordenamientos ju-
rídicos. La argumentación del actor constitucional debe indicar las normas constitu-
cionales infringidas y las disposiciones estimadas inconstitucionales para poner en
evidencia el debate sobre la contradiccion normativa, pero dicha condición formal

4 • Natalia Bernal Cano

1 La objetivación es un término empleado por la doctrina que explica el nexo inseparable entre
los derechos subjetivos y la protección objetiva y coherente del ordenamiento jurídico. La aplicación
de poderes del juez constitucional tolera la «objetivación» de los procedimientos individuales; tanto
más, cuando se trata de proteger los derechos fundamentales. Ver la entrevista realizada al doctor Pe-
ter HÄBERLE: «El derecho procesal constitucional como derecho constitucional concreto frente a la
judicatura del Tribunal constitucional», en Pensamiento constitucional, año VIII, núm. 8, Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, Lima, 2002, pp. 23-59.

2 WEBER, Albrecht: «Notes sur la justice constitutionnelle comparée: convergences et divergen-
ces», en Annuaire International de Justice Constitutionnelle, XIX, Economica, 2003, pp. 29 y ss. Ver también
las consideraciones del profesor Francis DELPÉRÉE respecto al procedimiento simplificado del recurso
en anulación: «La simplicité de la procédure va de pair avec l’unicité de l’organe qui est appelé à con-
naître le contentieux constitutionnel. L’objectif poursuivi est de localiser cette forme de contentieux,
de lui apporter des limites dans le temps comme dans l’espace, de le voir engendrer une jurisprudence
uniforme, pour que selon l’expression de G. Burdeau, il n’y ait, dans l’Etat, à un moment donné
qu’une seule vérité constitutionnelle. La Cour d’arbitrage pourvoit à cet office», DELPÉRÉE, Francis,
Le droit constitutionnel de la Belgique, LGDJ/Bruylant, Paris/Bruxelles, 2000, p. 118.



debe garantizar a los sujetos de derecho el goce del derecho de acceso a la justicia
constitucional.

El estudio de la estructura y el funcionamiento de los modos de protección de
la Constitución, particularmente, en Francia y en Alemania se realiza a continua-
ción, con el fin de identificar las posibles convergencias y divergencias y verificar si
existe eventualmente una regla común.

Los jueces constitucionales tienden actualmente a utilizar metodologías de aná-
lisis que superponen los modos de protección de la constitución. Es necesario de-
terminar las técnicas empleadas por las Cortes constitucionales, con el fin de verificar
si son más protectoras de los intereses legítimos de los ciudadanos o si por el con-
trario, si dichas técnicas son más próximas de los intereses de los organos estatales.

La manifestación de las modalidades de control de constitucionalidad ha susci-
tado el interés en la literatura jurídica (II) y las nuevas tendencias jurisprudenciales
han comenzado a emplear metodologías atípicas de protección de la «coherencia ju-
rídica» (III).

II. Las críticas a la presentación bipolar
del control de constitucionalidad

El control de constitucionalidad de las leyes y las técnicas individuales de pro-
tección de los derechos fundamentales no pueden disociarse; es por ello que la se-
paración estricta de los procedimientos constitucionales como criterio analítico uti-
lizado por la doctrina tradicional3 tiende a desaparecer. Actualmente, la influencia
del sistema de derechos fundamentales en sus dimensiones objetiva y subjetiva se
impone al juez constitucional y este asume cada vez la misión de fortalecer la pro-
tección de la persona frente al ordenamiento jurídico.4 En efecto; los intereses sub-
jetivos de la persona y los elementos de la realidad reconocidos por el derecho po-
sitivo estan igualmente presentes en el marco del análisis objetivo de las leyes. De

Protección de los derechos fundamentales en Francia y en Alemania • 5

3 Carl Schmitt había enunciado en el marco de su «Teoría de la Constitución», que las partes del
litigio determinan la naturaleza del contencioso. En este aspecto, las controversias relacionadas con la
Constitución, deben ser únicamente instauradas por las instancias supremas que participan directa-
mente en la elaboración y en la ejecución de decisiones políticas. El presente autor es muy polémico
en razón de sus tesis contradictorias a aquellas presentadas por Kelsen sobre el control de constitucio-
nalidad atribuído a la Corte Constitucional. Sin embargo, la definición resulta pertinente: «Tout litige
sur le sens d’un article constitutionnel n’est pas pour autant un conflit constitutionnel. Cela dépend
des parties au litige», SCHMITT, Carl, Théorie de la Constitution, PUF, Léviathan, ouvrage traduit de
l’Allemand par Lilyane Deroche, préface d’Olivier Beaud, 1993, pp. 237 y ss.

4 …«il n y a pas de droits (subjectifs) en dehors du droit (objectif)». EISENMANN, Charles, La
justice constitutionnelle et la haute Cour constitutionnelle d’Autriche, Collection Droit Public Positif, préface de
Hans Kelsen, avant-propos Georges Vedel, Economica, PUF, 1928, p. 95.



esta manera, la protección subjetiva de los individuos no resulta incompatible con
el examen abstracto del ordenamiento jurídico.

Los sistemas constitucionales alemán y francés, aparentemente lejos de aproxi-
marse en razón de sus estructuras específicas, comparten un lenguaje común en lo
relacionado a la protección constitucional de los derechos fundamentales asegurada
por el juez constitucional. La comparación de estos sistemas jurídicos, presenta difi-
cultades a los comparatistas porque a pesar de que existe un patrimonio constitu-
cional comun, las técnicas de justicia constitucional en ambos países, poseen for-
malidades y propiedades divergentes. A partir del análisis de los elementos
compatibles del control de constitucionaldiad de las leyes en Francia y en Alemania;
es necesario descubrir argumentos a favor de la posible integración de elementos
objetivos y subjetivos en el control de constitucionalidad, como criterio opuesto a
la estricta manifestación bipolar de la justicia constitucional contemporánea.

A. Los argumentos a favor de la proximidad
de los modos de control de constitucionalidad

Carl Schmitt en su célebre Teoría de la Constitución considera que el conflicto
constitucional es completamente objetivo y separado del procedimiento individual
de protección de los derechos fundamentales.

Hans Kelsen y Charles Eisenmann explican el control de constitucionalidad de
las leyes y la protección de los derechos fundamentales como dos misiones autóno-
mas del juez constitucional que poseen dos estructuras procedimentales indepen-
dientes. Dicho esquema ha sido igualmente reproducido en el marco del constitu-
cionalismo moderno latinoamericano.

Hans Kelsen aporta a la ciencia constitucional la teoría de la jerarquía de nor-
mas en el orden interno y separa en su modelo de justicia constitucional el examen
objetivo de las leyes y el procedimiento de protección subjetiva de los derechos
fundamentales, para evitar la obstrucción de la justicia. De esta manera, la teoría de
la Verfassungsgerichtsbarkeit se centra exclusivamente en la confrontación de las nor-
mas jurídicas abstractas excluyendo el «subjetivismo radical» aportado por las ideas
de la Escuela libre del Derecho. «Freirechtsbewegungoit» o de la comunidad del
pueblo «Volksgemeinschaft». Estos sectores doctrinales en Alemania preconizaban
la no aplicación de las leyes en defensa de los valores esencialmente exteriores a las
normas jurídicas.

Einsemann propuso un esquema de justicia constitucional que otorga un lugar
privilegiado a la validez de la escala normativa, excluyendo los sistemas de valores
extra-jurídicos. De esta manera, el procedimiento es fragmentado en dos modelos
que se oponen: «Juridiction spéciale, voie d’action et autorité absolue d’une part,
contentieux diffus, incident et d’espèce de l’autre, constituent deux groupes de so-
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lutions, dans chacun desquels les divers éléments sont évidemment liés d’un lien, si-
non nécessaire, du moins naturel»:

Jurisdicción especial, vía de acción y autoridad absoluta de una parte, contencioso difu-
so, incidental y de especie de otra parte, constituyen dos grupos de soluciones, en cada
uno de los cuales los diversos elementos son evidentemente ligados. Dicho lazo, aun-
que no necesario, es al menos natural.

Inicialmente en el marco del modelo europeo de justicia constitucional, las for-
mas multifuncionales o mixtas de contencioso son excluídas y los procedimientos
objetivos puros son privilegiados. En efecto, el examen de la constitucionalidad de
la ley se manifestó a través de una estructura formal autónoma y abstracta, desliga-
da de la aplicación de las normas jurídicas y de los casos de especie. Según esta mo-
dalidad de control puramente objetivo, la declaración de inconstitucionalidad dispo-
ne de una fuerza vinculante análoga a la fueza obligatoria de la ley y los efectos de
la decisión constitucional tienen un alcance general.

Según el modelo kelseniano de justicia constitucional, la manifestación abs-
tracta del control implica la apreciación formal y material de la norma en causa,
independientemente de su aplicación. El procedimiento concierne la norma en sí
misma, es por ello que el acceso de los individuos a la Corte constitucional es res-
tringido.

Ciertos autores afirman actualmente que el desequilibrio procedimental y la
congestión jurisdiccional son el resultado de la integración de elementos propios a
los controles abstracto y concreto. Un sector de la doctrina española e italiana com-
parten esta opinión. En este sentido, ciertos autores afirman que las técnicas de
control de constitucionalidad y de protección de los derechos fundamentales deben
estar totalmente separadas.5 El profesor Jacques Guasch afirma que la integración
de elementos objetivos y subjetivos en el control de constitucionalidad genera in-
convenientes serios en el desarrollo del procedimiento constitucional, como la acu-
mulación masiva de recursos constitucionales y un desequilibrio manifiesto entre
las diferentes formas de procedimiento.6
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5 RUBIO LLORENTE, Francisco, «Tendances actuelles de la juridiction constitutionnelle en Euro-
pe», en Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Economica, 1996, pp. 11-29. BALDASSARE dife-
renció dos tipos de contencioso constitucional: “jurisdicción de los derechos fundamentales y justicia
política”, «Parlamento e Giustizia Costituzionale nel Diritto Comparato», pp. 11 y ss. Ver igualmente:
PIZZORUSSO, Allessandro, «I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi», Quaderni Costitu-
zionali, año II, núm. 3, déc. 1982, pp. 521 y ss. esp. p. 522; artículos citados por FERNANDEZ SEGADO,
Francisco, «La faillite de la bipolarité «modèle américain-modèle européen» en tant que critère analyti-
que du contrôle de la constitutionnalité et la recherche d’une nouvelle typologie explicative», en Mélan-
ges en l’honneur de Franck Moderne. Mouvement du droit public, Dalloz, 2004.

6 «Au centre des systèmes européens dits de «justice constitutionnelle», formule par laquelle, «on
entend indiquer que le pouvoir de ceux qui gouvernent est limité par une norme constitutionnelle», et



B. Los argumentos a favor de la integración
de elementos objetivos y subjetivos

Las nuevas tendencias de la literatura jurídica han reconocido la incorporación
de elementos del control abstracto en los recursos individuales, al igual que la inclu-
sión masiva de elementos subjetivos en los procedimientos de control abstracto de
constitucionalidad.7

El profesor Albrecht Weber considera que los modelos de control de constitu-
cionalidad son al menos variables y suscpetibles de combinarse o fusionarse en di-
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qui sous-entend «que des procédures aient été prévues et des organismes créés pour donner effet à
cette limitation», le contrôle de constitutionnalité des lois occupe en effet une position traditionnelle-
ment privilégiée.

Un tel contrôle s’y présente comme une fonction constitutionnelle qui ne serait pas véritable-
ment judiciaire, à l’opposé du système américain dans lequel prévaut un contrôle diffus des lois, mais
selon les termes explicites de Hans Kelsen, comme un procédé de «législation négative». Par cette
expression, il faut comprendre que la Cour constitutionnelle de type européen ne doit connaître
d’aucune hypothèse de fait particulière, mais seulement du problème purement abstrait de compatibili-
té logique entre le contenu abstrait d’une loi et la norme abstraite contenue dans la constitution. C’est
pourquoi Kelsen soutenait qu’il n y a pas de réelle application de la loi à un cas concret dans cette
appréciation purement logique et qu’il ne s’agit pas, en conséquence, d’une activité judiciaire, dé-
bouchant sur le prononcé d’une décision particulière», GUASCH, Jacques, «La mise en cause de la
constitutionnalité des lois à travers le recours d’Amparo en Espagne», Annuaire International de Justice
Constitutionnelle, Economica, 1992, pp. 25-109.

7 «En droit américain, le contrôle abstrait des textes se heurte aux conceptions orthodoxes de la
fonction judiciaire. Le rôle du pouvoir judiciaire, affirme la Constitution, est de résoudre des cas con-
crets et des litiges. Cependant, le sens précis et juridique de la formule «cas concret et litige» n’a jamais
été établit en droit constitutionnel américain et ceci s’avère particulièrement exact lorsqu’on en vient à
déterminer la compatibilité de textes avec les droits constitutionnellement garantis»; STONE, Alec,
«Qu’ y a-t-il de concret dans le contrôle abstrait aux Etats Unis», en Revue française de Droit constitution-
nel, núm. 34, PUF, 1998, pp. 227 y ss. Alec STONE explica el poder judicial según el sentido del texto
constitucional: «Le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas concrets, en droit et en équité, surgissant
sous l’empire de la présente constitution, des lois des Etats Unis ou des traités conclus… et aux litiges
auxquels les Etats Unis sont parti, aux litiges entre deux ou plusieurs Etats, entre un Etat et les cito-
yens d’un autre Etat et entre citoyens de différents Etats. Article III, section 2 Constitution des Etats
Unis», ibidem, p. 232. Ver también: WEBER, Albrecht, «Notes sur la justice constitutionnelle compa-
rée: convergences et divergences», cit., pp. 29 y ss.; FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, «La faillite de la
bipolarité «modèle américain-modèle européen» en tant que critère analytique du contrôle de la consti-
tutionnalité et la recherche d’une nouvelle typologie explicative»; CAPPELLETTI, Mauro, «Judicial Re-
view on Comparative Perspective», California Law Review, vol. 58, núm. 5, oct. 1970. p. 1017 y ss. Ver
también estas consideraciones: «A seguito della impetuosa spansione del costituzionalismo et della for-
ma di Stato liberal democratica, i modi di fare giustizia costituzionale si sono ancor più mescolati e
complicati», PEGORARO, Lucio, «La circolazione, la recezione e l’ibridazione dei modelli di giustizia
costituzionale», Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 6, 2002, pp. 393 y ss. citado por
FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, op. cit., p. 1101.



versos aspectos. Según este criterio, existe una creciente tendencia a prohijar los
modelos mixtos de protección de la constitución, de tal manera que podría hablarse
fácilmente de un tercer modelo en el cual se fusionan elementos del control difuso
americano y del control concentrado europeo de constitucionalidad. Según el autor,
los dos sistemas de justicia constitucional se aproximan, a pesar de que los destina-
tarios y los efectos son generalmente diferentes.8

Consideramos que la tesis sobre la separación estricta de los tipos de conten-
cioso constitucional puede desvirtuarse porque existen en derecho comparado, nue-
vas figuras constitucionales que integran en un solo procedimiento la protección de
la constitución y los derechos fundamentales; tal es el caso del recurso individual
para la anulación de las leyes en Bélgica, que integra en un solo procedimiento, la
protección del ámbito de competencias de los órganos federales a iniciativa de los
órganos de la federación y la protección de los derechos fundamentales constitucio-
nales, a iniciativa de los particulares que demuestren efectivamente un interés legíti-
mo para actuar frente al juez constitucional; o el caso de una nueva manifestación
de justicia constitucional que aparece en el artículo 55 de la ley orgánica del Tribu-
nal Constitucional Español, como resultado de la superposición de elementos obje-
tivos y subjetivos, denominada «autocuestión de inconstitucionalidad» contra las le-
yes, o el caso de la queja individual constitucional directa contra las leyes que
pueden instaurar los ciudadanos para la defensa de los derechos fundamentales en
Alemania (Verfassungsbeschwerde).

En realidad no existe ninguna técnica de protección de la constitución y de los
derechos fundamentales que sea totalmente pura.9 Debido a los numerosos elemen-
tos compatibles, consideramos que los dos sistemas de protección constitucional
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8 «Il paraît que les modèles sont néanmoins variables et capables d’être combinés de plusieurs
aspects. On verra plus loin qu’il y a une tendance croissante vers des modèles mixtes ainsi qu’on pou-
vait parler d’un troisième modèle dans lequel se croisent des éléments du contrôle diffus et du
contrôle concentré. Bien entendu la réalité nous montre bien des différenciations au regard du contrôle
des normes a priori ou a posteriori, du contrôle abstrait ou concret des normes, des recours contre des
actes étatiques individuels (Einzelaktbeschwerde) ou contre des normes (Normenindividualbeschwerde) ou
une combinaison de ces recours (px. Le recours constitutionnel allemand «Verfassungsbeschwerde» et
parfois le recours d’amparo), le recours de révision de droit fondamental» (Grundrechtrevisionsbeschwerde)
ou l’exception de constitutionnalité», (Einrede der Grundrechtwidrigkeit), les effets de décisions erga om-
nes ou inter partes, ex nunc, ex tunc ou pro futuro»; WEBER, Albrecht, «Notes sur la justice constitu-
tionnelle comparée: convergences et divergences», cit., pp. 29 y ss.

9 «L’admission d’un point de jonction entre les contentieux constitutionnels relatifs à l’amparo
des droits fondamentaux et à la question d’inconstitutionnalité conduit en réalité à la reconnaissance
d’une possibilité pour les particuliers de mettre en cause la constitutionnalité des normes ayant valeur
de loi à l’occasion du déroulement de la seule procédure où ceux-ci jouissent d’un droit d’accès à la ju-
ridiction constitutionnelle: le recours d’amparo», ibidem, p. 30.



pueden aproximarse sin generar desequilibrios. La concentración excesiva de recur-
sos ante las Cortes constitucionales se debe a los defectos formales del procedi-
miento constitucional en diversos ordenamientos jurídicos. Los desequilibrios pro-
cesales no se generan como resultado de los criterios de razonamiento que debe
emplear el juzgador para resolver los conflictos constitucionales. En este sentido,
los criterios prohijados por las Cortes para definir y proteger el carácter fundamen-
tal de los derechos subjetivos invocados por los actores del procedimiento, no de-
ben determinar las condiciones de acceso a la justicia. Las misiones de la justicia
constitucional conciernen los individuos independientemente de las modalidades
respectivas de protección de la constitucion. Las convergencias y la subsistencia de
elementos objetivos y subjetivos en el marco de un solo procedimiento constitucio-
nal es la solución para fortalecer el reconocimiento de los derechos por parte de los
jueces constitucionales, en conformidad a los límites impuestos por la constitucion
como norma suprema del ordenamiento juridico.

El juez constitucional realiza una actividad objetiva de comparación de las nor-
mas inferiores sometidas a control respecto a la constitución ; con mayor razón,
cuando se trata de proteger los derechos fudnamentales de los individuos contra
los excesos del legislador. En este sentido ; los sistemas constitucionales como los
Estados Unidos, Austria, Bélgica, España o Alemania, han comenzado a aceptar la
inclusión de elementos objetivos en los recursos individuales.

De otra parte, estos sistemas han reconocido, al igual que Francia, la protec-
ción de los derechos fundamentales a través de decisiones con efectos erga omnes,
proferidas con ocasión del control abstracto de constitucionalidad. Dichas manifes-
taciones de justicia constitucional, se consideran más favorables a los intereses del
ciduadano que los procedimientos totalmente independientes y paralelos.

III. Las nuevas tendencias de la justicia constitucional

La activa presencia de los ciudadanos ante las Cortes constitucionales, como es
el caso de Alemania o la ingerencia del sistema de los derechos fundamentales en el
contencioso constitucional de las leyes, como es el caso de Francia, nos permiten
reflexionar acerca de la hipótesis de transformación de las prioridades del control
de constitucionalidad.

A. La superposición de los modos de protección
de la constitución

Cuando la relación de los procedimientos constitucionales es más estrecha,
consideramos que la protección de la constitución y de los derechos fundamentales
es más eficaz. De este modo, las estructuras de la justicia constitucional resultan
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más accesibles a los ciudadanos. Podemos demostrar esta afirmación a partir del
analisis de tres argumentos que surgen en la práctica constitucional:

En primer lugar, la protección integral de la constitucionalidad de los actos ju-
rídicos en Alemania en el marco de la queja individual «Verfassungsbeschwerde»,
dispone de un lugar esencial, al igual que la protección individual y concreta del ac-
tor. La protección individual depende del examen objetivo de la compatibilidad en-
tre la constitución y las normas inferiores susceptibles de control.10 Dicho elemento
de carácter objetivo es propio del procedimiento, como sucede con la protección de
la supremacía de la constitución en el ámbito del control abstracto («Die abstrakte
Normentkontrolle»); por esta razón, consideramos que la protección de la constitu-
ción y la protección de los derechos fundamentales no pueden separarse.

En segundo lugar, la decisión proferida en la queja individual constitucional
alemana «die Verfassungsbeschwerde», posee otras finalidades que van más allá del
litigio en particular. La doctrina constitucional alemana, comenta ampliamente el
efecto general de educación «der Edukationseffekt»,11 reconocido por la jurispru-
dencia como manifestación de la función protectora y correctora del ordenamiento
jurídico ejercida ampliamente por la Corte constitucional. Dicho efecto se deriva
igualmente de la decisión proferida por el juez constitucional francés en el ámbito
del control abstracto de constitucionalidad.

En tercer lugar, la queja individual constitucional alemana «die Verfassungsbes-
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10 El recurso individual, al igual que el control abstracto, puede llegar a la anulación de las leyes.
La Corte constitucional protege preferentemente el derecho constitucional objetivo. «Nous rappelons
ce que nous avons déjà dit plus haut, à savoir qu’incombe principalement au recours constitutionnel à
côté de la protection individuelle des droits fondamentaux, la fonction de protéger le droit constitu-
tionnel objectif, et de contribuer à son application et à son perfectionnement», SCHLAICH, Klaus,
«Procédures et techniques de protection des Droits Fondamentaux. Tribunal Constitutionnel Fédéral
Allemand», Actes du II Colloque d’Aix-en Provence, 19-21 Février 1981, Cours constitutionnelles européen-
nes et droits fondamentaux, Collection Droit Public Positif, Economica/Presses Universitaires d’Aix Mar-
seille, 1987, p. 127.

11 Respecto a la queja individual constitucional alemana, la doctrina considera que este recurso
“no es exclusivamente dirigido a resolver un caso particular ni a la protección de los derechos subjeti-
vos del recurrente. Este recurso tiene igualmente una función suplementaria: un “efecto general de
educación” (Konrad ZWEIGERT). Además, tiene la función de preservar el derecho constitucional ob-
jetivo, de servir a su interpretación y a su perfeccionamiento. Sobre este punto, el recurso constitucio-
nal puede al mismo tiempo ser definido como medio específico para la protección del ordenamiento
constitucional objetivo (Rec 33,247,258 y ss, Rec 45, 63,74)». SCHLAICH, Klaus «Procédures et techni-
ques de protection des Droits Fondamentaux. Tribunal Constitutionnel Fédéral Allemand», cit. p. 109.
Estas apreciaciones son compartidas por RUPP Hans G.: «le seul fait que la Loi fondamentale mette à
la disposition du citoyen, pour la protection de ses droits fondamentaux contre la puissance publique,
le moyen juridique du recours constitutionnel a un effet «éducatif» (Edukationseffekt) considérable»,
ibidem.



chwerde», ha comenzado a prohijar los examenes integrales de la constitución, sien-
do estos una propiedad del control abstracto. El recurso individual resulta compati-
ble con dicho elemento de carácter objetivo, a pesar del desistimiento del actor y
del señalamiento preciso que este realiza respecto de las normas consideradas in-
constitucionales. Podemos apreciar como ejemplo, el examen constitucional efec-
tuado por la Corte constitucional alemana en la sentencia del 14 de julio de 1998,12

relativa al control de constitucionalidad de la reforma de la ortografía.
El argumento evocado por el juez constitucional en dicha decisión concernien-

te al «interés público en la acción», se desarrolla para proseguir el debate de consti-
tucionalidad. El examen integral de la constitución a pesar del desistimiento del ac-
tor, ha sido tambien un fenómeno común en Francia, a propósito del examen de la
ley de finanzas rectificativa para el año 1996.13

Finalmente, basta señalar el artículo 90 al 2 de la Ley Fundamental alemana,
que prevé el acceso directo de los individuos a la Corte constitucional sin agotar la
vía jurisdiccional ordinaria en la queja individual constitucional, como excepción al
principio de subsidiariedad. En este caso, la Corte constitucional puede conocer di-
rectamente una controversia relativa a la protección de los derechos fundamentales,
con el fin de evitar al actor un perjuicio mayor o daño irreparable derivado de la in-
constitucionaldiad de las leyes. De igual manera, el acceso directo a la Corte consti-
tucional es procedente cuando el interés del actor evocado en el proceso constituye
en si mismo una cuestión de interés general.14
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12 La sentencia del 14 de julio de 1988 controla la «recomendación común sobre la nueva regla-
mentación de la ortografía de la lengua alemana». Los padres de familia acudieron al juez constitucio-
nal estimando que la reforma era contraria al derecho de instrucción de los hijos, en el ámbito fami-
liar, protegido por la LF. En el caso concreto, la queja individual se admitió ante la Corte
constitucional pero los actores desistieron del procedimiento antes de un pronunciamiento de fondo.
Sin embargo, la Corte contitucional alemana consideró por primera vez, que tal desistimiento no pro-
ducía efectos porque el debate era de interés publico. La sentencia ha sido comentada por la literatura
jurídica. Varios autores observan una gran similitud con la práctica constitucional de la Corte Suprema
de los Estados Unidos: QUOY, Isabelle, «Droit constitutionnel étranger, jurisprudence de la Cour
constitutionnelle allemande. La réforme de l’orthographe en Allemagne: aspects juridiques. Chroni-
que», en Revue française de Droit constitutionnel, núm. 38, PUF, 1999, p. 374. Ver tambien, ZOLLER, Elisa-
beth, Droit constitutionnel, PUF, 1998, p. 138; CAMBY, Jean-Pierre, «La saisine du Conseil constitutionnel
ou l’impossible retrait», Revue du droit public, 1997, p. 4.

13 Consejo Constitucional Francés, Decisión n. 96-386 del 30 de diciembre de 1996 relativa a la
ley de finanzas rectificativa para 1996. Esta sentencia juzgó imposible el retracto en la etapa en que se
acude al juez constitucional: «dès lors qu’il n y avait pas d’erreur matérielle de fraude ou de vice du
consentement».

14 La Constitución alemana prevé la queja individual para la protección de intereses subjetivos
cuyo alcance suscita un interés general (artículo 90 al 2 LF). «En fait, le «recours constitutionnel» ne



B. La protección de los derechos fundamentales
en los procedimientos de control abstracto

de constitucionalidad

Las sentencias de las Cortes constitucionales que protegen los derechos funda-
mentales con ocasión del control abstracto de constitucionalidad, son cada vez nu-
merosas. En Francia,15 la ampliación del parámetro para controlar la validéz de las
leyes; es decir, la variada gama de normas de referencia utilizada en el ámbito del
control de constitucionaldiad, muestra el fortalecimiento de la protección de los de-
rechos fundamentales por parte del juez constitucional. En Alemania,16 la protec-
ción de los derechos fundamentales de la persona humana en su esfera objetiva y
subjetiva, es igualmente presente en las formas de justicia constitucional.

La Corte constitucional alemana en el marco del procedimiento objetivo (objek-
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peut être introduit directement contre une loi que dans la mesure où il cherche à contrecarrer une at-
teinte directe et immédiate, d’origine législative aux droits fondamentaux. Le principe de l’épuisement
des voies de recours implique en effet que s’il s’avère que le vice juridique provient en réalité d’une in-
terprétation inconstitutionnelle de la loi, il appartient aux juges d’appel ou de révision de le faire dis-
paraître». Ce n’est que lorsque le demandeur est susceptible de subir «un préjudice grave et inévitable»
ou lorsqu’ est en jeu une «question d’intérêt général» que la condition de l’épuisement des voies de re-
cours peut être écartée», GUASCH, Jacques, «La mise en cause de la constitutionnalité des lois à travers
le recours d’Amparo en Espagne», cit., p. 55.

15 La Corte constitucional alemana examinó la reglamentación legal del plazo para la interrupción
voluntaria de la gestación. La Corte protege el derecho a la vida del niño que está por nacer. Norma
controlada: 218 StGB, Código de procedimiento penal. Ver E. 17, 108 (117,119). Interrupción volun-
taria de la gestación: reglamentación de términos. Quinta ley sobre la reforma del derecho penal del
18 de junio de 1974 (funftes Gesetz zur Reform des Strafrechts). La Corte constitucional declaró in-
compatible la frase de la disposición que contemplaba que la pena del delito podría excluirse durante
el plazo de 12 semanas posteriores a la fecha de la concepción. En este caso, en conformidad al ar-
tículo 2 al 2 LF, la protección de la vida del nasciturus es privilegiada respecto a la libertad de la mujer
de interrumpir la gestación. Ver la intervención de Klaus SCHLAICH, «Procédures et techniques de
protection des droits fondamentaux. Tribunal Constitutionnel Fédéral Allemand» cit., pp. 253 y ss.
Ver también los aportes del Consejo constitucional francés concernientes a la protección del principio
de dignidad de la persona humana: El Consejo constitucional ha reconocido la importancia de los de-
rechos y principios contenidos en el preámbulo de 1946. De esta forma, el juez constitucional hacien-
do referencia a los derechos inalienables de todo ser humano, considera que la dignidad humana es un
principio de valor constitucional. Ver la decisión del 27 de julio de 1994.

16 «…Les droits fondamentaux empruntent ce caractère au texte dans lequel ils sont ancrés qui
constitue la Grundrechtnorm ou le Grundrechtssatz; il est la source écrite de la norme, raison pour la-
quelle, compte tenu de sa dualité finale, cet aspect du caractère objectif sera dénommé ici caractère
objectif principal». MEINDL, Thomas, La notion de Droit fondamental dans les jurispruences et doctrines consti-
tutionnelles françaises et allemandes, préface de Dominique Rousseau, LGDJ, 2003, pp. 233 y ss.



tive Verfahren), puede apreciar los derechos fundamentales y concederles una amplia
protección contra los actos desmesurados del legislador.17

Consideramos que una creciente aplicación del control abstracto de constitu-
cionalidad podría solucionar los problemas de desequilibrio en la justicia constitu-
cional. Los efectos obligatorios erga omnes de las sentencias de la Corte constitucio-
nal en el control abstracto, permiten una protección generalizada de los derechos
fundamentales a partir del analisis de criterios jurisprudenciales uniformes; lo cual
sería una ventaja para controlar la obstrucción de la justicia ante eventuales casos
similares; o la masiva acumulación de recursos individuales instaurados por una
misma causa ligada a la inconstitucionalidad de las leyes.

De otra parte, la inclusión de elementos propios del control abstracto en los
procedimientos individuales, como la protección subjetiva de intereses y derechos
que constituyen un interés público, podría ser una solución efectiva para evitar la
intromisión de intereses particulares contrarios a las finalidades de la justicia
constitucional.

La protección de la constitución comprende igualmente su contenido dogmáti-
co, es el caso de los derechos fundamentales; es por esto que el juez constitucional
es protector de la coherencia jurídica y a la vez defensor de los individuos; pero la
protección subjetiva de estos últimos merece una reflexión importante, cuando las
decisiones constitucionales van más allá de las particularidades de los casos concre-
tos, para extender sus efectos a casos similares en beneficio de los intereses genera-
les de la sociedad. La inclusión de elementos objetivos en el procedimiento consti-
tucional es apreciable en este caso y el sistema de derechos fundamentales
comienza a inspirar las Cortes constitucionales para unificar la jurisprudencia.

Alec Stone realiza una comparación entre el modelo de control abstracto de
constitucionalidad realizado por las Cortes europeas y el control ejercido por la
Corte Suprema de los Estados Unidos, en lo relacionado al recurso directo contra
las leyes inconstitucionales (facial challenges). El autor considera que el control abs-
tracto en el sistema americano resulta de un amplio ejercicio del poder judicial en
materia de protección de los derechos fundamentales contra los actos desmesura-
dos de los poderes públicos.18

La posible integración de elementos subjetivos y objetivos en el control de
constitucionalidad, es uno de los primeros resultados que se vislumbran en el deba-
te existente sobre la posible construcción de nuevos modelos de justicia constitu-
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17 El 17 de julio de 2002, la Corte constitucional alemana examina la constitucionalidad de la ley
sobre la unión entre compañeros permanentes (eingetragene Lebenspartnerschaft). La Corte constitucional
se pronuncia sobre la discriminación de personas del mismo sexo y se prohíbe al legislador la restric-
ción de la libertad matrimonial; BverfGE, tomo 105, p. 313.



cional, como resultado de la fuerte integración entre el control abstracto y el con-
trol concreto. Para continuar los avances, basta solamente analizar el grado de
eficacia de dichos modelos de justicia constitucional y su compatibilidad con las es-
tructuras constitucionales contemporáneas.
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18 «A ces questions, je n’ai pas de réponses définitives. Néanmoins, je conclurai en mettant en
avant ce que je crois pouvoir être les éléments centraux d’une telle explication. Au niveau le plus gé-
néral, le développement du contrôle abstrait dans les systèmes juridictionnels dans lesquels un tel
contrôle est formellement interdit (c’est à dire le système américain), résulte d’une appréhension parti-
culière et extensive du rôle du pouvoir judiciaire dans la protection des droits constitutionnels des in-
dividus face à l’intrusion des pouvoirs publics. J’avancerais l’hypothèse suivante: plus l’autorité judi-
ciaire est sollicitée pour protéger les droits d’une manière effective (ou plus cette autorité considère la
protection effective des droits comme un devoir constitutionnel), moins le contrôle juridictionnel sera
susceptible de se conformer, ou d’être limité par les doctrines de la séparation des pouvoirs qui écar-
tent le contrôle abstrait». STONE, Alec, cit., pp. 227 y ss.
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El juez constitucional
vs.
la supremacía constitucional

Allan R. Brewer-Carías

O de cómo la jurisdicción constitucional en Venezuela renunció
a controlar la constitucionalidad del procedimiento seguido para
la “reforma constitucional” sancionada por la Asamblea Nacional
el 2 de noviembre de 2007, antes de que fuera rechazada por el

pueblo en el referendo del 2 de diciembre de 2007

SUMARIO: I. La supremacía constitucional, el derecho ciudadano a dicha suprema-
cía y la justicia constitucional. II. Los diversos sistemas para la reforma de la
Constitución y la “reforma constitucional” sancionada por la Asamblea Nacional
el 2 de noviembre de 2007. III. El desconocimiento por el juez constitucional del
derecho ciudadano a la supremacía constitucional y a la tutela judicial efectiva.
IV. La “reforma constitucional” inconstitucionalmente sancionada por la Asam-
blea Nacional el 2 de noviembre de 2007 para transformar radicalmente el Estado
y sus principios fundamentales. V. La impugnabilidad por inconstitucionalidad de
los diversos actos dictados en las fases del procedimiento de reforma constitucio-
nal y la renuncia de la jurisdicción constitucional a ejercer la justicia constitucional.
VI. La renuncia de la jurisdicción constitucional a ejercer la justicia constitucional en

Venezuela y el contraste latinoamericano.

I. La supremacía constitucional, el derecho ciudadano
a dicha supremacía y la justicia constitucional

Si la Constitución es manifestación de la voluntad del pueblo como poder
constituyente originario, la misma debe prevalecer sobre la voluntad de los órganos
constituidos, por lo que su modificación sólo puede llevarse a cabo conforme se
dispone en su propio texto, como expresión-imposición de la voluntad popular
producto de ese poder constituyente originario.
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Este postulado de la supremacía de la Constitución en tanto que norma funda-
mental, que además se encuentra expresado en el artículo 7 de la Constitución de
1999, es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional, que comenzó
a desarrollarse desde los propios albores del constitucionalismo moderno, cuando
en 1788, Alexander Hamilton en The Federalist, afirmó que “ningún acto legislativo
contrario a la Constitución, puede ser válido”, al punto de que “negar esto signifi-
caría afirmar que … los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo;
que los hombres que actúan en virtud de poderes, puedan hacer no sólo lo que sus
poderes no les autorizan sino también lo que les prohíben”.1

La contrapartida de la obligación de los órganos constituidos de respetar la
Constitución, de manera que el poder constituyente originario prevalezca sobre
la voluntad de dichos órganos estatales constituidos, es el derecho constitucional
que todos los ciudadanos tienen en un Estado Constitucional, a que se respete la
voluntad popular expresada en la Constitución, es decir, el derecho fundamental a la su-
premacía constitucional. Nada se ganaría con señalar que la Constitución, como mani-
festación de la voluntad del pueblo, debe prevalecer sobre la de los órganos del
Estado, si no existiere el derecho de los integrantes del pueblo de exigir el respeto
de esa Constitución, y además, la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar
por dicha supremacía.

El constitucionalismo moderno, por tanto, no sólo está montado sobre el
principio de la supremacía constitucional, sino que como consecuencia del mis-
mo, también está montado sobre el derecho del ciudadano a esa supremacía,2 que
se concreta, conforme al principio de la separación de poderes, en un derecho fun-
damental a la tutela judicial efectiva de la supremacía constitucional, es decir, a la
justicia constitucional.

Por ello, el mismo Hamilton, al referirse al papel de los Jueces en relación con
dicha supremacía constitucional también afirmó:

Una Constitución es, de hecho, y así debe ser considerada por los jueces, como una ley
fundamental. Por tanto, les corresponde establecer su significado así como el de cual-
quier acto proveniente del cuerpo legislativo. Si se produce una situación irreconciliable
entre ambos, por supuesto, la preferencia debe darse a la que tiene la mayor obligato-
riedad y validez, o, en otras palabras, la Constitución debe prevalecer sobre las Leyes,
así como la intención del pueblo debe prevalecer sobre la intención de sus representantes.
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1 The Federalist (ed. B.F. Wright), Cambridge, Mass., 1961, pp. 491-493.
2 Véase BREWER-CARÍAS, Allan R., “El amparo a los derechos y libertades constitucionales (una

aproximación comparativa)” en La protección jurídica del ciudadano. Estudios en Homenaje al Profesor Jesús
González Pérez, tomo III, Madrid, 1993, pp. 2696 y 2697.



Con base en estos postulados se desarrolló, no sólo la doctrina de la suprema-
cía de la Constitución, sino también, aún más importante, la doctrina de “los jueces
como guardianes de la Constitución”, tal como lo expresó el mismo Hamilton al
referirse a la Constitución como limitación de los poderes del Estado y, en particu-
lar, de la autoridad legislativa, afirmando que:

Limitaciones de este tipo sólo pueden ser preservadas, en la práctica, mediante los Tri-
bunales de justicia, cuyo deber tiene que ser el de declarar nulos todos los actos contrarios al tenor
manifiesto de la Constitución. De lo contrario, todas las reservas de derechos o privilegios
particulares, equivaldrían a nada.3

De estos postulados puede decirse que en el constitucionalismo moderno sur-
gió el sistema de justicia constitucional en sus dos vertientes, como protección de la
parte orgánica de la Constitución, y como protección de su parte dogmática, es de-
cir, de los derechos y libertades constitucionales, lo que en definitiva, no es más
que la manifestación de la garantía constitucional del derecho fundamental del ciu-
dadano al respecto de la supremacía constitucional.

Este derecho fundamental, en esta forma, se concreta tanto en un derecho al
control jurisdiccional de la constitucionalidad de los actos estatales, sea mediante
sistemas de justicia constitucional concentrados o difusos, y en un derecho al am-
paro judicial de los derechos fundamentales de las personas, sea mediante acciones
o recursos de amparo u otros medios judiciales de protección inmediata de los mis-
mos. La consecuencia de este derecho fundamental, sin duda, implica el poder atri-
buido a los jueces de asegurar la supremacía constitucional, sea declarando la nuli-
dad de los actos contrarios a la Constitución, sea restableciendo los derechos
fundamentales vulnerados por acciones ilegítimas, tanto de los órganos del Estado
como de los particulares.

Ahora bien, tratándose de un derecho fundamental de los ciudadanos el de ase-
gurar la supremacía constitucional mediante la tutela judicial de la misma, dado el
principio de la reserva legal es evidente que sólo la Constitución podría limitar
dicho derecho, es decir, sería incompatible con la idea misma del derecho funda-
mental de la supremacía constitucional que se postula, cualquier limitación legal al
mismo, sea manifestada en actos estatales excluidos del control judicial de constitu-
cionalidad; sea en derechos constitucionales cuya violación no fuera amparable en
forma inmediata.

La supremacía constitucional es una noción absoluta, que no admite excepcio-
nes, por lo que el derecho constitucional a su aseguramiento tampoco puede admi-
tir excepciones, salvo por supuesto, las que establezca la propia Constitución.
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De lo anterior resulta que, en definitiva, en el derecho constitucional contem-
poráneo, la justicia constitucional se ha estructurado como una garantía adjetiva al
derecho fundamental del ciudadano a la supremacía constitucional, y como el ins-
trumento jurídico para canalizar los conflictos entre la voluntad popular y los actos
de los poderes constituidos. En esta forma, como lo señaló Sylvia Snowiss en su
análisis histórico sobre los orígenes de la justicia constitucional, ésta puede decirse
que surgió como un sustituto a la revolución,4 en el sentido de que si los ciudada-
nos tienen derecho a la supremacía constitucional, como pueblo soberano, cual-
quier violación de la Constitución podría dar lugar a la revocatoria del mandato a
los representantes o a su sustitución por otros, en aplicación del derecho de resis-
tencia o revuelta que defendía John Locke.5

En caso de opresión de los derechos, de abuso o de usurpación, la revolución
era la solución o la vía de solución de conflictos entre el pueblo y los gobernantes.
Sin embargo, como sustituto de la misma fue que precisamente surgió con el cons-
titucionalismo moderno, el poder atribuido a los jueces para dirimir los conflictos
constitucionales entre los poderes constituidos o entre éstos y el pueblo. Esa es,
precisamente, la tarea del juez constitucional, quedando configurada la justicia
constitucional como la principal garantía al derecho ciudadano a la supremacía
constitucional.

En el caso de Venezuela, ella está establecida conforme al principio de la uni-
versalidad del control, al regularse en la propia Constitución el control concentrado
de la constitucionalidad de las leyes y demás actos dictados en ejecución directa de
la Constitución, atribuido a la Jurisdicción Constitucional (Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia) (art. 336); el control difuso de la constitucionalidad
de los actos normativos a cargo de todos los jueces (art. 334), y el derecho de am-
paro a los derechos constitucionales (art. 27).

Todos los actos estatales, por tanto, incluso aquellos que se dicten con motivo
de los procedimientos de revisión o reforma constitucional, cualquiera que sea su
naturaleza, en tanto que sean manifestaciones de voluntad de los poderes constitui-
dos, están sometidos a la Constitución y al control judicial de constitucionalidad.
De lo contrario, no tendría sentido ni la supremacía constitucional ni el derecho
ciudadano a dicha supremacía constitucional.

Sin embargo, en Venezuela, la Jurisdicción Constitucional atribuía a la sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, violando la misma Constitución,
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4 Véase SNOWISS, Sylvia, Judicial review and the law of the Constitution, Yale University Press, 1990,
p. 113.
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renunció a ejercer el control de la constitucionalidad de los actos de los poderes
constituidos cumplidos para llevar adelante una “reforma constitucional” y, en par-
ticular, del acto del Presidente de la República de presentación del anteproyecto de
reforma ante la Asamblea Nacional el 15 de agosto de 2007; del acto definitivo
de ésta de sanción del proyecto de reforma de la Constitución del día 2 de noviem-
bre de 2007, y de la convocatoria a referendo por parte del Consejo Nacional Elec-
toral el mismo día, todo conforme al procedimiento de “reforma constitucional re-
gulado en los artículos 342 y siguientes de la Constitución”, cuando por las
trasformaciones fundamentales que contenía el proyecto debía haberse sometido al
procedimiento de la Asamblea Nacional Constituyente conforme al artículo 347 y
siguientes del texto fundamental. En todo caso, el pueblo se encargó de rechazar el
proyecto de reforma constitucional en el “referendo aprobatorio” del 2 de diciem-
bre de 2007, en el cual dicho proyecto sólo recibió el voto favorable del 28% de los
votantes inscritos en el Registro Electoral.6

II. Los diversos sistemas para la reforma de la Constitución
y la “reforma constitucional” sancionada por la
Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007

En efecto, el día 2 de noviembre de 2007, la Asamblea Nacional de Venezuela,
luego de haberle dado tres discusiones en algo más de un mes al Anteproyecto de
reforma constitucional que le presentó el Presidente de la República el 15 de agosto
de 20077 conforme a la iniciativa que le otorga el mismo artículo 342 de la Consti-
tución, sancionó formalmente un proyecto de reforma a la Constitución de 1999, a
los efectos de someterlo a referendo aprobatorio como lo exige el artículo 344 de la
misma Constitución, el cual el Consejo Nacional Electoral convocó para el 2 de di-
ciembre de 2007. Mediante este proyecto de reforma constitucional sancionado por
la Asamblea, se buscaban transformar aspectos esenciales y fundamentales del Estado,

El juez constitucional vs. la supremacía constitucional • 21

6 Tomando en cuenta los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral en día 2 de
diciembre en la noche, del un universo de más de 16 millones de electores inscritos, sólo acudieron a
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equivale sólo al 28 % del universo de los electores inscritos en el Registro Electoral o al 49,2% de los
electores que fueron a votar. En dicho referendo, por tanto, en realidad, no fue que “triunfó” el voto NO
por poco margen, sino que lo que ocurrió fue que la propuesta de reforma fue rechazada por el 72% de
los electores inscritos, quienes o votaron por el NO (50,7%) o simplemente no acudieron a votar para aprobar
la reforma.
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siendo, sin duda, de una de las más sustanciales que se haya propuesto en toda la
historia constitucional de Venezuela.

Con ella, en efecto, se pretendía cambiar radicalmente el modelo de Estado
descentralizado, democrático, pluralista y social de derecho que se había venido
construyendo y consolidando desde la segunda guerra mundial, por el de un Estado
Socialista, centralizado, policial y militarista, con una doctrina oficial “bolivariana”, que
se identificó como “el Socialismo del Siglo XXI”, y un sistema económico de capi-
talismo de Estado.

Esa reforma se sancionó, como se dijo, conforme a la propuesta formulada por
el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, siguiéndose el procedimiento
constitucionalmente previsto para la “reforma constitucional”, el cual sin embargo,
no podía utilizarse para un cambio tan fundamental. Por ello, se trataba de una re-
forma fraudulenta o que se pretendía realizar en fraude a la Constitución, pues para
ella se utilizó un procedimiento previsto para otros fines, engañando al pueblo.

En efecto, la Constitución de 1999, en materia de revisión o reforma constitu-
cional, estableció tres procedimientos distintos, según la importancia de las modifi-
caciones a la Constitución: las “enmiendas”, para cuya aprobación se estableció la
sola participación del pueblo como poder constituyente originario manifestado me-
diante referendo aprobatorio; la “reforma constitucional”, para cuya aprobación se
estableció la participación de uno de los poderes constituidos, —la Asamblea Na-
cional— y, además, del pueblo como poder constituyente originario manifestado
mediante referendo; y la “Asamblea Nacional Constituyente”, para cuyo funciona-
miento se estableció la participación del pueblo como poder constituyente origina-
rio, de dos maneras, primero, para la elección de los miembros de la Asamblea
Constituyente, y segundo, manifestado mediante referendo.

Sobre estos tres mecanismos para la revisión constitucional, incluso la propia
Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha señalado lo siguiente:

Cada uno de estos mecanismos de reforma tiene sus peculiaridades, los cuales con una
somera lectura del texto constitucional se puede apreciar que, por ejemplo, el procedi-
miento de enmienda, va a tener por objeto la adición o modificación de uno o varios
artículos de la Constitución, tal como lo señala el artículo 340 de la Carta Magna. Por
su parte, la reforma constitucional, se orienta hacia la revisión parcial de la Constitu-
ción, así como la sustitución de una o varias de sus normas (artículo 342). Ambos me-
canismos, están limitados por la no modificación de la estructura fundamental del texto
constitucional, y por un referéndum al cual debe estar sometido para su definitiva apro-
bación, Ahora bien, en el caso de que se quiera transformar el Estado, crear un nuevo
ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, el texto constitucional vigen-
te consagra la posibilidad de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
(Artículo 347 eiusdem). Igualmente, las iniciativa para proceder a la enmienda, reforma o
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convocatoria de la Asamblea Constituyente, están consagradas en el texto constitucio-
nal de manera expresa.8

En todo caso, la última modalidad de revisión que es la de la convocatoria de
una Asamblea Nacional Constituyente, y que exige la doble participación del pue-
blo como poder constituyente originario, tal como se regula en el artículo 347, es la
que se tiene que aplicar cuando se trate de “transformar el Estado, crear un nuevo
ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, y eso es, precisamente,
lo que ocurría con la “reforma constitucional” propuesta por el Presidente de la
República y sancionada por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007, para
lo cual se acudió inconstitucionalmente al procedimiento de la “reforma constitu-
cional” regulado en el artículo 342, aplicable solo para aquellos casos en lo que se
efectúe una “revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias
de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del tex-
to Constitucional”. Con ello, inconstitucionalmente se buscaba obviar la necesaria
participación previa del pueblo como poder constituyente originario en la elección
de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo rol en este caso, fue usurpado por
la Asamblea Nacional.

La reforma constitucional sancionada por la Asamblea Nacional el 2 de no-
viembre de 2007 era de tal importancia en relación con los ciudadanos en cuanto a
la transformación radical del Estado, que en la misma se buscaba establecido for-
malmente una ideología y doctrina oficial, del Estado, de corte socialista y supues-
tamente “bolivariana”, la cual en consecuencia, a pesar de su imprecisión —y he allí
lo más peligroso—, pretendiendo ser doctrina “oficial”, no hubiera admitido disi-
dencia alguna. No se olvide que todos los ciudadanos tienen un deber constitucio-
nal esencial de cumplir y hacer cumplir la Constitución (art. 131), por lo que de ha-
berse aprobado estas reformas, todos los ciudadanos hubieran tenido el deber de
contribuir activamente en la implementación de la doctrina oficial del Estado. En
ello no se hubiera admitido ni siquiera la neutralidad. Por tanto, todo pensamiento,
toda expresión del pensamiento, toda acción o toda omisión que pudiera haber
sido considerada como contraria a la doctrina oficial socialista y “bolivariana”, o
que simplemente la “autoridad” no hubiera considerado que estaba contribuyendo
a la construcción y siembra del socialismo, hubiera constituido una violación a un
deber constitucional y hubiera podido, por tanto, ser criminalizada, es decir, hubie-
ra podido dar lugar a sanciones incluso penales. Se trató de crear un pensamiento
único, que constitucionalmente no hubiera admitido disidencia.

Todo ello, en ningún caso, podía ser incorporado en la Constitución mediante
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el procedimiento de reforma constitucional, y exigía la necesidad ineludible de con-
vocar y elegir una Asamblea Nacional Constituyente.

III. El desconocimiento por el juez constitucional
del derecho ciudadano a la supremacía constitucional

y a la tutela judicial efectiva

Desde el momento en que la Constitución estableció detalladamente los proce-
dimientos para la revisión de la Constitución, los mismos son obligatorios y debían
ser respetados por los órganos constituidos del Estado. De esas previsiones se deriva
el derecho ciudadano a que los procedimientos constitucionales se respeten como
parte del derecho a la supremacía de la Constitución, de manera que toda violación
de esos procedimientos es inconstitucional y atentatoria del derecho ciudadano a
esa supremacía, y tiene que ser controlada por el juez constitucional.

Ello, sin embargo, fue desconocido por la Jurisdicción Constitucional en Vene-
zuela, en particular, al decidir varias acciones de amparo constitucional que se ejer-
cieron contra los actos estatales adoptados en sus diversas fases durante el procedi-
miento de reforma constitucional inconstitucionalmente desarrollado: por el
Presidente de la República, quien tuvo la iniciativa, por la Asamblea Nacional que
discutió y sancionó el proyecto de reforma, y por el Consejo Nacional Electoral,
que convocó a referendo aprobatorio el proyecto inconstitucionalmente sanciona-
do. En todas y cada una de las sentencias que resolvieron las acciones intentadas, la
Sala Constitucional desconoció el derecho ciudadano a la supremacía constitucional
y a la tutela judicial efectiva, y fue declarando inadmisibles o que no había lugar a
ellas, considerando, por una parte, que no había legitimación alguna de parte de los
recurrentes para intentar las acciones, y por la otra, con el absurdo argumento de
que los actos estatales dictados en el procedimiento de reforma constitucional (la
presentación del proyecto y la sanción de la Asamblea Nacional) no eran actos que
producían efectos jurídicos externos, ni podían causar gravamen a los derechos de
los ciudadanos, concluyendo que solamente hubieran podido ser impugnados cuan-
do concluyera el procedimiento con el referendo aprobatorio de la reforma, y la re-
forma hubiera sido aprobada.

La primera decisión en esta materia, se adoptó por la Sala Constitucional me-
diante sentencia No. 1974 de 23 de octubre de 2007, (Ponencia Luisa Estella Mora-
les) en el Caso José Ignacio Guédez Yépez, en una acción de amparo constitucional que
había sido intentada antes de que la reforma constitucional fuera sancionada por la
Asamblea Nacional, ejercida por un ciudadano en su propio nombre y en protec-
ción de derechos difusos y colectivos, contra la Asamblea Nacional por la amenaza
de violación del derecho constitucional difuso correspondiente “a la alternabilidad
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democrática del poder” consagrado en el artículo 6 de la Constitución, por la even-
tual aprobación por la Asamblea Nacional, del proyecto de Reforma constitucional
que le había presentado el Presidente de la República.

La Sala declaró inadmisible la acción, argumentando que el accionante:

no sólo no señaló de qué forma se verían afectados los intereses de la sociedad —o de
alguna porción definida de la misma—, sino que al contrario de los planteamientos for-
mulados por el accionante en torno a la interpretación y materialización del principio
del alternabilidad, es preciso reiterar que la reelección en nuestro ordenamiento no su-
pone un cambio de régimen o forma del Estado, y muy por el contrario, reafirma y
fortalece los mecanismos de participación dentro del Estado Democrático, Social de
Derecho y Justicia, que estableció el Constituyente en 1999 (Cfr. Sentencia de la Sala
Nº 1.488 del 28 de julio de 2006).9

La Sala estimó, entonces, que la acción intentada “no corresponde a derechos
o intereses difusos, sino a un interés particular del accionante de limitar el ámbito
de la reforma constitucional propuesta”, razón por la cual estimó que el presunto
agraviado carecía de legitimación procesal para intentar una acción de amparo en tutela
de derechos o intereses difusos o colectivos”.

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de admitir una acción de amparo con-
tra las amenazas a los derechos del accionante, la Sala, reiterando su jurisprudencia
sobre que la necesidad de que la amenaza sea “inminente, factible y practicable por
la persona a quien se le imputa el acto, hecho u omisión que se señala como lesi-
va”, señaló que en el caso concreto de la acción de amparo contra la presunta ame-
naza que se derivaba de la en ese momento posible sanción del proyecto de refor-
ma constitucional por la Asamblea Nacional, que esta sólo era un órgano que
participaba en el proceso de reforma constitucional “pero en el marco del mismo,
sólo corresponde al pueblo mediante referendo”, concluyendo entonces señalando
que “el presunto agraviado no puede pretender la materialización de una lesión
constitucional, de un hecho futuro o incierto como lo es la eventual aprobación
por parte de la Asamblea Nacional y consecuentemente del correspondiente refe-
rendo aprobatorio del texto de reforma constitucional”; y que “para que la supuesta
amenaza se concrete y, en consecuencia, surta algún efecto jurídico, es necesario la
verificación de un conjunto de circunstancias hipotéticas para que se materialice lo
que a decir del accionante, constituye una amenaza de lesión constitucional”.10

Posteriormente, mediante sentencia No. 2042 (Ponencia de Francisco A. Ca-
rrasquero), dictada en el Caso Néstor Luis Romero de 2 de noviembre de 2007, es de-
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9 Véase Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional Nº 1974 de 23-10-2007,
Caso José Ignacio Guedez Yépez en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/ 1974-231007-07-1055.htm
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cir, el mismo día en el cual la Asamblea Nacional sancionó el proyecto de reforma
constitucional, la Sala Constitucional decidió una acción de amparo también inten-
tada contra la amenaza de lesión de los derechos constitucionales del accionante
derivados de los artículos 342 y siguientes de la Constitución, por parte del Presi-
dente de la República y la Asamblea Nacional al pretender tramitar como reforma constitu-
cional un proyecto que contenía modificaciones a la estructura y principios fundamentales del Esta-
do, violando la Constitución. La acción había sido intentada específicamente contra el
Presidente de la República, por haber presentado el proyecto, y contra la Asamblea
Nacional, por haberlo admitido para su discusión. En este caso, la Sala Constitucio-
nal también declaró inadmisible la acción, pero en este caso por falta de legitimación
del recurrente, considerando que al intentar la acción, el mismo “no señaló, ni se
evidencia de autos, de qué manera las actuaciones denunciadas como lesivas son
susceptibles de vulnerar sus derechos constitucionales”.11

Para decidir, la Sala recordó el “carácter personalísimo” de la acción de ampa-
ro, “de modo que sólo puede ser incoada por el afectado inmediato de la infracción
constitucional, dejando a salvo supuestos especiales, como los reclamos efectuados
en protección de los derechos colectivos o difusos, que nacen del reconocimiento
de esta esfera de derechos por parte del artículo 26 de la Constitución, o el caso del
amparo a la libertad y la seguridad personal, en el que cualquier persona está legiti-
mada para intentarlo”. En el caso concreto, por tanto, la Sala concluyó que: “el ac-
cionante no señaló cuál es la situación jurídica subjetiva lesionada o amenazada por
las actuaciones que denunció como lesivas” siendo que “la denuncia planteada está
referida a la supuesta amenaza de infracción constitucional producida por la inclu-
sión en el contenido del Proyecto de Reforma presentado ante la Asamblea Nacio-
nal por iniciativa del Presidente de la República, de normas que, en opinión del ac-
cionante, modifican la estructura y principios fundamentales del Texto Constitucional,
en contravención a los límites establecidos en el artículo 342 de la Constitución vi-
gente”. Sin embargo, decidió la Sala que el accionante “no expuso de qué forma su
situación jurídica personal se vería afectada por las actuaciones denunciadas, ya que
sólo se limitó a señalar la presunta inconstitucionalidad del aludido proyecto de re-
forma”.12

Para afirmar esto, la Sala desconoció el derecho ciudadano a la supremacía
constitucional, afirmando que del artículo 342 de la Constitución que regula el pro-
cedimiento de reforma constitucional, “no consagra derechos, garantías o libertades
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11 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional No. 2042 del 2 de
Noviembre de 2007, Caso Néstor Luis Romero Méndez en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/No-
viembre/2042-021107-07-1374.htm

12 Ibidem.



de carácter individual” ni “establece derechos difusos, ya que la misma no prevé
una prestación genérica o indeterminada en cuanto a sus posibles beneficiarios, en
los términos establecidos por la doctrina de esta Sala.” Por último, la Sala consideró
que la acción de amparo interpuesta no podía tampoco “ser considerada como ejer-
cido en protección de derechos colectivos, ya que se ejerció en nombre propio y no
en nombre de un sector poblacional determinado e identificable”.13

Con base en estos argumentos declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo
interpuesta, contrariando doctrina de la propia Sala, como la sentada en sentencia
que suspendió las elecciones generales de mayo de 2000, que benefició “tanto para
las personas naturales y organizaciones que han solicitado la protección de amparo
constitucional como para todos los electores en su conjunto”.14

A la anterior decisión No. 2042 —Caso Néstor Luís Romero— le siguió la senten-
cia de la misma Sala Constitucional No. 2191 de 22 de noviembre de 2007 (Ponen-
te: Marcos Tulio Dugarte), dictada en el Caso Yvett Lugo Urbaéz con motivo de la ac-
ción de amparo intentada, en esta oportunidad contra el acto sancionatorio de la
reforma constitucional adoptado por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de
2007 y la convocatoria a referendo efectuada por el Consejo Nacional Electoral,
porque dichos actos constituían una subversión del trámite procedimental para la
modificación de la Constitución, pues el procedimiento de reforma constitucional
no podía utilizarse para alterar la estructura y principios fundamentales de la Cons-
titución Nacional.

En este caso, la Sala decidió que “no ha lugar a la acción”, pues los actos im-
pugnados supuestamente no causaban gravámenes susceptibles de control. Para
llegar a esta conclusión, la Sala, citando dos previas decisiones de 7 de noviembre
de 2007 (No. 2108, caso Jorge Paz Nava y otros)15 y de 13 de noviembre de 2007 (No.
2147, caso Rafael Ángel Briceño)16 que se comentan más adelante, reiteró su criterio
de que “la reforma constitucional es un proceso complejo conformado por la con-
creción de múltiples factores para asegurar la legitimidad institucional y democrática
del cambio”,17 el cual “se configura en etapas sucesivas en la que interactúan autori-
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13 Ibidem.
14 Véase sentencia de la Sala Constitucional Nº 483 de 29–05–2000, Caso: “Queremos Elegir” y

otros, en Revista de Derecho Público, Nº 82, Caracas, 2000, EJV, pp. 489-491.
15 Véase la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional No. 2108 del 7 de

Noviembre de 2007, Caso Jorge Paz Nava y otros en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/
2108-071107-07-1484.htm

16 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional No. 2147 del 13 de
Noviembre de 2007, Caso Rafael Ángel Briceño, en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/
2147-131107-07-1476.htm

17 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional No. 2191 del 22 de
Noviembre de 2007, Caso Yvett Lugo Urbaéz en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/



dades públicas (Presidente de la República), órganos del Estado (Asamblea Nacio-
nal y Consejo Nacional Electoral) y el pueblo, que en definitiva ostenta el poder
para aprobar y validar mediante el voto la reforma propuesta”.18 Con base en ello,
la Sala consideró que “las etapas tempranas o de formación del proyecto de refor-
ma constitucional no causan gravamen alguno porque no exteriorizan sus efectos y,
por lo tanto, no son susceptibles de control jurisdiccional”,19 de manera que “sólo
será el desenvolvimiento de ese proceso el que determine la posibilidad de control
de un acto que, sin exteriorizar sus efectos, puede ser objeto de control”.20

Es decir, conforme al criterio de la Sala, debía esperarse la aprobación de la re-
forma mediante referendo para poder juzgar su constitucionalidad, pues supuesta-
mente los actos estatales de las diversas fases del procedimiento no producen efec-
tos jurídicos externos. Para llegar a esta conclusión, la Sala afirmó que

el acto de la Asamblea Nacional sancionado el 2 de noviembre de 2007 contentivo de
la ‘Reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela’ no es un acto
normativo, por cuanto al no adquirir eficacia no produce efectos jurídicos externos,
esto es, no afecta relaciones jurídicas abstractas o concretas, por lo que mal puede le-
sionar o amenazar derecho constitucional alguno ya que no posee carácter obligatorio
y, por tanto, no puede órgano del Estado alguno o particular darle ejecución.21

Luego, analizando el procedimiento de reforma constitucional como si fuera
equivalente al de formación de las leyes, concluyó la Sala señalando que en Vene-
zuela no hay control previo de constitucionalidad sobre los proyectos de leyes, de-
clarando entonces que no se puede impugnar en forma previa el acto sancionado
por la Asamblea Nacional, declarando en consecuencia que “no ha lugar a la ac-
ción”.22

Se observa, con esta decisión, que la Sala no fue que declaró “inadmisible” la
acción, sino que con la misma, en realidad, lo que hizo fue negar el derecho ciudadano de
acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva consagrados en la Constitución (art. 26), al “in-
ventar” la Sala un tipo de “decisión” no prevista en la Ley que rige sus funciones,
de que “no ha lugar a la acción” que equivale a decidir, que el ciudadano en ese caso, no
tiene derecho de acceder a la justicia. Ello es la negación misma del Estado de derecho.

Por otra parte, en cuanto a la acción de amparo ejercida contra el acto del Con-
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18 Ibidem.
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21 Ibidem.
22 Ibidem.



sejo Nacional Electoral convocando el referendo, la Sala lo declaró inadmisible por-
que dicho acto sólo se podía impugnar mediante acción de inconstitucionalidad por
supuestamente tratarse de actos de ejecución directa de la Constitución, con lo cual,
de otro plumazo, la Sala Constitucional renunció a proteger la Constitución, se
negó a reconocer la existencia del derecho ciudadano a la supremacía constitucio-
nal, y negó la posibilidad de la acción de amparo contra actos del Consejo Nacional
Electoral en contra del principio de la universalidad del amparo de otrora arraigada
raíz en la jurisprudencia, expresada en la sentencia de la antigua Corte Suprema de
Justicia, de 31 de enero de 1991 (Caso Anselmo Natale), en la famosa frase de que
“no puede existir ningún acto estatal que no sea susceptible de ser revisado por vía
de amparo”.23

La comentada sentencia No. 2191,24 se dictó en paralelo con la sentencia No.
2193 del mismo día 22 de noviembre de 2007 (Ponente: Carmen Zuleta de Mer-
chán), dictada en el Caso Luis Hueck Henríquez,25 con motivo de la interposición de
una acción de amparo constitucional también contra los actos de la Asamblea Na-
cional y contra el Consejo Nacional Electoral mediante los cuales se aprobó el texto
definitivo de la Reforma Constitucional y se convocó al referendo a que alude el ar-
tículo 346 de la Constitución, a cuyo efecto el recurrente adujo actuar “en nombre
de los intereses colectivos y difusos de los inscritos en el Registro Electoral Perma-
nente”.26

Esta acción también fue declarada inadmisible, para lo cual la Sala estimó que en
el caso concreto, no estaban presentes “aspectos que caracterizan a este tipo de de-
rechos o intereses, y a los cuales se ha referido esta Sala en distintas oportunidades
(entre otras, en sentencia del 18 de febrero de 2003, recaída en el caso: César Pérez
Vivas) como lo son que los hechos en que se funde la acción sean genéricos y que
la prestación requerida sea indeterminada”,27 constatando que la acción intentada
no perseguía “la protección de la calidad de vida de un grupo determinado o inde-
terminable de ciudadanos, sino que, en la forma en la cual fue planteada dicha pre-
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23 Citada por la sentencia de la Sala Político Administrativa de la misma antigua Corte Suprema
de 24 de mayo de 1993, en Revista de Derecho Público, No. 55-56, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas,
1993, pp. 284-285.

24 Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional No. 2191 del 22 de
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2193-221107-07-1641.htm

26 Ibidem.
27 Ibidem.



tensión, persigue un pronunciamiento jurisdiccional de esta Sala tendiente a restrin-
gir o anular dos actos dictados por órganos que ejercen el Poder Público en los tér-
minos previstos en el artículo 343 y 346 de la Constitución”.28 De ello concluyó la
Sala, señalando que “la pretensión de la parte accionante escapa del carácter protec-
tor de la calidad de vida que involucra la tutela de los derechos difusos, por cuanto
no se persigue la protección de un bien común”.29

En el caso concreto, además, la Sala señaló que “la lesión constitucional se le
atribuye a un proyecto de reforma aprobado por la Asamblea Nacional y que será
sometido a referendo próximamente”, lo que supuestamente “quiere decir que la
efectividad del texto definitivo aún no se ha verificado y, por lo tanto, no se cumple
con el requisito de la inmediatez de la lesión”,30 razón por la cual declaró la inadmi-
sibilidad de la acción.

En otra sentencia No. 2198 de 23 de noviembre de 2007 (Ponente: Arcadio
Delgado Rosales), Caso Moisés Troconis Villarreal,31 la misma Sala Constitucional tam-
bién declaró inadmisible otra acción de amparo intentada, esta vez por quien había
sido un magistrado del Tribunal Supremo, intentada contra la sanción de la reforma
constitucional por la Asamblea Nacional, alegando violación al “derecho funda-
mental a la Constitución de la República, a su integridad y a su revisión”, en parti-
cular, “del derecho y de la garantía constitucionales consagrados en los artículos 334, pri-
mer párrafo y 342, primer párrafo, de la Constitución de la República”. Para tal fin,
la Sala consideró que no evidenciaba “que las precitadas normas consagren dere-
chos, garantías o libertades de carácter individual o de naturaleza colectiva o difu-
sa”, sino más bien “estas disposiciones consagran competencias a ser ejercidas por
el Poder Público”; decidiendo, en definitiva que “no contempla derechos” y que “al
no advertirse en dichas normas ningún derecho o garantía, sino competencias y
atribuciones a ser ejercidas por lo poderes públicos, esta Sala considera que en las
aludidas disposiciones no existen derechos a ser tutelados”.32

Por ello la Sala concluyó, en el caso concreto, que no había evidenciado del
escrito del accionante “cómo las actuaciones denunciadas como lesivas son sus-
ceptibles de vulnerar sus derechos o garantías constitucionales”, decidiendo tam-
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bién que carecía “de legitimación activa para incoar la acción de amparo”.33 Desco-
noció, así, la Sala Constitucional, de nuevo, el derecho ciudadano a la supremacía
constitucional.

La Sala Constitucional, en efecto, al declarar la inadmisibilidad de estas accio-
nes de amparo constitucional, en definitiva, lo que consideró fue que la norma del
artículo 342 supuestamente no contenía derecho constitucional alguno, concluyendo como
lo dijo en la antes citada sentencia No. 2042 (Caso Néstor Luís Romero) de 2 de no-
viembre de 2007, que el accionante “no tiene legitimación activa alguna para incoar
la presente acción de amparo constitucional, por cuanto no señaló, ni se evidencia
de autos, de qué manera las actuaciones denunciadas como lesivas son susceptibles de vulnerar
sus derechos constitucionales”, por lo cual declaró inadmisible la acción de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 19,5, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, “por la falta de legitimación del accionante”.

El magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, en cambio, en dicha sentencia No.
2042 salvó su Voto por considerar básicamente que, al contrario, la norma del ar-
tículo 342:

entraña un evidente derecho de rango constitucional y alcance general para todos los ciudadanos, en el
sentido de que, sólo por su condición de tales, en cuanto suscriptores del pacto social
que es, en definitiva, una Constitución, que determina la directa afectación de su esfera
jurídica constitucional cuando dicho pacto es alterado, lo cual les proporciona legitima-
ción para la defensa de dicha esfera jurídica y título jurídico suficiente para exigir a los
destinatarios directos de la norma (la Asamblea Nacional —mediante acuerdo aproba-
do por el voto de la mayoría de sus integrante—-, el Presidente o Presidenta de la Re-
pública en Consejo de Ministros; o un número no menor del quince por ciento de los
electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral, que son quienes
tienen iniciativa para solicitarla), como conducta determinada de la cual es acreedor
aquél, el estricto cumplimiento o apego a ella. En el peor de los casos, se trataría, en
términos análogos, de un interés —por oposición a derecho propiamente dicho—
igualmente legitimador.34

El Magistrado salvante del voto ratificó entonces su criterio de que no cabe
duda de que:

el artículo 342 entraña un derecho de todos —como miembros de la sociedad suscriptora del pacto
social— a que la reforma constitucional proceda —y solo proceda— para ‘una revisión parcial de esta
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Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y princi-
pios fundamentales del Texto Constitucional’, de manera que, cuando el demandante alegó la
supuesta vulneración de esta norma ante una eventual reforma constitucional que in-
cluya modificaciones en la estructura y principios fundamentales del Estado, está, cier-
tamente, haciendo referencia a la supuesta lesión a derechos constitucionales difusos,
los cuales tienen expresa protección constitucional según dispone el artículo 26 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.35

En la misma orientación restrictiva de las anteriores sentencias, la Sala Consti-
tucional mediante sentencia No. 2211 (Ponente: Arcadio Delgado Rosales) de 29 de
noviembre de 2007, Caso Claudia Nikken y Flavia Pesci Feltri,36 también declaró la
inadmisibilidad de la acción de amparo que estas ciudadanas habían interpuesto en
nombre propio como abogadas integrantes del sistema de justicia y asumiendo
“la representación del Pueblo de Venezuela” contra el Presidente de la Repúbli-
ca, la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral, con fundamento en los
artículos 26, 27 y 333 de la Constitución, con la finalidad de que se proteja el derecho
del pueblo de Venezuela al reconocimiento de su soberanía, que consideraron violado al re-
basar dichos órganos los límites sustanciales de su competencia al darle curso a la
reforma constitucional.

En este caso, la inadmisibilidad de la acción fue declarada por la Sala, por inep-
ta acumulación de dos acciones que la Sala estimó como no acumulables, que eran
la referida en el artículo 26, que es la acción de tutela de intereses colectivos o difu-
sos, y la referida en el artículo 27, que es la acción de amparo. Sin embargo, ello no
impidió que la Sala en forma expresa, desconociera el carácter de derecho constitu-
cional del “derecho del pueblo de Venezuela al reconocimiento de su soberanía”, el
cual estimó que en “ ‘sensu stricto’ no es un derecho (no está incluido como tal en
el Título III de la Constitución), sino un principio contemplado expresamente en el
Título I, artículo 5 de la Carta Fundamental,” decisión con la cal el juez constitucio-
nal redujo la categoría de derechos constitucionales a los incluidos en el Titulo III
de la Constitución, y desconociendo tal condición a los otros derechos fundamen-
tales derivados de la organización del Estado, como el derecho a la democracia, el
derecho al control del poder, el derecho a la supremacía constitucional y el derecho
al reconocimiento de la soberanía popular.
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IV. La “Reforma Constitucional” inconstitucionalmente
sancionada por la asamblea nacional el 2 de noviembre

de 2007 para transformar radicalmente el estado
y sus principios fundamentales

En todo caso, el texto que sancionó la Asamblea Nacional el 2 de noviembre
de 2007 como reforma constitucional, evidentemente que no constituyó “una revi-
sión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que
no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional”,
que es lo que conforme al artículo 342 puede realizarse mediante el procedimiento
de la “reforma constitucional”, que se desarrolla mediante la sola discusión y san-
ción del proyecto por la Asamblea Nacional y posterior sometimiento a referendo
aprobatorio. Lo que se sancionó como proyecto de reforma constitucional, en reali-
dad, como se ha dicho, requería la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y
al no hacerlo, lo que el Presidente de la República y la Asamblea Nacional cometie-
ron fue un fraude a la Constitución, como se advirtió reiteradamente por las insti-
tuciones más representativas del país.37

Sobre la necesidad de haber acudido en este caso al procedimiento de la Asam-
blea Nacional Constituyente, el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera se refirió en tér-
minos precisos en su Voto salvado a misma sentencia No. 2042 de la Sala Constitu-
cional de 2 de noviembre de 2007, antes citada, así:

1. En sentencia de 24 de enero de 2002, con ponencia de quien suscribe esta Sala
expreso: “Las directrices del Estado Social de Derecho, inciden sobre las libertades
económicas y sobre el derecho de propiedad…”.

Igualmente el fallo citado acotó: “No es que el Estado Social de Derecho propende
a un Estado Socialista, o no respete la libertad de empresa o el derecho de propie-
dad…”; sin embargo puede “restringir la propiedad con fines de utilidad pública o inte-
rés general, o limitar legalmente la libertad económica por razones de desarrollo huma-
no, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otros de interés social (artículo 112
Constitucional)”.

Apuntó igualmente el fallo citado que el Estado Social persigue mantener un equili-
brio entre clases, o entre el Estado y los ciudadanos. Ahora bien, los artículos 70, 113,
158, 168, 184, 300, 318 y 321 del Anteproyecto para la primera reforma constitucional
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propuesta por el Presidente de la República, plantea la construcción del socialismo, de
la democracia socialista.

En criterio de quien disiente, un sistema de organización social o económico basado
en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, como
lo es básicamente el socialista, en sus distintas concepciones, cual es el propuesto en el
Proyecto de Reforma, chocaría con lo que quien suscribe, y la propia Sala, era conside-
rado Estado Social, y ello —en criterio del disidente— puede afectar toda la estructura
y los principios fundamentales del Texto Constitucional, hasta el punto que un nuevo
ordenamiento jurídico tendría que ser creado para desarrollar la construcción del
socialismo.

No es que Venezuela no puede convertirse en un Estado Socialista. Si ello lo decide
el pueblo, es posible; pero a juicio del voto salvante, tal logro sería distinto al que la
Sala ha sostenido en el fallo de 24 de enero de 2002 (Caso: Créditos Indexados) y ello
conduciría no a una reforma de la Constitución sino a una nueva Constitución, la cual
debería ser votada por el Poder Constituyente Originario. Al menos, en nuestro criterio
esto es la consecuencia del fallo No. 85 de 24 de enero de 2002.38

Eso mismo, por ejemplo, lo planteó la Corte Constitucional de Colombia al
analizar los límites del poder de reforma en ese país en sentencia No. C-551 del 9
de julio de 2003 cuando decidió sobre la constitucionalidad del proceso de reforma
constitucional aprobada por el Congreso de la República a través de la Ley No. 796
de 2003, señalando que:

Por ejemplo, no podría utilizarse el poder de reforma para sustituir el Estado social y
democrático de derecho con forma republicana (CP art. 1°) por un Estado totalitario,
por una dictadura o por una monarquía, pues ello implicaría que la Constitución de
1991 fue remplazada por otra diferente, aunque formalmente se haya recurrido al po-
der de reforma. Y por ende, como la Corte debe analizar si la ley convocante conduce
indefectiblemente a que el poder de reforma desborde sus límites competenciales, es
necesario que al estudiar cada uno de los numerales del artículo 1° de la Ley 796 de
2003, esta Corporación examine si los proyectos de reforma constitucional sometidos a
la aprobación del pueblo implican o no una sustitución de la Constitución de 1991.
(Subrayado y resaltado añadidos).

Y es que, en Venezuela, el proyecto de reforma constitucional sancionado el 2
de noviembre de 2007 era de tal trascendencia, hasta el punto de cambiar una
Constitución por otra, que así incluso lo reconocieron, quizás sin darse cuenta, los
propios diputados de la Asamblea Nacional cuando dispusieron que con la misma
se debía sustituir completamente la Constitución de 1999, ordenando a tal efecto en la Dis-
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posición Final que la Constitución se imprimiera “íntegramente en un solo tex-
to…con la reforma aquí sancionada y en el correspondiente texto único corríjanse
los artículos aplicando la nueva terminología señalada en esta Reforma Constitucional, en
cuanto sea aplicable suprimiéndose y sustituyéndose de acuerdo al contenido de
esta Reforma así como las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación”.

Es decir, si la reforma hubiera sido aprobada por referendo, la Constitución
hubiera tenido que conocerse como la “Constitución de 2007”, por tanto, como
una Constitución diferente, lo que además efectivamente resultaba del contenido
del proyecto. Por lo demás, con esa Disposición final se le estaba dando carta blan-
ca, no se sabe a quien, para que eventualmente cambiase otras normas constitucio-
nales sin procedimiento constitucional alguno, como ya ocurrió con la “reimpre-
sión” de la Constitución de 1999 en marzo de 2000.39

En todo caso, fue la voluntad de llevar adelante la reforma constitucional con-
trariando la Constitución y con la sola participación de una Asamblea Nacional, to-
talmente controlada y dominada por el Presidente y sus seguidores, y evitar los
“riesgos” que podían derivar de la elección de una Asamblea Nacional Constituyen-
te, lo que llevó al Presidente de la República y a sus seguidores, a repetir una vez
más la táctica política del fraude a la Constitución, que ya es un común denomina-
dor del régimen instalado en el país a partir de 1999,40 es decir, utilizar las institu-
ciones existentes aparentando respetar las formas y procedimientos constitucionales
(en este caso el procedimiento de “reforma constitucional”), para en cambio proce-
der a una radical trasformación del Estado, es decir, como lo ha advertido el Tribu-
nal Supremo al definir el fraude constitucional, a pretender realizar “la creación de
un nuevo régimen político, de un nuevo ordenamiento constitucional, sin alterar el
sistema de legalidad establecido”.41
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39 Gaceta Oficial No. 5453 Extraordinaria de 24-03-2000.
40 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia No. 74 de 25-01-2006

señaló que un fraude a la Constitución ocurre cuando se destruyen las teorías democráticas “mediante el
procedimiento de cambio en las instituciones existentes aparentando respetar las formas y procedi-
mientos constitucionales”, o cuando se utiliza “del procedimiento de reforma constitucional para pro-
ceder a la creación de un nuevo régimen político, de un nuevo ordenamiento constitucional, sin alte-
rar el sistema de legalidad establecido, como ocurrió con el uso fraudulento de los poderes conferidos por
la ley marcial en la Alemania de la Constitución de Weimar, forzando al Parlamento a conceder a los
líderes fascistas, en términos de dudosa legitimidad, la plenitud del poder constituyente, otorgando un
poder legislativo ilimitado”; y que un falseamiento de la Constitución ocurre cuando se otorga “a las nor-
mas constitucionales una interpretación y un sentido distinto del que realmente tienen, que es en reali-
dad una modificación no formal de la Constitución misma”, concluyendo con la afirmación de que
“Una reforma constitucional sin ningún tipo de límites, constituiría un fraude constitucional”. Véase
en Revista de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, No. 105, Caracas 2006, pp. 76 y ss.

41 Véase la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 74 de
25-01-2006, en Revista de Derecho Público, Nº 105, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2006, pp. 76 y ss.



En este caso, una vez más, para sancionar una reforma a la Constitución se uti-
lizaron fraudulentamente sus propias previsiones pero para fines distintos a los es-
tablecidos en ella, acudiéndose al procedimiento de “reforma constitucional” (art.
342), pero para pretender producir una transformación radical del Estado, y trasto-
car el Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia de orden civil y con-
vertirlo en un Estado Socialista, Centralizado, Policial y Militarista, donde hubiera
desaparecido la democracia representativa, la alternabilidad republicana y toda idea
de descentralización del poder, se hubiera retrocedido en materia de protección de
los derechos humanos, y se hubiera concentrado todo el poder en la Jefatura del
Estado, desapareciendo la libertad económica y el derecho de propiedad. Ello no
era posible hacerlo constitucionalmente con el procedimiento de la “reforma”, sino
que requería del procedimiento de convocatoria de una Asamblea Nacional Consti-
tuyente (art. 347). Por ello, en sentido similar, como lo reseñó el Tribunal Supremo
de Justicia al referirse a un hecho histórico trascendente, ello también ocurrió “con
el uso fraudulento de los poderes conferidos por la ley marcial en la Alemania de la
Constitución de Weimar, forzando al Parlamento a conceder a los líderes fascistas,
en términos de dudosa legitimidad, la plenitud del poder constituyente, otorgando
un poder legislativo ilimitado”.42

Todo este fraude constitucional que cometió la Asamblea Nacional al sancionar
la reforma propuesta por el Presidente de la República, fraude que también come-
tió el propio Presidente al proponerla y el Consejo Presidencial para la Reforma
Constitucional al avalarla, resulta de la radical transformación que se proponía para
el Estado, con el objeto de:

En primer lugar, transformarlo en un Estado Socialista, con una doctrina política
oficial de carácter socialista, que se denominaba además como “doctrina bolivaria-
na”, con lo cual se buscaba eliminar toda posibilidad de pensamiento distinto al ofi-
cial y, por tanto, toda disidencia, pues la doctrina política oficial se hubiera incorpo-
rado en la Constitución, como política y doctrina del Estado y la Sociedad, lo que
hubiera significado la constitución de un deber constitucional de todos los ciudada-
nos de cumplir y hacerla cumplir. Con ello, se hubieran sentado las bases para la
criminalización de la disidencia.

En segundo lugar, transformarlo en un Estado Centralizado, de poder concentra-
do bajo la ilusión del Poder Popular, lo que hubiera implicado la eliminación defini-
tiva de la forma federal del Estado, imposibilitando la participación política y degra-
dando la democracia representativa; todo ello, mediante la supuesta organización de
la población para la participación en los Consejos del Poder Popular, como los Co-
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munales, que son instituciones sin autonomía política alguna, cuyos miembros se
declaraba que no serían electos, y que hubieran sido controlados desde la Jefatura
del gobierno y para cuyo funcionamiento, el instrumento preciso es el partido úni-
co que el Estado ha tratado de crear durante 2007.

En tercer lugar, transformarlo en un Estado de economía estatista, socialista y centrali-
zada, propia de un capitalismo de Estado, con lo que se hubiera eliminado la liber-
tad económica y la iniciativa privada, y hubiera desaparecido la propiedad privada,
que con la reforma habrían dejado de ser derechos constitucionales, dándosele al
Estado la propiedad de los medios de producción, la planificación centralizada y la
posibilidad de confiscar bienes de las personas materialmente sin límites, configu-
rándolo como un Estado del cual todo hubiera dependido, y a cuya burocracia hu-
biera quedado sujeta la totalidad de la población. Ello chocaba, sin embargo, con
las ideas de libertad y solidaridad social que se proclaman en la propia Constitu-
ción, y hubiera sentando las bases para que el Estado sustituyera a la propia socie-
dad y a las iniciativas particulares, minimizándoselas.

En cuarto lugar, transformarlo en un Estado Policial (represivo), con la tarea fun-
damental de someter a toda la población, a la doctrina oficial socialista y “bolivaria-
na”, y velar que la misma se cumpliera en todos los órdenes, lo que se buscaba ase-
gurar mediante la regulación, con acentuado carácter regresivo y represivo, del
ejercicio de los derechos civiles en situaciones de excepción, previéndose amplios
márgenes de restricción y suspensión.

Y en quinto lugar, transformarlo en un Estado Militarista, dado el rol que se le
pretendía dar a la “Fuerza Armada Bolivariana” en su configuración y funciona-
miento, toda sometida al Jefe de Estado, y con la creación del nuevo componente
de la Milicia Popular Bolivariana.

En definitiva, con la reforma constitucional sancionada en noviembre de 2007,
se buscaba transformar radicalmente el sistema político constitucional venezolano,
estableciendo un Estado Centralizado del Poder Popular, como Estado Socialista,
de economía estatal y centralizada, y como Estado Militarista y Policial, de ideología
única oficial, lo que se apartaba radicalmente de la concepción del Estado descen-
tralizado, civil, social, democrático y pluralista de derecho y de justicia, y de econo-
mía mixta que regula la Constitución de 1999. Con dichas reformas, materialmente
hubiera desaparecido la democracia representativa y las autonomías político territo-
riales, que se quería sustituir por un esquema estatal centralizado supuestamente
montado sobre una democracia “participativa y protagónica” controlada total y
centralizadamente desde arriba, por el Jefe de Estado, en la cual hubiera quedado
proscrita toda forma de descentralización política y autonomía territorial, y que a la
vez, restringía los mecanismos de participación política que están directamente re-
gulados en la Constitución, como son los referendos y la participación de la socie-
dad civil en los Comité de Postulaciones de altos funcionarios.
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Como lo resumió el Magistrado Pedro R. Rondón Haaz en su Voto Salvado a la
sentencia No. 2148 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo (Exp. 07-1483)
que declaró como “improponible” una acción de inconstitucionalidad contra la
omisión de la Asamblea Nacional al darle curso a la propuesta de reforma constitu-
cional en lugar de rechazar el proyecto y orientarlo hacia la convocatoria de una
Asamblea Nacional Constituyente:

El proyecto de reforma constitucional que se propuso a la Asamblea Nacional en agos-
to de 2007 y que, para el momento de esta decisión ya fue objeto de aprobación por
parte de ese órgano legislativo, si fuera aprobado referendariamente, cambiaría sustancial-
mente aspectos esenciales del marco constitucional vigente. Así, y sin que se deje de admitir que
existen otros muchos aspectos de fondo que son modificados por el proyecto, pueden
enfocarse dos grandes cambios en la estructura y principios fundamentales del texto
Constitucional de 1999:

De una parte, el proyecto de reforma introduce cambios en la organización político-territo-
rial, a través de la creación del Poder Popular, que pretende afianzar los principios de demo-
cracia participativa de la Constitución de 1999, pero que alteraría radicalmente el esquema
del Estado federal descentralizado del texto vigente, lo que derivaría en un afianzamiento del Poder
nacional en franco desmedro del estadal y municipal, desde que aquél coordina el funciona-
miento del nuevo Poder Popular que se superpone a estos últimos. Asimismo, la crea-
ción del Poder Popular mutaría en forma sustancial las bases democráticas de la Constitución vi-
gente (artículo 2) cuando se propone que el Poder Popular “no nace del sufragio ni de
elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”
(artículo 136 del proyecto).

Mención especial debe hacerse al carácter regresivo que se da, en general, en el proyecto, al
tema de los derechos humanos (p.e. derechos al sufragio, al debido proceso, a la informa-
ción, a la participación política, a la elección de quienes ejercen los cargos públicos) en
franca contradicción con el principio de progresividad de los mismos que tiene su origen en el
hecho de que éstos preceden y legitiman al Estado, que no puede desconocerlos ni
desmejorarlos.

Asimismo, de otra parte, el Proyecto persigue un cambio radical del sistema de economía
social de mercado que recoge la vigente Constitución de 1999, y establece un modelo de
economía socialista a través de la promoción, por parte del Estado, de un “modelo
económico productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valo-
res humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre
los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del
pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social y la mayor suma de felicidad po-
sible” (artículo 112 del proyecto). En este sentido, el proyecto no reconoce expresamente, como
sí lo hace la Constitución de 1999, el derecho fundamental a la libertad económica, da preponde-
rancia a la iniciativa pública sobre la iniciativa privada, a la iniciativa comunitaria sobre
la individual, y condiciona cualquier iniciativa pública, mixta, comunal o privada, al de-
sarrollo de ese nuevo modelo económico socialista.

En definitiva, se trata de la sustitución del Estado social y democrático de derecho y de justicia
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que recogió el vigente artículo 2 constitucional (Venezuela se constituye en un Estado demo-
crático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurí-
dico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la
responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político), por el de un Estado socialista que es, a grandes rasgos, un sistema de organización
social o económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los
medios de producción, lo que evidencia una transformación radical del Estado y la
creación de un nuevo ordenamiento jurídico que escapa, a todas luces, de los paráme-
tros que, para la reforma constitucional, impone el artículo 342 de la Constitución y
cuya concreción exige, de conformidad con el artículo 347 eiusdem, una Asamblea Na-
cional Constituyente.

En consecuencia, cuando recibió una iniciativa de reforma constitucional cuyo con-
tenido, como se ha expuesto anteriormente sólo con algunos ejemplos de su texto, exce-
día con mucho de los parámetros objetivos que el artículo 342 de la Constitución de 1999 exige para
la procedencia de una reforma, la Asamblea Nacional estaba en la obligación de rechazar —o
en todo caso suspender— el trámite de discusión de esa iniciativa a través del procedi-
miento del artículo 343 de la Constitución y, en todo caso, expresar tal situación al pro-
ponente para que modificara su propuesta o bien, si así lo consideraba pertinente, ejer-
ciera su iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de
conformidad con el artículo 348 eiusdem.

Como no hubo actuado de esa manera la Asamblea Nacional incurrió en una sancionable
omisión legislativa, pues omitió el debido ejercicio de la potestad de aprobación e inicia-
ción del trámite de todo proyecto de reforma constitucional, en los términos del artícu-
lo 343 constitucional.43

Por tanto, por la trascendencia de los cambios que se pretendía efectuar en esa
“reforma constitucional”, como se ha dicho, se debió haber recurrido al procedi-
miento de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y no al proce-
dimiento de “reforma constitucional”. Al no haberlo hecho, tanto el Presidente de
la República como su Consejo Presidencial —integrado, entre otros por la propia
Presidenta del Tribunal Supremo y por el propio Defensor del Pueblo— comenza-
ron el proceso de reforma violando la Constitución, en fraude a la misma, tarea que
completó la Asamblea Nacional en noviembre de 2007. Esta circunstancia fue ad-
vertida de inmediato por el Rector del Consejo Nacional Electoral, Sr. Vicente
Díaz, quien el día 16 de agosto de 2007 indicó “que la propuesta presidencial para
reformar el texto constitucional modifica las disposiciones fundamentales y por ello
sería necesario convocar una Asamblea Constituyente para su aprobación”.44 Por
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ello, este funcionario, quien además era Presidente de la Comisión de Participación
Política y Financiamiento del referido Consejo Nacional Electoral, interpuso por
ante la Sala Constitucional un recurso de interpretación del artículo 342 de la Cons-
titución para que la Jurisdicción Constitucional, conforme a los poderes que se atri-
buyó de interpretar en abstracto la Constitución, despejara la duda acerca de si la
propuesta formulada por el Presidente de la República en materia de reforma cons-
titucional el 15 de agosto de 2007, enmarcaba en la figura de la reforma constitu-
cional o si, por el contrario, debió acudirse a la vía de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente. La Sala, mediante sentencia No. 2207 de 28 de noviembre de 2007
(Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño), Caso Vicente Díaz Silva,45 sin embargo,
consideró que no existía ninguna duda razonable o punto oscuro que debiera inter-
pretarse en la norma, considerando que la pretensión del recurrente no encuadraba
dentro de los supuestos de admisibilidad que la Sala había establecido respecto del
recurso de interpretación citando la sentencia No. 3.125 del 11 de noviembre de
2003, Caso Jorge Luis Da Silva Baeta, dado que se dirigía “a cuestionar la naturaleza
otorgada al Proyecto de Reforma presentado por el Presidente de la República, lo
cual consideró resultaba contrario al objeto de la interpretación”. En consecuencia,
declaró la inadmisibilidad del recurso de interpretación.

V. La impugnabilidad por inconstitucionalidad de los diversos
actos dictados en las fases del procedimiento de reforma

constitucional y la renuncia de la jurisdicción constitucional
a ejercer la justicia constitucional

La consecuencia de todo ello, es que la utilización inconstitucional del procedi-
miento de reforma constitucional, y la sanción del proyecto de reforma constitucional
por la Asamblea Nacional, podía ser impugnada ante la Jurisdicción Constitucional,
es decir, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo por inconstitucionalidad,
conforme a lo previsto en la Constitución (art. 336). Nada en la Constitución lo
impedía.

Sin embargo, el día 17 de agosto de 2007, sólo dos días después de que el Pre-
sidente de la República presentó su Anteproyecto ante la Asamblea Nacional para
inconstitucionalmente y en fraude a la Constitución iniciar el procedimiento de “re-
forma constitucional”, la Presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
(es decir, de la Jurisdicción Constitucional) y del propio Tribunal Supremo, Sra.
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Luisa Estella Morales Lamuño, quien a la vez era miembro del Consejo Presiden-
cial para la Reforma Constitucional, adelantándose a cualquier posible y previsible
impugnación por inconstitucionalidad de la iniciativa presidencial y del trámite par-
lamentario, y emitiendo opinión impunemente, prejuzgando cualquier asunto, dijo
lo siguiente conforme se reseñó en la prensa:

dejó en claro que la Sala Constitucional no tramitará ninguna acción relacionada con las
modificaciones al texto fundamental, hasta tanto éstas no hayan sido aprobadas por los
ciudadanos en el referendo. Cualquier acción debe ser presentada después del referen-
do cuando la reforma ya sea norma, porque no podemos interpretar una tentativa de
norma. Después de que el proyecto sea una norma podríamos entrar a interpretarla y a
conocer las acciones de nulidad.46

Y eso fue, precisamente, lo que decidió la Sala Constitucional en su sentencia
No. 2189 de Noviembre de 2007 (Caso Confederación de Profesionales Universitarios de
Venezuela (CONFEPUV) y otros), (Ponente: Arcadio Delgado Rosales), en la cual
participó la Magistrado Morales ya que no se inhibió como hubiera correspondido
en un Estado de derecho al haber adelantado públicamente opinión sobre lo deci-
dido comprometiendo su imparcialidad,47 declarando como “improponible” una ac-
ción de inconstitucionalidad contra el acto de la Asamblea Nacional que había san-
cionado la reforma constitucional.48

Al contrario, la inconstitucionalidad en el procedimiento de revisión constitu-
cionalidad debería ser controlada por la Jurisdicción Constitucional que ejerce la
Sala Constitucional, en sus fases, desde la iniciativa, la sanción por la Asamblea y
la convocatoria de referendo, para lo cual tenía y tiene competencia al tratarse de
acciones de nulidad de dichos actos estatales contrarios a la Constitución.

En efecto, estando los procedimientos para la revisión de la Constitución regu-
lados en el propio texto de la Constitución, el poder constituyente derivado está su-
jeto a límites constitucionales, sea que se ejerza directamente por el pueblo o por
los órganos constituidos del Estado como es la Asamblea Nacional. Entre esos lí-
mites están, precisamente, los límites que derivan de las propias regulaciones cons-
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titucionales en cuanto al procedimiento de revisión constitucional, que en el caso
de Venezuela, como se dijo, están en los artículos 340 a 349.

Siendo límites constitucionales establecidos por el poder constituyente origina-
rio, es decir, por el pueblo al aprobar mediante referendo la Constitución el 15 de
diciembre de 1999, dado el principio de la supremacía constitucional que rige en la
Constitución (art. 7), los mismos pueden ser objeto de control de constitucionali-
dad por la Jurisdicción Constitucional, es decir, por la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo conforme a los artículos 266,1; 334, in fine y 336,4 de la Constitu-
ción.

Lamentablemente ello no lo entendió así la Sala Constitucional, y sucesivamente,
en diversas sentencias dictadas con motivo de variadas acciones de inconstituciona-
lidad intentadas contra los diversos actos estatales de las diversas fases del procedi-
miento de reforma constitucional, las fue sucesiva y sistemáticamente declarando
como “improponibles”, es decir, negó incluso el derecho ciudadano acceder a la justicia y a
obtener tutela judicial.

En efecto, en sentencia No. 2108 de 7 de noviembre de 2007 (Ponente: Fran-
cisco Carrasqueño), dictada en el Caso Jorge Paz y otros con motivo de decidir una
acción popular de inconstitucionalidad contra los actos ejecutados por el Presidente
de la República el 15 de agosto de 2007; los actos del Ministro del Poder Popular
del Despacho de la Presidencia; los actos de la Asamblea Nacional y de la Comi-
sión Mixta, todos relacionados con el proyecto de reforma de la Constitución que
por iniciativa del Presidente de la República tramitaba la Asamblea Nacional, la Sala
la declaró la acción como “improponible”, “inventando” así una nueva categoría de
decisiones de la Jurisdicción Constitucional, distinta a la inadmisibilidad, o a decla-
rar sin lugar la acción, consistente en la negación del derecho ciudadano de accionar, es de-
cir, de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva que consagra el artículo 26
de la Constitución. Eso, y no otra cosa, es esto de declarar como “improponible”
una acción.

Para adoptar esta decisión, la Sala, luego de constatar que la solicitud de nuli-
dad o inexistencia planteada versaba, en general, sobre el proceso de Reforma de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual se inició a instancia
del Presidente de la República mediante oficio del 15 de agosto de 2007, procedió a
decidir conforme a los siguientes contradictorios argumentos:

Primero, la Sala constató que conforme al artículo 7 de la Constitución, la mis-
ma “es la norma suprema y el fundamento del mismo, por lo que todas las perso-
nas y órganos que ejercen el Poder Público deberán sujetarse a sus prescripciones o
disposiciones”, por lo que “a fin de controlar parte de la actividad que ejerzan los
órganos más relevantes del Poder Público”, el texto fundamental estableció con el
objeto de “proteger a la Constitución … un conjunto de garantías”, entre las cuales
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está “el funcionamiento de una Sala Constitucional en el seno del Tribunal Supre-
mo de Justicia”49 (arts. 334, 335 y 336).

Segundo, la Sala también constató que “precisamente, tales artículos son invo-
cados por los solicitantes a objeto de que esta Sala estime su pretensión, la cual […]
consiste en que se declare la nulidad o inexistencia del acto mediante el cual el Pre-
sidente de la República ejerció su potestad de iniciativa de Reforma de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los actos posteriores
que a fin de darle trámite a dicha iniciativa ha llevado a cabo la Asamblea Nacio-
nal”.50

Tercero, a los efectos de poder ejercer su competencia, la Sala Constitucional
entonces pasó de seguidas a analizar el procedimiento de reforma constitucional tal
y como está regulado en la Constitución, señalando que:

Tal como lo ha señalado la dogmática jurídica, la estructura básica de cualquier proce-
dimiento se compone de tres fases: una de iniciación, otra de instrucción o sustancia-
ción y, la última, de finalización o terminación. En el transcurso de tales fases, se van
emitiendo ciertos pronunciamientos. Tales pronunciamientos van decidiendo cuestio-
nes puntuales relativas al estado en que se encuentre el trámite del asunto. Incluso, para
alcanzar tales decisiones se implementan procedimientos secundarios que se tramitan
simultáneamente con el procedimiento principal. Lo que destaca en todo caso la doctri-
na es que, tanto el uso de procedimientos secundarios como la emisión de ciertos actos
durante el discurrir del procedimiento principal, responden a la necesidad de ir avan-
zando en el proceso de formación del acto definitivo.51

La Sala entonces acudió a una clásica distinción del derecho administrativo
aplicable a los procedimientos administrativos, a los efectos de determinar la im-
pugnabilidad de los actos administrativos ante la jurisdicción contencioso adminis-
trativa, entre los “pronunciamientos dictados durante las fases antes mencionadas
…denominados “actos de trámite”; y “las decisiones que resuelven el asunto objeto
del procedimiento [que] se les denomina “actos definitivos”; destacando que la dis-
tinción responde no “solamente a la fase en que ambos tipos de actos son forma-
dos o respecto del asunto sobre el cual se pronuncian, sino que también responden
a los diversos efectos que el ordenamiento jurídico asocia a unos u otros”, conclu-
yendo que:
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para los actos de trámite se ha establecido que no son impugnables en forma aislada o in-
dependiente, y si lo fuesen lo serían en tanto en cuanto excedieran el fin para el cual
fueron dispuestos, ya sea porque sustituyen la decisión definitiva, porque pongan fin al
procedimiento o porque causen indefensión. En cambio, los actos definitivos, o un grupo
importante de ellos (los contentivos de una manifestación de voluntad) sí serían sus-
ceptibles de impugnación ante los órganos jurisdiccionales.52

Esta distinción y sus efectos en materia contencioso administrativa, fue la que
la Sala Constitucional, pura y simplemente, extrapoló a un procedimiento constitu-
cional como el de reforma constitucional, en el cual, sin embargo, al contrario de lo
que ocurre en un procedimiento administrativo, cada fase concluye con un acto definitivo
de la misma, como es el acto de iniciativa, el acto de sanción parlamentaria, y el acto
de convocatoria a referendo. Esos actos estatales, son definitivos, y producen efectos inme-
diatos respecto de la fase concluida, teniendo que poder ser controlados, ya que si la ini-
ciativa de reforma no se ajusta a lo previsto en la Constitución, se estaría dando co-
mienzo a un procedimiento inconstitucional; si la sanción por la Asamblea
Nacional de un proyecto de reforma constitucional, implica sancionar una trasfor-
mación radical del Estado y de sus principios, se estaría adoptando un acto contra-
rio a la Constitución; y si se convoca a un referendo para una reforma constitucional
inconstitucionalmente adoptada, este acto de convocatoria también sería inconstitu-
cional. Todos esos actos estatales, con efectos definitivos cada uno de ellos en sus
correspondientes etapas, tendrían que poder ser controlados judicialmente por la
Jurisdicción Constitucional. Sin embargo, esta, en Venezuela, en este caso decidió,
al contrario, la Sala Constitucional renunció al control, estableciendo que:

tanto la decisión conforme a la cual el Presidente en Consejo de Ministros hubiere
acordado presentar una iniciativa de Reforma; la remisión mediante la cual dicha auto-
ridad ejerció la potestad de iniciativa del procedimiento de Reforma de la Constitución,
como los pronunciamientos o decisiones posteriores que ha venido emitiendo o to-
mando la Asamblea Nacional con ocasión del ejercicio de aquélla potestad, son actos de
trámite, y en tal sentido resultan inimpugnables de forma separada e independiente.53

Y cuarto, finalmente, al analizar la acción de nulidad intentada, la Sala Constitu-
cional, para colmo, constató que el supuesto de la solicitud de nulidad o inexisten-
cia intentada,

no responde al supuesto del numeral 1 del artículo 336 constitucional, pues no se im-
pugna una ley nacional o un acto con rango de ley nacional; ni al supuesto del numeral
2 del mismo precepto, ya que no es una Constitución o ley estadal, ni una ordenanza
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municipal, ni un acto en ejecución directa o inmediata de la Constitución; tampoco es
un acto con rango de ley dictado por el Ejecutivo Nacional, supuesto éste que contem-
pla el numeral 3 de dicho artículo; ni es, por último, un acto dictado en ejecución directa e inme-
diata de la Constitución dictado por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, ya
que todos los actos a que se hace referencia en estos supuestos, conforme a las conclu-
siones a que se llegó anteriormente, deben ser actos definitivos y no de trámite.54

Al contrario, es difícil encontrar en el ordenamiento constitucional, otros actos
estatales de órganos del Poder Público tan definitivos y que además sean de ejecu-
ción tan directa de la Constitución, regulados sólo en esta. Sin embargo, la Sala les
negó tal carácter, así como sus efectos definitivos, y concluyó declarando la solici-
tud de nulidad por inconstitucionalidad como “improponible en derecho”.55

La misma tesis de la improponibilidad de las acciones de nulidad contra los actos
estatales dictados en las fases del procedimiento de reforma constitucional, la ratifi-
có la Sala Constitucional en su sentencia No. 2203 de 27 de noviembre de 2007
(Ponente: Francisco Antonio Carrasquero López), Caso Hermann Escarrá Malavé y
otros,56 para rechazar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad que se había in-
tentado contra el acto dictado por la Asamblea Nacional sancionatorio de la refor-
ma constitucional y contra todos los actos de gobierno, administrativos o de autori-
dad concomitantes, en la cual la Sala incluso llegó a calificarlos como actos “de
instrucción” (no definitivos); agregando que la “solicitud propuesta no se corres-
ponde (ni podría corresponderse) con ninguno de los supuestos que integran los
enunciados normativos contentivos de potestades jurisdiccionales atribuidas a esta
Sala Constitucional”.57 Igual decisión se adoptó en la sentencia No. 2204 de la mis-
ma fecha 27 de noviembre de 2007 (Ponente: Francisco Antonio Carrasquero Ló-
pez), Caso Adriana Vigilanza García y otros, con motivo de declarar también como im-
proponible, la acción de nulidad por inconstitucionalidad intentada contra la reforma
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55 Debe mencionarse que mediante sentencia de la Sala Constitucional No. 2110 (Ponente: Arca-
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constitucional sancionada por la Asamblea Nacional y la convocatoria a referendo
por parte del Consejo Nacional Electoral.58

Debe indicarse además, que la misma Sala Constitucional luego de su sentencia
No. 2108 de 7 de noviembre de 2007 (Ponente: Francisco Carrasqueño), dictada en
el Caso Jorge Paz y otros antes comentada, dictó la sentencia No. 2147 de 13 de No-
viembre de 2007 en el Caso Rafael Ángel Briceño, en la cual había reiterado su criterio
de la imposibilidad de impugnar la iniciativa de reforma constitucional que ejerció el Presidente de
la República al presentar su proyecto ante la Asamblea, refiriéndose a su inserción en un
proceso complejo, que al no exteriorizar efectos por si sola, escapa de control jurisdic-
cional. A tal efecto, la Sala siguió el siguiente razonamiento:

En primer lugar, la Sala constató que “como un acto de adecuación histórica
del documento jurídico-político fundamental, la Reforma es la concreción de múlti-
ples factores (jurídicos, políticos, sociales, económicos) en el que participan diversi-
dad de órganos para asegurar la legitimidad institucional y democrática del cambio,
y que se verifica en un proceso complejo”,59 mediante la iniciativa; la discusión y
aprobación realizada por la Asamblea Nacional; el referendo, organizado por el
Consejo Nacional Electoral; y la promulgación a cargo del Presidente de la Repú-
blica.

En segundo lugar, la Sala Constitucional, de nuevo impropiamente, acudió a
criterios de derecho administrativo para resolver el asunto al constar que en virtud
de ser un proceso complejo, “la reforma constitucional se configura en etapas sucesi-
vas de una relación inter orgánica”, señalando que sobre la misma “se ha sostenido
desde épocas tempranas del derecho administrativo, que no causan gravamen porque no
exteriorizan sus efectos y, por tanto, no son susceptibles de control jurisdiccional”, agregando
que “en efecto, cumplida cada fase del proceso de formación de normas (bien sea
de leyes o, como en este caso, de reforma a la Constitución) debe verificarse la si-
guiente, y sólo será el desenvolvimiento de ese proceso el que determine la posibili-
dad de control de un acto que, sin exteriorizar sus efectos, puede ser objeto de
control”.

En tercer lugar, en particular sobre el acto de iniciativa para la reforma consti-
tucional, la Sala Constitucional sostuvo que:

los titulares de la iniciativa son representantes del Poder Constituido y el ejercicio de tal
iniciativa está sometido a requisitos formales; pero de acuerdo con el artículo 343 eius-
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dem, el efecto jurídico concreto de esa iniciativa es la concreción de la potestad de la
Asamblea de tramitarla, lo que exige distinguir no sólo a quién corresponde verificar el
cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 342, sino también diferenciar dos
momentos del trámite realizado ante la Asamblea Nacional: la decisión política de la
iniciativa, esto es, la conveniencia de tramitar o no a la revisión; y la discusión de la ini-
ciativa.60

En cuarto lugar, de nuevo acudiendo a aplicar impropiamente al procedimiento
de reforma constitucional el procedimiento de formación de las leyes, que tiene
otro sentido totalmente distinto (y que si acaso sólo se podría aplicar a las diversas
“discusiones” parlamentarias del proyecto, pero no a su sanción), la Sala Constitu-
cional señaló que “los efectos jurídicos normativos surgen cuando se han cumplido
los requisitos de validez y eficacia que estipula el ordenamiento”, agregando que:

Por ello, los proyectos de leyes escapan del mundo jurídico porque no han adquirido
eficacia, de suerte que considerados en sí mismos mal pueden lesionar un derecho
constitucional; esto a su vez explica que se haya sostenido que no pueden ser objeto de
amparo, pues conforme con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Dere-
chos y Garantías Constitucionales lo que se acciona es el acto aplicativo de la norma, y
si ésta no existe mal puede ejercerse válidamente una potestad con base en ella (Vid.
Por todas Sent. No. 1702/2007). En uso de este criterio tampoco se ha aceptado la nu-
lidad de proyectos de leyes, pues al no existir válidamente ni producir efectos jurídicos
erga omnes difícilmente podría cuestionarse su nulidad: ningún calificativo cabe respecto
de algo que no tiene efectos jurídicos generales de inmediato.61

En quinto lugar, la Sala Constitucional, de nuevo, para decidir sobre la impug-
nación de los actos del Poder constituido en el procedimiento de reforma constitu-
cional, acudió también impropiamente a los criterios jurisprudenciales establecidos
en materia de control de la constitucionalidad de las leyes, en particular, en relación
con el control previo de la constitucionalidad de las mismas, constatando que en la
Constitución:

existen de forma excepcional controles previos de posibles actos normativos; pero en
el ordenamiento constitucional vigente la regla general es que esta Sala, como máximo
y último interprete del Texto Fundamental, se centre en el control posterior de los dis-
tintos actos que enumera el artículo 336 y otros de la Carta Magna; excepcionalmente,
los únicos controles previos de posibles actos normativos están establecidos en la
Constitución vigente para los tratados suscritos por la República —cardinal 5 del ar-
tículo 336—; para el carácter orgánico de las leyes —artículo 203—; y para el control
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de la constitucionalidad de proyectos de Ley establecido a favor del Presidente de la
República —artículo 214—.62

De todo lo anterior, trasladando todas estas consideraciones a la iniciativa de
reforma constitucional, concluyó señalando pura y simplemente, que “tal acto no
produce en lo inmediato ningún efecto jurídico externo o que supere la relación en-
tre órganos estatales, por mucho que se comparta o se rechace su contenido”, sien-
do su “único efecto jurídico [que] verificada la iniciativa de la reforma esta será tra-
mitada por la Asamblea Nacional,” decidiendo que respecto de la iniciativa,
“porque no se trata de un acto normativo, como es apenas la fase inicial de la re-
forma constitucional”, caben

las mismas consideraciones que frente a los Proyectos de Ley: por no producir efectos
jurídicos externos, esto es, que afectan relaciones jurídicas abstractas o concretas, no
puede controlarse jurisdiccionalmente a priori su contenido; más aún cuando al estipular
el artículo 343 de la Constitución tres discusiones para la reforma propuesta es proba-
ble y hasta válido que el acto que sea aprobado por la Asamblea Nacional sea distinto
al propuesto inicialmente por el Presidente, de modo que existe la posibilidad de que
terminen siendo dos actos distintos el que inicia la reforma y el que es sancionado por
la Asamblea.63

Con base en todos estos argumentos, en este caso, también la Sala Constitucio-
nal concluyó declarando como “improponible” la acción de nulidad.

Con posterioridad, la Sala Constitucional dictó la sentencia No. 2189 de 22 de
noviembre de 2007 (Ponente: Arcadio Delgado Rosa), Caso Confederación de Profesio-
nales Universitarios de Venezuela CONFEPUV y Colegio de Abogados del Estado Carabo-
bo64 en la cual, de nuevo, declaró como improponible la acción popular de inconstitu-
cionalidad contra la totalidad del proyecto de reforma sancionado el 2 de noviem-
bre de 2007 por la Asamblea Nacional, como órgano del Poder Constituyente
derivado.

Para decidir, la Sala comenzó constatando que “la reforma es un acto normati-
vo (actualmente un proyecto) de la Asamblea Nacional como órgano del Poder
Constituyente derivado y, en tal calidad, un acto dictado en ejecución directa e in-
mediata de la Constitución” dentro de:

un ‘proceso complejo’ que comienza con la iniciativa (artículo 342); continúa con la
discusión y aprobación, que corresponde a la Asamblea Nacional (artículo 343); sigue
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con el referendo constitucional, regulado en el artículo 344, que corresponde ejercerlo
al pueblo ‘como validante definitivo de la reforma’; y, finalmente, la promulgación por
el Presidente de la República, según lo dispuesto en el artículo 346 constitucional.65

Respecto de dicho procedimiento, a juicio de la Sala y siguiendo razonamientos
anteriores, “se trata de un proceso complejo de formación de actos normativos que
se asemeja al ordinario de formación de leyes; y una de las coincidencias absolutas es que no
se puede hablar de un acto definitivo si no se han cumplido todos los pasos de este
trámite procedimental”; concluyendo que “conformado en etapas sucesivas de una
relación inter orgánica, no causa gravamen hasta tanto no exteriorice sus efectos
(mediante la promulgación y publicación en Gaceta Oficial)”; por lo que “mientras
el proyecto de reforma esté en proceso de trámite no es susceptible de control ju-
risdiccional, salvo que el proceso de reforma “aborte” en alguna de esas etapas su-
cesivas y no se perfeccione el acto normativo (Vid. sentencia Nº 2147 del 13 de no-
viembre de 2007, Caso: Rafael Ángel Briceño).

Por otra parte, en esta sentencia, la Sala introdujo nuevos argumentos sobre el
control de la constitucionalidad del acto normativo del poder constituyente deriva-
do, señalando tajantemente que “cualquiera que sea la naturaleza y consecuencias
jurídicas del mismo, es posterior al acto definitivo y no previo”, considerando que
“el control previo de constitucionalidad sobre actos no perfeccionados de los pode-
res públicos (constituidos) es absolutamente excepcional y la propia Constitución lo
determina en artículos como el 336 cardinales 5 y 6; 203 y 214”.66

De lo anterior concluyó la Sala que “el proyecto de reforma constitucional san-
cionado por la Asamblea Nacional el día 2 de noviembre de 2007, al tratarse de un
acto normativo no perfeccionado, no puede producir efectos jurídicos externos y, por lo tanto, no
es posible controlar jurisdiccionalmente a priori su contenido”; razón por la cual en este caso,
también declaró “improponible en derecho la acción popular de inconstitucionalidad in-
tentada”.67

Sobre esta inconstitucional decisión, el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera sal-
vó su Voto, señalando al contrario que todas las fases del procedimiento de refor-
ma constitucional ante la Asamblea constituyen verdaderos actos de la misma, y si
en ellos “no se cumplen con el contenido señalado, o se subvierte su orden, etc,
cada fase se hace controlable jurisdiccionalmente, como ocurre con cualquier acto
del Poder Público, que no sea de mero trámite, y éstos no lo son”. Agregó, dicho
Magistrado que:
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Se trata de actos formativos derivados directamente de la Constitución, que pueden de-
venir en violaciones a la Carta Magna y que como tales pueden ser controlados por
cualquier interesado (acción popular), que solicite su nulidad y las medidas preventivas
que considere.

La naturaleza jurídica de estos actos no equivalen a leyes, pero sí son actos en ejecu-
ción directa e inmediata de la Constitución, dictados por un órgano estadal en ejercicio
del Poder Público y que pueden colidir con normas de muestra Carta Fundamental (ar-
tículo 336.4 constitucional).

En criterio de quien suscribe, los accionantes están pidiendo se declare la inconstitu-
cionalidad del procedimiento seguido por la Asamblea Nacional, lo que por aplicación
del principio pro actione, referido en el fallo, significa que piden la nulidad de los actos
formativos del acto final aprobatorio, así como éste mismo, como resultado de los vicios
constitucionales que en conjunto atribuyen a los actos formativos y el acto mismo.

Tratándose de actos del Poder Legislativo que se dictan en ejecución directa e inme-
diata de la Constitución, la acción popular existe para controlarlos jurisdiccionalmente,
máxime cuando el vicio denunciado contra ellos, es que la Asamblea no podía conocer
lo propuesto por el Ejecutivo, como una reforma, por tratarse lo propuesto de un cam-
bio estructural a la Constitución vigente, lo que ameritaba para su conocimiento de una
Asamblea Nacional Constituyente (artículos 347 a 350 constitucional).68

Por tanto, al contrario de lo decidido por la Sala, cuando las Constituciones es-
tablecen precisos procedimientos que el poder constituyente derivado debe seguir
para la revisión constitucional, los cuales se constituyen en límites constitucionales
adjetivos o procedimentales para la misma, la consecuencia lógica de estas regula-
ciones y la obligación de sometimiento a la Constitución, es que el cumplimiento
de dichos procedimientos de reforma o enmienda constitucional, dado el principio de
la supremacía constitucional, debe y tiene que estar sujeto a control de constitucio-
nalidad por parte de los órganos de la Jurisdicción Constitucional.

En todo caso, la doctrina que fue construyendo la Sala Constitucional de negar
el acceso a la justicia y la impugnación de los actos de los poderes constituidos en el procedi-
miento de reforma constitucional, la ratificó la Sala en otra sentencia de la misma
fecha 22 de noviembre de 2007, No. 2192 (Ponente: Carmen Zuleta de Merchán),
Caso Gerardo Guzmán con motivo de decidir la acción de nulidad por inconstitucio-
nalidad de la iniciativa presidencial para la reforma constitucional, en la cual la Sala
consideró igualmente que “la propuesta de reforma constitucional es sólo la fase
inicial de un procedimiento que genera el desarrollo de distintos actos, que para el
momento actual han originado la intervención de los distintos órganos estatales lla-
mados constitucionalmente a hacerlo —Asamblea Nacional— y —Consejo Nacio-
nal Electoral—”; concluyendo su decisión afirmando que “no es posible cuestionar
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la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el Presidente de la República,
y los distintos actos que tal propuesta ha desencadenado, basándose en una supues-
ta falta de cualidad del Presidente, razón por la cual esta Sala declara NO HA
LUGAR en derecho el recurso de nulidad interpuesto”.69

Posteriormente, la misma tesis de la sentencia No. 2189 de 22 de noviembre de
2007, Caso Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela( CONFEPUV), se
repitió en la sentencia No. 2205 de 27 de noviembre de 2997 (Ponente: Carmen
Zuleta De Merchán), Caso Gonzalo Oliveros Navarro, al decidir la Sala el recurso de
nulidad contra los mismos actos de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional
Electoral relativos a la reforma constitucional, insistiendo que “el control de la
constitucionalidad del acto normativo del Poder Constituyente derivado, cualquiera
que sea la naturaleza y consecuencias jurídicas del mismo, es posterior al acto defi-
nitivo y no previo”,70 argumentando además, en este caso, que el planteamiento del
recurrente ya había sido “objeto de conocimiento y decisión por parte de esta Sala”
con lo que concluyó que “en el presente caso, ha operado la cosa juzgada y, por
tanto, debe declararse inadmisible el presente recurso de nulidad por inconstitucio-
nalidad”.71

Por otra parte, en la misma fecha 22 de noviembre de 2007, en la que se publicó
la sentencia antes comentada No. 2189, la Sala Constitucional dictó otra decisión No.
2194 (Ponente: Luisa Estella Morales Lamuño), Caso Hermann Escarrá, Helen Torrealba
y otros, en la cual también declaró improponible el recurso de nulidad por razones de
inconstitucionalidad ejercido conjuntamente con medida cautelar innominada con-
tra el “acto del Ejecutivo Nacional, distinguido con el Nº MPPDP-DGSCM-0716 de
fecha 15 de agosto de 2007, concerniente al denominado Proyecto de Reforma
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, iniciativa legislativa
del Ejecutivo Nacional aprobado en Consejo de Ministros Extraordinario Nº 535 de
15 de agosto de 2007, y que consta de Acta certificada Nº 5.321, pretendidamente
efectuado en ejecución directa del artículo 342 de la Constitución, por el cual el
Ejecutivo Nacional en cabeza del Presidente de la República, el 15 de agosto de
2007, ultimo (sic) día del período de sesiones de la Asamblea Nacional, tomó la ini-
ciativa de presentar ante ésta para su tramitación una mal denominada reforma de
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la vigente Constitución, con base a un supuesto proyecto de reforma que no se
adecua a las prescripciones del artículo 342 eiusdem”.

En dicho recurso, los impugnantes habían alegado que el proyecto había sido
presentado a la Asamblea Nacional “como una simple reforma a la vigente Consti-
tución” con el objeto de que fuera sometido por la dicha Asamblea al procedimien-
to de reforma constitucional, “cuando en realidad ella no responde a la definición
de Reforma que la propia Constitución contempla y, por el contrario, pretende es-
tablecer un Estado, un sistema político y un sistema económico esencialmente dis-
tintos y contrapuestos a los establecidos en la Constitución objeto de la mal deno-
minada Reforma”.72 Para tomar la decisión de negar el acceso a la justicia en este
caso, la Sala Constitucional fue aún más contradictoria en su razonamiento que en
las otras sentencias anteriores, ya que en este caso, comenzó por sentar todos los
principios de la universalidad del control constitucional a cargo de la Sala Constitucional,
pero para concluir contradictoriamente, excluyendo el control respecto de los actos
del poder constituido en materia de reforma constitucional.

En efecto, la Sala Constitucional, comenzó su sentencia constatando que “el
criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Cons-
titucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas
actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo norma-
tivo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Dere-
cho contemporáneo”, afirmando que “ciertamente, bajo el ordenamiento jurídico
vigente es inconcebible aceptar la existencia de ámbitos jurídicos —actos u actuaciones— de los
órganos del Poder Público, desprovistos de una efectiva tutela judicial, sin contradecir los valores
fundamentales del imperio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;” y
que “no cabe, en consecuencia, duda alguna sobre la universalidad del control juris-
diccional sobre la actividad del Estado con relevancia jurídica”.73

Sin embargo, agregó la Sala, que “este control debe ejercerse sobre actos defi-
nitivos (perfeccionados) y no sobre actos individualmente considerados de un pro-
ceso inter orgánico complejo para la formación de una norma, antes de que dicho
acto normativo produzca sus efectos jurídicos externos”;74 y con ello, pasó de la
universalidad del control, a excluir el control de los actos de los órganos del poder
constituido en el procedimiento de reforma constitucional, en particular sobre el
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acto mediante en cual el Presidente de la República presentó un Proyecto de Refor-
ma de la vigente Constitución ante la Asamblea Nacional.

Para ello, la Sala acudió al mismo razonamiento de la existencia de distintas fa-
ses en que se lleva a cabo la reforma constitucional, y respecto de la iniciativa presi-
dencial en todos los procedimientos de revisión constitucional, que fue el acto im-
pugnado en el caso concreto, señaló que:

a pesar de ser un acto de contenido discrecional, en cuanto a su oportunidad, mérito y
conveniencia de cuándo, por qué y cómo ejercer la iniciativa, tiene un alto contenido
reglado, no sólo reglado en cuanto a su forma —vgr. Como acto tomado en Consejo
de Ministros—, sino en cuanto a su contenido, toda vez que dependiendo del grado de
la modificación planteada, el mismo deberá seguir el procedimiento para enmienda, re-
forma o la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, conforme a los ar-
tículos 340, 342 y 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.75

La Sala Constitucional, además, afirmó en esta sentencia, que “la violación del
Texto Fundamental respecto de la iniciativa —acto impugnado— y procedimiento para
modificar la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, condiciona la va-
lidez de la totalidad de los actos subsecuentes”, lo que por si sólo tenía que llevar a la Sala,
precisamente por ello, a ejercer el control de constitucionalidad. Sin embargo, en
este caso, la Sala también renunció a ejercer la justicia constitucional, habiendo sin
embargo, citado, “criterios jurisprudenciales en el Derecho Comparado que incluso
han declarado la nulidad de reformas constitucionales ya aprobadas, tal como ocu-
rrió en sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —República Argen-
tina— del 19 de agosto de 1999, mediante el cual declaró la nulidad del artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional de la República Argentina, incorporado por la
reforma de 1994”.76

La Sala Constitucional, en esta sentencia que como se dijo, es contradictoria
entre su motiva y lo resuelto, incluso llegó a afirmar que:

El control judicial sobre el proceso de reforma de la Constitución es posible si se de-
muestra la falta de concurrencia de requisitos indispensables para la aprobación de la
norma constitucional reformada, ya que la modificación del Texto Constitucional me-
diante los procedimientos de enmienda o reforma la Constitución e incluso para la
convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, no pueden exceder o violar el
marco de la regulación constitucional en los cuales se fundamenta su procedencia.

Así, es un dogma de nuestro sistema de justicia aquel según el cual todo acto de una autoridad en
ejercicio del Poder Público, contrario al ordenamiento jurídico vigente es nulo, ya que ninguna actividad
del Estado puede vulnerar la Constitución y pretender mantener su validez. Siendo obligación ineludi-
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ble del Poder Judicial, declarar nulos todos los actos contrarios a la Constitución, ya que desconocer
este fundamental aserto, equivaldría a afirmar la arbitrariedad como principio y excluir los más arrai-
gados valores sobre los cuales se sustenta todo Estado de Derecho.77

Pero todo lo anterior, para lo que sirvió fue para que la Sala Constitucional
sólo declarara su competencia para el conocimiento del recurso de nulidad por ra-
zones de inconstitucionalidad ejercido contra el al acto impugnado, mediante el
cual el Presidente de la República presentó el proyecto de reforma constitucional;
pero no para ejercer el control constitucional, sino para declarar la acción como
“improponible”, citando fallos precedentes en la materia (Nos. 2042 del 02/11/07
y 2147 del 13/11/07), decidiendo:

que si bien se trata el impugnado mediante la presente acción, de un acto dictado en
ejecución directa e inmediata de la Constitución, y como tal controlable jurisdiccional-
mente, al no tratarse de un acto definitivo sino de uno integrante de un proceso complejo que concluye
con la ratificación referendaria y la promulgación de la reforma cuya iniciativa correspondió al Presi-
dente de la República; no puede ser objetivamente impugnable de una manera inmediata.78

El mismo razonamiento de la sentencia No. 2194 de 22 de noviembre de 2007
(Caso Hermán Escarrá y otros), lo siguió la Sala en la sentencia No. 2200 (Ponencia
Luisa Estella Morales Lamuño), Caso Julio Borges y otros dictada el 27 de noviembre
de 2007, en la cual afirmó con mayor precisión que los efectos jurídicos de los di-
versos actos de dicho “proceso complejo” de la reforma constitucional “están con-
dicionados a la aprobación popular de las modificaciones a través del mecanismo
del referendo aprobatorio”, concluyendo con la afirmación de que la demanda de
nulidad dirigida contra del proyecto de reforma constitucional sancionado por la
Asamblea Nacional y la convocatoria del Consejo Nacional Electoral a referendo
aprobatorio de la misma:

carece de la entidad suficiente para ser impugnados, hasta tanto se verifiquen los efec-
tos definitivos del procedimiento previo a la consulta popular a celebrarse el venidero 2
de diciembre de 2007, una vez aprobadas o no las normas constitucionales propuestas,
en caso de subsistir el interés jurídico de cualquier ciudadano en su impugnación po-
drían ser objeto de un eventual control por parte de esta Sala.79

En consecuencia de lo anterior, también en este caso, la Sala declaró improponi-
ble en derecho el recurso de nulidad interpuesto.
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Por lo demás, en exactos términos fueron emitidas la sentencia No. 2201 (Po-
nente: Luisa Estella Morales Lamuño) de 27 de noviembre de 2007, Caso Guillermo
Morena Alcalá y otro , al decidir una acción de nulidad por inconstitucionalidad inter-
puesta conjuntamente con amparo cautelar contra la reforma constitucional sancio-
nada por la Asamblea Nacional;80 la sentencia No. 2202 (Ponente: Luisa Estella
Morales Lamuño ), Caso Alberto Nieves Alberti de la misma fecha 27 de noviembre
de 2007, al decidir la acción de nulidad por inconstitucionalidad conjuntamente con
amparo cautelar contra el acto sancionatorio de la reforma constitucional dictado
por la Asamblea Nacional y la convocatoria a referendo por parte del Consejo Na-
cional Electoral;81 y la sentencia No. 2208 de 28 de noviembre de 2007 (Ponente:
Luisa Estella Morales Lamuño), Caso Antonio José Varela y Elaine Antonieta Calatrava
Armas, también al dictada al decidir una acción de nulidad por inconstitucional con-
tra la sanción de la reforma constitucional por la Asamblea Nacional. En esta última,
la Sala reiteró la declaratoria de improponiblidad de la acción, con base al criterio
sentado en los fallos Nos. 2042 del 02/11/07 y 2147 del 13/11/07, en el sentido
de que “si bien se trata de un acto dictado en ejecución directa e inmediata de la
Constitución, y como tal controlable jurisdiccionalmente, al no tratarse de un acto
definitivo sino de uno integrante de un proceso complejo que concluye con la rati-
ficación referendaria y la promulgación de la reforma cuya iniciativa correspondió
al Presidente de la República; no puede ser objetivamente impugnable de una ma-
nera inmediata”.82

Igualmente, la tesis de la improponibilidad fue ratificada por la misma Sala
Constitucional en su sentencia No. 2206 de fecha 27 de noviembre de 207 (Ponen-
cia Luisa Estella Morales Lamuño), Caso Yon Goicocheay otros, aún tratándose en este
caso de una acción de amparo, al declarársela que no había lugar a la misma, que los
accionantes habían ejercido contra el acto sancionatorio de la reforma constitucio-
nal emanado de la Asamblea Nacional, en la cual habían alegado violación al dere-
cho a la participación política y al derecho a la información, los cuales además, la
Sala consideró que no se habían vulnerado en el procedimiento de reforma consti-
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tucional, sino que al contrario, habían sido amplia y plenamente respetados y garan-
tizados por la Asamblea Nacional.83

VI. La renuncia de la jurisdicción constitucional
a ejercer la justicia constitucional en Venezuela

y el contraste Latinoamericano

Con las sentencias anteriores, como se ha dicho, la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia, como Jurisdicción Constitucional, deliberadamente y tal
como lo había anunciado públicamente, con anterioridad, la Presidenta de la propia
Sala y del Tribunal Supremo de Justicia, renunció a ejercer el control de constitucionalidad
sobre los actos de los poderes constituidos relativos a la reforma constitucional, lo
que sin duda contrasta con lo que sucede en otros países latinoamericanos y con lo
que incluso se regula expresamente en muchas Constituciones.

Es el caso por ejemplo, de la Constitución de Colombia, cuyo artículo 241 atri-
buye a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Consti-
tución, y en particular de los procedimientos para la revisión constitucional, asignándole en
particular competencia para:

1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciu-
dadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen,
sólo por vicios de procedimiento en su formación.

2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucio-
nalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para re-
formar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las
consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de
procedimiento en su convocatoria y realización.

Por su parte, el artículo 379 de la misma Constitución de Colombia dispone
expresamente que en todos los procedimientos de revisión constitucional en los
cuales haya actos legislativos, convocatoria a referendo, de consulta popular o con-
vocatoria a la Asamblea Constituyente, los mismos pueden ser declarados inconsti-
tucionales por la Corte Constitucional cuando violen los requisitos establecidos en
el Título XIII de la Constitución en el cual se regula el proyecto de reforma consti-
tucional. La acción pública contra estos actos sólo procede dentro del año siguiente
a su promulgación, con observancia de lo dispuesto en el artículo 241 numeral 2 de
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la propia Constitución que regula la potestad de la Corte Constitucional de decidir,
con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la con-
vocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitu-
ción, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

En estos casos, como por ejemplo lo decidió la Corte Constitucional colombia-
na en sentencia No. C-551 del 9 de julio de 2003 con ocasión del proceso de refor-
ma de la que propuso el Presidente de la república y fue aprobada por el Congreso
de la República a través de la Ley n.° 796 de 2003:

La Constitución ha establecido “un control reforzado sobre la convocatoria de un refe-
rendo, porque además del control automático que ejerce la Corte sobre la ley de refe-
rendo, es viable la acción pública de inconstitucionalidad contra el acto reformatorio de
la Constitución”. Y este control reforzado es razonable por cuanto, como lo señaló el
citado auto, la “reforma a la Constitución por medio de un referendo es un procedi-
miento que comprende diversas etapas. Por ende, conforme al artículo 241 ord 2, la
Corte ejerce el control automático definitivo sobre la ley que somete a decisión del
pueblo un proyecto de reforma constitucional, sin perjuicio de lo señalado en el artícu-
lo 379 superior”. Concluyó entonces el citado auto que la “Corte ejerce un control au-
tomático sobre todos los eventuales vicios de procedimiento en la formación de la ley
que convoca a referendo”.

Por otra parte, la Constitución de Bolivia enumera entre las atribuciones del
Tribunal Constitucional (Art. 119, VII, 10), la de conocer y resolver sobre las de-
mandas respecto a procedimientos en la reforma de la Constitución, las cuales se pueden
plantear por cualquier Senador o Diputado o por el Presidente de la República, en
relación con los proyectos de reforma.

En Costa Rica, el artículo 10, b) de la Constitución atribuye a la Sala Constitu-
cional de la Corte Suprema de Justicia, competencia para conocer de las consultas so-
bre proyectos de reforma constitucional.

En la Constitución de Chile, el artículo 82, 2 atribuye al Tribunal Constitucio-
nal competencia para resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante
la tramitación de los proyectos de reforma constitucional. En este caso, el Tribunal sólo
puede conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de
cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siem-
pre que sea formulado antes de la promulgación de la reforma. El Tribunal debe
resolver dentro del plazo de diez días contados desde que reciba el requerimiento, a
menos que decida prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y califi-
cados. Este requerimiento, en todo caso, no suspende la tramitación del proyecto;
pero la parte impugnada de éste no podría ser promulgada hasta la expiración del
plazo referido.

En consecuencia, durante el desarrollo de los procedimientos para la revisión
constitucional, puede decirse que los órganos a los que se atribuye el ejercicio del

El juez constitucional vs. la supremacía constitucional • 57



poder constituyente derivado están sometidos a la Constitución, la cual, como lo
indica la Constitución de Nicaragua, tiene que seguir en vigencia “mientras no se
apruebe por la Asamblea Nacional Constituyente la nueva Constitución” (Art. 194);
o como lo indica la Constitución de República Dominicana “no podrá jamás ser
suspendida ni anulada por ningún poder ni autoridad ni tampoco por aclamaciones
populares” (art. 120).

No es posible, por tanto, realizar una reforma constitucional mediante un pro-
cedimiento distinto al establecido en la propia Constitución, por lo que los procedi-
mientos de reforma o enmienda constitucional que no se desarrollen conforme a
las normas constitucionales que los regulan, o que versen sobre asuntos o materias
que la Constitución prohíbe, son inconstitucionales y pueden ser controlados por la
Jurisdicción Constitucional, que en el caso de Venezuela, es la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia; órgano que sin embargo, como se ha analizado
anteriormente, renunció a ejercer la justicia constitucional, con el argumento de que
había que esperar que el procedimiento constitucional culminase en todas sus eta-
pas, incluso con la “aprobación” mediante referendo, para que una vez publicada la
nueva Constitución en Gaceta Oficial, una reforma constitucional inconstitucional-
mente realizada pudiera impugnarse. Para ese momento, sin duda, entonces, como
hecho cumplido, hasta hubiera podido surgir una eventual tesis de la prevalencia de
la voluntad popular expresada como poder constituyente originario en el referendo
frente a la supremacía constitucional. Sobre ello tenemos experiencia en Venezue-
la.84 En el caso del procedimiento de reforma constitucional realizado inconstitu-
cionalmente en Venezuela, entre agosto y diciembre de 2007, sin embargo, fue el
pueblo el que se encargó de ponerle fin, mediante el masivo rechazo popular a la refor-
ma, la cual no fue aprobada en el referendo del 2 de diciembre de 2007.

En todo caso, no hay que olvidar que el problema de la relación entre rigidez y
revisión constitucional, deriva de la situación fronteriza entre el derecho y los he-
chos, en la cual se mueven. No ha sido infrecuente en América Latina, que a pesar
de las previsiones constitucionales, se hayan producido reformas parciales e incluso
totales de los textos constitucionales sin seguirse los procedimientos prescritos para
las reformas o enmiendas, originándose sin duda, inconstitucionalidades, que luego,
por la fuerza de los hechos, han encontrado alguna legitimación política circunstan-
cial. El problema radica en la duración de la estabilidad constitucional que pueda
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derivarse de la supuesta legitimación y en el consenso que se haya podido haber
obtenido para las reformas.85

Reformas impuestas por minorías o por mayorías circunstanciales sin que ha-
yan sido producto de acuerdos, compromisos y consensos, es decir, de verdaderos
pactos políticos, generalmente no tienen larga vida y las más de las veces, la vida
que tienen termina estando vinculada a la vida política del o de los actores que las
impusieron.
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Estado social (de Derecho)
en México. Una óptica desde
el garantismo jurídico-social

Javier Espinoza de los Monteros Sánchez

A José Ramón Narváez y Nancy Pérez con admiración e infinito
aprecio

Para quienes históricamente han carecido de poder, re-
cibir derechos es símbolo de todos los aspectos negados
de su humanidad: los derechos implican un respeto que
lo ubica a uno en el rango de referencia del yo y el otro,
que lo eleva del status de cuerpo humano al del ser social.

Patricia Williams, The Alchemy of Rights

SUMARIO: I. Resumen. II. Derechos sociales. Prevenciones generales. III. Estado
social y galantismo. IV. Jueces y constitucionalismo social en México. Algunas

notas para la reflexión. V. Conclusiones.

I. Resumen

Los derechos sociales necesitan de un cierto modelo de Estado para su adecua-
do desarrollo y protección, esto es, requieren de un Estado social. Sin embargo, és-
tos han sido vistos en general como simples declaraciones programáticas, es decir,
como meros fines a realizar a mediano y largo plazo por el Estado, lo que implica
que en nuestro contexto se ha tenido una concepción sesgada de la Constitución.
De ahí la importancia de dotar a estos derechos de fuerza normativa y, para ello la
función jurisdiccional, en especial en el ámbito constitucional, reviste un papel im-
portante, que no fundamental.

Se sostiene que el Estado social no ha logrado configurarse como un auténtico
Estado de derecho por lo que es necesario que éste se adhiera a la organización po-
lítica del Estado constitucional. Sólo en dicho modelo institucional puede lograrse
una mayor eficacia de los derechos sociales. En este caso únicamente aludiremos a
la crisis del Estado social. Asimismo se advierte que no sólo es se trata de un pro-
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blema en sede jurisdiccional porque la última garantía no es institucional sino so-
cial, esto es, corresponde al individuo o más específicamente a los grupos sociales.
Con ello tratamos de reivindicar un activismo de los mismos dentro del esquema
estatal.

En México, si bien subyace una importante tradición en la configuración del
amparo y en el reconocimiento de los derechos sociales, no se ha logrado consoli-
dar un amparo en materia social. Además se analizan las barreras procesales que en
nuestro sistema jurídico operan en detrimento de aquellas prerrogativas. Lo que se
pretende es dotar cada vez de mayor fuerza normativa a la Constitución que en
otros términos se traduce en un avance hacia la anhelada democratización del país,
la cual México ha emprendido en años recientes.

II. Derechos sociales. Prevenciones generales

Los derechos humanos son, para decirlo en términos bobbianos, el “signo de
los tiempos actuales”, pues efectivamente se trata de una serie de expectativas que
representan el progreso moral de la humanidad que se imponen frente a la arbitra-
riedad de cualquier manifestación de poder y como referente de actuación frente a
los detentadores del mismo. Desde su marcha triunfal, emprendida a partir de los
movimientos revolucionarios norteamericano (1776) y francés (1789), en donde
subyacen sus bases institucionales y filosóficas o doctrinarias, respectivamente, se
encuentran presentes en las discusiones jurídicas, filosóficas y políticas más impor-
tantes.

Independientemente de su reconocimiento —que todavía no es un proceso
concluido— no se han logrado consolidar formas de protección efectivas que res-
guarden los derechos y, de manera especial, las prerrogativas de carácter social. En
consecuencia a pesar de los esfuerzos y la toma de conciencia, por lograr su respe-
to, lo que ya es un lugar común en el ámbito discursivo, se encuentran sufriendo
las más terribles violaciones, muchas veces proferidas por la autoridad pública y no
pocas por los particulares. Ello resulta paradójico, pues si bien los seres humanos
son sabedores de la importancia que representan como los valores más altos —sin
los cuales el ser humano no puede desarrollarse como tal ni tener una vida digna—,
los hechos dan cuenta de una realidad distinta y lejana a la de su reconocimiento
normativo, es el caso especial de los derechos sociales.

Como bien sabemos, al lado de los derechos individuales propios del constitu-
cionalismo liberal, se ha venido configurando un conjunto de expectativa de bines y
servicios que ya no corresponde al sujeto en lo individual, sino en cuanto miem-
bro de un determinado grupo social, generalmente desprotegido. Es por ello que se
habla de un constitucionalismo de la libertad y de un constitucionalismo de la
igualdad.
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Los derechos sociales generalmente implican obligaciones positivas a cargo del
Estado. No son otra cosa que la intervención del Estado para satisfacer las necesi-
dades materiales básicas de los individuos. Digo generalmente porque no siempre
es así. Hay ocasiones en las que la protección de ciertos derechos sociales requiere
de una abstención por parte del Estado, de no intervención en el goce de los
mismos.

Por lo anterior podemos sostener que no existe una estructura o contenido
particular de los derechos sociales y los derechos individuales, para ser congruentes
con las tesis de la indivisibilidad e interdependencia de los mismos. Lo que traduci-
do en otros términos significa ya no más generaciones de derechos humanos. To-
dos los derechos participan de un contenido diverso, pero tienen una estructura ge-
nética común, por lo que no es posible establecer una línea divisoria que separe
tajantemente a los derechos de libertad de los derechos sociales.

Ambos derechos (individuales y sociales) requieren para su tutela de actuacio-
nes negativas e intervenciones positivas por parte de los poderes públicos, aunque
las obligaciones positivas se vean más acentuadas en los derechos sociales y las ne-
gativas en las libertades públicas. Respecto de este último punto Pisarello1 ha seña-
lado que: “En el caso de los derechos sociales, su relevancia jurídica y su compleji-
dad estructural aparecen con mayor claridad si se los considera como derechos a
prestaciones de bienes o servicios, principalmente frente al Estado, tendentes a sa-
tisfacer las necesidades básicas que permitan a los individuos desarrollar sus pro-
pios planes de vida. Esta dimensión prestacional resalta el carácter económico de
los derechos sociales, cuya satisfacción exige una transferencia de recursos de los
sectores más ricos a los más pobres y, por lo tanto, genera fuertes reticencias en
aquéllos cuando se pretende garantizarlos jurídicamente”.

Los derechos sociales vienen a complementar a los derechos individuales, con-
figurándose como instrumentos para la lucha política. Ya no son simplemente los
derechos de los ciudadanos que actúan como coraza frente a las intromisiones in-
debidas del poder público, antes bien, requieren de una participación activa del
Estado frente a los individuos, pues los poderes públicos ya no son vistos como
amenazas, sino como entes comprometidos a su protección y realización, de lo que
a su vez depende en mucho la legitimidad de los mismos.

La separación en dos órdenes de derechos, esto es, entre derechos civiles y po-
líticos por un lado y derechos sociales, económicos y culturales por el otro, no ha
sido muy bien vista. Con gran razón se esgrimen argumentos a favor de un desa-
rrollo común y armónico de los derechos. El rasgo del constitucionalismo demo-
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crático es el reconocimiento de un conjunto de principios y de valores que si bien a
priori nadie pondría objeción a su reconocimiento, en el plano de la realidad social
se encuentran en constante conflicto. Existe evidencia de que el exacerbado libera-
lismo, con su pesada carga individualista, ha tratado de sobreponerse sobre los de-
más derechos en detrimento de los mismos. Como bien ha observado Paul Hoff-
man2 para referirse a la marginación de los demás derechos: “Durante demasiado
tiempo se ha prestado demasiada poca atención a los derechos económicos y
sociales…”

Es a partir del siglo XX que se viene desarrollando, al lado de los procesos de
positivación e internacionalización de los derechos, el proceso de especificación
de los mismos, consistente en el otorgamiento de status jurídicos diferenciados,
esto es, de derechos que sean diferentes a los del resto de la población en general,
en tanto miembro de un determinado grupo social.

El mencionado proceso tiene dos dimensiones: en cuanto a los sujetos y en
cuanto a los contenidos. Respecto de la primera, es decir, la de los sujetos, se otor-
gan derechos a ciertos grupos sociales identificados que por lo general se encuen-
tran en una posición de desventaja frente a los demás miembros de la sociedad en
general. En consecuencia, de ahí se ha configurado una gama de derechos como:
los derechos de los trabajadores, los derechos de los niños, los derechos de los cam-
pesinos, los derechos de las mujeres y, más recientemente, el derecho de los pue-
blos indígenas. La otra dimensión de la especificación es la referida al contenido de
los derechos; por mencionar un ejemplo, del derecho a la inviolabilidad del domici-
lio privado se han desprendido derechos como el de la intimidad personal. De esta
manera se observa que los catálogos de derechos tienden a ser cada vez más articu-
lados y minuciosos, sobre todo en aquellos países que han conformado su texto
constitucional después de rupturas institucionales que tratan de dejar atrás regíme-
nes despóticos y arbitrarios.

Los derechos sociales son, ante todo, derechos fundamentales, esto es, siguien-
do la ya conocida definición de Ferrajoli: “Todos aquellos derechos subjetivos que
corresponden universalmente a todos lo seres humanos en cuanto están dotados
del status de persona, ciudadano o persona con capacidad de obrar o de actuar”.3

En cuanto a los elementos de la definición, dicho autor entiende por derecho sub-
jetivo cualquier expectativa positiva (de prestación) o negativa (de no sufrir lesio-
nes) adscrita a un sujeto por una norma jurídica, y por status la condición de un su-
jeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su
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idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son
ejercicio de éstas.

En el mundo liberal los derechos sociales no han sido bien recibidos; mucho
ha costado su reconocimiento jurídico y pese a que se ha logrado un avance impor-
tante en este sentido, éstos no han sido concebidos como verdaderos derechos. En
efecto, los derechos sociales han sido vistos aún como propuestas de buenas inten-
ciones que tendrá que desarrollar el Estado principalmente y en segundo lugar los
particulares, y en general como normas programáticas que señalan líneas de actua-
ción del Estado a mediano y largo plazos. “Desde el punto de vista constitucional,
será principalmente a través de la tesis del carácter programático’ de los derechos
sociales constitucionales como las democracias occidentales emergentes en la pos-
guerra responderán, con mayor o menor éxito, a las tendencias estructurales hacia
la consolidación del Estado social. Dicha concepción, en realidad, supone admitir
una constitucionalización restringida de los derechos sociales. Éstos, en efecto, se
consideran mandatos políticos o, en el mejor de los casos, normas de efecto indi-
recto, mediato, que permiten al legislador incursiones en esferas que el constitucio-
nalismo liberal le vedaba radicalmente. Pero no adquieren el status de verdaderos
“derechos subjetivos”. Así, mientras los derechos civiles clásicos son considerados
derechos incondicionados, accionables de manera directa ante los tribunales, los de-
rechos sociales son presentados como derechos condicionados, cuya exigibilidad
ante órganos jurisdiccionales aparece inevitablemente supeditada a la previa inter-
posición legislativa y administrativa”.4

Entre otras excusas que se esgrimen para negar a los derechos sociales la cate-
goría de derechos es que son muy difíciles de satisfacer por parte del Estado por-
que implican la redistribución de una cantidad importante de recursos que éste está
imposibilitado para otorgar satisfactoriamente.

A lo anterior habría que aducir que “todos” los derechos, individuales y políti-
cos y los de carácter social, implican una importante destinación de recursos por
parte de los poderes públicos. Si bien es cierto, que en los derechos sociales se
acentúa de mayor menara dicha situación pues como se dijo precisamente son dere-
chos a prestación, sin embargo, también exigen como los derechos individuales,
una función omisa —de no hacer o abstenerse— por parte del Estado o particula-
res, por ejemplo, que el Estado no intervenga con el objeto de obstaculizar el dere-
cho a la educación de un determinado individuo, entre otro casos, como cuando se
niega injustificadamente ha expedir el título profesional una vez que ha concluido
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satisfactoriamente sus estudios y acreditado su examen profesional. Por su parte,
derechos como la propiedad, que corresponde a los llamados derechos individuales
de la primera generación, para su satisfacción requieren una actuación positiva por
parte del Estado, esto es, reclaman un cierto andamiaje institucional para su desa-
rrollo como por ejemplo, la existencia de un registro público de la propiedad y el
pago del personal burócrata para su funcionamiento.

Una visión articulada en esos términos va en contra de cualquier teoría de los
derechos, y en particular de los derechos sociales. Por otro lado, al ser los derechos
sociales normas programáticas, tampoco pueden concebirse como auténticas nor-
mas jurídicas. De este modo no puede definirse un obligado concreto frente a estos
derechos y, en consecuencia, no son susceptibles de protección. Esto explica en
parte por qué estos derechos no han tenido un desarrollo efectivo en la praxis
jurídica.

III. Estado social y garantismo

Los derechos sociales, para su realización y desarrollo, necesitan un cierto tipo
de Estado. En el caso de los derechos sociales el modelo idóneo lo constituye el
Estado Social, al que hoy en día se le ha añadido el calificativo de “democrático”.
Éste último calificativo en virtud de que el Estado social no ha logrado estructurar-
se en sus orígenes como un auténtico “Estado de derecho” por ello es necesario in-
sertarlo en la formula del Estado constitucional en el cual se exija la garantía de los
derechos vía jurisdiccional y en el que los demás poderes públicos que comprome-
tan con su respeto y desarrollo.

No es muy fácil establecer los orígenes y las justificaciones a los que respondió
el surgimiento de este, pero podemos seguir a Carbonell cuando afirma que “… el
surgimiento del Estado social se da en un contexto histórico en el que están pre-
sentes las siguientes tres condiciones: a) El individuo es incapaz de satisfacer por sí
solo, o con la ayuda de su entorno social más inmediato, sus necesidades básicas.
b) Surgen riesgos sociales que no pueden ser enfrentados por las vías tradicionales,
basadas en la responsabilidad individual. c) Se desarrolla la convicción social de que
el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos un
mínimo de bienestar; si el Estado no cumpliera con esa obligación, se pondría en
duda su legitimidad.5

El Estado Social, que desde nuestro punto de vista sigue siendo Estado Legislati-
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vo de derecho,6 como modelo surge ante la insuficiencia del liberalismo para resolver
los problemas de una sociedad industrializada, la incapacidad de autorregulación del
mercado y el constante progreso de la técnica, problemática que no encuentra una
protección adecuada bajo los moldes del Estado liberal de derecho. En contraste
con el Estado liberal burgués, que defiende los derechos individuales, el primero
tiene por misión la realización de los derechos sociales fundamentales, a saber: la
salud, la vivienda, la alimentación, el trabajo y la seguridad social. El cambio más
emblemático del tránsito del Estado liberal al social es la realización de una igual-
dad material que se sobrepone a la formal, la cual es sólo aparente e impone una
imagen del individuo prescriptita, n términos normativos. Se trata, en suma, de
una contrarespuesta al individualismo del Estado liberal. En el plano jurídico repre-
senta una respuesta contra el monismo jurídico, que es una característica del Estado
moderno en cuanto detentador excluido de la facultad de crear derecho, en tanto
medida plural que arrebata ese monopolio.

Si bien el Estado liberal supuso una disociación entre sociedad y Estado queri-
da por la sociedad burguesa que pretendió del Estado una actividad inocua en de-
fensa de sus intereses, como bien lo aprecia Dieter Grimm,7 es con el paso hacia el
derecho social con el que se procura establecer nuevamente un vínculo estrecho
entre las dos entidades. No se trata de una relación cualquiera, pues los individuos
son portadores de un cúmulo de derechos (ya no solamente los tradicionales dere-
chos de defensa frente al Estado) que vinculan jurídicamente al Estado, establecién-
dole cargas de carácter positivo, esto es, de acción, pero también de omisión, como
se ha indicado anteriormente.

Es con la Constitución Alemana de 1949 que el Estado Social ha pasado, con
sus notas distintivas, a formar parte de nuestro patrimonio jurídico. A partir de ahí
la fórmula ha sido exportada y acogida por diversos países, en cuyas respectivas
Constituciones ha adquirido matices muy particulares, al grado que, podríamos de-
cir, cada una de ellas estructura un modelo de Estado Social único, pues toda Cons-
titución es un producto cultural.

La fórmula del Estado Social se encuentra incluida en los principios rectores de
las Constituciones de los Estados democráticos. “Así se encuentran ejemplos de tex-
tos en la mayoría de las Constituciones recientes, ya sea en los Estados reformados
de Europa oriental (artículo 1o., inciso 1, de la Constitución de Macedonia de 1991:
“social state”; artículo 2o., de la Constitución de Polonia de 1997: “Estado demo-
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crático de derecho que realiza los principios de la justicia social”; artículo 1o., de la
Constitución de Ucrania de 1996: “social, law-based state”) o en África (artículo
1o., inciso 1, de la Constitución de Guinea Ecuatorial de 1991: “Estado Social y de-
mocrático”; preámbulo de la Constitución de Madagascar de 1995: “Estado de de-
recho”, asimismo el artículo 8o., inciso 1, de la Constitución de Níger de 1996:
“Estado de Derecho”)… Las formulas varían, pero en el fondo quieren decir lo
mismo: El Estado constitucional comprometido con la justicia social. Cierto es que
ésta es una fórmula demasiado general y abstracta, por lo que es susceptible, y re-
quiere, de una configuración (política) y de interpretación múltiple”.8

Esto no quiere decir que no exista un referente que uniforme a los Estados
como Estado social. Éste tiene como notas distintivas:

1) La nueva manifestación estructural del Estado constitucional ha de presen-
tarse, en primer lugar, como un Estado interventor. Con ello, se está proponiendo
una substancial variación en la naturaleza que se atribuye al propio Estado… El
Estado social, entonces, ha de configurarse como un Estado que abandona la máxi-
ma del laissez faire para intervenir directamente —ya sea como propietario de los
medios de producción, ya como agente corrector de los efectos derivados del capi-
talismo puro— en el mundo de la economía. Actuación en la vida económico-so-
cial que tiene por finalidad, en primera instancia, la de intentar llevar a cabo la de-
fensa de las clases más necesitadas, pero que no acaba ahí su labor, sino que, por el
contrario, tiene que servir para facilitar a todos los ciudadanos lo que Ernst Fors-
thoff denominó “la procura existencial”, cuyo contenido concreto variará en fun-
ción del tiempo y del espacio…

2) Ocurre, en segundo término, que para poder garantizar a todos los ciudada-
nos un mínimo nivel de vida —que no ha de identificarse con la mera subsisten-
cia— y al mismo tiempo, un cada vez mayor grado de bienestar, el Estado social ha
de ser un Estado prestacional, ya que únicamente así podrá responsabilizarse de la
procura existencial. Esto significa que el Estado ha de hacerse cargo de la presta-
ción de servicios tales como la educación, la sanidad o la asistencia social, que con
anterioridad estaban confiados a la iniciativa privada, cuando no a la beneficencia…

3) Por último, debe indicarse que las anteriores notas, unidas a una política fis-
cal progresiva, tienen por misión principal la de corregir las desigualdades económi-
cas y sociales existentes en la sociedad. Lo que como tercera cualidad fundamental,
significa que el llamado (Estado Social), Welfare State, (Estado de Bienestar) o (Esta-
do socialdemócrata) se convierte en un Estado redistribuidor de la riqueza”.9
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Sin detrimento de las bondades que resultan de su conquista a partir del siglo XX,
lo cierto es que este modelo tiene una deficiencia estructural que lo hace vulnerable
para la defensa adecuada de los derechos sociales. La crisis del Estado social se ins-
cribe en un marco más amplio que es la crisis del Derecho. Para decirlo con pala-
bras de Luigi Ferrajoli:10 “Existe una inadecuación estructural de las formas del
Estado de derecho a las funciones del Welfare State”. Dicho en otras palabras, el
Estado Social de derecho no desarrolló una estructura o sistema garantista similar a
la del viejo Estado liberal de derecho para la protección de los derechos individua-
les. De lo anterior puede constatarse que existe una ausencia de garantías judiciales
que hagan valer estos derechos en la práctica, por lo que en todo caso se presenta
como un “constitucionalismo de fachada” (Sheinkonstitucionalismus), para decirlo
usando las palabras de Salvador Cárdenas;11 esto es, la Constitución no puede con-
siderarse como verdadera norma jurídica si sus preceptos no son susceptibles de
vinculación y ser exigibles judicialmente.

En efecto, los derechos sociales no tienen provista una estructura garantista
que los haga accionables judicialmente, pues el constitucionalismo no ha creado los
instrumentos jurisdiccionales ad hoc para limitar las indebidas ingerencias u omisio-
nes de los poderes públicos y privados en esta materia, en perjuicio de los goberna-
dos. En este sentido Ferrajoli ha señalado agudamente que: “… el Welfare State no
desarrolla a su vez una normatividad específica propia. No elabora una teoría
del derecho del Estado Social ni mucho menos una teoría política del Estado
Social de derecho. No produce una estructura institucional garantista análoga a la
del viejo Estado liberal de derecho y específicamente idónea para garantizar los
nuevos derecho sociales correspondientes a las nuevas funciones y prestaciones del
Estado. No da vida, en suma, a un garantismo jurídico-social en añadidura al garan-
tismo jurídico-liberal de los tradicionales derechos individuales de libertad. Las
expectativas sociales correspondientes a las nuevas funciones —la subsistencia, el
empleo, la vivienda, la instrucción, la asistencia sanitaria son así introducidos y re-
conocidos por las Constituciones de este siglo como (derechos fundamentales): los
así llamados derechos sociales a prestaciones positivas (el derecho al trabajo, el de-
recho a la vivienda, el derecho a la instrucción, el derecho a la salud, el derecho a la
información, y similares, que se colocan junto a los antiguos derechos individuales
de libertad, concebidos, en cambio, como derechos a prestaciones negativas. Pero
los nuevos derechos, bien o mal satisfechos por el Estado de bienestar según pro-
cedimientos de naturaleza prevalentemente política, permanecen, en lo que respecta
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a la forma jurídica, como simples proclamaciones de principio desprovistas de ga-
rantías efectivas”.12

Un sector considerable ha criticado severamente la falta de justiciabilidad de los
derechos sociales, que también repercute en una visión muy reducida de la fuerza
normativa de la Constitución. En efecto, si los derechos sociales son derechos fun-
damentales deben participar de la fuerza normativa de la Constitución, ser vincu-
lantes y exigibles judicialmente y no esgrimirse como referencias programáticas.
Más propiamente, la justicia constitucional viene a poner en tela de juicio la falta de
protección de la Constitución y su constante menoscabo al vulnerarse derechos re-
conocidos en ella que se quedan en la senda de la impunidad al no poder satisfacerse.

Aunque su exigibilidad judicial es muy importante, tampoco tiene que ser el re-
ferente primigenio e ineludible para la protección de los derechos sociales, como lo
ha advertido agudamente Uprimny,13 quien propugna por una intervención mode-
rada de la protección judicial: “creo que la mejor vía para la realización de los dere-
chos sociales no es la protección judicial, es decir, por usar una vieja frase de Cle-
menceau quien decía que la guerra era un asunto demasiado serio para dejársela a
los militares, uno podría decir que los derechos sociales y los derechos constitucio-
nales son un asunto demasiado serio para dejárnosla a los jueces”. Continúa dicien-
do este autor que “Ese es un asunto de ciudadanía, de política, de democracia, y
por eso creo que la mejor vía para la realización de los derechos sociales pasa por
el debate, la deliberación democrática, la movilización ciudadana”. Más allá de cual-
quier instrumento institucional garantista para la protección de los derechos socia-
les, nos encontramos con la garantía que la misma sociedad constituye, que es la di-
mensión de la garantía social.

Desde una dimensión sociológica podríamos dirigir la crítica a señalar la falta
de efectividad de los derechos sociales y el constante recurrir de los justiciables a
las instancias jurisdiccionales para la resolución de conflictos que, en todo caso, res-
pecto de esta última situación no ha sido así. Empero, frente a un problema que
desde el plano normativo exige una respuesta en dicha sede, es menester la inter-
vención judicial para la protección de los derechos sociales ante las continuas viola-
ciones que se les profieren. Vistas así las cosas, en el marco normativo se impone
como indefectible que los derechos cuenten con los mecanismos adecuados para
hacerlos efectivos jurídicamente.

De lo anterior deriva una visión garantista de los derechos. Su protección juris-
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diccional es una constante del Estado democrático de nuestros días, puesto que
precisamente sus dos ejes fundamentales son la justicia constitucional y los dere-
chos fundamentales.14 Cualquier teoría de los derechos que pretenda tomarse con
seriedad debe pasar por el tamiz del garantismo y en nuestro caso del garantismo
jurídico social.

El constitucionalismo decimonónico, que más que constitucionalismo fue redu-
cido a un “Legalismo” sólo se limitó a reconocer un cúmulo de derechos en los
textos constitucionales, como si las Constituciones fueran fórmulas mágicas a tra-
vés de las cuales, una vez reconocidos los derechos en ellas, automáticamente se
generara un respeto incondicionado hacia los mismos por parte de sus destinata-
rios. Hoy en día, si bien consideramos importante la inserción de derechos funda-
mentales en la Constitución, el debate se ha trasladado con mayor agudeza hacia la
reflexión de las correspondientes formas de garantía y por tanto de tutela de los
derechos.

En este contexto, es posible afirmar que el constitucionalismo-legalismo ha ser-
vido para ocultar la meridiana desigualdad social que prima en gran parte del mun-
do. En ello radica una paradoja, pues si bien ha sido instrumento eficaz para el so-
metimiento y control de los poderes, también ha sido perjudicial porque, legitimado
bajo la fachada de promotor de los derechos, encubre la inactividad de los poderes
públicos.

El reconocimiento de los derechos no opera como una protección automática.
Los derechos fundamentales necesariamente, para lograr una cierta efectividad y no
quedarse en mera pantalla política, deben contar con los instrumentos de tutela idó-
neos. Su respeto no se logra con el mero reconocimiento normativo, esto es, con la
sola inserción dentro de los textos constitucionales. Es por ello que para el consti-
tucionalismo de la segunda posguerra ya existe esta preocupación y la noción de ga-
rantía ahora se referirá a los instrumentos procesales que hacen accionable judicial-
mente un derecho y, por ende, su contundencia en la práctica.

La teoría garantista se ha vuelto cada vez más elaborada, desde la teoría general
del derecho. En efecto, todo derecho debe tener frente a sí un obligado (ya sea un
individuo, grupo social o Estado) al cual se le pueda exigir la satisfacción o cumpli-
miento del mismo, a lo que se le ha dado en llamar garantía primaria o sustancial; por
otro lado, debe de tener un mecanismo procesal para que en caso de violación del
mismo por el sujeto obligado, esto es, de la garantía primaria, el titular del dere-
cho se encuentre en posibilidad de acudir ante una instancia jurisdiccional para
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exigir el resarcimiento del derecho mismo, a lo que se ha llamado garantía secundaria
o jurisdiccional.

En este tenor, un sector importante de la doctrina ha considerado que todo de-
recho, para serlo y no ser un derecho sobre el papel, parafraseando a Guastini, debe ser
exigible judicialmente, siendo que de su accionabilidad judicial depende su calificati-
vo como derecho. Es por ello que los derechos sociales desde esta perspectiva no
podrían ser considerados como verdaderos derechos, pues en general es en éste
tipo de prerrogativas en donde la ausencia de garantías es un lugar común al ser
concebidos como declaraciones programáticas. En síntesis, desde esta perspectiva,
no hay derecho sin su garantía.

La visión de Guastini resulta sesgada. Decir que los derechos positivizados
constitucionalmente al estar desprovistos de garantía no son derechos, con dicho
argumento poco se aporta al debate y en particular a la defensa de los derechos. Es
por ello que, desde la teoría del derecho, la ausencia de las dos garantías señaladas
anteriormente, esto es, que no exista un sujeto obligado o el instrumento procesal
para hacerlos valer, nos colocaría ante la presencia de una laguna que el legislador
tiene la obligación de colmar.

En el caso de los derechos sociales se da una triangulación entre los tres pode-
res públicos. El legislativo, por su parte, tiene que establecer mandatos claros dirigi-
dos a la administración pública (órgano auxiliar del titular del poder ejecutivo) y en
caso de que ésta, que es el principal obligado frente a los mismos, vulnere o con-
culque el derecho tutelado respecto del cual está obligado, se debe contar con los
mecanismos jurisdiccionales para hacer valer los derechos tutelados ante los órga-
nos judiciales.

Los principales obligados a satisfacer un conjunto de bienes y servicios para la
satisfacción mínima de los planes de vida de los grupos menos favorecidos, son los
poderes públicos, a través de las políticas impositivas. Dicho suministro se ve nor-
malmente subordinado al juego de intereses político-económicos. Los Estados se
han excusado de su obligación de satisfacer las necesidades básicas bajo el argu-
mento falaz de la ausencia de los recursos suficientes para ello, dejando a los dere-
chos sociales en el campo del regateo político. Lo anterior pone a los poderes en
una evidente crisis de legitimidad, pues el compromiso en torno a los derechos se
pone en un segundo plano. Por otro lado, como se ha mencionado en líneas ante-
riores, al poseer los derechos una dimensión prestacional que implica una transfe-
rencia de recursos de los sectores más ricos a los más necesitados, genera fuertes
tensiones. Es por ello que ante las posibles excusas que se puedan esgrimir en con-
tra de los derechos sociales en el plano de la normatividad internacional, se ha con-
figurado la idea de destinar el máximo de recursos posible para la satisfacción de
los derechos sociales y la prohibición de no regresión en dicha materia, lo que im-
plica esfuerzos realizados de manera continua y lógicamente a corto plazo.
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Los derechos humanos en general, y los derechos sociales en particular, han
sido dotados de un estatuto superior en el plano teórico, siendo congruentes con su
adecuada protección y con la importancia que los mismos representan. Ello deriva
de su característica de universalidad; de ahí que sean indisponibles y no negociables
para los poderes públicos y privados, con lo que se trata de sustraerlos del regateo
político y económico al que cotidianamente se ven expuestos.

Pero no solamente son los poderes públicos los obligados al respeto de los de-
rechos sociales, sino también los poderes privados. En la actualidad el vulnerador
de derechos ya no es sólo el Estado (los poderes públicos). Los poderes privados
representan una fuerte y seria amenaza latente, cuya fuerza actúa en detrimento de
los mismos, amén de no estar sujetos a los pertinentes controles políticos y jurídi-
cos nacionales e internacionales. Es por ello que se ha configurado un nuevo para-
digma del constitucionalismo al extender sus vínculos frente a particulares. En la
Constitución colombiana de 1991, por ejemplo, podemos observar más claramente
esta tendencia de efecto horizontal, específicamente su eficacia, denominada dritt-
wirkung, que no es otra cosa que la vinculación de éstos frente a terceros.

La globalización económica ha puesto en crisis el paradigma de Estado Social
de Derecho. El Estado en general acude a un desfondamiento que corre en dos di-
recciones. Hacia arriba se encuentra falto de activismo frente a problemas que lo
rebasan: la contaminación ambiental, los embates de los especuladores financieros,
la delincuencia organizada, la cesión de soberanía a instancias jurisdiccionales de ca-
rácter supranacional y, en materia de derecho social más propiamente, ha perdido
su capacidad de maniobra frente a las poderosas empresas trasnacionales. Hacia
abajo con los nacionalismos y fundamentalismos radicales.

Los poderes privados no sólo deben ser vistos como un elemento negativo, an-
tes bien pueden contribuir en la defensa y lucha de los derechos. En efecto, de lo
que se trata es que la sociedad civil en general se comprometa con los derechos. En
otras cosas resultaría factible canalizar los recursos y poder con los que cuentan las
grandes empresas trasnacionales para tratar de mejorar las condiciones materiales
de vida de los no pocos individuos que tienen una relación jurídica o de dependen-
cia hacia las mismas o para la protección del medio ambiente. Estos poderes ya no
deben ser vistos tan sólo como un signo negativo, sino que deben ser aprovecha-
dos adecuadamente para la protección de derechos y generar así un compromiso
hacia los mismos, tal como sucedió con el papel que ahora realiza en cuanto a sus
funciones de intervención vistas como un signo positivo.

El constitucionalismo sigue siendo una importante arma para la lucha contra
los poderes globalizados. Es por ello que este paradigma se ha extendido de sus
tradicionales contornos territoriales, circunscritos a los de los Estados Nación, a
una dimensión de escala mundial. Así es que si se pretende que los derechos se
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consoliden como universales habrá que tomar en serio la propuesta de Constitu-
ción global. Dicha Constitución, de dimensiones supranacionales, representa una
lucha que no se torna sencilla, pues se tendrá que hacer frente a dogmas con los
que tradicionalmente ha operado el derecho constitucional, en especifico los de la
soberanía y la ciudadanía. Estas nociones se encuentran bien arraigadas en el pensa-
miento político y jurídico, y por lo tanto presentan fuertes reticencias para su supe-
ración; en la actualidad operan como límites y transgreden la universalidad de los
derechos humanos.15

La Constitución nacional, si bien es un instrumento adecuado para la realiza-
ción de los derechos sociales, no resulta suficiente. Estamos frente a fenómenos
que tienen una dimensión mundial, como el combate a la pobreza, que no implica
los esfuerzos de un determinado Estado porque es un fenómeno mundial produci-
do por el capitalismo exacerbado. Si Ferrajoli señala que los derechos y sus garantías son
la ley del más débil, es en esta dimensión de los derechos sociales en donde más se
puede exaltar dicha afirmación. Son los miembros más débiles de la sociedad los ti-
tulares por antonomasia de estos derechos. No es una cuestión de azar que el pun-
to más vulnerable del Estado Social y el constitucionalismo global sea la ausencia
de garantías.

IV. Jueces y constitucionalismo social en México.
Algunas notas para la reflexión

Una nota distintiva del constitucionalismo mexicano, como es del todo conoci-
do, la constituyen los derechos sociales. Por ser nuestra Constitución vigente pro-
ducto del movimiento revolucionario de 1910 tiene un fuerte contenido de las rei-
vindicaciones sociales. Mucha tinta ha corrido para exaltar esta loable y original
aportación de México al mundo.

Si bien esta Ley Fundamental guarda una estrecha relación con su antecesora,
al reproducir sus principios y bases institucionales, con lo que se atisban hilos de
continuidad, lo cierto es que los derechos sociales son su signo distintivo. Para de-
cirlo con las palabras de Lara Ponte: “En el caso de la Constitución de 1917, sus
fuentes políticas provienen ciertamente de Constituciones anteriores. En cambio,
los derechos que incorporó en los planos económico y social representaron una
ruptura, más que una evolución, respecto del orden jurídico anterior, sobre todo
porque tuvieron como fuente real e indiscutible el movimiento social revoluciona-
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rio de principios de siglo, cuya finalidad era mitigar las difíciles condiciones que pa-
decían los gobernados de los estratos populares. Esto viene a constituir el rasgo del
constitucionalismo mexicano contemporáneo y la corriente de pensamiento deno-
minada liberalismo social”.16

El régimen político que durante un largo periodo de tiempo imperó en nuestro
país y que alcanzó su etapa de consolidación y esplendor en 1929, aseguró su per-
manencia en el poder bajo el discurso revolucionario. En efecto, la Constitución de
1917, producto del movimiento revolucionario y por tanto de las aspiraciones y rei-
vindicaciones de los sectores excluidos del país, fue la base sobre la cual se legitimó
el régimen político.

La fuerte influencia del poder político en el sistema jurídico mexicano contri-
buyó en buena medida para que en nuestro país los derechos sociales hayan sido
vistos como declaraciones programáticas. Un sector importante de la doctrina jurí-
dica que se encontraba ligado al régimen político consideró que los derechos socia-
les no eran tales. El movimiento constitucionalista de la Revolución Mexicana, es
cierto, representa un paso significativo, como todas las conquistas de derechos que
se logran arrebatar al poder público, empero, es una conquista parcial, pues no
supo llevar al terreno de la exigibilidad los derechos sociales. Como muestra del re-
sabio del constitucionalismo decimonónico estos derechos venían formando parte
del discurso legitimador del gobierno que se erigía como promotor y defensor de
los derechos, sin que se proveyera de los medios procesales de tutela adecuados
para dotarlos de una efectividad plena, quedando reducidos a mera apariencia cons-
titucional o pantalla política. Aquí cobran plena vigencia las ideas de Bobbio, pues
el lenguaje de los derechos es un instrumento útil y de gran fuerza en los movi-
mientos que reivindican satisfacciones materiales y morales “pero se convierte en
engañosa si oscurece u oculta la diferencia entre el derecho reivindicado y el reco-
nocido y el protegido”.17

La situación ha venido cambiando y los derechos humanos ahora se conciben
como un todo estructurado, participan de una misma genética común. Se ha dicho
que contienen un núcleo duro, esencial, del cual todos participan. Así, se ha adver-
tido la importancia y necesidad de tutelar todos los derechos reconocidos constitu-
cionalmente y con ello reivindicar la fuerza normativa de la Constitución, sobre
todo con la pretensión de transitar al modelo de Estado democrático, en el que pri-
ma una visión justiciera de la Constitución y, en consecuencia, de los derechos en
ella reconocidos, que pugna por la racionalidad intrínseca de la norma, esto es, su
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justicia conforme al paradigma de la validez del derecho premoderno, conforme a
valores.

El Estado democrático busca ir más allá del legalismo y para ello impone un
conjunto de valores materiales que constituyen el principio guía de los sistema jurí-
dicos y, por ende, el establecimiento de Cortes Constitucionales que protegen esos
valores y que hacen de los preceptos de la Constitución una verdadera norma jurí-
dica. Como señala Botero: “El principal rasgo del Constitucionalismo de posguerra
lo constituye la defensa judicial de la Constitución democrática. Lo que potencializa
la actividad del Juez Constitucional y lo libera de la idolatría legal en aras de protec-
ción de la Supremacía de la Ley fundamental. Los orígenes fundacionales de la jus-
ticia constitucional coinciden con la habilitación de los jueces para llevar a cabo la
defensa constitucional. Como son el tribunal constitucional de Kelsen y la Judicial
Review norteamericana, caso Marbury vs. Madison”.18

El Poder Judicial es el guardián de la Constitución y, por tanto, el primer obli-
gado a su respecto y protección. Jueces y Constitución establecen un vínculo estre-
cho que redimensiona el significado de esta última, la cual ya no es vista como un
simple programa político o un mero catálogo de buenas intenciones, sino como
una verdadera norma jurídica vinculante. Esa es la fuerza normativa de la Constitu-
ción que viene a hacer de ella, en los hechos, una verdadera norma suprema. Para
decirlo con las palabras de Manuel Aragón: “Lo que ya resulta un lugar común, en
el pensamiento jurídico y político más solvente, es que la Constitución es norma ju-
rídica suprema, jurisdiccionalmente aplicable que garantiza la limitación del poder
para asegurar que éste, en cuanto que deriva del pueblo, no se imponga inexorable-
mente sobre la condición libre de los propios ciudadanos. Es decir, la Constitución
no es otra cosa que la juridificación de la democracia y así debe ser entendida”.19

Lo anterior se puede traducir en la falta de capacidad del legislador para depo-
sitar en éste la salvaguarda de los derechos que se traduciría en su mero reconoci-
miento normativo. De hecho, la principal crisis de los regímenes que han desarro-
llado el Estado de bienestar prescindiendo del constitucionalismo social, se traduce
en un amplio margen de discrecionalidad de la autoridad y la consolidación de los
poderes privados, esto es, en otras palabras, en la primacía de la política la econo-
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mía y en detrimento de los derechos. Siendo así las cosas, el poder judicial se erige
por antonomasia en el instrumento adecuado para la tutela de los derechos; esto
quiere decir, siguiendo a Couture, que la Constitución vive en tanto se aplica por
los jueces.20

En México el establecimiento del constitucionalismo de corte garantista en su
sentido formal ha sido implementado a partir de 1994. La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación se ha erigido y consolidado en un auténtico tribunal constitucional
que ha adquirido contornos bien definidos, como bien lo aprecia José Ramón Cos-
sío.21 Con ello es que se considera que hemos echado a andar el proceso de consti-
tucionalización del ordenamiento jurídico,22 esto es, el proceso de transformación
del orden jurídico llevado a cabo desde y por la Constitución. Si bien el proceso de
constitucionalización implica ciertas condiciones, una Constitución rígida, la garan-
tía jurisdiccional y la fuerza vinculante de la misma; la sobre interpretación de la ley
fundamental; la aplicación directa de las normas constitucionales, la interpretación
conforme de las leyes y la influencia de la Constitución sobre las relaciones políti-
cas, materialmente, en México, varios de dichas condiciones ya han venido operan-
do ya que tenemos un importante camino recorrido, como, por ejemplo, el tradi-
cional juicio de amparo que tutela ciertos derechos fundamentales.

Lo anterior no deja de ser paradójico, porque si bien México ha sido paradigma
de una visión garantista a través del juicio de amparo, adoptado por diferentes paí-
ses en el mundo, y además el primer país que ha reconocido los derechos sociales a
nivel constitucional y servido como referente para el reconocimiento de los mismos
en las Constituciones de los demás Estados, estos derechos no son en la mayoría
de los casos en nuestro país exigibles judicialmente de manera eficaz y, por tanto,
no se encuentran tutelados a través de dicho instrumento de garantía jurisdiccional.
En otras palabras, los mecanismos existen pero no son los más idóneos, lo que
obliga a replantearse la función que la Constitución ha desempeñado y deberá de-
sempeñar, sobre todo cuando varios de sus postulados no empatan en lo más míni-
mo con la realidad social. Por ello que es pertinente seguir haciendo la distinción
entre Constitución formal y Constitución material, pues la segunda aún no se ha
superpuesto o incorporado a la primera.

En nuestro país hasta la misma denominación de los derechos fundamentales,
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que han sido designados como garantías individuales, pone el acento en el carácter
individual de los mismos. Dicha denominación produce una serie de confusiones
terminológicas que generan una terrible ambigüedad al identificar los derechos con
los respectivos instrumentos de protección, es decir, las garantías. De ahí que resul-
te impreciso señalar que se protegen las garantías a través de las garantías. Como se
mencionó, es una tendencia del constitucionalismo, a partir de la segunda posgue-
rra, identificar las garantías de los derechos con los instrumentos de tutela.

Siendo congruentes con una noción normativa de los derechos sociales, su pro-
tección corre a cargo de los jueces, en especial del juez constitucional. Pero en el
caso de México, ¿qué ha impedido ha demás de lo dicho, que los derechos sociales
sean satisfechos a través de la función jurisdiccional, en otros términos, que su re-
clamación en sede judicial sea eficaz? En este caso nos referiremos a los obstáculos
procesales que se encuentran presentes en nuestro sistema jurídico y respecto de
los cuales la doctrina constitucional tradicional se ha mostrado refractaria en lo que
respecta a su superación o adecuación a las circunstancias actuales. Los viejos mo-
delos no encuentran justificación en nuestra nueva realidad constitucional, o quizá
nunca la hayan tenido.

Ya se han señalado las razones políticas de ello, pero jurídicamente el problema
subyace en cuestiones técnico-jurídicas. A estas alturas todavía no nos hemos podi-
do quitar el lastre jurisprudencial y legislativo de corte liberal que regula ciertos as-
pectos de nuestro juicio de amparo. Concretamente me refiero a dos resabios del
siglo XIX: la noción de interés jurídico y los efectos relativos de la sentencia del juicio de
amparo.

En cuanto a la primera cuestión, que procesalmente se traduce en un problema
de legitimación, esto es, de la entidad que está posibilitada para promover juicio de
amparo, ésta se ha constreñido a la esfera del individuo y por tanto no puede tras-
cender a una colectividad, siendo problemático hacerlo accesible en materia de de-
rechos sociales, es decir, en una dimensión colectiva. Por lo que respecta al segun-
do punto, que consiste en que el juicio de amparo otorga la protección de la justicia
federal a quien lo promueve, no surtiendo efectos relativos, esto hace de la supre-
macía constitucional un mero adorno o lucimiento de carácter académico.

En materia de derechos sociales, en no pocas ocasiones resultan afectados inte-
reses que reclamaban una protección no exclusiva, como es el caso del derecho a la
salud, cuyo servicio y sus deficiencias conciernen a la mayoría de la sociedad. La tu-
tela debe ser ampliada y no restringido el remedio a una posición individual, pues
en caso contrario se estarán proscribiendo las acciones colectivas que, como bien
demuestra la experiencia comparada, han prosperado en otros países. Además, re-
cordemos que históricamente el juicio de amparo no sólo ha tutelado intereses indi-
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viduales, sino que su manto de protección se ha extendido a intereses colectivos.23

En cuanto a la formula Otero, creemos que no sólo en materia de derechos, sino
en general, la doctrina ha criticado tan penoso principio que, como se ha dicho,
hace de la supremacía constitucional letra muerta y perjudica a gran escala a perso-
nas con escasos recursos que no cuentan con un ingreso suficiente para solventar
un juicio.

Ahora bien, el juicio de amparo ha ido perdiendo su carácter de tramitación
sencilla, rayando en la complejidad. Actualmente se requiere de un conocimiento
técnico, especializado para su promoción, siendo que la generalidad de los derechos
sociales corresponde a los grupos más pobres del país, mismos que no cuentan con
los recursos suficientes para tutelar aquellos derechos. Dicho de otra manera, la
promoción del juicio de amparo implica necesariamente su tramitación por un abo-
gado que los grupos vulnerados no pueden costear, resignándose a la trasgresión e
inexigibilidad de su derecho.

En este sentido, José Ramón Narváez apunta que: “Una de las necesidades más
apremiantes de los últimos años, que la misma Suprema Corte y la doctrina han re-
calcado, es la revisión de la naturaleza del amparo, buscando consolidarlo como
instrumento fáctico para hacer aplicables las garantías a los derechos sociales”.24 En
efecto, la Suprema Corte, atenta a la situación de deficiencia en el modo que opera
en la actualidad nuestro juicio de amparo, mediante la propuesta de una nueva Ley
de Amparo, ha considerado hacer las modificaciones pertinentes para subsanar la
falta de alcance del mismo a fin conformar lo que el mismo Narváez ha dado en
llamar “amparo colectivo”.

En este tenor, además de una revisión del procedimiento de juicio de amparo,
que en todo caso en una cuestión adjetiva o procesal, también hace falta una ex-
haustiva revisión de la parte dogmática de nuestra Carta Magna, con el objeto de
que los derechos tengan una mejor redacción que los favorezca en el ámbito inter-
pretativo y de la decisión judicial. De ello depende parte de su adecuada protección

Estado social (de Derecho) en México. Una óptica desde el garantismo jurídico-social • 79

23 Rodrigo Gutiérrez Rivas menciona un asunto en el que la Suprema Corte ha dictado una sen-
tencia en la que la legitimación se ha extendido más allá de la esfera individual para tutelar intereses
colectivos… “En 1872 la Corte resolvió un asunto en contra de la autoridad que pretendía demoler
un pórtico en una plazuela. La Corte otorgó el amparo aun cuando no se afectaba directamente a una
persona sino al ambiente arquitectónico en el que habitaba quien presentó la demanda. Con ello se
protegió no sólo al individuo que se consideró afectado sino a los vecinos y el espacio colectivo”. GU-

TIÉRREZ RIVAS, Rodrigo, “Jueces y derechos sociales en México: Apenas un eco para los más pobres”,
en Reforma judicial. Revista mexicana de Justicia, México, no. 6, julio-diciembre, IIJ-UNAM/Comisión Na-
cional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, 2005, p. 60.

24 NARVÁEZ HERNÁNDEZ, José Ramón, La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presidente
Vicente Fox Quezada, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, p. 31.



por los jueces; para decirlo con las palabras de Pisarello “… un primer paso para
asegurar la eficacia de una norma tiene que ver con su precisión técnica. La redac-
ción de normas constitucionales en términos de un documento político, podía ex-
plicarse en los orígenes del movimiento constitucional, pero hoy contradice la pre-
tensión de lo jurídico de adquirir una relativa autonomía respecto de la política, y
dificulta la propia hermenéutica constitucional”.25

En materia de derechos sociales habría que avanzar hacia la determinación de
estos derechos. Lo que quiere decir establecer sus contenidos. De una prerrogativa
general no se pueden desprender los titulares de los derechos, los obligados frente
a los mismos ni su contenido y alcance. En síntesis, se necesita una aclaración o de-
finición normativa, que corresponde al ámbito del legislador. El desarrollo legislati-
vo en nuestro país ha sido estéril en el sentido de que las leyes reglamentarias sobre
derechos sociales no prescriben contenidos precisos: señalan instituciones y algunos
fines a cumplir por éstos, empero, no establecen contenidos específicos sobre su
forma de reparación, alcances y contenidos de derecho. Como observa Courtis: “…
La Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley de Personas con
Discapacidades o la Ley General de Desarrollo, son leyes que establecen algunos fi-
nes, a veces algún principio vinculado con cómo debería cumplirse el servicio, pero
no establecen obligaciones, y lo que centralmente crean es una autoridad, dice: “La
autoridad y aplicación de tal ley corresponde a la autoridad’—, es decir, centralmen-
te lo que hacen es crear los organismos que tienen que aplicar esa ley, pero no di-
cen nada respecto de quién es el titular del derecho y cuál es el contenido del dere-
cho”.26

Además de que el Congreso dote de contenido a los derechos, también es me-
nester que la judicatura contribuya al contenido de los mismos, a través de lo que la
doctrina ha dado en llamar “contenido mínimo o esencial de los derechos”, que no
es otra cosa que un núcleo duro o esencial de los mismos. Aunque en México la ac-
tividad jurisprudencial en dicha arena ha sido realmente escasa, la judicatura no tie-
ne toda la culpa, pues si bien los jueces no se han pronunciado significativamente
en esta materia, lo cierto es que tampoco los justiciables, esto, es quienes accionan
la actividad jurisdiccional, han presentado muchos asuntos al respecto, lo que impli-
ca una falta de tradición en la protección y exigibilidad de los derechos sociales.
Los abogados no están acostumbrados a promover juicios en materia de derechos
sociales. Si así fuera, ello obligaría a los jueces a tener que pronunciarse sobre los
mismos y establecer criterios que marcaran nuevos derroteros en esta materia. “Hay
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algunos problemas que están relacionados con una falta de tradición, pero es cultu-
ral, centralmente ni los jueces ni los abogados ni las víctimas de violaciones a los
derechos sociales están acostumbradas a pensar que las violaciones a los derechos
sociales son violaciones a derechos.” En efecto, ha sido escaso el desarrollo legisla-
tivo y jurisprudencial en materia de derechos sociales, pero además la doctrina no
ha colaborado con la bibliografía respecto de temas como salud, educación, vivien-
da, entre otros, que es realmente escasa y, por ende, la enseñanza en las facultades
de derecho ha corrido la misma suerte.27

Un referente en este sentido, para la actividad jurisdiccional, podrían ser los
tratados internacionales, que generalmente dan más amplitud a los derechos de la
que tienen en las Constituciones de los Estados. Una mayor extensión respecto de
la protección de los derechos sociales en el ámbito nacional viene dada a través del
derecho internacional de los derechos humanos, específicamente en tratados que ya
se encuentran suscritos por México, y su susceptibilidad de aplicarlos, respecto de
la cual ha sido escasa su invocación por parte de los operadores jurídicos.

Se pone como un referente obligatorio mejorar en la construcción de técnicas
adecuadas de protección de los derechos sociales, sobre todo si se quieren ver
como verdaderos derechos y ya no como simples líneas directivas de la actuación
del poder público. El proceso de reconocimiento de estos derechos, con todo lo
que aún implica llevar algunas expectativas al terreno normativo,28 no se ha corres-
pondido con el mismo avance en el proceso de judicialización de los mismos. En
concreto, es menester:29 a) abrir vías jurisdiccionales por medio de las cuales pue-
dan plantearse posibles violaciones de los derechos sociales (tanto por acción como
por omisión de los poderes públicos o, bajo ciertas circunstancias, de los poderes
privados); b) delimitar un núcleo intangible de los derechos sociales, indisponible
para el legislador y cuya tutela debe estar en manos de los jueces y, sobre todo, de
los jueces constitucionales; c) el núcleo intangible de cada uno de los derechos so-
ciales deberá ser suficiente para “garantizar un mínimo vital indispensable” del que
pueda disfrutar cada persona.

En suma, la ausencia de remedios procesales eficaces, la falta de previsión de
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órganos de tutela debidamente profesionalizados o sin un status autonómico de in-
dependencia frente al poder político, son algunos de los obstáculos principales para
una tutela amplia de los derechos.

En este papel que ha emprendido la Suprema Corte de Justicia como defensora
de la Constitución en general, y de los derechos fundamentales en particular, no ha
sido vista con buenos ojos por los otros dos poderes públicos. Es por ello que
la judicatura necesita parafraseando a Juan Carlos Abreu30 “generar confianza en la
administración de justicia”, consolidar su propia independencia y su propia legitimi-
dad. Ello lo logrará en buena medida a través de la claridad y trascendencia de sus
resoluciones, y como defensor de los derechos de los más débiles.

V. Conclusiones

La crisis del Estado social radica en la ausencia de un sistema garantista para la
tutela de los derechos sociales. No se ha configurado como un auténtico Estado de
derecho que reivindicara satisfactoriamente las expectativas que está destinado a tu-
telar, es por ello que hoy se habla del Estado social como Estado constitucional.
Sin embargo, creemos que una cultura de los derechos más consolidada y crítica es
necesaria para la última garantía, ya no de tipo institucional sino social, de tales pre-
rrogativas. Desde está perspectiva los grupos sociales en el un Estado social repre-
senta una fuerza importante dentro del escenario público que condiciona y legitima
la actividad del Estado. Fuerza que fue tratada de suprimir por la modernidad colo-
cando al individuo en una total desprotección frente al Estado, ya que lo habían
despojado de sus vínculos comunitarios y sociales.

En nuestro país lo anterior ha obedecido a diversas causas. Entre ellas se en-
cuentran el establecimiento de un régimen autoritario que permeó durante largo
tiempo creando una visión sesgada del derecho debido a su influencia en el ámbito
doctrinal y por tanto en la enseñanza del derecho en México. Los derechos así fue-
ron concebidos como “declaraciones programáticas” apartándose del esquema tra-
dicional de los derechos subjetivos y por tanto susceptibles de exigibilidad judicial.

El régimen político ha sido trastocado por lo que las condicionantes de la do-
minación han cambiado. Es así que se encuentran presente nuevas luces en el esce-
nario político-social de nuestro país. Se trata de consolidar una verdadera democra-
cia más incluyente y participativa que involucre a la amplia gama de actores sociales
así como una visión en términos funcionales de la Constitución, es decir una no-
ción jurídica en contraposición a la política. Sólo de está manera se puede favorecer
al desarrollo de los derechos sociales.
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Dos obstáculos procesales son los que exigen una inmediata remoción para que
nuestro sistema de protección de derechos fundamentales pueda funcionar de ma-
nera más óptima y ampliar su protección al ámbito de los derechos sociales. Entre
ellos se encuentran precisamente el interés jurídico y la eficacia particular de los
efectos de la sentencia de amparo. Un sector de la doctrina constitucional no ha
visto con buenos ojos la superación de aquellos principios. En este sentido, habrá
que pugnar por la consolidación de la fuerza normativa de la Constitución, que en
todo caso, significa mirarla como una auténtica norma jurídica.
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tucional, el movimiento pluralista y la nueva teoría de la constitución europea. IV.
Los derechos fundamentales y su difícil reconducción hacia una estructura consti-
tucional pluralista. V. El papel de la justicia constitucional en el proceso de inte-

gración europea: de la teoría a la práctica.

I. Introducción

El presente trabajo pretende analizar la relación entre la justicia constitucional
nacional y la nueva teoría de la Constitución de la Unión Europea (en adelante
UE), formulada en términos pluralistas. En síntesis, el argumento que a continua-
ción pretendemos desarrollar puede enunciarse de la manera siguiente: la jurispru-
dencia de los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros, a pesar de es-
tar dando muestras de una mayor atención al derecho comunitario, parece
mantener una posición global que no siempre tiene en cuenta ni la lógica relacional
que recorre la interconexión entre el ordenamiento estatal y el comunitario, ni la
funcionalidad de dicha lógica con el proyecto estratégico, fundamentalmente eco-
nómico, de la UE.

La dialéctica entre la justicia constitucional y el proceso de integración nos con-
duce, seguramente, a los grandes problemas del constitucionalismo contemporáneo
en Europa. En este contexto, los Altos Tribunales de los Estados miembros no es-
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tán asumiendo un papel indiferente en la conformación del orden constitucional
europeo, ello resulta evidente. Ahora bien, la dimensión activa o pasiva de su prota-
gonismo con respecto a la Unión y su ordenamiento, depende en gran medida de la
perspectiva doctrinal que se adopte con respecto a lo que genéricamente denomina-
mos como la teoría de la Constitución europea. La posición que cada enfoque
constitucional asuma con respecto a la configuración institucional, la legitimidad y
los objetivos de la Unión, determina las condiciones estructurales en las que se de-
senvuelve la actividad de los Tribunales Constitucionales nacionales y en qué medi-
da esas condiciones pueden propiciar el avance en la unificación política europea y
favorecer la solución de conflictos en todos los niveles jurídicos.

La heterogeneidad de los sistemas constitucionales de los Estados miembros,
que afecta a la propia existencia y entendimiento de la institución de la jurisdicción
constitucional, no impide que hayan surgido cada vez con más claridad una serie de
debates y perspectivas de desarrollo de la teoría general del derecho y de la Consti-
tución de la UE.1 Estos debates nos van a permitir visualizar el mapa de los proble-
mas que surge en torno a la justicia constitucional nacional y su relación con el or-
denamiento constitucional comunitario. Más allá de lo meramente descriptivo, lo
que a continuación pretendemos es adoptar una posición crítica con respecto a los
nuevos paradigmas que esbozan cada vez con mayor claridad la posibilidad material
de una Constitución europea. La visión lógica adoptada por el paradigma de la su-
premacía constitucional, en el que como muy bien señala Cruz Villalón, los Tribu-
nales Constitucionales aparecen más como antagonistas que como protagonistas del
proceso de integración,2 ha dado paso a un escenario teórico pluralista y multinivel.
En este esquema interpretativo, la relación entre los Altos Tribunales nacionales y
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (en adelante TJCE), se asume en
términos dialogantes y cooperativos. Sin embargo, en la medida en que la relación
entre el derecho constitucional interno y el Derecho europeo, así como la relación en-
tre los Tribunales Constitucionales y el TJCE, está limitada por unas condiciones
estructurales de partida divergentes en lo relativo a la naturaleza del poder, la vía
del diálogo entre jurisdicciones se demuestra como un mecanismo poco apropiado
para solucionar los problemas de conformación de cada ordenamiento y jurídico y
su posible articulación supranacional. Estas y otras cuestiones serán abordadas en
las siguientes páginas.

86 • Josu de Miguel Bárcena

1 BOGDANDY, A. VON, “Notas sobre la ciencia del derecho europeo (contexto, debates y pers-
pectivas de desarrollo de la teoría general del derecho de la Unión Europea desde el punto de vista
alemán”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 5, 2000, pp. 203-237.

2 CRUZ VILLALÓN, P., La Constitución inédita. Estudios ante la constitucionalización de Europa, Trotta,
Madrid, 2004, p. 67.



II. La justicia constitucional, la supremacía
de la constitución y los límites al proceso

de integración comunitaria

El dogma de la supremacía constitucional es la consecuencia lógica de enten-
der la Constitución como norma jurídica superior del ordenamiento jurídico.3 Ello
implica no solo que la Constitución termine delimitando el ámbito de validez y la
aplicabilidad de las normas internas, sino que también delimite la eficacia y, en con-
secuencia, la aplicabilidad de las normas externas en el interior del propio ordena-
miento. Con independencia de la adscripción monista o dualista tradicional del or-
denamiento de que se trate. Los países con tradición monista se caracterizan
porque en ellos la aplicabilidad de la norma internacional no requiere de una nor-
ma de recepción interna que les dote de eficacia, mientras que en los países con
tradición dualística sí se requiere la ayuda de aquella para que la norma externa se
considere integrada en el ordenamiento estatal. Pero tanto en unos como en otros
es indiscutida la cuestión de la supeditación de las normas internacionales a la
Constitución, como pone de manifiesto el hecho de que la ratificación de un trata-
do internacional contrario a la Constitución solo será posible precia reforma de
ésta.4

Obviamente, la aparición de un ordenamiento jurídico comunitario con rele-
vancia constitucional, supone la aparición de la noción de soberanías en competen-
cia, pues tanto la supremacía constitucional como la primacía del derecho de la
Unión, pueden en cierto modo asimilarse conceptualmente a la forma en la que
opera la soberanía ordinamental, esto es: no admiten restricciones puntuales ni
eventuales compromisos. Esta cuestión obliga a los Tribunales Constitucionales de
los Estados miembros, garantes de la normatividad de sus respectivos ordenamien-
tos jurídicos, a dejar espacio para consideraciones e interpretaciones de actores po-
líticos y jurídicos que no se sitúan exclusivamente en la esfera nacional. Un primer
paso para plantearnos con posterioridad la relación entre los Tribunales Constitu-
cionales y el proceso de integración europea desde el punto de vista de la suprema-
cía constitucional, es explicar qué se entiende por justicia constitucional y si ésta
opera en el sistema jurídico comunitario.
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II.1 Naturaleza y funciones de la justicia constitucional
en el marco del proceso de integración europea

Constituye una obviedad afirmar que la justicia constitucional, como institución
de garantía de la rigidez y de la supremacía de la Constitución, responde a una exi-
gencia de la lógica jurídica. Nadie discute que sólo cuando la Constitución se dota
de un Tribunal Constitucional, capaz de evitar la intromisión de los poderes consti-
tuidos en sus ámbitos de competencias, es cuando, al tiempo que queda definitiva-
mente garantizada la condición de Ley Suprema, se consuma también la arquitectura
jurídica de la democracia constitucional.5 A efectos prácticos, el orden constitucio-
nal se construye entonces sobre la base de un equilibrio entre tres agentes impres-
cindibles: el poder constituyente, el poder legislativo y la función jurisdiccional, que
interaccionan sobre el contexto de disposiciones y normas constitucionales. Los
Tribunales Constitucionales producen entonces derecho bajo determinadas condi-
ciones estructurales que favorecen una limitación de su poder y, por tanto, un equi-
librio en su inserción dentro del conjunto de los poderes públicos.6 Respecto del le-
gislador, la producción de los Tribunales Constitucionales carece de la potencia de
la producción legal. La ley sigue siendo el instrumento de conformación del orde-
namiento jurídico en el Estado constitucional y expresa el funcionamiento normal
de los mecanismos de producción jurídica, mientras que la jurisprudencia constitu-
cional tiene un potencial corrector, que surge en el momento de la resolución del
conflicto.

Por lo tanto, a los Tribunales Constitucionales les corresponde como función
esencial la garantía del orden constitucional del Estado. Esa garantía de la Constitu-
ción, de la que son sus intérpretes supremos, debería resultar en principio, neutra
en relación con el proceso de integración europea.7 La vinculación de la justicia
constitucional a la Constitución hace que el proceso de integración sólo pueda ser
objeto de enjuiciamiento en las condiciones que establezca la propia Constitución y
de acuerdo con las características generales del sistema constitucional estatal. Es de-
cir, habrá que estar en todo caso a las habilitaciones genéricas y específicas que el
Estado establece para su incorporación al proceso de integración, a las posibles
cláusulas de intangibilidad y a las relaciones previas que los Tribunales Constitucio-
nales establezcan con sus respectivos ordenamientos. En un segundo momento, ló-
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gicamente, entran en juego las limitaciones que imponen tanto el principio de coo-
peración leal con las instituciones comunitarias, como el principio de europeidad en
las que se inspiran las cláusulas nacionales de integración anteriormente aludidas.

Por el contrario, el TJCE no puede ser considerado, en principio, como un Tri-
bunal Constitucional al uso, porque el sistema normativo que tiene que garantizar
no es una Constitución. Paradójicamente, la realidad indica que ningún Tribunal
Constitucional nacional, por importante y decisiva que haya sido su labor en la in-
terpretación de la Constitución nacional, ha tenido ni podría tener un papel tan in-
tenso en la configuración del orden constitucional como el que ha asumido el
TJCE en la conformación del orden comunitario europeo.8 El TJCE, ante la ausen-
cia de un ordenamiento constitucional tiene que realizar una función constituyente
en muchos ámbitos, hasta el punto de que ha sido él mismo el que ha establecido
los principios fundamentales de articulación del ordenamiento comunitario y de su
relación con los ordenamientos nacionales.9 Desde luego, un ejemplo paradigmáti-
co de esa función constituyente lo tenemos en materia de derechos fundamentales,
ámbito en el que el TJCE ha desarrollado y sigue desarrollando una función consti-
tuyente incorporando derechos al ordenamiento, mediante el recurso a elementos
ajenos al propio ordenamiento comunitario.

En todo caso, es necesario recordar que cuando el TJCE ha actuado como Tri-
bunal en su función no constituyente, lo ha hecho en relación con un cuerpo nor-
mativo que no es estrictamente derecho constitucional. En consecuencia, como se-
ñala el profesor Balaguer Callejón, cuanto más se ha acercado a la materia
constitucional, más ha dejado de ser tribunal y cuanto más ha actuado como tribu-
nal más se ha alejado de la materia constitucional.10 Esta idea lleva a concluir en
pura lógica que la relación entre la justicia constitucional, entendida de forma abs-
tracta, y el proceso de integración, es sobre todo una relación que afecta en lo fun-
damental a los Tribunales Constitucionales nacionales, en cuanto a que resulta in-
dubitado que son los únicos que tienen condición de jurisdicción constitucional en
el contexto ordinamental del Estado. Ello no quiere decir, obviamente, que no se
deba recurrir a la idea de diálogo entre los Altos Tribunales y el TJCE, para resol-
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ver los problemas derivados de la relación entre ordenamientos. Ahora bien, este
diálogo nace con unas limitaciones previas, pues cada Tribunal debe operar de
acuerdo a la conformación y definición concreta del ordenamiento al que pertene-
ce.11 Es decir, si se parte del principio de la supremacía constitucional y de la fun-
ción que para éste último juegan los Tribunales Constitucionales nacionales, habrá
que concluir que las condiciones estructurales para un diálogo entre Tribunales no
dependen del trabajo de las propias jurisdicciones, sino de cómo ejercen sus funcio-
nes en sistemas jurídicos separados y con parámetros materiales muy diferentes.

II.2 El nivel preconstitucional de la Unión Europea
y la relación entre ordenamientos jurídicos

La jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales nacionales, sigue mostran-
do mayoritariamente un estadio de integración caracterizado, en lo jurídico, por la
relativa autonomía (recíproca) de los ordenamientos nacional y comunitario, que a
pesar de las múltiples imbricaciones, no se integrarían en una relación de jerarquía.
El principio de atribución de competencias, íntimamente ligado a los orígenes inter-
nacionales de la Unión, habría permitido configurar un espacio jurídico autónomo,
el comunitario, cuya pretensión de validez se vincula con la primacía del derecho y
su capacidad para desplazar lateralmente las normas de los ordenamientos jurídicos
de los Estados miembros.12 En la actualidad, todos los Tribunales Constitucionales
nacionales han aceptado los criterios que el TJCE propone para la solución de con-
flictos en lo que se puede denominar como nivel infraconstitucional, de manera
que bien puede decirse que el ordenamiento comunitario funciona de manera co-
rrecta en ese nivel respondiendo a los criterios tradicionales de unidad, coherencia y
plenitud.

Pero no ocurre lo mismo en el nivel propiamente constitucional. De todos es
conocido que la remisión a la Constitución hace posible la reconstrucción de la uni-
dad de cualquier ordenamiento de carácter estatal que, sobre la base de la multipli-
cidad en lo relativo a la estructura del poder, incorpora una diversidad de actores
con capacidad de producir normas. Ahora bien, si la relación entre los ordenamien-
tos nacionales y el comunitario se observa desde el punto de vista de la supremacía
constitucional, el resultado no es otro que el de una ruptura de la articulación del
ordenamiento global en lo que concierne al principio de unidad. La ruptura se deri-
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va de la inexistencia de una Constitución europea o conjunto normativo de esa na-
turaleza en donde se definan las condiciones de producción y validez de los orde-
namientos que se suponen derivados y de sus normas.13

Según este razonamiento, la quiebra del principio de unidad sólo podrá resol-
verse mediante la conversión del ordenamiento comunitario en un ordenamiento
originario que contenga la competencia de la competencia.14 Formalmente, esta si-
tuación de indefinición dificulta la disciplina global del sistema jurídico, que requie-
re que el derecho de la UE deje de ser mera parte en un posible conflicto para ser
el centro de imputación general del sistema. Sólo de esta manera se generaría una
vinculación más rígida de los Tribunales Constitucionales nacionales al derecho co-
munitario que tendría que ser, necesariamente, derecho constitucional europeo en
plenitud de desarrollo.15 El punto débil de esta argumentación es sin duda que a la
vez que se reclama una Constitución para Europa, se señala que no existen las con-
diciones políticas para una evolución de esta naturaleza.

Evidente resulta que para producir un auténtico derecho constitucional euro-
peo es necesario recurrir a la noción de Constitución y poder constituyente racional
normativo.16 Los es porque en él se reconocen seguramente los elementos básicos
que se dan hoy en el conjunto de los Estados miembros: pluralismo político y terri-
torial, democracia y jurisdicción constitucional. No vamos a centrarnos en el profu-
so debate en torno a la Constitución europea, que en todo caso queda reflejado y
puede ser resumido con total claridad en la polémica entre Habermas y Grima.17 El
planteamiento de éste último tiene que ver con el Estado constitucional y la posible
pérdida de calidad democrática que podría suponer el desarrollo constitucional par-
cial en un contexto de fragilidad del espacio político europeo, todavía no consolidado.
Habermas, más anclado en el discurso filosófico, parte de un concepto político de
Constitución, en el que ésta última, al margen de la tradición jurídica a la que res-

Justicia constitucional e integración supranacional • 91
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ponda, debe contribuir a la formación de un pueblo europeo en la conciencia de
sus ciudadanos. Se ha dicho, en este sentido, que una Constitución no se puede
desvincular del contexto social y político, en la medida en que no se puede impro-
visar sobre la base de la mera voluntad política. En todo caso, esta crítica casi nun-
ca tiene en cuenta que Habermas sigue pensando el proyecto supranacional como
una configuración histórica, esto es: la Constitución europea, en clave comunicati-
va, debe presentarse como un instrumento para articular una nueva forma de poder
en la que la política ajuste cuentas con la economía en el marco de la globalización
y del declive del Estado social.18

Al margen del debate doctrinal, en el que profundizaremos más adelante, pare-
ce claro que incluso la aprobación de una Constitución normativa a través de un
acto constituyente europeo sería solamente el inicio o la adaptación a un proceso ya
en marcha. Ello porque todavía no se da un mercado único regido por condiciones
económicas equivalentes en todos los Estados, no existe un espacio público a nivel
supranacional, ni se da una homogeneidad constitucional de base. La Constitución
europea no respondería, por tanto, a la existencia histórica de una comunidad polí-
tica estructurada al modo del Estado, sino que respondería más bien a la mera arti-
culación del pluralismo territorial en Europa a través de fórmulas prefederativas.19

Por lo tanto, sin más rodeos, el problema del que queremos dar cuenta puede ser
planteado en los siguientes términos: mientras que los Tribunales Constitucionales
nacionales hablan esencialmente el lenguaje del derecho constitucional estatal, por
lo tanto parcial, el TJCE habla en lo básico desde la perspectiva del derecho de la
Unión, que todavía no se configura como un ordenamiento constitucional origina-
rio.20 Este punto de ruptura ordinamental no ha impedido que el TJCE haya confe-
rido un carácter sistemático a la aplicación del derecho ordinario. Sin embargo, en
lo relativo al nivel constitucional, la jurisprudencia de algunos Altos Tribunales de-
muestra la dificultad, cuando no la imposibilidad, de lograr la unidad ordinamental
mientras siga operando, al menos desde una perspectiva teórica, el principio de la
supremacía constitucional en el ámbito del Estado.
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II.3 La justicia constitucional y la aparición del control
sistémico del proceso de integración europea

La teoría de la separación de ordenamientos, defendida por aquel sector doctri-
nal que trata de explicar los límites a la integración europea impuestos por algunos
Tribunales Constitucionales, a través del dogma de la supremacía constitucional, ha
sido corregida en el terreno práctico de la aplicación del derecho y de la expansión
competencial comunitaria.

El principio de atribución resulta una base de partida bastante habitual en la
definición del sistema competencial de la UE, aunque en la recepción jurispruden-
cial de este principio, el TJCE lo ha venido vinculando al establecimiento de un
mecanismo de control de la propia actividad política, relacionándolo con la cons-
trucción de la Comunidad como Estado de Derecho.21 Pero a pesar de ser un pun-
to de partida obligado, el principio de atribución como criterio primario del sistema
competencial ha sido criticado y resulta difícil de mantener hoy en día.22 La amplia-
ción de las competencias ha sido una constante desde la creación de las Comunida-
des Europeas y esta tendencia evolutiva, sólo contenida en los últimos tiempos,
está vinculada al carácter funcional de las competencias comunitarias. En este senti-
do, la UE se puede caracterizar más en términos de objetivos que de competencias,
de forma que no cabe, en esta lógica, una contraposición entre espacios de jurídi-
cos de actuación, consustancial a la técnica de atribución. Frente al clásico principio
de atribución, podríamos decir que la progresiva reconstitución de las competencias
comunitarias se ha fundado sobre el principio de especialidad, lo que significa que
una vez creada para la realización de objetivos determinados, la Unión ha disfruta-
do de los instrumentos jurídicos y políticos necesarios para el cumplimiento de esos
objetivos.23

Además, el funcionalismo económico, enfocado a la construcción de un merca-
do único, ha sido un terreno abonado al activismo judicial del TJCE, que realizó
una caracterización jurisprudencial del ordenamiento jurídico comunitario, en tér-
minos de supralegalidad.24 Tanto las invasiones del ordenamiento de la Unión,
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como la jurisprudencia del TJCE, muy próxima a las técnicas decisorias utilizadas
por el Tribunal Supremo estadounidense para justificar una lectura expansiva de las
competencias federales,25 provocaron pronto confrontaciones entre prácticas y
principios que no siempre eran equivalentes, lo que llevó a importantes pronuncia-
mientos en clave de resistencia por parte de los Tribunales Constitucionales, princi-
palmente en Alemania e Italia.

El enfrentamiento entre la Corte Costituzionale italiana y el TJCE, particularmen-
te en la década de 1960 y 1970, se saldó con la aceptación más o menos pacífica
por parte de aquella, de las singularidades que incorporaba la naturaleza del ordena-
miento jurídico comunitario. Sin embargo, el caso del Tribunal Constitucional ale-
mán es distinto. Este Tribunal parece haber desarrollado una teoría, que además de
servir de guía para otras jurisdicciones constitucionales, permite alguna forma de
control constitucional del derecho comunitario, al tiempo que evita conflictos con-
cretos dado que, en general, no revisa normas de la Unión. El origen de esta doctri-
na se encuentra en las maniobras jurisprudenciales realizadas para afrontar los po-
tenciales conflictos entre las normas comunitarias y los derechos fundamentales
alemanes. Como se sabe, una vez que el TJCE estableció que los derechos funda-
mentales eran parte de los principios generales del derecho de la Unión, conforme
al cual controlaría la validez de las normas comunitarias, el Tribunal Constitucional
alemán señaló que mientras (Solange) exista un nivel de protección de derechos fun-
damentales en sede comunitaria, parangonable al existente en Alemania, no ejerce-
ría su jurisdicción en el control de dichas normas.

Sin duda el concepto fundamental en la construcción alemana es el de ejercicio.
El Tribunal Constitucional alemán mantiene una sombra jurisdiccional sobre el de-
recho de la Unión pero, al mismo tiempo, previene conflictos concretos al abste-
nerse de ejercer esa jurisdicción mientras el derecho de la Unión satisfaga los princi-
pios básicos de la Constitución alemana.26 La famosa Sentencia sobre el Tratado de
Maastricht hizo temer que éste restableciera el control de su jurisdicción sobre el
derecho comunitario. A pesar de ello, sentencias recientes parecen confirmar que la
doctrina dominante en la relación del Tribunal Constitucional alemán con el dere-
cho de la Unión sigue siendo la anteriormente señalada: amagar con ejercer un con-
trol directo sobre las normas elaboradas por las instituciones comunitarias, para
posteriormente batirse en retirada, bien ante las reinterpretaciones realizadas por el
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TJCE, bien ante las exigencias estructurales del proceso de integración.27 En defini-
tiva, nos hallamos ante una doctrina que prevé un control constitucional estatal de
tipo sistémico sobre los principios constitucionales del ordenamiento jurídico de la
Unión, y no ante un control caso por caso de la validez de sus normas.

Con los lógicos matices y grados, diríamos que la vigilancia sistémica que
abandera el Tribunal Constitucional alemán, se ha convertido en la doctrina do-
minante de la jurisprudencia de los principales Altos Tribunales europeos. En Aus-
tria, el Tribunal Constitucional guarda una hipotética competencia para llevar a
cabo el examen sobre la compatibilidad de las leyes constitucionales que incorporan
el derecho originario, con los principios fundamentales de la Constitución austriaca. En
Italia, la Corte Constitucional rechaza desde la década de 1970, que las limitaciones
a la soberanía reconocidas por el art. 11 de la Constitución, puedan comportar para
los órganos de la Unión un poder para violar los principios fundamentales del ordena-
miento constitucional. De forma más reciente, en Francia, el Consejo Constitucio-
nal ha reconocido la competencia exclusiva del juez comunitario para examinar la
validez de una directiva, siempre que la correspondiente transposición, no suponga
vulnerar una regla o principio inherente a la identidad constitucional de Francia.28 En
España, el Tribunal Constitucional admite la primacía del derecho comunitario res-
pecto de las normas constitucionales ordinarias, pero no respecto del núcleo intan-
gible identificado con los principios, valores y estructuras fundamentales de la
Constitución.29

Las razones para que el control sistémico al proceso de integración, se haya ge-
neralizado entre buena parte de los Tribunales Constitucionales aludidos, han sido
ya apuntadas en las páginas precedentes: ordenamientos separados que además son
interpretados por Tribunales con lenguajes y funciones jurídicas diferentes. Pero
hay más. Una buena parte de la doctrina considera que la reacción de los Altos Tri-
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bunales frente al proceso de integración, se debe a que el Estado ha conseguido
eludir en Europa los límites constitucionales internos y desplazar la responsabilidad
al ámbito supranacional, en el que no se dan las condiciones constitucionales de li-
mitación de poder y de garantía de los derechos propias del orden constitucional
del Estado. Esta orientación del proceso de integración ha generado una inevitable
confrontación entre esa actividad supranacional del Estado y la Constitución nacio-
nal. El control sistémico en cuanto expresión de una identidad constitucional que
merezca ser definida como tal, responde a principios estructurales esenciales del or-
denamiento nacional. Por lo tanto, los contralímites no son una manifestación del
diálogo entre jurisdicciones sino del miedo de una parte, los Tribunales Constitu-
cionales, que pretende marcar barreras infranqueables no susceptibles, por ello mis-
mo, de ser objeto de diálogo. Si sobre los contralímites se puede dialogar y ceder,
entonces es que no son principios estructurales esenciales.30

III. La justicia constitucional, el movimiento pluralista
y la nueva teoría de la constitución europea

Señala Baquero Cruz que la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre
el Tratado de Maastricht, puso en marcha un nuevo paradigma constitucional diri-
gido a interpretar mejor la compleja relación entre ordenamientos y a neutralizar las
tensiones derivadas de la tesis de las soberanías en competencia.31 Efectivamente,
uno de los párrafos de aquella Sentencia dejaba entrever indirectamente que seguir
sosteniendo de manera complaciente la existencia de ordenamientos jurídicos más
o menos independientes, que se relacionaban en base a reglas de validez y preferen-
cia, era seguir esquivando la problemática y la realidad del derecho comunitario, así
como su incidencia en el derecho (constitucional) nacional. No se entiende de otro
modo que el Tribunal Constitucional alemán realice una observación como la si-
guiente: “si instituciones u órganos europeos dieran en gestionar o desarrollar el
Tratado de la Unión de manera que no quedase cubierto por el Tratado en el que
se funda la Ley de ratificación, no serían vinculantes en la jurisdicción alemana los
actos jurídicos que de él se desprendiesen. Los órganos del Estado alemán tendrían
impedimentos de índole jurídico-constitucional para aplicar tales actos jurídicos en
Alemania. En consecuencia, el Tribunal Constitucional alemán está examinando si
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las instituciones y órganos europeos respetan las fronteras de los derechos de sobe-
ranía a ellos otorgados o si, por el contrario, rompen ese marco”.32

Seria advertencia, por tanto, del BVerfGE frente a la posibilidad de nuevas ex-
periencias o procesos de profundización comunitaria al margen de la expresa refor-
ma de los Tratados, como el que caracterizó el periodo de construcción del ordena-
miento comunitario sobre la base del activismo judicial europeo. Con este
pronunciamiento, se pone de relieve que tanto el derecho constitucional nacional,
como la retórica del comunitario, asumen en su lógica interna el papel de derecho
superior soberano. Como ya sabemos, según la concepción epistemológica del or-
denamiento comunitario desarrollada por el TJCE, el derecho comunitario primario
será el derecho superior de la Unión, criterio de validez de resoluciones y normas
secundarias así como de todas las normas y resoluciones nacionales incluidas en su
ámbito. Pero si seguimos el párrafo anteriormente aludido del Tribunal Constitu-
cional alemán, los ordenamientos jurídicos y constitucionales nacionales asumen un
punto de vista radicalmente distinto. En él, el derecho comunitario debe su prima-
cía a la recepción operada por una norma superior nacional generalmente de rango
constitucional.33 Como hemos visto en las páginas precedentes, la norma superior
del sistema sigue siendo la Constitución nacional y el poder último de adjudicación
jurídica reside en los distintos Tribunales Constitucionales de los Estados miem-
bros.34

Pero obsérvese que aquí hemos introducido un elemento nuevo con respecto a
la concepción del derecho comunitario que impone el dogma de la supremacía
constitucional: las Constituciones nacionales son el punto culminante de un sistema
jurídico global, por lo tanto al margen de la ruptura ordinamental que propiciaba la
ausencia de un auténtico derecho constitucional europeo. En este contexto de uni-
dad, surgen teorías pluralistas que se alejan sustancialmente de la alternativa jerár-
quica que impone una autoridad monista del derecho comunitario y sus institucio-
nes jurisdiccionales sobre el derecho nacional, y viceversa. En realidad, la adopción
de una dogmática constitucional pluralista para solucionar el dilema de la compe-
tencia de la competencia, responde al eterno problema de la legitimidad del sistema
político comunitario: la fundación de la forma de poder europea sobre distintas co-
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32 Sentencia del Tribunal Constitucional federal de Karlsruhe, de 12 de octubre de 1993, 2 BvR
2134/92 y 2 BvR 2159/92. Dicha Sentencia, traducida por la Oficina de Interpretación de Lenguas
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, se encuentra publicada en la Revista de Instituciones Eu-
ropeas, vol. 20, nº 3, 1993. Fundamento C I 2. a), p. 1003.

33 LÓPEZ CASTILLO, A., Constitución e integración, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1996, pp. 108-109.

34 PHELAN, R., Revolt or Revolution: The Constitutional Boundaries of the European Community, Sweet &
Maxwell, Dublín, 1997.



munidades políticas, el supuesto valor añadido derivado de esto y la consecuente
mutua corrección de los fallos de funcionamiento constitucionales producidos por
este panorama, lo que conduce a la construcción y el mantenimiento del pluralismo
jurídico.35 A continuación realizaremos un breve acercamiento a las diferentes co-
rrientes teóricas del movimiento constitucional pluralista, para después tratar de
concretar su visión con respecto a la relación entre la justicia constitucional, el prin-
cipio de supremacía y el proceso de integración europea.

III.1. Las tendencias teóricas del pluralismo
constitucional europeo

Dentro del movimiento pluralista pueden distinguirse tres tendencias más o
menos diferenciadas: el pluralismo radical abanderado por los defensores de la teo-
ría de la soberanía compartida, la escuela del contextualismo jurídico encabezada
por Weiler, y en tercer y último lugar, el constitucionalismo multinivel propuesto
por Pernice desde Alemania. A continuación, se trata de abordar en orden y de ma-
nera básica las propuestas de cada una de estas tendencias realizan en lo relativo a
la relación entre los ordenamientos nacional y comunitario, prestando especial inte-
rés a las diversas soluciones que esbozan en caso de conflicto entre los diversos ni-
veles constitucionales y sus intérpretes.36

La teoría de la soberanía compartida tiene en su origen poco que ver con el
proceso de integración europea. No es necesario traer a colación los combates teó-
ricos (y militares) desplegados a lo largo del siglo XIX en Estados Unidos, en torno
a la posibilidad del poder constituyente como único poder soberano en el Estado
federal o si se quiere, políticamente descentralizado.37 En todo caso, a pesar de que
este debate parecía superado, los datos parecen indicar cada vez con más fuerza,
que la tesis de la nueva gobernanza por la que la globalización y la competencia en-
tre territorios e identidades exigen una naturaleza del poder más flexible y fragmen-
tado, pretende imponerse de nuevo en el Estado. En este sentido, existe un impor-
tante sector doctrinal, que desde el mundo jurídico anglosajón ve en la actual forma
de poder de la UE de soberanía mancomunada o compartida, un modelo de articu-
lación constitucional para solucionar los conflictos nacionales y regionales de algu-
nos Estados miembros.
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35 POIARES MADURO, M., “Las formas del poder constitucional de la Unión Europea”, Revista de
Estudios Políticos, nº 119, 2003, p. 37.

36 Una panorámica sobre esta cuestión también puede encontrarse en BAQUERO CRUZ, J., “The
Legacy of the Maastricht-Urteil and the Pluralist Movement”, op. cit.

37 Sobre estas cuestiones, ver RUIPÉREZ, J., Proceso constituyente, soberanía y autodeterminación, Biblio-
teca Nueva, Madrid, 2003, p. 98 y ss.



Neil MacCormick, seguramente uno de los autores más destacados y autoriza-
dos de esta corriente, vio tempranamente en la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal alemán sobre el Tratado de Maastricht, la confirmación de que la relación natu-
ral entre ordenamientos jurídicos dentro de un mismo sistema es la coexistencia no
jerárquica, superpuesta e interactiva.38 En este esquema, los Tribunales Constitucio-
nales nacionales y el TJCE tienen la última palabra a la hora de interpretar las cues-
tiones claves de sus respectivos ordenamientos, pero a la vez asumen que hay una
cierta indeterminación jurídica en el conjunto que les obliga a tener en cuenta los
discursos jurisprudenciales de otros actores y los principios constitucionales comu-
nes del sistema del que forman parte. En cierto modo, cada ámbito constitucional e
institucional, y esto también vale para cada Estado miembro en cuanto a su organi-
zación territorial interna, es materialmente soberano porque la cuestión de quién
decide sobre la competencia de la competencia se deja voluntariamente sin resolver,
algo que en la práctica parece ocurrir en los modelos federales que han precedido al
proceso de integración europea.39

No es de extrañar que ante la posibilidad de que surja un conflicto serio entre
el TJCE y algún Tribunal Constitucional nacional, se proponga desde este punto de
vista una resolución al margen del derecho de la UE, más concretamente, en el ám-
bito del derecho internacional público.40 Esta perspectiva resulta inválida porque
está ideada para lo extraordinario y no para guiar el estado normal de las cosas, es
decir, la regulación ya existente de la relación entre el TJCE y los tribunales nacio-
nales en la aplicación e interpretación ordinaria del ordenamiento jurídico europeo
por parte de una amplia comunidad de actores jurisdiccionales.41 Por lo demás, co-
locar la solución a problemas jurídicos en el ámbito del pragmatismo político, que
es lo que hace al fin y al cabo este enfoque, supone en realidad desplazar la única
fuente de legitimidad autónoma del proceso de integración europea, esto es, el
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38 MACCORMICK, N., “La sentencia de Maastricht: soberanía ahora”, Debats, nº 55, 1996, pp.
25-31.

39 Como son el norteamericano y el alemán, MACCORMICK, N., Questioning Sovereignty: Law, State
and Nation in the European Commonwealth, Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 120-121, y
WALKER, N., “The Idea of Constitutional Pluralism”, Modern Law Review, vol. 65, nº 3, 2002, p. 317 y ss.

40 Llevar hasta sus últimas consecuencias esta teoría conduce a autorizar a los Tribunales Consti-
tucionales de los Estados miembros a controlar la validez de las normas de la UE, mientras lo hagan
de acuerdo con una serie de principios que se colocan bajo la etiqueta de pluralismo jurídico liberal y
el resultado se sujete al derecho constitucional nacional; KUMM, M., “Who is the Final Arbiter of Cos-
titutionality in Europe?”, Harvard Jean Monnet Chair Working Papers, nº 10, 1998, www.law.harvard.
edu/Programs/JeanMonnet/papers/

41 POIARES MADURO, M., “Las formas del poder constitucional de la Unión Europea”, op. cit.,
pp. 48 y 49.



Estado de Derecho, hacia el ámbito del intergubernamentalismo y el consenso en-
tre las partes interesadas, es decir, los Gobiernos nacionales.

De una gran importancia para la proyección de las tesis pluralistas en el consti-
tucionalismo europeo, es la escuela del contextualismo jurídico patrocinada por
Weiler. Quizá el mayor mérito de esta escuela haya sido poner en circulación la te-
sis de que en la UE ya funciona una forma concreta de constitucionalismo, aquel
vinculado con la limitación del poder, y que por lo tanto no es necesario adoptar
una Constitución formal. La teoría de Weiler sobre la Constitución mínima para
Europa no se produce en el vacío, sino que es consecuencia de un discurso origi-
nal, novedoso, y al igual que el punto de vista de MacCormick, también influido
por el pensamiento político y jurídico anglosajón. Es por esto que vamos a detener-
nos un poco más en su explicación y en las propuestas que realiza para solucionar
la problemática entre la justicia constitucional nacional y el proceso de integración
comunitaria.

El origen del contextualismo jurídico se encuentra en las tesis del liberalismo
político. Ello se comprende cuando se analiza la relación que Weiler propone entre
la nación y el Estado, en el marco de la UE. En el plano de la comunidad política, la
nación canónica es para él un artefacto necesario porque proporciona un potente
catalizador que dimensiona la pertenencia común de los ciudadanos a una sociedad
política, un sentimiento de originalidad que funcionaría como un amortiguador de
los excesos individualistas y narcisistas de las sociedades capitalistas contemporá-
neas.42 Por el contrario, el Estado se ha demostrado en el curso de la historia del si-
glo XX europeo, como una perversa maquinaria encargada de desviar las virtudes
primarias de la nación política, hacia nacionalismos irracionales que alcanzaron su
cenit en las propuestas totalitarias e inhumanas postuladas por el fascismo.43

El proceso de integración europea tiene en este sentido la función de civilizar y
pacificar las relaciones entre las naciones europeas, a través de una densa red eco-
nómica, institucional y jurídica, que obliga a repensar el bienestar individual de las
naciones europeas, en los términos de un bienestar colectivo europeo y de la di-
mensión social que en ocasiones parece ofrecer el mercado. El supranacionalismo
es entonces la expresión del proyecto comunitario de la integración europea, el
principio normativo que limita los excesos del Estado nación y sus tradicionales
abusos con respecto a la frontera. Por lo tanto, en el puro nivel estatal, el suprana-
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42 WEILER, J.H.H., “European Neo-constitutionalism: in search of foundations for the European
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cionalismo sustituye la premisa de una mera sociedad internacional, por una comu-
nitaria.44 En un nivel individual, el supranacionalismo fomenta la expresión de las
diferencias culturales en su forma auténtica y espontánea, pretendiendo eliminar la
falsa conciencia que el nacionalismo crea en el ámbito estatal y sustituirla por una
pertenencia derivada de un sentido no formal de lo compartido, incorporando un
ideal que en cierta forma disminuye la importancia de los aspectos estatales de la
nacionalidad y que se presenta como el referente principal de las interacciones hu-
manas trasnacionales.

El principio de tolerancia constitucional es aquí el elemento explicativo de la
disciplina constitucional europea, disciplina que no cuenta con el mismo tipo de au-
toridad que puede encontrarse en los Estados federales constitucionales sujetos al
orden constitucional clásico.45 Como hemos venido señalando, al orden constitu-
cional europeo le faltan algunas de las condiciones básicas de la vieja teoría de la
Constitución como el pueblo, la nación o la soberanía. Sin embargo, también sabe-
mos que en la Unión el derecho comunitario se impone sobre las normas en con-
flicto del Estado miembro. Esta jerarquía no se basa en una jerarquía de autoridad
legislativa, ni en una jerarquía del poder real: en efecto, el federalismo europeo está
construido con una jerarquía formal de normas que va de arriba abajo, pero con
una jerarquía de autoridad y poder real que por el contrario iría de abajo a arriba.46

Que los Estados miembros hayan aceptado dejar sin valor real la supremacía
formal y material de sus Constituciones, sólo puede entenderse, según Weiler, por
la existencia implícita del principio de tolerancia constitucional.47 Dicho principio,
por apuntarlo de manera resumida, encuentra su expresión en la situación que veni-
mos describiendo: una disciplina constitucional que, sin embargo, no se basa en
una Constitución de tipo estatal. Los agentes constitucionales del Estado miembro
aceptan la disciplina constitucional europea “no porque al ser ésta materia de doc-
trina legal, como podría ser el caso del Estado federal, tengan que subordinarse a
un órgano soberano y a una autoridad superior que aplican normas validadas por el
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44 WEILER, J.H.H., Europa, fin de siglo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
1995, p. 184.

45 WEILER, J.H.H., “Federalismo y constitucionalismo: el Sonderweg de Europa”, Revista de Occiden-
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46 WEILER, J.H.H., “‘We Will Do, and Hearken’. Reflections on a Common Constitutional Law
for the European Union”, en BIEBER, R. y WIDMER, P. (eds.), The European Constitutional Area, Schult-
hess, Zurich, 1995.

47 WEILER, J.H.H., “Federalismo y constitucionalismo: el Sonderweg de Europa”, op. cit., pp. 65 y 67.



pueblo federal, el demos constitucional. Lo aceptan como un acto autónomo y vo-
luntario de subordinación, en los distintos territorios gobernados por Europa, a una
norma que es expresión de la suma de otras voluntades, otras identidades políticas,
otras comunidades políticas”.48

Weiler no es del todo consecuente con el principio de tolerancia constitucional
que de forma tan brillante halla en el corazón de la disciplina federal europea, pues
defiende la creación de un consejo constitucional compuesto por jueces nacionales
y de la UE, para resolver eventuales conflictos de competencia entre el ordena-
miento jurídico europeo y los ordenamientos jurídicos nacionales.49 Esta propuesta
tiene como objetivo “europeizar” las posibles colisiones entre ordenamientos, o lo
que es lo mismo, garantizar la autoridad última de la forma de poder comunitaria,
con la única diferencia con respecto a la situación actual, de que esta autoridad resi-
diría en una institución con una mayor participación de los Tribunales Constitucio-
nales nacionales. Una solución tal difícilmente podría seguir siendo denominada
pluralismo constitucional, entre otras cosas porque no es seguro que los Tribunales
Constitucionales aceptasen renunciar a su pretensión de autoridad final a cambio de
la participación de la UE que no podrían controlar. Por ello resulta más lógica la
propuesta que realiza otro miembro de la escuela contextual y a la sazón discípulo
aventajado de Weiler, Miguel Poiares Maduro.

Para ser coherente con el principio de tolerancia constitucional, el ahora Abo-
gado General de la UE propone que los Tribunales Constitucionales nacionales y el
TJCE sigan manteniendo un diálogo horizontal, único modo de preservar una cier-
ta unidad ordinamental que al tiempo sea plural. Es decir, el ordenamiento jurídico
comunitario tiene que ser entendido como integrador de las pretensiones de validez
tanto del derecho constitucional nacional como del europeo. Ahora bien, para que
este ordenamiento europeo sea viable, debe cumplir con los requisitos de lo que se
denomina como derecho contrapuntual: pluralismo, coherencia vertical y horizon-
tal, universalidad y preferencia institucional.50 Con posterioridad, cada Tribunal
Constitucional tendrá que razonar y justificar sus resoluciones en el marco de los
requisitos anteriormente indicados, una vez creado el mecanismo necesario para
acoger las pretensiones de autoridad de cada ordenamiento jurídico. Este mecanis-
mo alude, fundamentalmente, al reconocimiento de un mayor papel para los Altos
Tribunales y el constitucionalismo nacional en la interpretación y aplicación del de-
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recho de la UE, llegando al punto de que si el TJCE no cumple con las obligacio-
nes que le asignan los Tratados y se produce un conflicto sistémico, los Tribunales
Constitucionales se verían dispensados de los compromisos derivadas del principio
de cooperación leal con las instituciones comunitarias.51

No muy lejos de las coordenadas teóricas del contextualismo jurídico, se sitúa
la tendencia de más éxito del pluralismo jurídico europeo, el constitucionalismo
multinivel. La mayor diferencia estriba en que para éste último la Unión ya cuenta
con una Constitución material. Los caminos teóricos por los que se llega a esta con-
clusión, no por complejos, dejan de ser menos interesantes. Sin duda, cuando en la
década de 1960 la Comunidad Europea empezó a ser definida como una comuni-
dad de derecho, se ayudó a crear un concepto central para que los enfoques doctri-
nales posteriores pudieran reconstruir las relaciones entre el Estado, el constitucio-
nalismo y el federalismo, en una dirección que iba a permitir interpretar de forma
más flexible la compleja realidad institucional comunitaria. La diferencia entre la
Comunidad Europea y el Estado residiría en que mientras éste era siempre una
unión política y normativa que precedía a la Constitución, la Comunidad no era
nada más que la creación racional del derecho.52 El núcleo de esta crítica implicaba
sin embargo una crítica más amplia que pretendía explicar el derecho constitucional
contemporáneo no como el resultado de una realidad inmaterial nacional o estatal,
que era lo que había podido ocurrir antes de la Segunda Guerra Mundial, sino
como la consecuencia de unas relaciones jurídicas creadas por la Constitución nor-
mativa.53

Al aplicar esta comprensión al derecho comunitario, aparecen nuevas perspecti-
vas. Para Pernice, principal exponente del enfoque multinivel, la Comunidad Euro-
pea y los Estados miembros son ante todo comunidades constitucionales.54 A partir
de este novedoso impulso teórico, el constitucionalista alemán considera que el en-
tretejido de los ordenamientos estatal y comunitario ha alcanzado una dimensión
tan profunda que el único concepto que puede responder adecuadamente a los pro-
blemas derivados de la falta de unidad, es el de ordenamiento constitucional múlti-

Justicia constitucional e integración supranacional • 103

51 POIARES MADURO, M., “Las formas del poder constitucional de la Unión Europea”, op. cit.,
p. 50.

52 Esta formulación puede apreciarse en el temprano trabajo de HALLSTEIN, W., La Europa inaca-
bada, Plaza & Janés, Barcelona, 1971, primer Presidente de la Comisión Europea.

53 Esta aproximación puede encontrarse en las diferentes formulaciones realizadas en torno a la
idea de Estado constitucional. Ver en este sentido HESSE, K., Escritos de derecho constitucional, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1983; SCHNEIDER, H. P., Democracia y Constitución, Centro de Estu-
dios Constitucionales, Madrid, 1991 y ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil, Trotta, Madrid 2002.

54 PERNICE, I., “Multilevel constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European constitu-
tion-making revisited?”, Common Market Law Review, vol. 36, nº 4, 1999, p. 724.



ple o Constitución compuesta.55 Con esta propuesta se da de baja a uno de los lu-
gares comunes de las tradicionales concepciones finalista e intergubernamental, a
saber: el supuesto de los sistemas jurídicos autónomos. La unión de Constituciones
se presenta como la reunión de los Tratados fundacionales y las Constituciones de
los Estados miembros en una única Constitución europea. Ello implica que a pesar
de contar con dos niveles de intervención política y jurídica que se pretenden auto-
referenciales, la Constitución compuesta funda sus relaciones internas en el princi-
pio de jerarquía funcional, cuya interpretación y proyección procede siempre de la
instancia común, es decir, el derecho y las instituciones europeas. Esta perspectiva
lleva implícita un alto grado de construcción federal, expresión al mismo tiempo de
una creciente homogeneidad de principios jurídicos y de valores democráticos en el
espacio europeo.

El constitucionalismo multinivel entiende que si existe una Constitución euro-
pea derivada de la complementariedad de los Tratados y de las Normas Fundamen-
tales de los Estados miembros, la defensa y la interpretación de esa Constitución
corresponde a un Tribunal Constitucional multinivel europeo, formado por los Tri-
bunales Constitucionales nacionales y el TJCE.56 En la estructura del constituciona-
lismo multinivel, el conflicto entre la supremacía de la Constitución y la primacía
del derecho comunitario, se reconduce a través de la distinción entre la validez y la
preferencia del derecho en sede comunitaria, tal y como hace por ejemplo el Tribu-
nal Constitucional español en su Declaración 1/2004, de 13 de diciembre: la prima-
cía del derecho constitucional de la Unión, implica relevancia, no supralegalidad,
por lo tanto debe de ser relacionada con el principio de competencia. En la medida
en que los posibles conflictos entre ordenamientos se resuelven a través de criterios
de aplicación preferente, la cuestión de la supremacía puede ser eludida, mantenida
en el limbo de la dinámica autónoma del derecho comunitario.57
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III.2. Del conflicto a la cooperación: el pluralismo jurídico
y la justicia constitucional europea

Ya vimos que si se interpreta la relación entre los ordenamientos constituciona-
les nacionales y el comunitario, a través del prisma que proporciona la supremacía y
rigidez constitucional, se hace muy difícil la articulación de una cierta reciprocidad
jurisprudencial entre los Tribunales Constitucionales nacionales y el TJCE. En este
sentido, el control sistémico del proceso de integración que abandera el Tribunal
Constitucional alemán, a través de la teoría de los contralímites, no sería sino la
expresión de un conflicto latente producido por la pretensión de supremacía del or-
denamiento jurídico comunitario. El movimiento pluralista asume la existencia de
este conflicto, pero trabaja teóricamente para reconducirlo y pacificarlo. Un paso ya
es el considerar la existencia de una Constitución de la Unión, sin un mandato
constituyente del pueblo europeo; otro es sin duda transformar la difícil relación
entre ciertos Tribunales Constitucionales nacionales y el TJCE, en un diálogo juris-
prudencial creativo y saludable, fruto de la cooperación interordinamental en el
marco de una forma de poder multinivel.

El diálogo entre tribunales es ya una realidad global que va más allá de de las
fronteras del sistema constitucional comunitario.58 Los operadores jurídicos nacio-
nales cada vez recurren con más asiduidad al derecho comparado para resolver pro-
blemas que se les plantean en el interior de sus ordenamientos. La sociedad global
es una constante fuente de exigencias en este sentido, debido a la movilidad de los
seres humanos y al incremento desmedido de los intercambios económicos que su-
peran las fronteras estatales.59 La aparición de cartas de Derechos Humanos regio-
nales e internacionales y la progresiva articulación de legislaciones comerciales vin-
culadas con la liberalización de las economías y la expansión del derecho
internacional privado, ha propiciado la emergencia de un acervo jurídico global que
se pone a disposición de las necesidades e intereses de las diversas cortes constitu-
cionales.60 Esta es una dinámica externa que sin duda refuerza en el plano episte-
mológico las tesis del movimiento pluralista europeo, en cuanto a la necesidad de
reconsiderar las relaciones ordinamentales y jurisprudenciales comunitarias en tér-
minos dialógicos.
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Pero el diálogo solo es posible, como ya señalamos al principio de nuestro tra-
bajo, si los Tribunales Constitucionales nacionales y el TJCE hablan el mismo len-
guaje jurídico y trabajan sobre las mismas condiciones estructurales. En lo procedi-
mental, la cooperación es posible porque el art. 234 del Tratado de la Comunidad
Europea (en adelante TCE), permite a los órganos judiciales nacionales solicitar el
TJCE que se pronuncien con carácter prejudicial sobre la validez de la interpreta-
ción de los actos adoptados por la Unión. El carácter opcional del planteamiento
del art. 234 TCE, desaparece cuando se plantea una cuestión prejudicial en un
asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean
susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno. En todo caso, ésta obli-
gación desaparece cuando la cuestión dirimida sea materialmente idéntica a otra que
haya sido objeto de una decisión prejudicial en un caso análogo, o cuando la co-
rrecta aplicación del derecho comunitario puede imponerse con tal evidencia que
no deje lugar a ninguna duda razonable. El art. 234 TCE sirve sin duda para encau-
zar formalmente el diálogo entre el TJCE y los Tribunales Constitucionales nacio-
nales,61 pero hasta hoy sólo la Corte de Arbitraje belga y el Tribunal Constitucional
austriaco, han usado excepcionalmente la cuestión prejudicial para plantear al TJCE
problemas de interpretación del derecho comunitario.

En lo sustantivo, el movimiento pluralista también aporta un elemento clave
para la cooperación entre los Altos Tribunales nacionales y el comunitario: el prin-
cipio de homogeneidad constitucional. El diálogo es posible porque el art. 6 del
Tratado de la Unión Europea (en adelante TUE), se presenta como la cláusula ge-
neral que articula una Comunidad de valores, al fijar en el reconocimiento de la liber-
tad, de la democracia, del respeto de los derechos del hombre y del Estado de De-
recho, la forma secular de autoidentificación política de los ciudadanos y los
Estados de la Unión.62 Los Tratados comunitarios y las Constituciones de los Esta-
dos miembros, coinciden al configurar una cultura constitucional que concibe los
principios elementales del Estado constitucional y democrático, como el pilar nor-
mativo de la sociedad política europea en trance de formarse.63 Este espacio consti-
tucional fundado en derechos humanos y democracia habría sido posible, en buena
medida, por el intercambio de posiciones jurisprudenciales que a lo largo del proceso
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de integración han mantenido el TJCE y algunos Tribunales Constitucionales na-
cionales, fundamentalmente el alemán. Pero vayamos con un ejemplo.

En la Sentencia de 29 de mayo de 1974 (Solange I), el Tribunal Constitucional
alemán precisó que la integración y el derecho comunitario encuentran un límite
constitucional en el ámbito de los derechos fundamentales, el cual permanece so-
metido al ordenamiento interno y cuya garantía corresponde, en última instancia, al
juez de la constitucionalidad, como quiera que la apertura comunitaria establecida
en el entonces art. 24 de la Ley Fundamental alemana, no llegaba hasta el punto de
incidir sobre esa parte esencial e irrenunciable de la Constitución. A partir de esta
advertencia, el TJCE realizó una construcción pretoriana y constituyente de los de-
rechos fundamentales a nivel comunitario, sobre la base de la extrapolación al te-
rreno de los principios generales del derecho, de la metodología prevista en el
entonces art. 215 TCE, en materia de responsabilidad extracontractual.64 Tras la
rectificación del TJCE y varios pronunciamientos relativos a un posible cambio de
posición, el Tribunal Constitucional alemán invirtió el significado de la palabra So-
lange, manifestando que “en tanto que” el ordenamiento comunitario, considerado
en su conjunto, garantice, con carácter general, la protección de los derechos fun-
damentales de una forma que, en su esencia, sea parangonable a la asegurada por la
Ley Fundamental alemana, no ejercitará su control en ese ámbito.

De esta forma, lo que era una reserva de jurisdicción de carácter absoluto, que
planteaba un conflicto irresoluble entre la jurisprudencia constitucional y la comu-
nitaria, se habría ido transformando en una simple posición de garantía, en la que el
juez constitucional se convierte mediante el diálogo indirecto en protagonista de la
actividad del TJCE en la materia, pero sobre la base de un parámetro que ya no es,
rígidamente, la declaración constitucional de derechos, sino un nivel de protección
sustancialmente equivalente.65 Sin lugar a dudas, el desarrollo de los derechos fun-
damentales en sede comunitaria es un tema interesante para comenzar a dar la vuel-
ta a las tesis defendidas por el movimiento pluralista europeo, principalmente el
constitucionalismo multinivel, en lo relativo a la teoría de la Constitución y el papel
de la justicia constitucional con respecto al proceso de integración. Diríamos, sin
lugar a dudas, que la teoría constitucional pluralista es muy apreciable desde el pun-
to de vista metodológico, pero al defender la imbricación de los niveles nacional y
europeo en términos constitucionales, no sólo convierte en irrelevante la problemá-

Justicia constitucional e integración supranacional • 107

64 Esta reconstrucción en CHUECA SANCHO, A. G., Los derechos fundamentales en la Comunidad Euro-
pea, Bosch, Barcelona, 1999, y RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., “La protección de los derechos funda-
mentales en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas”, en VV. AA., El
Defensor del Pueblo en el Tratado de la Unión Europea, Universidad Carlos III, Madrid, 1993, pp. 203-224.

65 MAYER, F., “The European Constitution and the Courts. Adjudicating European constitutio-
nal law in a multilevel system”, op. cit., pp. 19 y ss.



tica de un poder constituyente europeo, sino que pierde de vista la lógica relacional
que recorre la conexión entre el ordenamiento estatal y el europeo, y la funcionali-
dad de dicha lógica con el proyecto estratégico, fundamentalmente económico, de
la UE. Y esta cuestión es decisiva para comprender globalmente, la posición de los
Tribunales Constitucionales nacionales, ante la integración supranacional.

IV. Los derechos fundamentales y su difícil reconducción
hacia una estructura constitucional pluralista

Como ya hemos señalado con anterioridad, los impulsores del constitucionalis-
mo pluralista consideran que la interrelación entre los ordenamientos estatal y co-
munitario ha alcanzado una dimensión tan profunda, que el único concepto que
puede responder adecuadamente a los retos planteados por la dialéctica unidad
—fragmentación, es la teoría de la Constitución compuesta (Pernice) o del consti-
tucionalismo mínimo (Weiler). No es casualidad que al albor de estas nuevas ten-
dencias teóricas y de la aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales en Niza
en el año 2000, el TJCE haya comenzado una nueva etapa de activismo constitu-
cional, tratando de adornar el fundamento de la integración europea mediante el
otorgamiento a los derechos el papel representado hasta el momento por el merca-
do.66 Al fin y al cabo, los críticos del TJCE siempre han manifestado sospechas so-
bre el uso instrumental que éste ha hecho de los derechos fundamentales, en rela-
ción no tanto con la protección de los valores de por sí merecedores de tutela,
como sobre todo con el reforzamiento de la integración económica europea.67

Frente a este argumento, en los últimos años, el TJCE ha encadenado una serie
de Sentencias donde demuestra saber sacrificar los intereses de los operadores eco-
nómicos frente a la no discriminación por razón de sexo, la libertad de expresión o
la dignidad humana, entre otros derechos fundamentales.68 La verdadera novedad
de estos pronunciamientos no es que la balanza de la operación interpretativa y ju-
risprudencial caiga por primera vez del lado de derechos no económicos, sino que
el TJCE entra a valorar decisiones de las autoridades nacionales basadas en dere-
chos fundamentales reconocidos en las Constituciones de los Estados miembros,
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teniendo en cuenta el ámbito material y axiológico que proporcionan los Tratados
comunitarios. Acaso ello sea posible, en buena medida, por las condiciones de sos-
tenibilidad que aporta un ordenamiento jurídico multinivel, donde tanto las Consti-
tuciones nacionales como los Tratados comunitarios, tienen presuntamente capaci-
dad para afectarse materialmente de forma recíproca en virtud de la ausencia del
principio de jerarquía.

Pero el activismo constitucional del TJCE en materia de derechos fundamenta-
les, parece indicar que una vez configuradas como colaborativas las relaciones entre
las distintas jurisdicciones, la construcción de un sistema relacional entre los Tribu-
nales nacionales y supranacionales, implica una progresiva unificación del catálogo
de los derechos a favor del catálogo más general, que por otra parte no siempre tie-
ne por qué ser más amplio.69 Ciertamente, en el planteamiento del constituciona-
lismo pluralista, el ordenamiento comunitario parece diseñado para mantener la di-
ferenciación y respetar las diversas sensibilidades de los Estados miembros: lo
demuestra hasta hoy la preferencia por instrumentos normativos como la directiva,
fuente de derecho que tiende a armonizar los ordenamientos y no necesariamente a
unificarlos. Desde este punto de vista, habría espacio para una diferenciación nacio-
nal y, en el interior de cada Estado miembro, para ulteriores diferenciaciones regio-
nales y locales, según el esquema conceptual de una mayor autonomía normativa y
reglamentaria de cada institución.70 Todo este cuadro se integra perfectamente en
un tipo de democracia postnacional, que debe legitimarse mediante procedimientos
participativos y relacionales de búsqueda de consenso, en la así llamada gobernanza.

Los derechos fundamentales, sujetos por su propia naturaleza a una adjudica-
ción estricta, dejan sin embargo poco espacio a la autonomía normativa de los le-
gisladores individuales, estatales o regionales, y por lo tanto para la diferenciación.
Por decirlo más claramente, para los derechos fundamentales lo antes afirmado no
parece ser un esquema creíble, pues resulta muy complejo que cada juez haga con-
vivir en su obrar cotidiano decisorio, dos o más catálogos de derechos.71 Antes o
después, como demuestra la jurisprudencia más reciente del TJCE, se producirá
una unificación en sentido conceptual y cultural, que llevará a la prevalencia del ca-
tálogo más general sobre los particulares, de naturaleza territorialmente limitada.
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Evidentemente, dicha unificación sólo es posible si se postula un entendimiento
material del principio de primacía del Derecho comunitario, basado en el concepto
de jerarquía funcional, y este entendimiento es aceptado por los demás operadores
jurídicos que conforman el sistema. En este sentido, la doctrina prestó muy poca
atención a los pasajes de la Sentencia sobre el Tratado de Maastricht, donde el Tri-
bunal Constitucional alemán señalaba que la integración económica podía ser califi-
cada como un fenómeno no político, que sucede de forma autónoma, al margen de
los Estados: así, la única legitimidad que requería la Unión Monetaria era una legiti-
midad funcional basada en el compromiso institucionalmente garantizado de la es-
tabilidad de precios y las normas contra los déficit fiscales excesivos. En base a este
diseño institucional, la integración a través del mercado no podía ser cuestionada
desde el punto de vista de la democracia y sobre todo de los derechos fundamen-
tales.72

En el contexto que acabamos de plantear, el problema del activismo del TJCE
no es propiamente el aumento de competencias en materia de derechos, sino el
cambio de parámetro interpretativo global que ello produce. En el constitucionalis-
mo de los Estados miembros, prácticamente sin excepción, los derechos funda-
mentales son los protagonistas centrales de lo que precisamente la doctrina alemana
ha venido denominando como el “efecto irradiación”, esto es, aquellos proyectan
su dimensión sustantiva, centrada en la dignidad, la libertad y la igualdad de los ciu-
dadanos, en la articulación y el desarrollo de la forma de poder donde se integran.
Con el activismo jurisprudencial del TJCE, se corre el riesgo de que el sistema de
derechos estatal se revise a partir de la perspectiva economicista que postula la
Constitución material de los Tratados comunitarios, marco de referencia ineludible
para el propio TJCE.73 En las Sentencia, C-438/05, de 11 de diciembre de 2007,
sobre el derecho de huelga, y C-346/06, de 3 de abril de 2008, referida a la protec-
ción social de los trabajadores, el TJCE da pistas de dónde puede producirse una
mayor diferenciación sobre la base estatal de interpretación: aquellos derechos dise-
ñados de forma programática y que, por su naturaleza, dejen paso a diferentes im-
plementaciones del mercado, es decir, los derechos sociales. Para ellos sin duda será
de aplicación la lógica de disponibilidad de recursos jurisdiccionales, porque varían
en su configuración de Estado en Estado y el TJCE opera a través de la lógica de
los principios generales del derecho.

Por lo tanto, la expansión federal del campo de aplicación de los derechos fun-
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damentales por el TJCE no plantea sólo un problema formal de jurisdicciones. Si
así fuese, el paradigma del constitucionalismo pluralista, resolvería el problema.
Pero existe, por encima de esta cuestión, un problema sustancial de contenido: hay
una versión comunitaria (dominante) de algunos derechos que no se corresponde
totalmente con la de uno o más Estados miembros. Y esta versión, asentada en el
alma económica que preside el momento constituyente de la construcción europea,
se presta a ser utilizada en los casos más controvertidos, en los que las diferencias
de valor entre las Constituciones nacionales y ordenamiento comunitario pueden
ser más tirantes.74 Desde esta perspectiva, la apelación al diálogo jurisdiccional en
materia de derechos, aunque también cabría extenderlo a otros ámbitos, que postu-
la el constitucionalismo multinivel, sólo tendría sentido si los Tribunales Constitu-
cionales aportan la versión nacional del constitucionalismo que tienen la responsa-
bilidad de defender e interpretar. Lo contrario es ocultar el conflicto que subyace
entre dos formas distintas de entender la racionalización de la política y la econo-
mía a través de la Constitución y el derecho.

V. El papel de la justicia constitucional
en el proceso de integración europea:

de la teoría a la práctica

De lo que se trata entonces en este último epígrafe, es de terminar de esbozar
la idea central que con mayor o menor fortuna, hemos pretendido defender a lo
largo de este trabajo: el control sistémico y el diálogo jurisprudencial que parece
postularse desde los enfoques renovadores de la teoría de la Constitución europea,
no siempre resisten la realidad de la aplicación práctica del derecho comunitario en
lo relativo a la naturaleza y las funciones de la justicia constitucional. Para ello, nada
mejor que recurrir a la regulación ya existente de la relación entre el TJCE y los tri-
bunales nacionales, en lo relativo a la aplicación e interpretación ordinaria del orde-
namiento jurídico comunitario.

Efectivamente, los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros han
tenido y tienen la posibilidad de cooperar directa o indirectamente en la constitu-
cionalización de la Unión, sin embargo, el precio que han tenido que pagar no es
menor: que el TJCE se convierta en el guardián y supremo intérprete del sistema
constitucional de la Unión. Ya hemos visto que el art. 234 TCE impone a los órga-
nos jurisdiccionales nacionales cuyas resoluciones no sean susceptibles de ulterior
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recurso en derecho interno, la obligación de plantearle las dudas interpretativas que
les suscite el derecho comunitario en el marco de los litigios de los que estén cono-
ciendo. Pero es que además, los propios ordenamientos procesales nacionales no
contemplan la posibilidad de declarar inválido, frontal y directamente, derecho co-
munitario derivado. Que esto sea así se debe a que el TJCE ha ido elaborando una
jurisprudencia destinada a eliminar cualquier tipo de resistencia por parte de los or-
denamientos y operadores jurídicos nacionales al derecho comunitario.

Resulta ocioso recordar, en este sentido, que el TJCE ha descartado la posibili-
dad de controlar la actividad comunitaria sobre la base de parámetros nacionales,
incluidos los de rango constitucional, y que ha rechazado la competencia de los tri-
bunales nacionales para realizar por su propia autoridad juicios negativos de validez
de normas y actos comunitarios. El análisis comparado demuestra que a los Tribu-
nales Constitucionales de los Estados miembros únicamente les quedan intactas sus
competencias para enjuiciar residualmente la constitucionalidad de las normas na-
cionales con fuerza y valor de ley, así como, en su caso, normas reglamentarias y de
pura actividad administrativa que, por hipótesis, puedan ser el resultado de la ejecu-
ción de normas comunitarias. Formalmente, la posibilidad de plantearse la constitu-
cionalidad del derecho comunitario bajo parámetros nacionales, se situaría en el te-
rreno de un control absolutamente subsidiario, que además no sería materialmente
autónomo, sino que debería ejercitarse desde la perspectiva simultánea del derecho
comunitario y el derecho constitucional interno, habida cuenta, respectivamente,
del principio de cooperación leal y del principio de europeidad que debería inspirar
las cláusulas nacionales de integración. En todo caso, la difícil posibilidad de que un
Tribunal Constitucional de los Estados miembros pueda plantearse la constitucio-
nalidad del derecho comunitario, tendría que darse en una situación donde se hayan
agotado las vías que el marco del propio ordenamiento jurídico comunitario, ofrez-
ca para solucionar la contradicción con la Constitución interna.75

Desde este punto de vista, la tentación de considerar que los Tribunales Cons-
titucionales nacionales siguen teniendo la competencia soberana para en último tér-
mino valorar la sumisión del derecho comunitario a los imperativos constituciona-
les internos, por ejemplo a través del control sistémico o más tenuemente mediante
el diálogo jurisprudencial, no es sino una constatación un tanto formalista que no
se corresponde con la realidad. Por ejemplo, de la jurisprudencia del Consejo Cons-
titucional francés puede deducirse que la Constitución nacional y los Tratados co-
munitarios gozan cuando menos de la misma autoridad normativa: solo una con-
cepción de las relaciones jurídicas como ésta, permite comprender que cada uno de
los textos pueda, a su vez, afirmar su propia superioridad sin poner en cuestión, sin
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embargo, la del otro. Pero la posición francesa puede extenderse a otros Altos Tri-
bunales, como el español, el alemán o el italiano, que parecen plantear un esquema
de relaciones de cooperación con el TJCE en términos de competencia (corporati-
va), sin caer en la cuenta del perjuicio que supone esta actitud para la pervivencia
de las tradiciones constitucionales comunes, en el sentido que impone el ordena-
miento jurídico de la Unión.

Al contrario que los Tribunales Constitucionales mencionados, el Tribunal
Constitucional austriaco no se desenvuelve hasta el momento en una dirección que
podría entenderse como de prevención permanente ante la integración europea.76

Tampoco se encuentran en su jurisprudencia explicaciones explícitas sobre la efecti-
vidad de los principios fundamentales de la Constitución austriaca, como límites a
un futuro proceso de integración desbordante. Su voluntad por compartir y aplicar
la jurisprudencia del TJCE, parece implicar el reconocimiento de que los ordena-
mientos constitucionales de los Estados miembros, se encuentran en una situación
de inferioridad jerárquica frente al sistema constitucional comunitario.

Para defender esta postura, basta recordar, brevemente, el significado constitu-
cional de la primacía del derecho comunitario.77 La mayor parte de la doctrina, y de
la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales nacionales, entiende que la pri-
macía del derecho de la Unión no implica una norma de jerarquía sobre el derecho
de los Estados miembros sino, simplemente, una regla de colisión que regularía la
colaboración de dos ordenamientos jurídicos con matrices distintas. Esto es cierto
sólo parcialmente. Es verdad que una vez constitucionalizado el principio de prima-
cía del derecho de la Unión, éste deviene inútil, ya que los conflictos entre fuentes
se resuelven según el principio de competencia. Ahora bien, detentando el sistema
de los Tratados de la Unión la competencia de la competencia, serán tales textos
los que dicten, según los ahora cuestionados cánones kelsenianos, el ámbito material
de expansión del derecho comunitario y por tanto, indirectamente, el ámbito mate-
rial o la condición de validez de las fuentes de los otros ordenamientos.78 Esta pers-
pectiva no resulta válida para los impulsores del constitucionalismo pluralista, quie-
nes parecen postular un modelo constitucional relacional y pacífico basado en la
conexión entre el centro y la periferia, donde las normas nacionales terminarían
desplazándose en favor de las comunitarias, en virtud del criterio de competencia.
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Esta interpretación interesada de la primacía del derecho comunitario, permite
defender la potestad de tanto el TJCE como de los Altos Tribunales nacionales,
para intervenir en caso de estado de necesidad (o de excepción), en el marco de las
relaciones de cooperación anteriormente aludidas. Sin embargo, la referencia a la
soberanía jurisdiccional no parece útil para enfrentarse a las aporías estructurales
que surgen de las relaciones ordinarias entre el ordenamiento estatal y el comunita-
rio. Ello porque la primacía del derecho de la Unión rige incondicionalmente y sin
excepciones. La Sentencia Costa/ENEL, de 15 de julio de 1964, sin duda uno de
los jalones de los temas monistas en la jurisprudencia del TJCE,79 señala con total
claridad que la integración del derecho comunitario en los ordenamientos naciona-
les implica como corolario la imposibilidad de que dichos Estados hagan prevalecer
unilateralmente medidas nacionales frente al ordenamiento jurídico comunitario.80

El hecho de que las normas a ordenar verticalmente procedan de distinta fuente,
como es el caso, no es óbice para un entendimiento material del concepto de jerar-
quía. Baste recordar a este respecto la ya mencionada Declaración 1/2004 del Tri-
bunal Constitucional español, en la que al tratar de abordar desde un punto de vista
lógico y conceptual, la compatibilidad entre la supremacía constitucional y la prima-
cía del derecho comunitario, se alcanza la conclusión de la Constitución desplazada,
con lo que ello conlleva para el vaciamiento competencial del Estado y el sistema
de control de constitucionalidad del derecho internacional.81

Por lo tanto, el proceso de integración europea ha consolidado un escenario
que ha transformado profundamente la posición y el significado de la justicia cons-
titucional en el Estado. La relación recíproca entre ordenamientos está caracteriza-
da hoy por la existencia efectiva de una estructura jerárquica de hecho en favor de la
instancia comunitaria. El ejemplo anteriormente analizado sobre el tratamiento de
los derechos fundamentales por parte del TJCE, en virtud de los planteamientos
del constitucionalismo multinivel, es suficientemente explicativo. Ello no quiere decir,
en todo caso, que el TJCE no se pueda orientar conforme a la jurisprudencia de los
Tribunales Constitucionales parciales, surgiendo, de este modo, una relación de
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cooperación. O que incluso éstos últimos puedan, excepcionalmente, rechazar en
un caso concreto la pretensión de aplicación de una norma de derecho comunitario
sobre una norma de derecho constitucional nacional. Esto mostraría tan solo que el
TJCE y los Tribunales Constitucionales nacionales no están de acuerdo en los ca-
sos de la zona de penumbra en la apreciación de la regla de primacía, lo que conlleva
una visión distinta de las relaciones entre ordenamientos.82 En este nuevo escena-
rio, lo importante es vislumbrar en qué medida y de qué forma, los Altos Tribuna-
les se incardinan en el nuevo equilibrio de poderes que tiene lugar en el conglome-
rado jurídico de la integración europea.

Ante la pasividad política, llegan tiempos de activismo constitucional por parte
del TJCE, y por tanto de conflictos jurisdiccionales. La cooperación y el diálogo ju-
risprudencial en forma de prevención permanente por parte de los Tribunales
Constitucionales nacionales, sólo tiene sentido si se llega hasta el final de los argu-
mentos jurídicos y se incorpora a la tradición constitucional común europea que
tanto se predica, la Constitución material de cada Estado miembro. De no ser esto
posible, quizá porque el constitucionalismo del conflicto que patrocinaba el Estado
social, no encaja en el modelo regulador y mercantil que propone la Unión, la ten-
dencia a la cooperación con el TJCE deberá enfocarse a lograr el máximo grado de
armonización con sus directrices. Ello viene a significar, necesariamente, que los
Altos Tribunales siguen disponiendo de un ámbito de eficacia autónomo en su ju-
risprudencia, pero que tienen que decidir también, en buena medida y cada vez con
mayor frecuencia, tomando en consideración directa o indirecta las pautas marcadas
por el derecho comunitario: es el signo de los tiempos.

VI. Conclusiones

El presente trabajo ha pretendido poner de relieve los problemas relativos al
instituto de la justicia constitucional, en el marco de las nuevas tendencias de la teo-
ría de la Constitución de la UE. Durante muchos años, el principio de la suprema-
cía constitucional, permitió considerar la relación entre los ordenamientos de los
Estados miembros y el comunitario, en términos dualistas. Desde esta perspectiva,
los Tribunales Constitucionales aceptaron incondicionalmente las coordenadas pro-
cesales que el derecho de la Unión ha construido y aplicado respecto al nivel infra-
constitucional. Sin embargo, la expansión competencial comunitaria y el activismo
judicial del TJCE, pronto provocaron diversas confrontaciones entre prácticas y
principios que no siempre eran equivalentes, lo que llevó a importantes pronuncia-
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mientos en clave de resistencia frente al proceso de integración, por parte de los
Tribunales Constitucionales nacionales, principalmente en Italia y Alemania. Duran-
te la década de 1990, emerge la teoría constitucional pluralista europea, que en su
vertiente multinivel o contextualista, comienza a considerar descriptivamente las re-
laciones entre el ordenamiento jurídico supranacional y los nacionales, en términos
de unidad. Las Constituciones de los Estados miembros y los Tratados comunita-
rios conforman un sistema constitucional único, donde los conflictos se resuelven a
través de reglas de aplicación ordinamental preferente, que permiten eludir la crisis
del principio de supremacía constitucional en el marco del proceso de integración
europea.

La defensa e interpretación de la Constitución europea derivada de la comple-
mentariedad de los Tratados y de las Normas Fundamentales nacionales, corres-
ponde en el esquema pluralista a la labor conjunta de los Tribunales Constituciona-
les de los Estados miembros y del TJCE, que mediante el diálogo y la cooperación
jurisprudencial indirecta, establecen las bases para solucionar los problemas funda-
mentales que van surgiendo en las diferentes etapas del proceso de integración su-
pranacional. Hemos pretendido demostrar que tal diálogo no depende exclusiva-
mente del trabajo formal de las propias jurisdicciones, sino de cómo ejercen sus
funciones en sistemas jurídicos con parámetros materiales muy diferentes. En este
sentido, el nuevo dinamismo constitucional del TJCE en el ámbito de los derechos,
demuestra que la relación recíproca entre ordenamientos está caracterizada hoy por
la existencia efectiva de una estructura jerárquica de hecho en favor de la instancia
comunitaria. Más allá del control sistémico, los Tribunales Constitucionales no dan
muestra de querer incorporar a la tradición constitucional común europea, los pará-
metros diferenciados del constitucionalismo social que están encargados de inter-
pretar en su ámbito de actuación. Por ello, sin descartar incidentes corporativos,
podría concluirse que la tendencia a la cooperación entre jurisdicciones se encamina
en realidad a lograr el máximo grado de armonización con las directrices del dere-
cho comunitario y del TJCE.
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I. Introducción

El título de mi conferencia abre una perspectiva de análisis que es típica para
investigaciones politológicas. Consiste en establecer una relación causal entre los fe-
nómenos enfocados, es decir aquí entre la jurisdicción constitucional y la consolida-
ción de la democracia. ¿Cuál es el efecto que tiene la jurisdicción constitucional so-
bre la consolidación de la democracia? De forma análoga, la Ciencia Política ha
estudiado la relación causal entre sistemas electorales y sistemas de partidos políti-
cos, llegando a precisar en qué condiciones la variable independiente ejerce tales u
otros efectos sobre la variable dependiente (véase Nohlen 2004). ¿Podemos proce-
der analíticamente de forma parecida respecto a nuestro tema de hoy? ¿Podemos
esperar llegar a semejantes alcances, aunque la relación parezca más compleja y
como tal menos susceptible a mediciones empíricas?

La pregunta parece aún más pertinente dado que nuestro tema está práctica-
mente ausente en la literatura politológica. Consideraciones sobre la consolidación
de la democracia se refieren al mundo de las democracias de la tercera ola y respec-
to a este grupo de países, raras veces involucran la jurisdicción constitucional como
objeto relevante. En el ámbito del derecho público, allí sí encontramos este tipo de
referencias, incluso en rápido aumento, las que, sin embargo, se caracterizan por su
grado de generalización y una tendencia a sobre- o subestimar la importancia de la
jurisdicción constitucional en sus efectos sobre la consolidación de la democracia.
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Nuestro conocimiento proveniente de la experiencia nos dice que la relevancia
de una variable tratada como independiente respecto a otra dependiente, en el cam-
po de las ciencias humanas es siempre relativa. Así, en la primera parte de mi con-
ferencia, me dedicaré a la multidimensionalidad del problema, refiriéndome a los
factores que influyen en el proceso de la consolidación de la democracia. Por expe-
riencia sabemos también que la relación enfocada depende de los conceptos que se
aplican, en nuestro caso, del concepto de democracia y del concepto de consolida-
ción que tengamos. En este sentido, en segundo lugar, introduciré en la multidi-
mensionalidad de los conceptos y en la relevancia que dentro de los diferentes con-
ceptos alcanza la jurisdicción constitucional. Nuestro conocimiento proveniente de
la experiencia nos dice, además, que a menudo se establecen interdependencias en-
tre las variables observadas. Así, en tercer lugar, mis consideraciones apuntarán a la
interrelación recíproca (Wechselwirkung) entre democracia y jurisdicción constitucio-
nal, destacando el carácter político de su relación. Por último, por experiencia sabe-
mos que el contexto importa. Tal vez conocen mi escrito “El contexto hace la dife-
rencia” (Nohlen 2003), publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, en el que hice énfasis en la necesidad de diferenciación (conforme con
Spencer-Brown 1969) entre instituciones y contexto, demostrando además cómo el
contexto interviene en los efectos que exhiben las instituciones (véanse también
Nohlen 2006 sobre el institucionalismo contextualizado y Ortiz Ortiz/ Reynoso
Núñez 2007). Lo mismo puede hacerse valer para el derecho. Como apunta José
Afonso da Silva (2005: 17), “la misma norma o el mismo texto normativo tiene un
sentido o significado diferente cuando está situado en contextos diferentes”. Enfo-
cando en seguida las funciones de la jurisdicción constitucional, me dedicaré, prime-
ro, a los requisitos irrenunciables que tienen que darse y las condiciones favorables
que fomentan el cumplimiento de sus funciones por parte de los tribunales consti-
tucionales, y segundo, entraré en algunos ámbitos de jurisdicción constitucional en
búsqueda de su relevancia para la consolidación de la democracia. Finalmente, ter-
minaré mi charla afirmando el carácter circular de la relación entre jurisdicción
constitucional y consolidación de la democracia, resumiendo algunas de las afirma-
ciones que de manera diferenciada se han hecho con respecto a ella.

De este programa se desprende que —aunque siendo institucionalista— no me
va interesar hoy el diseño institucional de los tribunales constitucionales (su mode-
lo, su composición, sus competencias, sus reglas procesales, que obviamente difie-
ren según los casos y sin lugar a duda tienen efectos relevantes), sino su relación
funcional en el sistema y en el proceso político. Tampoco nos interesa aquí el ori-
gen kelseniano o austriaco de la jurisdicción constitucional y la diferencia de su ver-
sión europea con el judicial review estadounidense, objetos tantas veces tratados y re-
capitulados en los recientes trabajos comparativos (véanse el Anuario Iberoamericano
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de Justicia Constitucional, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional y los re-
cientes libros colectivos sobre la materia, por ejemplo García Belaunde/ Fernández
Segado 1997, Ferrer Mac-Gregor 2005, Palomino Manchego 2005). El enfoque
funcionalista tiene en su centro el papel real de la jurisdicción constitucional en el
sistema político (Grimm 2006: 793). Su aplicación se ve aún más fundamentada por
la reciente tendencia en el derecho público de tematizar no tanto el Estado, ni el
Estado de derecho, ni el Estado social, sino el Estado constitucional en sus dimen-
siones funcionales (véanse Valadés, D./ Carbonell, M. 2006, Salazar Ugarte 2006).
De igual manera, se observa en la Ciencia Política la tendencia de tematizar no el
Estado, sino las instituciones y la estructura institucional, o sea, de observar lo pú-
blico en un nivel, en el que es posible precisar más los objetos de estudio y tratarles
como variables en su interrelación causal. Así, los tribunales constitucionales se en-
cuentran en el mismo nivel de las demás instituciones constitucionales (aunque la
jurisdicción constitucional en América Latina no siempre tiene un estatus autóno-
mo, separado de la jurisdicción ordinaria).

II. Multidimensionalidad de los factores
en el proceso de consolidación

En el caso de la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos, inter-
vienen factores de contexto que explican el por qué no existe una relación lineal
entre ambos fenómenos. En el caso que estudiamos hoy, tampoco se da este tipo
de relación causal. Existen varios factores muy relevantes que a su manera pueden
tener altísima importancia para la consolidación de la democracia, incluso para el
tipo de régimen político. En comparación, de entre estos factores el papel de los
tribunales constitucionales parece débil. Sin embargo, esta consideración no debería
irritarnos, pues conforme con la teoría del caos, factores de primer orden por sí
mismos no tienen que ejercer necesariamente grandes efectos, mientras que míni-
mas modificaciones provenientes de factores secundarios pueden tenerlos, percibi-
dos sobre todo si el análisis integra perspectivas de mediano o largo alcance. Por
otra parte, si nos damos cuenta de la multidimensionalidad de factores que influyen
en el proceso de la consolidación democrática en América Latina y del reducido pa-
pel de los tribunales constitucionales, nos protegemos frente a la exageración de la
importancia atribuida a la jurisdicción constitucional en este proceso, cuya parte
concomitante podría resultar en sobrecargarla con funciones que sencillamente no
puede cumplir.

En las explicaciones causales que se han dado en la literatura científica para el
problema de la consolidación de la democracia en la región, se puede distinguir a
grandes rasgos entre (1) la hipótesis de la carencia económica que apunta al insufi-
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ciente desarrollo económico, sustentada por la teoría de la modernización (Jaguari-
be 1973; Pasquino 1974; Graciarena/ Franco 1978); (2) la hipótesis de la carencia
social, que se enfoca en la persistencia de la pobreza y la desigualdad social (Mid-
larsky 1997; Lamounier 1999); (3) la hipótesis de la carencia política, que se basa en
los déficits de la democracia de no cumplir, a las que los informes sobre el desarro-
llo humano de las agencias de desarrollo llaman continuamente la atención; (4) la
hipótesis de la carencia político-institucional que hace hincapié en los problemas es-
tructurales de los sistemas políticos, hipótesis con mayor consenso en el mundo
académico, como señala por ejemplo el estudio del PNUD (2004) sobre la demo-
cracia en América Latina; (5) la hipótesis de la falta de confianza de la población en
la democracia como el orden político preferido y en la satisfacción con los resultados
de la política (véase Latinobarómetro de 1996 en adelante); (6) la hipótesis de la ca-
rencia de capital social que focaliza la sociedad y su capacidad de generar confianza
en los otros. Según esta última tesis tiene que existir una cierta medida de confianza
interpersonal para formar una comunidad eficiente, cuyo progreso económico y so-
cial pueda producir un sistema político consolidado (Putnam 1993).

En comparación con la variable jurisdicción constitucional, no cabe duda que
los seis factores o grupos de factores enumerados alcanzan un valor explicativo ma-
yor para el problema de la consolidación democrática. De esta manera no debe sor-
prender que la jurisdicción constitucional —como ya decía antes— casi no entra en
las consideraciones politológicas sobre consolidación de la democracia en América
Latina. Véanse por ejemplo el libro más citado, el de Linz y Stepan (1996) sobre
“Democratización y consolidación de la democracia”, el estudio de J. Mark Payne y
otros (2003) titulado “La política importa”, así como el informe del PNUD (2004)
sobre el desarrollo de la democracia en América Latina. Por cierto, se debate el
control de las instituciones, especialmente del Ejecutivo, y la manera de poner lími-
tes al ejercicio del poder. Pero entran en escena por sobre todo la sociedad civil y
los medios de comunicación como principales actores garantes del poder limitado.
Por lo demás, se debate el ejercicio del poder tal cual, no tanto el ejercicio del po-
der conforme a las normas constitucionales.

III. Multidimensionalidad de los conceptos

En el caso del sistema de partidos, existe un alto grado de consenso sobre el con-
cepto y sus dimensiones que hay que tomar en cuenta a la hora de medir el efecto
que el sistema electoral tenga sobre el mismo (véase Nohlen 2004). En el caso de
los conceptos de democracia y de consolidación de la democracia no es así. Res-
pecto a nuestras consideraciones, lo importante es que la ambivalencia conceptual
existente tiene altísima importancia sobre el posible efecto que puede atribuirse a la
jurisdicción constitucional en la vida política, así como a su medición y evaluación.
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Si se define la democracia a la manera de Alain Touraine como “la lucha de los
sujetos, en su cultura y en su libertad, contra la lógica dominadora de los sistemas”
(Touraine 1997: 114), la jurisdicción forma parte del sistema a combatir. Cuando lo
sustantivo de la democracia es la deconstrucción de su propia institucionalidad, no
interesa la jurisdicción constitucional, o sólo interesa desde un punto inverso, para
pasar por encima de su función en el proceso de liberación. Si se entiende la demo-
cracia en su sentido radical, de democracia directa, como la entienden algunos inte-
lectuales y aquellos actores que quieren sustituir la democracia representativa por la
así llamada democracia participativa, la jurisdicción constitucional tiene una impor-
tancia relativa, subordinada a la toma de decisiones por parte del soberano popular
mismo que en cada momento puede imponerse sobre la constitución vigente y sus
supuestos guardianes. Si se entiende la democracia en su sentido representativo
(para este y otros conceptos de la democracia véase Nohlen et al. 2006: 338-356),
entonces sí la jurisdicción constitucional puede jugar un rol importante, sobre todo
si se identifica la democracia representativa con la democracia constitucional, ten-
dencia que en los últimos años ha recuperado fuerza ante la extensión del uso de
los conceptos de contraste.

El concepto de la consolidación democrática, por su parte, es también multidi-
mensional y muy controvertido, vinculado por lo demás con diferentes conceptos
de legitimidad. Leonardo Morlino veía en 1986 la consolidación como un proceso
que tiene como consecuencia la continua adaptación de los actores políticos a las
reglas del juego democrático y, con ello, la continua ampliación de la legitimidad1

del orden político establecido. En el marco de este inicial concepto de consolida-
ción que se fija en los actores políticos, es fácil ubicar y evaluar alto el rol de la ju-
risdicción constitucional: mantener encarriladas sus acciones, el caso dado, en lo
que la constitución prescribe. Diez años más tarde, Juan J. Linz y Alfred Stepan
(1996: 30) distinguían ya entre varias dimensiones del problema de la consolidación:
(1) la dimensión conductual: ningún actor político, social o económico persigue sus
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gozar de legitimidad sólo existe, cuando las expectativas de comportamiento elevadas a norma expre-
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objetivos con medios que tengan como consecuencia el establecimiento de un siste-
ma no democrático; (2) la dimensión actitudinal: una gran mayoría de la opinión
pública mantiene la valoración de la democracia como la mejor forma de gobierno,
aunque esté insatisfecha con los logros de los gobiernos democráticos; (3) la di-
mensión constitucional: tanto el gobierno como la oposición se someten a la cons-
titución y solucionan sus conflictos en el marco de las reglas de juego del sistema
político. Se observan grandes diferencias del rol y posible impacto de la jurisdicción
constitucional en la consolidación según las dimensiones señaladas. En las dos pri-
meras es extremamente relativo para no decir quantité negligable. Sólo en la última di-
mensión, llamada constitucional, la jurisdicción constitucional encuentra su enlace
de forma muy explícita con el proceso de consolidación democrática. En la trilogía
de dimensiones de Andreas Schedler (2002: 20), finalmente, no se sostiene de igual
manera este vínculo. Schedler, tras una amplia revisión de los diferentes enfoques,
destaca tres modelos de enfocar el problema de la consolidación: (1) el procesual,
en el que se afirma o no si las democracias son capaces de imponerse y dominar los
desafíos antidemocráticos; (2) el actitudinal, orientado a la elite política, en el sentido
de que sus miembros, y sobre todo los gobiernos, desarrollan normativamente los
valores democráticos, diseñan estrategias racionales y desarrollan las habilidades ne-
cesarias para mantener la democracia; y (3) el orientado a las bases socioeconómi-
cas, en el sentido de que su desarrollo sea propicio para la continuidad democrática.
Ninguna de estas dimensiones es apta para poner de relieve la función de la juris-
dicción constitucional para la consolidación democrática. Incluyendo la dimensión
económica al problema de la consolidación de la democracia, Schedler reintroduce
no sólo una variable de alto valor explicativo cuya carrera en ciencias sociales se re-
monta a los orígenes de la teoría de la modernización, sino una variable que en
nuestro contexto destaca por dos características: primero es la variable con meno-
res probabilidades de sufrir efectos provenientes de decisiones de los tribunales
constitucionales en su manera de incidir en la consolidación de la democracia, y se-
gundo es probablemente la variable más susceptible a la medición en sus efectos
sobre la consolidación democrática, de modo que facilita marcar diferencias en la
medición de efectos de distintos factores causantes de la consolidación. En el caso
de la variable económica se observa precisamente una correlación positiva entre las
tasas de crecimiento económico y el grado de satisfacción con la democracia, como
señalan las encuestas (véase Latinobarómetro 2006). Podemos concluir que el de-
sempeño del gobierno importa. Es el rendimiento político que aumenta la legitimi-
dad de salida (output legitimacy) de la democracia y así su consolidación. Respecto al
desempeño, la jurisdicción constitucional, como vamos a ver a continuación, puede
aportar algo, aunque este algo será siempre difícil de medir. Por lo demás, es casi
imposible establecer correlaciones directas y medibles entre jurisdicción constitu-
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cional y valoración o consolidación de la democracia. Por otra parte, se excluye
también que una baja en la aceptación de la democracia que se pudo observar en el
último decenio, sea un efecto directo de la actuación (mal evaluada) de la jurisdic-
ción constitucional. En otros términos, tampoco existe una relación causal determi-
nante de índole negativa entre jurisdicción constitucional y consolidación de la
democracia.

IV. La relación interdependiente de los factores

Estas observaciones invitan a llamar la atención a otro conocimiento prove-
niente de la experiencia que apunta a la relación recíproca de los fenómenos. Incluso
en el estudio de la relación causal entre sistema electoral y sistema de partidos, se
observan efectos circulares: el propio sistema de partidos tiene influencia sobre el
efecto que tiene el sistema electoral sobre el mismo. Este tipo de interdependencia
es mucho más fuerte en la relación que estudiamos, especialmente por el hecho de
que la jurisdicción constitucional así como el derecho público en general están per-
cibidos como eminentemente políticos, o sea dependientes de factores que provie-
nen de la política. Jorge Carpizo y Héctor Fix-Zamudio (2006: 424) apuntan preci-
samente a esta reciprocidad, cuando dicen que “a través del derecho constitucional
el derecho penetra y se introduce en la vida de la comunidad y a su vez los factores
políticos, sociales y económicos determinan en buena parte el derecho constitucio-
nal”. Aún más, con la creación de órganos de jurisdicción constitucional ha entrado
un nuevo actor en la escena política. Respecto a su rol, Dieter Grimm (2006: 793)
enfatiza que “la jurisdicción constitucional no sólo hace valer en el caso concreto
las decisiones generales previas de la constitución, sino que toma también decisio-
nes políticas por su cuenta. Puesto que muchas veces estas decisiones tienen como
objeto el comportamiento de los órganos superiores del Estado y de los partidos
políticos que actúan en ellos, la jurisdicción constitucional participa, si se aplican
criterios funcionales, en la dirección del Estado”. Siendo los tribunales constitucio-
nales instituciones políticas como las demás, aunque de legitimidad democrática se-
cundaria y carentes de un aparato propio para hacer ejecutar sus decisiones, ellos
disponen de importantes funciones en el proceso político con capacidad de deci-
sión última en asuntos de alta importancia en el juego político. Dolf Sternberger
(1956: 24) puntualizó: “El derecho es en sí mismo un eminente factor político”.

En la perspectiva de la teoría de los jugadores de veto (Tsebelis 2002), los tri-
bunales constitucionales constituyen jugadores de veto institucionales dentro del
sistema político. Aunque en principio de racionalidad propia, pueden articularse
dentro de ellos jugadores de veto individuales (o sea miembros de los tribunales)
asociados con los partidos políticos, de modo que se puede imponer la lógica de
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competencia política que a su vez puede determinar decisiones en pro o en contra
de otras instituciones del sistema político, especialmente referidas a la voluntad po-
lítica del gobierno. Es por esto que se establece otra circularidad: al control consti-
tucional que ejercen los tribunales sobre el Ejecutivo se añade el intento por parte
de los partidos políticos y especialmente del gobierno de hacerse del control del tri-
bunal constitucional.

En la perspectiva de la teoría sistémica, se trata de una relación entre el sistema
político con su propia racionalidad, la racionalidad del poder, y de la jurisdicción
constitucional con la suya, la racionalidad del derecho, o sea entre un (marcado) sis-
tema y su entorno. Según el enfoque de la autopoiésis (véase Maturana/Varela
1984), la incidencia que tiene el factor externo, aquí la jurisdicción constitucional, es
dependiente de la estructura del sistema, aquí el sistema político, y del comporta-
miento de los actores institucionales. Las decisiones de los tribunales constituciona-
les, en general (en el lenguaje sistémico) de efecto “irritante”, pueden ser interpreta-
das como “estimulantes” y de esta manera asumidas por los actores, o percibidas
como “perturbantes”. La última percepción puede conducir a que el sistema (políti-
co) trate de compensarlas o impedir su cumplimiento o tomar las precauciones per-
tinentes (por ejemplo sustitución de magistrados) para que no se repitan situaciones
“perturbantes” debido a decisiones del poder judicial.

De todos modos, resulta claro que la influencia del factor externo nunca será
determinante, sino relativo conforme a las estructuras del sistema y las mentalida-
des de sus actores. Dentro de esta perspectiva sistémica es posible marcar diferen-
cias entre sistemas susceptibles de reaccionar acorde con la percepción “estimulante”
o “perturbante” de la labor de la jurisdicción constitucional. Respecto a esta dis-
yuntiva, la mayor diferencia que se impone es aquella entre democracias consolida-
das y democracias que aún viven el problema de su consolidación. Mientras que
el primer grupo de países se puede asociar con una interpretación “estimulante”, el
segundo grupo de países tiende a una percepción “perturbante”. Otras diferencias
pueden referirse a características de menor calibre que pueden ser transversales a la
anterior categorización en grupos de países, por ejemplo una cultura de toma de
decisiones jerárquica-decisionista así como el presidencialismo y el bipartidismo.
Estas mentalidades y estructuras son especialmente proclives al intervencionismo
político en la esfera de la jurisdicción constitucional que por lo demás hace bien vi-
sible la interrelacionalidad de los fenómenos observados. Inversamente, todos los
atributos de la civilidad, o sea “comprensión, moderación y gentileza, cualidades
basadas en la estima y el respeto a otras personas” (como lo definía en otro lugar,
véase Nohlen et al. 2006: 2004), son favorables a la jurisdicción constitucional en
su efecto sobre la consolidación de la democracia, aunque lo son también directa-
mente para tal objetivo. Esta concordancia estriba en que “el pluralismo de los
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equilibrios dinámicos que se nutre de moderación, reconocimiento, respeto y diálo-
go recíprocos”, de eminente importancia para el desarrollo democrático, constituye
también “el objetivo más profundo de los tribunales constitucionales” (Zagrebelsky
2006: 324).

Un aspecto relevante para el efecto de la consolidación de la democracia que se
espera de la jurisdicción constitucional, es crear y mantener cierto grado de inde-
pendencia de los tribunales constitucionales frente a los demás actores. Además,
para que se mejore el funcionamiento del sistema político y progrese la consolida-
ción de la democracia, el aumento de la cantidad de jugadores de veto en un sistema
político requiere que los principales actores políticos desarrollen comportamientos
más acordes con el modelo de consenso de toma de decisiones. Me parece que Méxi-
co se encuentra actualmente en esta encrucijada. Otro aspecto relevante consiste en
modificar la percepción de las decisiones jurisdiccionales por parte de los actores
políticos de “perturbante” en “estimulante”. Sin embargo, el proceso de la consoli-
dación involucra a ambos lados. En la democracia constitucional el fin de la Cons-
titución y la función de la jurisdicción constitucional no deben agotarse —acorde
con la vieja tensión entre Estado y sociedad en América Latina— en limitar al go-
bierno, sino tienen que posibilitar y fomentar el gobierno democrático capaz de
atender a las demandas de la gente, procurando mayor legitimidad de salida al siste-
ma de gobierno y apoyando por este camino a la consolidación de la democracia.
Es el camino más seguro para propiciar relevancia a su propio quehacer.

V. Funciones de la jurisdicción constitucional

En términos generales, existe alto consenso sobre la función de la jurisdicción
constitucional, de modo que no conviene demorarme en este foro de especialistas
en la materia mucho en esto. Sin embargo, conviene puntualizar que en principio,
su función no es ni debe ser de forma directa la consolidación de la democracia por
la simple razón que ya hemos dado a entender: tan exigente objetivo depende de
tantos otros factores mucho más importantes de modo que los tribunales constitu-
cionales, en caso de peligros de derrumbe inminente, son obviamente incapaces de
contrarrestar o contener el proceso.

Esta tesis no se ve deslegitimada por el reciente análisis de Ahumada Ruiz
(2005: 302 y ss.), que afirma que la garantía de la Constitución no ha sido nunca la
principal función de los tribunales constitucionales. Ella considera que su contribu-
ción más notable se ha producido en el plano político y tiene que ver con su parti-
cipación en la consolidación del sistema de democracia constitucional, orientando
la actuación de los poderes públicos y ayudando a generar usos y comportamientos
democráticos tanto en el ejercicio del poder como en la sociedad. Esta tesis presu-
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pone, sin embargo, la definitiva consolidación de la democracia según patrones del
constitucionalismo democrático. La realidad política de América Latina es otra y no
confirma el análisis: persisten los retos a la democracia, y últimamente se han exten-
dido especialmente aquellos referidos a la democracia constitucional, como vamos a
ver en adelante. Nuevamente el contexto hace la diferencia. Ex ante de la consolida-
ción democrática, la incertidumbre sobre su desenlace no permite un balance tan
determinante de la actuación de los tribunales constitucionales.

Conviene, además, cuidarse en individualizar demasiado las funciones de la ju-
risdicción constitucional, pues con la precisión se expone su actuación a nivel em-
pírico a una prueba que no pasa fácilmente de forma positiva. Por ejemplo, es cier-
to que la jurisdicción constitucional puede contribuir a la extensión de valores
democráticos, pero tampoco conviene establecerlo como objetivo directo, sino
como efecto colateral deseado. De otra manera, la medición de la aceptación de la
democracia como norma que ha exhibido una tendencia a la baja en América Lati-
na en el último decenio (véanse las entregas anuales desde 1996 de Latinobaróme-
tro) podría figurar como prueba empírica del fracaso de la jurisdicción constitucio-
nal en este su desempeño.

El posible aporte de la jurisdicción constitucional a la consolidación de la de-
mocracia puede resultar como efecto inherente del desempeño de su función prin-
cipal: de cuidar el cumplimiento de las normas de la Constitución por parte de los
órganos públicos. El cumplimiento de esta función por su parte está vinculado a di-
ferentes condiciones externas que interactúan con la jurisdicción constitucional.

VI. Requisitos y condiciones
para la jurisdicción constitucional

Si hemos llegado a este punto de hacer depender la jurisdicción constitucional
de factores políticos, económicos y sociales, conviene indagar estos factores que
quisiera diferenciar entre prerrequisitos irrenunciables y condiciones favorables,
como se dan en América Latina hoy.

VI.1. Requisitos irrenunciables

Respecto a los requisitos irrenunciables, quisiera mencionar primero la existen-
cia de un Estado constitucional. La jurisdicción constitucional presupone la consti-
tucionalidad de la estructura del Estado. Sin constitución en el sentido material del
concepto no habrá constitucionalidad ni jurisdicción constitucional. Los respectivos
requisitos son bien conocidos: derechos humanos, principio democrático, separa-
ción de poderes, como mínimos. Sólo el establecimiento de un Estado constitucio-
nal hace posible el control de concordancia con la norma del proceso político y de
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las decisiones emanadas de este proceso. Imponiendo límites al ejercicio del poder,
este control puede tener efectos positivos sobre la consolidación de la democracia.
Por lo demás, el Estado constitucional sustrae determinados principios consustan-
ciales con sí mismo a decisiones a través del proceso democrático, limitando las
modificaciones constitucionales y garantizando a través de las así llamadas “cláusu-
las de eternidad” la identidad del Estado constitucional. Así, el tipo de Estado
constitucional ha comenzado —según Peter Häberle (2006: 289)— a ‘institucionali-
zar’ y a ‘constitucionalizar’ el proceso constituyente, anteriormente concebido
como ‘salvaje’, ‘originario’, que comenzaba explosivamente desde ‘cero’.

Como observamos en América Latina, mientras se ha establecido el Estado
constitucional en términos formales, en términos materiales sigue siendo una aspi-
ración. Recientemente se escuchan voces que lo menosprecian, argumentando que
un sistema de democracia constitucional con una Constitución sustrae determina-
das materias a la decisión a través del proceso democrático y delega en los jueces la
competencia para decidir sobre el contenido y alcance de ciertos derechos conside-
rados fundamentales, y apuntando que la democracia constitucional constituye “una
opción por un sistema de democracia restringida, rebajada, más limitada y no de
democracia sustantiva” (Ahumada Ruiz 2005: 125). Al mismo tiempo se observan
reformas constitucionales y procesos constituyentes que sobrepasan la constitucio-
nalidad del orden político y el respectivo control por parte de órganos pertinentes.

El segundo requisito irrenunciable consiste en que tiene que tratarse de una de-
mocracia. Ya hemos señalado las diferencias en el concepto de democracia. Quisie-
ra estar bien claro en que la condición irrenunciable consiste en la existencia de una
democracia representativa que se define- según Robert Dahl (1971) por la participa-
ción a través de elecciones libres y por el pluralismo político a través de la compe-
tencia entre diferentes partidos políticos para llenar los mandatos de representación
y para ocupar los puestos de gobierno. Se podría evocar también a Norberto Bob-
bio (1996) con su definición de la democracia como un conjunto de reglas de pro-
cedimiento para la formación de decisiones colectivas, sin decir nada del contenido
o resultado de las mismas (véase Salazar Ugarte 2006: 136 y ss.). Cuando se intro-
ducen principios, contenidos y funciones en la definición, lo importante en nuestro
contexto es que se relativiza con la importancia de las reglas también la de cuidar
por su cumplimiento. Recientemente, un constitucionalista (Núñez Muñoz 2007:
52) atribuía a la democracia la principal función de “asegurar la libertad de los indi-
viduos frente al Estado”. De allí concluía que “el sujeto protagónico es el individuo
participativo”. Y seguía argumentado que es necesario promocionar una nueva ciu-
dadanía, centrada en la participación y la cultura política democrática para la conso-
lidación de estos sistemas. Así, decía que la participación está íntimamente ligada al
acceso en la toma de decisiones en los asuntos políticos y tiene como función legi-
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timar los sistemas políticos democráticos. Estas ideas parecen inocentes pero sirven
de antesala para postular un concepto de democracia diferente que recientemente
se está articulando en forma de la democracia participativa. Sus protagonistas no se
restringen a pedir que se introduzcan mecanismos de democracia directa en la de-
mocracia representativa, experiencia que han vivido ya muchos países con mayor o
menor éxito (para América Latina véanse Valadés 2000: 39-44, y Zovatto 2007:
134-161). La idea que se promueve es sustituir la democracia representativa por una
de tipo participativa. Repito: la jurisdicción constitucional sólo tiene sentido en una
democracia constitucional, con garantías constitucionales de los derechos humanos
y los derechos políticos, con separación de poderes dentro de un Estado de dere-
cho, un bloque de constitucionalidad que antecede las decisiones que pueda tomar
el pueblo a través de los canales de participación directa. Si al contrario, en una de-
mocracia participativa, toda estructura y toda decisión están sujetas al veredicto del
soberano popular, incluso de liquidar derechos integrantes del bloque de constitu-
cionalidad, de abdicar a la democracia y de establecer una dictadura, no habrá juris-
dicción constitucional. El Tribunal Constitucional sería una farsa, como demuestra
ya el caso venezolano, donde la Sala Constitucional del Tribunal Nacional de Justi-
cia se declaró incompetente en asuntos de su competencia o interpreta actos obvia-
mente inconstitucionales como legitimados por el proceso que este país actualmen-
te pasa de una democracia representativa a otra participativa (véase Nohlen/
Nohlen 2007). Sin embargo, no es necesario citar casos extremos. Cuando el Ejecu-
tivo convoca a un referendo, sin haber cumplido con los requisitos constitucionales
—por ejemplo el de disponer del apoyo mayoritario, a veces calificado del parla-
mento— y el Tribunal (Conseil Constitutionelle) se declara incompetente —como ocu-
rrió en Francia en el referendo sobre la introducción de la elección directa del pre-
sidente en 1958, propulsado por el General de Gaulle— el resultado del referendo,
si es positivo, es considerado capaz de curar la inconstitucionalidad de su origen. La
democracia directa permite legitimar acciones inconstitucionales ex post. ¿Qué im-
portancia le queda para el control de constitucionalidad por un respectivo tribunal?
En resumen, concuerdo con Diego Valadés (1998: 17 y 43): el control del poder úni-
camente existe en un sistema constitucional de orden democrático-representativo.

Como tercer requisito irrenunciable quisiera estipular que la jurisdicción consti-
tucional tiene que ser establecida de tal forma, a lo mejor autónoma, de modo que
pueda cumplir efectivamente con sus funciones. En América Latina es notable el
desarrollo de la jurisdicción constitucional en los últimos dos decenios. Se refleja
también en el auge de la jurisdicción constitucional como materia académica. Sin
embargo, la autonomía de los órganos pertinentes sigue cuestionada. Se observan
luchas por el control político de los tribunales, intervencionismo del Ejecutivo, sus-
titución de jueces que toman decisiones adversas al poder en ejercicio. La defensa
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de la constitución queda al margen por sobre todo por procesos constituyentes que
recientemente se han constituido en América Latina como el mecanismo más eficaz
de cambio de las relaciones de poder.

VI.2. Condiciones favorables

Al lado de las condiciones irrenunciables, hay que considerar condiciones que
pueden fomentar el buen ejercicio de las funciones de la jurisdicción constitucional.
La primera condición favorable que me viene en mente es la existencia de un Esta-
do de derecho. En este foro, no conviene defender más esta opción. Por otra parte,
se podría argumentar —como lo hace Jorge Carpizo (2007: 99 y ss.) en su último
libro— que el Estado constitucional y el Estado de derecho forman un insoluble
conjunto, aunque “el Estado de derecho no es siempre la misma cosa” (Zagre-
belsky 2006: 312). Sin embargo, frente a la desconfianza que siguen teniendo los
pueblos respecto al Poder Judicial —como constan las encuestas de Latinobaróme-
tros y sondeos nacionales (véase también Ahrens/ Nolte 1999)—, es tal vez conve-
niente diferenciar entre jurisdicción normal y jurisdicción constitucional, pues esta
última como órgano político en competencia con otros de origen democrático, ne-
cesita este tipo de legitimidad para cumplir con sus funciones.

La segunda condición favorable consiste en la permanencia del orden constitu-
cional. Para que la constitución pueda formar una referencia con autoridad, es ne-
cesario que tenga continuidad. Si los órganos, cuyos actos tienen que ser controla-
dos por la jurisdicción constitucional respecto a su concordancia con la norma,
pueden modificar la constitución según les conviene, la función descrita está en el
fondo obsoleta. Por lo demás, “una constitución que sobrevive con incesantes mo-
dificaciones se degrada al nivel de una ley ordinaria y la materia constitucional se
confunde con la lucha política cotidiana” (Zagrebelsky 2006: 318). De la continui-
dad de la constitución dependen otras condiciones de la efectividad de la jurisdic-
ción constitucional, por ejemplo el desarrollo de una cultura de constitucionalidad,
tal vez el factor más importante para el ejercicio del poder conforme a la constitu-
ción, más importante tal vez que la propia constitución. Es por eso que algunos
países no tienen ni constitución ni jurisdicción constitucional pero cumplen con el
criterio de un Estado democrático constitucional. La continuidad de las constitucio-
nes es —como demuestra una comparación sencilla entre Europa y América Lati-
na— tremendamente dependiente del contexto.

Estas consideraciones no involucran un concepto estático de la constitución.
Como señala la teoría sistémica, para que el sistema cumpla con su función clave
de sobrevivir, tiene que modificarse constantemente. Las Constituciones no son
inertes, viven también su vida, lo que se ha expresado en el concepto de constitu-
ción viviente (lebende Verfassung, Sternberger 1954), “sensible a las exigencias consti-
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tucionales del tiempo que cambia” (Zagrebelsky 2006: 316). En términos generales,
las adaptaciones a los tiempos cambiantes pueden producirse por diferentes cami-
nos. El más ostentoso es el de las reformas constitucionales, aunque constituyen a
veces caminos bastante complicados por los procedimientos especiales que se con-
templan en las Constituciones para conservar la continuidad normativa.

Estas precauciones a menudo conducen a efectos contraproducentes en térmi-
nos de que desencadenan un proceso de sustitución de la constitución inerte por
una nueva, iniciado por un referendo y el siguiente establecimiento de un constitu-
yente, en el que se pierde todo sentido de continuidad. ‘Últimamente, este proceso,
resultante de las crisis de gobernabilidad democrática en Venezuela, Bolivia y Ecua-
dor, tiende a la demolición institucional de las instituciones de la democracia repre-
sentativa y del Estado de derecho, sin que la jurisdicción constitucional tenga me-
dios para impedirlo (Brewer-Carías 2002 y 2007).

El otro camino es el de la interpretación constitucional por parte de los jueces
constitucionales (véase al respecto la compilación de estudios de Ferrer Mac-Gre-
gor 2005). Es un proceso por cierto inverso: Según Héctor Fix-Zamudio y Jorge
Carpizo (2006, 425 y ss.), por un lado “el cambio y las modificaciones de la realidad
afectan y deben afectar la interpretación de la Constitución”, por el otro, “la inter-
pretación es uno de los caminos para adecuar la norma a la realidad, es un esfuerzo
para que las normas no caigan avallasadas ante los constantes golpes de la vida”.
Aunque la interpretación ajustada a los cambios de la vida es menos ostentosa, sale
fácilmente a la vista la importancia de la jurisdicción constitucional para hacer via-
ble la democracia.

Las alternativas descritas se observan nítidamente cuando las constituciones
que se introdujeron en tiempos autoritarios, enfrentan el cambio de régimen. Así,
Chile optó por continuas reformas de la constitución autoritaria de 1980, acordan-
do en el correr del tiempo 18 reformas constitucionales, hasta llegar a una constitu-
ción democrática, en palabras del Presidente Ricardo Lagos a “Una Nueva Consti-
tución…., acorde con el espíritu de Chile, con el alma permanente de Chile” (Ríos
Álvarez 2006: 617 y 637). En Perú, en cambio, fue la jurisdicción constitucional la
que trató de adaptar las normas constitucionales a la realidad. Samuel B. Abad Yu-
panqui (2005) destaca “cómo el aporte del Tribunal Constitucional ha sido determi-
nante para precisar el alcance de lo dispuesto en la Constitución de 1993, e, incluso,
para asumir un contenido distinto de la misma que en varios aspectos se ha alejado
de la intención de quienes en su momento la elaboraron” (cit. según Anuario Ibe-
roamericano de Justicia Constitucional 2006: 559). El Tribunal como máximo intér-
prete de la Constitución rediseñó la Constitución de 1993. “Diversas sentencias han
permitido interpretar disposiciones constitucionales en un sentido distinto al otor-
gado por el constituyente, operándose verdaderas mutaciones constitucionales, con
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el argumento de adecuar los preceptos constitucionales a las nuevas situaciones so-
ciales” (Ibidem, 558). Aunque no haya una reforma constitucional, la interpretación
constitucional y la creación por vía interpretativa de nuevos derechos confieren di-
namismo a las normas de la Constitución: concluimos con Gustavo Zegrebelsky
(2006: 319) que “la ley de la buena vida de las constituciones es el desarrollo en la
continuidad. El instrumento normal es la jurisprudencia; la reforma es un instru-
mento excepcional”, que en su caso hay que llevar a cabo con criterio y mesura. La
continuidad de la Constitución como condición favorable fortalece e intensifica el
papel de la jurisdicción constitucional en el proceso de consolidación de la demo-
cracia.

La tercera condición favorable consiste en la extensión de valores concordantes
con el Estado democrático constitucional. Esto se refiere a la cultura democrática y
sus normas (véase Bertelsmann 2006: 227), a la cultura de la legalidad (véase Laveaga
2006), a la cultura jurídica (véanse Concha Cantú/ Fix-Fierro/ Valadés 2004, Vala-
dés/ Carbonell 2006) y a la cultura de la jurisdicción constitucional (véase Häberle
2006). En América Latina se observa que en la lucha por el poder, la constitución
no alcanza a ser un argumento para mantener encarrilada la acción. A menudo, los
actores individuales y colectivos están dispuestos a actuar contra la constitución,
priorizando el objetivo por sobre el procedimiento. Tampoco la permanencia de la
constitución parece importar mucho, pues el proyecto de elaboración de una nueva
tiende a rendir políticamente, como demuestran los casos de Venezuela, Bolivia y
Ecuador. En el caso ecuatoriano, el Tribunal Constitucional, metido de lleno en el
conflicto político, desobedecía incluso a la constitución que tenía que defender.

En este sentido, Peter Häberle (2006: 287) llama la atención a los límites de la
defensa jurídica de la Constitución. Extiende la función de ser guardianes de la Cons-
titución a todos los ciudadanos y remite a Konrad Hesse, citándolo (Häberle 2006:
286): “Una Constitución solamente puede ser protegida políticamente o en la pro-
fundidad cultural. Si bien los instrumentos jurídicos son importantes, solamente
son eficaces cuando todos poseen una ‘voluntad de Constitución’ y ésta desenvuel-
ve duraderamente su fuerza normativa”. En los tratados de Ciencia Política, se ha-
bla de la importancia de la necesaria vitalidad de una sociedad civil que apoye a la
democracia (Bertelsmann 2006), o del objetivo de desarrollar una sociedad de ciu-
dadanos, prerrequisito de una democracia de ciudadanos (PNUD 2004).

Respecto a la democracia ciudadana, conviene comentar que es una visión sim-
pática del futuro de la democracia, fundamentada en el reciente debate social-filo-
sófico europeo, de la cual dista mucho la realidad y especialmente la realidad lati-
noamericana. La mayoría de los investigadores que transmiten esas ideas a América
Latina como modelo y norte de la democracia en esta región, pecan de la falacia de
no diferenciar bien entre ideas y contexto y de allí de desconocer la importancia del
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contexto que constituye un elemento clave en el desarrollo de tales visiones (véase
Simon 2006: 65). Fíjense sólo en la sociedad civil, su estado y mentalidad en ambos
lados del Atlántico. Mientras que florece bien en Europa, en América Latina, en ge-
neral, es débil su desarrollo y allí, donde despliega una cierta vida, se caracteriza por
actitudes y movilizaciones anti-institucionales. Sus actividades sustraen en última
instancia las bases a la democracia en vez de proporcionarle un fundamento seguro
(véanse Bertelsmann 2006: 228, Nohlen 2006: 47 y ss.). En resumen, es lindo invocar
al ciudadano participante: en el desempeño de sus funciones, la jurisdicción consti-
tucional no puede contar con la sociedad civil como sería oportuno y necesario.

VII. Ámbitos de la jurisdicción constitucional

Evaluando la labor y el efecto de la jurisdicción constitucional, es imprescindi-
ble diferenciar por ámbitos. Sus incidencias varían por lo demás por lugar y por
tiempo conforme a los problemas a los que la política y el derecho se ven enfrenta-
dos. Un buen ejemplo es el estado de emergencia como ámbito de la constituciona-
lidad (véase Zovatto 1990). Es un ámbito muy importante de protección de los de-
rechos fundamentales, pero ocupa a la jurisdicción constitucional sólo donde el
desafío político-militar al interior del país conduce al Ejecutivo a declarar el estado
de emergencia (o excepción) como una de las medidas para poder manejar la situa-
ción. De esta manera, ha sido un objeto de jurisdicción constitucional sólo en algu-
nos países de América Latina, en especial Colombia. En México sobresale —como
en ningún otro país de América Latina— el ámbito electoral. Este hecho —más
allá del problema real que constituye el fenómeno electoral en la vida política del
país debido a características político-culturales— se ve fomentado por la inclusión
de una gran parte de las reglas del proceso electoral en la propia constitución. De
esta manera, el papel de la jurisdicción constitucional depende también de la ampli-
tud de las materias que la sociedad política quiso que se determinen en la Carta
Magna. Podemos concluir que por estas y otras razones las experiencias compara-
das son ciertamente disímiles (véase también Acuña 2006: 7 y ss.; Zagrebelsky 2006:
312 y ss.).

Como primer ámbito se impone el de los derechos humanos y fundamentales
(véase la compilación exhaustiva de estudios comparativos y nacionales de Fix-Za-
mudio/ Ferrer Mac-Gregor 2006; para México en perspectiva comparada Fix-Zamu-
dio/ Valencia Carmona 2005): A través de las decisiones de los Tribunales Consti-
tucionales, la gente percibe que las instituciones le protegen. Pueden apoyar en
sembrar una cultura institucional. Dado que cada vez con más frecuencia las Cons-
tituciones incluyen en su contenido declaraciones sobre aspectos que persiguen
derechos sociales, tales como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la pro-
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tección a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera (Carpizo 2007: 105), se ob-
serva en América Latina una tendencia a admitir el activismo del juez constitucio-
nal, que, sin importar su costo, hace efectivos directamente ese tipo de derechos,
los que afectan también el disfrute de otros derechos considerados fundamentales
como la dignidad y la libertad del ser humano. Esta intromisión en la política es fá-
cilmente comprensible porque no se puede ignorar las expectativas económicas y
sociales de la gente si se quiere mantener su condición de norma fundamental que
provee las bases a todo el orden jurídico. No obstante, varios constitucionalistas
llaman al atención a los límites del intervencionismo social creativo. Carlos Bernal
Pulido (2007: 51), por ejemplo, señala que esta alternativa llevada al extremo parece
conducir a deestructurar el Estado, a negar las probabilidades de planeación econó-
mica a mediano y largo plazo, y a limitar desmedidamente la democracia represen-
tativa (Bernal Pulido 2007: 51). Jorge Miranda (2003:190), por su parte, nos recuer-
da que el texto de la Constitución tiene su eficacia condicionada por la realidad
fáctica, por los hechos concretos de la sociedad y no está en condiciones de cam-
biar de inmediato la realidad que tiene que regular. Esto es especialmente cierto en
el caso de América Latina, como apunta correctamente Juan Manuel Acuña (2006:
26 y ss.) al señalarnos la paradoja, consistente en que “los países que más necesitan
del desarrollo de los derechos sociales son aquellos en los cuales justamente la juris-
dicción constitucional se ve limitada en (la tutela de estos derechos) debido a la
asunción conciente de las limitaciones económicas imperantes”. Es una de las razo-
nes para consentir con Bernal Pulido (2007: 43) que la coerción organizada median-
te la jurisdicción constitucional no resulta suficiente para promover el progreso,
construir una sociedad más equitativa, o sea promover la legitimidad de salida y
prevenir reveses en el proceso de consolidación de la democracia.

Como segundo ámbito se perfila el de la separación de poderes. Se trata de ha-
cer valer uno de los principios fundamentales de la constitucionalidad: que el go-
bierno es limitado. Empíricamente, ha sido un principio menos respetado en Amé-
rica Latina, no sólo pensando en su completa negación en tiempos autoritarios,
sino también en tiempos de democracia. Existe toda una tradición en el presiden-
cialismo latinoamericano de invadir o coaccionar por parte del Ejecutivo a los de-
más poderes. Respecto a la propia jurisdicción constitucional, conviene recordar lo
que hemos ya señalado antes, el constante intento de controlar los respectivos tri-
bunales para impedir su posible papel de jugador veto o para prevenir posibles
efectos “perturbantes”. Sobran los ejemplos en América Latina. Se destacan última-
mente como los más dramáticos Venezuela (véase Brewer-Carías 2007, Noh-
len/Nohlen 2007) y Bolivia. (Lazarte 2006). La conclusión es ambivalente. La cons-
tante intromisión confirma la importancia del rol que las demás instituciones, y
especialmente el Ejecutivo concede a los Tribunales Constitucionales. Por otra par-
te, es una muestra de su real debilidad como institución autónoma.
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El tercer ámbito es el de las normas electorales. Lo escogí por su relación ínti-
ma con el proceso político mismo y su impacto directo sobre la consolidación de la
democracia (relacionada con la legitimidad de entrada, input legitimacy), aunque es un
ámbito en general organizado independientemente de los tribunales constituciona-
les, en órganos autónomos (a veces considerados como cuarto poder). Sin embar-
go, su labor es similar en cuanto a que tiene que vigilar el proceso electoral y tratar
de hacer cumplir las normas constitucionales y legales y proveer justicia electoral.
La importancia de la función de la justicia electoral es tanto mayor cuanto más dis-
ten de estas normas los valores practicados por los individuos y los grupos de la
sociedad.

En este sentido, Jesús Orozco Henríquez (2006: 290), refiriéndose a México,
atribuye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “un papel fundamental en la
así denominada transición democrática, toda vez que al ser un garante de la regula-
ridad constitucional se ha constituido en un factor de estabilidad y seguridad jurídi-
ca”. Cabe destacar en este sentido las sentencias del Poder Judicial de la Federación
en materia electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su función de
tribunal constitucional (véase Fix-Zamudio 1987) ha resuelto diversos casos sobre
distintos aspectos de esta materia: representación proporcional, candidaturas inde-
pendientes para ser Presidente de la República, o procedimiento para la elección de
gobernador interino, entre otros. Así por ejemplo, (a) la acción de inconstitucionali-
dad 34/2005, presentada por el Partido del Trabajo (PT) en la que impugnó la Ley
Electoral del Estado de Querétaro por considerarla violatoria de los derechos de
los partidos políticos minoritarios al aumentar el umbral de 2.5% a 3% de la vota-
ción total estatal para tener derecho a la asignación de Diputados. La Suprema Cor-
te decidió que dicha acción era infundada y reconoció la validez de la Ley declarando
que no era violatoria del principio de representación proporcional. (b) Igualmente
el amparo en revisión 43/2005 promovido por Jorge Castañeda Gutman en contra
de la ley electoral, impugnando el derecho de ser votado previsto en el artículo 35,
fracción II, de la Constitucional Federal. Acción que fue sobreseída. (c) Finalmente,
la acción de inconstitucionalidad 28/2005 presentada por el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) que impugnaba las reformas hechas a la Constitución Po-
lítica del Estado de Colima, las cuales establecían, entre otras cosas, el procedimiento
para elección de un gobernador interino, en caso de falta absoluta del gobernador
dentro de los primeros dos años de su cargo, y el procedimiento que se seguiría en-
tonces para la elección extraordinaria para un nuevo gobernador. Respecto de lo
primero, la Corte desestimó la acción de inconstitucionalidad por no reunir los
ocho votos necesarios para conformar la mayoría calificada; respecto de lo segun-
do, sí declaró la invalidez de las normas que establecían un periodo de tiempo con-
siderado muy breve para la realización de las elecciones extraordinarias.
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Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
ha tomado decisiones (a) respecto a las candidaturas independientes, reconociéndo-
les validez constitucional aunque las leyes electorales ordinarias omiten regular este
aspecto, (b) respecto a usos y costumbres en términos de admitir que los comicios
se llevan a cabo por usos, costumbres o derecho comunitario, siempre que estos no
sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución
o instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México; (c) respecto a la
designación de los integrantes del órgano de dirección de los procesos electorales,
por mayoría calificada de la respectiva asamblea legislativa, para evitar que un solo
partido político tome la decisión (como ocurrió en Yucatán en 2000/2001); (d) res-
pecto a la financiación de los partidos políticos. El Tribunal decidió que el Instituto
Federal Electoral (IFE) sí tiene atribuciones para acceder a la conformación banca-
ria, fiduciaria y fiscal para funciones de control, vigilancia y sanción del origen de
los recursos que reciben los partidos políticos (véase Orozco 2003: 340 y ss.). Sin
embargo, a pesar de toda esta enorme labor para procurar confiabilidad judicial,
que debía generar seguridad y certeza jurídica, no ha sido posible que las últimas
elecciones generales en México quedaran fuera de cualquier duda y protesta. La re-
forma electoral aprobada en septiembre de 2007 por ambas cámaras y posterior-
mente por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, ampliando nue-
vamente el ámbito de control constitucional en materia electoral, será un nuevo
intento para superar realidades adversas a la consolidación a través del derecho. Sin
duda, es este el camino que corresponde más, acorde con el concepto europeo, ar-
ticulado por la Comisión de Venecia del Consejo Europeo, cuyo lema es: democra-
tización por el derecho.

Es bien conocida la frase de Max Weber sobre la esencia de la política práctica,
que compara con la perforación de tablones gruesos (Bohren dicker Bretter). Hacer
justicia, hacer respetar la constitución, apoyar a la consolidación de la democracia a
través de los medios que son los pertinentes al quehacer jurisdiccional, es frente a los
retos de la política, de las demandas económicas y sociales de la gente y de la cultura
política de la elite, un proceso duro y paciente comparable al atribuido a la profe-
sión política.

VIII. Consideraciones finales

Al principio de la conferencia nos hemos preguntado si es posible medir el
efecto que ejerce la jurisdicción constitucional sobre la consolidación de la demo-
cracia. El proceso argumentativo que hemos recorrido para llegar a una suerte de
respuesta ha consistido en apuntar primero, que la consolidación de la democracia
depende de muchos otros factores, cada uno de mayor impacto en comparación
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con nuestra variable jurídico-constitucional; segundo que el efecto que queremos
medir, depende del tipo de democracia así como del aspecto de la consolidación
que tenemos en mente. Aplicando el enfoque funcionalista, el que pone luz sobre la
interacción de las instituciones en el sistema político, hemos indagado más estas de-
pendencias que determinan en mayor o menor grado la actuación y efectividad de
los tribunales constitucionales, considerando algunos prerrequisitos irrenunciables y
condiciones favorables para que la jurisdicción constitucional pueda cumplir con
sus funciones.

En términos metodológicos, podemos afirmar que existe una intensa relación
recíproca entre democracia y jurisdicción constitucional. Es la primera generaliza-
ción que se ha impuesto a lo largo de nuestras consideraciones. Otras se refieren a
resultados de contenido. A nivel muy general podemos constatar que el sistema po-
lítico en el que la jurisdicción constitucional puede alcanzar reales efectos sobre el
futuro de la democracia es la democracia constitucional representativa. Este resulta-
do parece de alguna manera trivial. Sin embargo, permite concluir que las tenden-
cias recientes de priorizar la participación directa de los ciudadanos en la toma de
decisiones e incluso de sustituir la democracia representativa por la democracia par-
ticipativa, corre en contra de la constitucionalidad del orden político y así va en de-
trimento de la función de su protección por parte de los tribunales constitucionales.
No hay que equivocarse, el discurso participacionista incluye en su pensar antisiste-
ma no sólo las instituciones políticas representativas sino también las judiciales que
se perciben como dependientes de ellas.

Otro resultado consiste en que la autoridad de los tribunales constitucionales
depende de la autoridad de la constitución. Esta tesis, nuevamente, suena trivial.
Sin embargo, constituye un fuerte antecedente teórico para dudar acerca de la con-
veniencia de cambiar continuamente la Constitución. La continuidad de la Consti-
tución es en sí misma un alto valor. Sin ella, sería además difícil pensar que se pu-
diera desarrollar una cultura constitucional que según ciertos constitucionalistas
sería el mayor aporte a la constitucionalidad de la vida pública. En nuestras refle-
xiones sobre la adaptación de las constituciones a los cambios de tiempo, necesaria
para su sobrevivencia, hemos concluido que las reformas constitucionales tendrían
que ser cuidadosas y bien pensadas. Por otra parte, hemos llamado la atención a no
subestimar la capacidad de los tribunales constitucionales de interpretar la constitu-
ción según circunstancias cambiantes. Sin este constante ejercicio, y frente al dina-
mismo del mundo moderno, las constituciones perderían el contacto con la reali-
dad. Es una labor a menudo no percibida pero de vital importancia para mantener
o generar sentimientos de afección con la constitución y para arraigar la constitu-
ción en la conciencia de la gente. Es muy visible y muy apreciada, sin embargo, esta
labor, cuando la interpretación de la constitución de origen autoritario por parte de
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un Tribunal Constitucional contribuye a que el país pueda ser gobernado de forma
democrática. Por último, hemos destacado el trabajo de los órganos de justicia elec-
toral en garantizar elecciones libres y honestas, un aporte directo a la consolidación
de la democracia.

La jurisdicción constitucional tiene efecto sobre la consolidación de la demo-
cracia en América Latina, pero lo ejerce sólo sufriendo ella misma el efecto de un
sinnúmero de factores que condicionan su quehacer —especialmente el estado de
la propia consolidación. Sólo el enfoque diferenciado nos permite darle el justo
peso a la jurisdicción constitucional en la región, aunque va seguir dependiente del
éxito final de la consolidación. Ex post, las evaluaciones de los logros de la jurisdic-
ción constitucional en Europa tienen un tenor mucho más enfático respecto a la
contribución de los Tribunales Constitucionales a la democracia. Del Tribunal
Constitucional alemán se ha dicho: “El Tribunal Constitucional Federal se ha mos-
trado como el garante más importante de la observación del Derecho constitucio-
nal por los demás órganos estatales. La contención del poder político resultante, en
favor de la normatividad de la Constitución, ha tenido la trascendencia decisiva de
arraigar la Ley Fundamental en la conciencia de la colectividad, participando esen-
cialmente en la consolidación de la nueva estructura estatal” (Starck 1976, cit. en
Starck 2003: 1158). Espero que en América Latina en un futuro no tan lejano el ba-
lance de la democracia en su proceso de consolidación así como el de la jurisdic-
ción constitucional en favor de la normatividad constitucional sea similar.
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Reflexiones sobre el activismo
judicial legítimo
(a los cincuenta años
de la creación jurisprudencial
del amparo federal)

Néstor Pedro Sagüés

SUMARIO: I. Introducción. Un supuesto de interpretación evolutiva y mutativa
por adición, conformadora de derecho consuetudinario procesal constitucional.
II. El instante histórico. III. Los hechos y las sentencias. 4. Evaluación. a) nombre
del instituto; b) argumentación admisoria; c) derechos tutelados; d) rol subsidiario;
e) legitimación pasiva; f) trámite. 5. Balance. La reforma constitucional de 1994.

I. Introducción. Un supuesto de interpretación evolutiva
y mutativa por adición, conformadora de derecho

consuetudinario procesal constitucional

La construcción pretoriana del amparo, en el orden federal argentino, se debe a
dos casos líderes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Siri, Angel”, fallado
el 27 de diciembre de 1957,1 y “Samuel Kot SRL”, del 5 de septiembre de 1958.2

Ambos constituyen un binomio inescindible, cuya textura resulta siempre de interés
evaluar. Se complementan quizá no del todo armónicamente, provienen de dos cor-
tes supremas con diferente integración, la línea argumentativa puede no ser absolu-
tamente idéntica, pero la amalgama final ha perdurado en lo esencial.

La importancia de estas dos sentencias es muy significativa. Probablemente
sean los dos veredictos más relevantes del derecho judicial argentino, y mutatis mu-
tandi, puedan equipararse aquí a lo que es “Marbury vs. Madison” para Estados
Unidos de América. En la vitrina del derecho comparado, son los fallos más ruti-
lantes de nuestro sistema judicial.
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Desde el punto de vista procesal constitucional, los dos fallos realizan una in-
terpretación evolutiva de la constitución, que conforma en definitiva una mutación
por adición. Su tónica es sanamente activista y creativa. En otras palabras, los jueces
de la Corte Suprema suman al material constitucional la siguiente regla: a los dere-
chos constitucionales, hay que agregarles necesariamente la garantía procesal consti-
tucional del amparo. Y ello por imperativo de la misma Constitución. Se genera así
una vigorosa regla de derecho consuetudinario constitucional y procesal constitu-
cional, que en verdad aparece como lo que Werner Goldschmit llama derecho repenti-
no.3 Esto es, algo no previsto por el constituyente histórico ni por el legislador co-
mún, elaborado en este caso por jueces, pero con un semblante tal de legitimidad
que se implanta sin necesidad del transcurso del tiempo. Por ello, provoca un se-
guimiento inmediato por parte de los operadores del sistema jurídico. De ahí en
más, difícilmente podrá volverse atrás. Nadie negó, ni podría haber negado en el
futuro, a la acción de amparo nacional.

La enmienda constitucional de 1994 modificó alguna parte de las líneas de
“Siri” y “Kot”. Después de más de un decenio, cabe preguntarse si la corrección
que hizo el constituyente reformador, fue siempre acertada. La respuesta puede no
ser del todo aprobatoria.

El propósito de esta nota es situarnos en el momento histórico en que se emi-
ten estos fallos; determinar las bases argumentativas en que se sustentaron, auscul-
tar sus similitudes y diferencias, y fotografiar la acción de amparo que entonces se
erigió. Después, relacionarla con el texto hoy vigente del art. 43 de la constitución
nacional.

II. El instante histórico

Al momento de dictarse “Siri”, el amparo había circulado ya constitucional-
mente por varias provincias. Por ejemplo, Santa Fe (constitución de 1921), Entre
Ríos (de 1933), Santiago del Estero (mediante extensión del hábeas corpus, consti-
tución de 1939), Mendoza (de 1949), Santa Cruz, Formosa, Chubut, Chaco, Río
Negro y Neuquén (éstas en 1957). En 1958 —el año de “Kot”—, aparecería en
otras constituciones locales más.

En el orden federal, hubo atisbos jurisprudenciales (“Blanco”, “Bochar”, y so-
bre todo “Compañía Sudamericana”, de 1935), pero la jurisprudencia predominante
del tribunal sostenía que el hábeas corpus estaba programado exclusivamente para
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la tutela de la libertad física, y que la protección de los otros derechos constitucio-
nales por medio del amparo no era viable hasta que el legislador no instrumentase
esta acción.4

La Corte Suprema que abrió el amparo en “Siri” provenía de un gobierno de
facto que había removido a los jueces de una corte suprema anterior, de jure (decreto
318/55). Esto es un dato de sumo interés. Aparentemente, un período donde go-
bernaban autoridades militares y en el cual importantes segmentos de la constitu-
ción se encontraban sin vigencia, no parecía perfilarse como el habitat ideal para
que germinase el amparo, destinado a tutelar, precisamente, derechos constituciona-
les. Sin embargo, así ocurrió.

Desde la perspectiva de un análisis jurídico exigente, “Siri” tiene el enorme mé-
rito de la creatividad de algo intrínsecamente legítimo. Su terminología y sustenta-
ción, sin embargo, pueden no ser impecables.5

A su turno, la Corte de “Kot”, que reemplazó parcialmente a la de “Siri” (dos
miembros del tribunal firmaron ambas sentencias, pero tres cambiaron), opera
cuando rige un nuevo gobierno constitucional, electo a través de las urnas (aunque
con proscripciones electorales), que había asumido el 1º de mayo de 1958. El país
atravesaba, en su consecuencia, otro contexto político, democrático y republicano,
con mayor vigencia de los derechos constitucionales. De hecho, este fallo perfec-
ciona y amplía el amparo dibujado por “Siri”, dándole más rigurosidad y fundamento
jurídico.

III. Los hechos y las sentencias

“Siri” se origina por la clausura de un periódico, consumada por la autoridad
pública desde 1956. Se plantea una petición en tutela de la libertad de imprenta y
de trabajo: arts. l4, l7 y l8 de la constitución nacional, a más de otro manojo de
cláusulas constitucionales provinciales. No se articula expresamente como acción
de amparo, ni tampoco como hábeas corpus.

La acción, al parecer innominada, se descartó en primera instancia (un juzgado
penal provincial de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires), por enten-
der el magistrado que el hábeas corpus cubría exclusivamente la libertad corporal.
Posteriormente, ante un pedido de revocatoria, dicho juez actualizó un informe po-
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licial, que aclaró que no había ya más custodia, pero que de todos modos se vigila-
ba por la policía el local del diario mediante recorridas. Ante ello, se rechazó la re-
posición porque el agravio carecería de actualidad, criterio que confirmó la Cámara
de Apelaciones.

El expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio del
recurso extraordinario federal. El alto tribunal (voto mayoritario de los jueces
Orgaz, Argañaraz, Galli y Villegas Basavilbaso) constató que el cierre del periódico
subsistía, y que carecía de toda fundamentación, ya que no se habían podido deter-
minar los motivos que la provocaron. En su consecuencia, torna operativos los de-
rechos constitucionales en juego, alerta que cambia su jurisprudencia anterior que
dejaba en manos de los procedimientos ordinarios la custodia de los derechos indi-
viduales distintos de la libertad física (tutelada por el hábeas corpus), y revoca la
sentencia apelada. También dispone que el tribunal de origen haga saber a la autori-
dad policial que haga cesar la restricción impuesta en infracción a la constitución.
En ningún momento el fallo habla expresamente de “acción” o “recurso” de
amparo.

El voto en minoría del juez Herrera plantea el rechazo de la postulación por
considerar que el hábeas corpus comprende solamente la tutela de la libertad cor-
poral, y que el ejercicio de otras acciones está condicionado a que sean previstas
por el legislador. Esta prescindencia de base normativa “sólo puede ser admisible
en condiciones vitalmente extremas, entre las que las circunstancias relatadas del
caso, impiden encuadrar a éste”.

“Kot” tiene un recorrido procesal curioso. Se origina por la ocupación de una
fábrica por su personal obrero, en conflicto con la patronal. El socio gerente de la
empresa radicó una denuncia penal contra los ocupantes, que termina con un so-
breseimiento por parte de un juez penal de La Plata, provincia de Buenos Aires. El
mismo fue confirmado por una Cámara de Apelaciones, motivo por el cual se arti-
culó un recurso extraordinario federal, a la postre desechado.

Antes de pronunciarse el fallo de la Cámara, el empresario presentó ante ella
un “recurso de amparo”, para lograr la desocupación, mencionando en su favor los
arts. 14 de la constitución nacional (libertad de trabajo), 17 (propiedad) y 19 (libre
actividad). Se fundó también, explícitamente, en el fallo “Siri”. La Cámara rechazó
el amparo fundándose en que el hábeas corpus alberga solamente la protección de
la libertad ambulatoria, y no otros derechos. Contra tal resolución el recurrente
planteó el recurso extraordinario federal, que fue atendido por la Corte Suprema.

La Corte, por mayoría (votos de los jueces Orgaz, Villegas Basavilbaso y Becar
Varela) asume aquí expresamente al amparo, lo cataloga dentro de los derechos no
enumerados por el art. 33 de la constitución nacional, detecta la arbitrariedad de la
ocupación, hace lugar al “recurso de amparo”, extendiéndolo contra actos de suje-

146 • Néstor Pedro Sagüés



tos privados, y ordena directamente al comisario del lugar entregar al promotor de
éste, libre de ocupantes, el establecimiento textil en juego.

El extenso voto minoritario de los jueces Oyhanarte y Aráoz de Lamadrid ad-
mite la existencia del instituto del amparo, pero lo restringe para cuestionar sola-
mente actos de autoridad pública.

IV. Evaluación

Corresponde realizar una mirada comparativa entre los puntos esenciales abor-
dados por los dos casos que aludimos.

a) nombre del instituto. En “Siri” la Corte no emplea explícitamente la expresión
“recurso” o “acción” de “amparo”. Recordemos que el accionante no promovió há-
beas corpus. En cambio, según cuenta el voto del juez Herrera, basó su reclamo en el
remedio legal de peticionar a las autoridades. Quien le dio el nombre de “amparo”
al proceso fue el juez de primera instancia, cuando rechazó la revocatoria planteada
contra la resolución que había denegado el reclamo inicial del actor; pero la Corte
Suprema no hizo suyo tal rótulo.

No obstante, un significativo sector de la doctrina llamó “amparo” al proceso
había decidido la Corte.6

En “Kot”, la nueva Corte atendió una petición explícita de “recurso de ampa-
ro”, y calificó también a lo que había resuelto la Corte en su anterior integración,
en “Siri”, como “recurso de amparo”, dándole a esta denominación una suerte de
efecto retroactivo. Así quedó bautizado entonces el dispositivo procesal en cuestión.

b) argumentación admisoria. En “Siri”, la Corte pone en marcha al amparo reali-
zando una simple pero contundente motorización directa de la constitución. Apoyándose
en la autoridad intelectual de Joaquín V. González, indica —dos veces al menos—
que basta que exista una garantía (en realidad, debió haber dicho “derecho”) consti-
tucional lesionada, para que los jueces la restituyan en su integridad, sin que pueda
alegarse en contrario la inexistencia de leyes reglamentarias: “No son, como puede
creerse, las declaraciones, derechos y garantías, simples fórmulas teóricas: cada uno
de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los in-
dividuos, para las autoridades y para toda la Nación…”

En “Kot”, la Corte va a construir un cimiento jurídico mucho más sofisticado,
al situar el amparo dentro del cupo de los derechos no enumerados, o implícitos,
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emergentes del art. 33 de la constitución.7 Y da las razones para adoptar una inter-
pretación de tipo evolutiva y teleológica del texto constitucional. Señala, al efecto, que
el constituyente histórico es probable que no haya pensado plantear las garantías
(“derechos”, repetimos) constitucionales contra actos de sujetos privados; “pero los
constituyentes tuvieron la sagacidad y la prudencia de no fijar exclusivamente en los
textos sus temores concretos e históricos, sino, más bien, sus aspiraciones y sus de-
signios permanentes y, aún, eternos: la protección de la libertad”. El fallo subraya
que “las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a
las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por natura-
leza, tiene una visión de futuro, está destinada a recoger y regir hechos posteriores
a su sanción…”. Postula un “avance de los principios constitucionales”, es decir,
un “desarrollo” de los mismos, por parte de los jueces, “quienes deben consagrar
una inteligencia que mejor asegure los grandes objetivos para que fue dictada la
constitución”. Lo importante, en definitiva, es proteger los derechos, “contra todos
los poderes, incluso el judicial, contra los avances de los particulares, en cuanto
afectan las garantías individuales”, máxime en momentos en que consorcios, sindi-
catos, asociaciones profesionales, y grandes empresas, acumulan un enorme poderío
material y económico que amenaza al individuo y a sus derechos esenciales.

El recurso al art. 33 de la constitución (cláusula de los derechos no enumera-
dos) le permite a la Corte Suprema realizar una interesante interpretación mutativa
por adición. La norma en cuestión autoriza a los operadores de la ley suprema, espe-
cialmente a los jueces, a reconocer hoy, con rango constitucional, a derechos que al
sancionarse aquel precepto, no lo tenían. Es una cláusula “abierta”, que permite
ampliar el catálogo original de los derechos constitucionales, sin reformar formal-
mente a la Constitución. De algún modo puede reconocerse en este tema una pecu-
liar cuota de poder constituyente —ampliatorio— a la judicatura constitucional, no
para desconocer derechos constitucionales, sino para aumentarlos.

En conclusión, “Kot” constitucionaliza así, claramente, al amparo, incluso antes
de la reforma de 1994. Ello provoca algunas consecuencias de peso: a) si el amparo
tiene rango constitucional derivado del art. 33 de la constitución, opera todavía con
mayor sustento normativo que el señalado en “Siri”; b) la ley ordinaria no puede
negarlo: estará habilitada para reglamentarlo (art. 14 de la constitución), como a
todo derecho o garantía, pero siempre que sea razonable (art. 28); c) como es una
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garantía situada en la constitución nacional, rige en todo el país. Por eso, las regula-
ciones locales opuestas a la directriz sentada en “Kot”, concluyen inconstituciona-
les (por ejemplo, el art. 17 de la constitución de Santa Fe, que niega el amparo con-
tra actos de particulares).

c) derechos tutelados. Hay aquí una diferencia de redacción entre “Siri” y “Kot”
que resulta sugestiva. La primera sentencia enseña, en sentido mas bien amplio, que
cabe proteger a los “derechos individuales” y a las “garantías individuales” enuncia-
dos en la Constitución.

“Kot”, en cambio, parece restringir el radio de cobertura del amparo: conten-
drá —y lo explicita así varias veces— los “derechos esenciales del individuo”, los
“derechos esenciales del hombre” (o sea, especifica la sentencia, “los llamados dere-
chos humanos”), los derechos esenciales de las personas”, los “derechos esenciales de
la persona humana” (la bastardilla es nuestra). La nota de esencialidad de ciertos de-
rechos obligaría a distinguir entre derechos constitucionales “esenciales” (funda-
mentales, se dice hoy) y derechos “no esenciales”, reservando el amparo para los
primeros, y excluyendo a los segundos de su campo de acción. Ubicar un derecho
en una categoría y en la otra no es tarea sencilla, y mucho depende de la óptica
ideológica del operador del sistema constitucional (la propiedad privada, por ejem-
plo, puede ser un derecho fundamental para el pensamiento liberal, no así para el
socialista marxista).8

La reducción del amparo para la custodia de los derechos “esenciales”, que
hace “Kot” se presenta, prima facie, como una interpretación sustractiva, con rela-
ción a “Siri”. Ella no resulta simple ni de escasa monto: despejaría del amparo dere-
chos constitucionales secundarios, para concentrarlo y tornarlo más fuertemente
operativo respecto de los derechos realmente fundamentales.

d) rol subsidiario. “Siri” no se ocupó mayormente de este punto. Antes bien, sos-
tiene que cuando hay un derecho (garantía, prefiere decir el fallo) constitucional
vulnerado, los jueces deben ya asegurarlo. A lo más, solamente parece exigir que la
lesión al derecho sea evidente, manifiesta, comprobada inmediatamente, como ocurre, seña-
la, con la clausura del diario dispuesta no se sabe por qué autoridad y por qué
motivos.

“Kot”, en cambio, es claro al plantear el papel subsidiario o supletorio del am-
paro. La “rápida vía del recurso de amparo”, enseña la sentencia, requiere dos pre-
supuestos para su éxito: a) la acreditación, de modo claro y manifiesto, de una res-
tricción ilegítima a los derechos esenciales de las personas; y b), el daño grave e
irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimien-
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tos ordinarios, administrativos o judiciales. Al respecto, prosigue el fallo, los jueces
deben ser prudentes, para no tramitar por medio del amparo “cuestiones suscepti-
bles de mayor debate”, atendibles por el contrario mediante los trámites comunes.

e) legitimación pasiva. “Siri” fue un proceso (después llamado por “Kot” amparo),
seguido contra actos de una autoridad pública no completamente identificada. La
Corte hizo lugar a lo pretendido, sin pronunciarse respecto de actos de particulares.

“Kot”, en cambio, abrió el espectro de posibilidades en cuanto la legitimación
pasiva, incluyendo en el voto mayoritario a los sujetos privados, con una convin-
cente argumentación: hay particulares, como grandes empresas, corporaciones, sin-
dicatos, asociaciones, etc., que pueden perjudicar los derechos de las personas tanto
como las autoridades públicas. Lo importante, prosigue el discurso, es proteger el
derecho, más que preocuparse por quién lo lesiona. Al mismo tiempo, y con cita de
Tomás Jofré, propicia el amparo contra todos los poderes, incluso el Judicial (pro-
puesta luego abandonada por la propia Corte y explícitamente prohibida por el art. 2
inc. c de la ley l6.986).

En resumen, “Kot” aumenta, en este punto, el cupo de posibilidades de “Siri”,
consumando una interpretación mutativa por adición. Y sella toda posibilidad de
discusión indicando que ello está en el amparo implícitamente comprendido por el
art. 33 de la constitución nacional.

f) trámite. El procedimiento seguido en las dos sentencias no fue el mismo.
En “Siri” hubo una presentación especial —no denominada explícitamente am-

paro— en primera instancia, resolución denegatoria, revocatoria, recurso de apela-
ción, fallo de cámara confirmatorio de la primera sentencia, y recurso extraordina-
rio federal resuelto favorablemente por la Corte Suprema. El juez Herrera, en su
voto disidente, señaló que en la sede inferior se siguieron los pasos del hábeas cor-
pus. Tal observación merece matizarse, porque se aceptó tramitar una revocatoria
contra la decisión del juez que rechazaba la petición inicial de Siri.

En “Kot”, se comienza por una denuncia por usurpación ante un juzgado pe-
nal, resolución con sobreseimiento, apelación y fallo confirmatorio de segunda ins-
tancia, promoción específica de un “recurso de amparo” ante la cámara (antes de
su resolución en materia penal), rechazo por ésta del amparo, recurso extraordina-
rio federal y sentencia admisoria de la Corte Suprema.

“Siri” y “Kot” tienen en común, eso sí, una tónica procesal de unilateralidad,
más acentuada en el segundo, quizá como traspolación del trámite del hábeas cor-
pus entonces en vigor. En “Siri”, según consta en la sentencia de la Corte Suprema
nacional, hubo dos tandas de informes requeridos por el juzgado de primera instan-
cia (al jefe de policía y al ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires,
y a la Comisión Investigadora Nacional, primero; al comisario de policía, después) y
otro informe solicitado por la Corte Suprema de Justicia al juez de Mercedes, quien
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a su vez lo requirió al comisario de esa localidad. Pero no hubo “demandado” en
sentido preciso.

En “Kot”, en cambio, no se recabaron informes: el amparo, como se detalló,
se planteó directamente ante la Cámara de Apelaciones, la que se expidió al parecer
con las meras constancias del proceso penal. La Corte Suprema de Justicia de la
Nación tampoco dispuso informe o traslado alguno para resolver.

No consta, por lo demás, tanto en “Siri” como en “Kot”, que los perjudicados
por la sentencia de la Corte Suprema hayan discutido su veredicto.

La instrumentación judicial de un trámite rudimentario y comprimido para el
amparo encuentra su justificación en la misma argumentación de la Corte, que al
detectar un vacío legal en la regulación del amparo, debió cubrirlo de algún modo.
En “Siri” y “Kot” privilegió la celeridad y desembocó en una respuesta de unilate-
ralidad. Posteriores fallos del alto tribunal elaboraron en cambio una bilateralidad
mínima o atenuada, respetuosa del derecho de defensa en juicio de los accionados.

V. Balance. Reforma constitucional de 1994

A modo de síntesis, puede constatarse que en “Siri” la Corte Suprema creó
pretorianamente el amparo sin llamarlo formalmente así. Lo programó, en general,
para la tutela de los derechos (“garantías”, en su léxico) individuales constituciona-
les. Para su procedencia, requirió que la lesión a ellos fuere nítidamente comprobada.

“Kot”, por su parte, deduce el “recurso” de “amparo” (así lo denomina franca-
mente), como derecho constitucional no enumerado, emergente del art. 33 de la
constitución nacional. Al darle rango constitucional, aclara que debería proceder
contra todos los poderes del Estado y contra los particulares. Pero lo ciñe para pro-
teger los derechos “esenciales”, y le asigna una función subsidiaria o supletoria:
sólo opera cuando en el caso concreto los procedimientos ordinarios, civiles o ad-
ministrativos, no sean útiles y su tránsito cause un agravio irreparable al afectado.
También subrayó que existía para resolver asuntos donde surgiera de modo claro y
manifiesto la ilegitimidad de una restricción a aquellos derechos, y que no era la vía
correcta para atender problemas que requerían mayor debate.

En resumen, “Kot” reforzó la alcurnia constitucional del amparo, y extendió su
superficie con relación a los sujetos cuestionables por tal vía. Al mismo tiempo, lo
circunscribió, al diseñarlo como mecanismo subsidiario, que actuaba exclusivamen-
te ante supuestos de manifiesta ilegitimidad, lesivos de ciertos derechos humanos:
los esenciales.

Cabe preguntarse si las pautas encumbradoras y al mismo tiempo reductoras de
“Kot”, completando y retocando a “Siri” (ensayadas, con seguridad, para robuste-
cer un instituto que de no acotárselo podría concluir como algo inflacionado, fofo
y blando), resultan a la postre provechosas. La respuesta positiva nos atrae mucho.
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Obviando el tratamiento del tema realizado por la ley 16.986 (una norma con
más defectos que virtudes, sancionada en el apogeo de un gobierno de facto), la pos-
terior reforma constitucional de 1994 aceptó varias de las directivas de “Siri” y
“Kot”, aunque no todas. Pese a que el asunto es muy opinable, puede sostenerse
con buenas razones que el nuevo art. 43 de la ley suprema mantuvo el prudente rol
subsidiario del amparo,9 y desde luego, la exigencia de una lesión manifiestamente
arbitraria o ilegítima, para que prospere. También, su planeamiento contra actos de
particulares. No obstante, lo pensó para tutelar muchos más derechos que los en-
trevistos por “Kot”. Es decir: además de los propiamente constitucionales, o equi-
parados a tales, los emergentes de cualquier ley y tratado, e incluso, según la apa-
rente voluntad del constituyente, los derivados de cualquier fuente jurídica.10 (10)
Esta última directriz, que se aparta de los derechos esenciales de “Kot” no es quizá
aconsejable, por la dispersión y devaluación del instituto que puede provocar.

Por otra parte, el nuevo texto constitucional realizó aportes positivos. Así, pre-
sentó al amparo como “acción”, etiqueta por cierto más correcta ahora, insuflado
como está el actual amparo de bilateralidad y disponible contra actos de particula-
res. E incursionó en áreas no atendidas en su momento por “Siri” y “Kot” —silen-
cio explicable por el desarrollo de la cultura jurídica de la época-, en particular por
el amparo colectivo y el hábeas data. También admitió la reforma la declaración de
inconstitucionalidad de normas en el amparo, punto que no había sido necesario
abordar en la dupla que tratamos.

A cincuenta años —prácticamente— del binomio “Siri-Kot”, cabe rendir home-
naje a una jurisprudencia feliz y cautamente creativa, conciente de sus potencias y
también de sus limitaciones, audaz al desplegar con inteligencia y utilidad a la cons-
titución, y simultáneamente sagaz al diseñar el contorno y los topes de un instituto
básico del derecho procesal constitucional. Es momento, también, de extender ese
tributo a las partes y a los abogados que incitaron aquella corriente tribunalicia, que
produjo en su momento un derecho consuetudinario procesal constitucional alta-
mente cotizado en el país y en el exterior, y que todavía nos enseña mucho.
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9 SAGÜÉS, Néstor P., Nuevamente sobre el rol directo o subsidiario de la acción de amparo. A propósito de la
voluntad del constituyente, La Ley 1995-D-1517, y Derecho Procesal Constitucional. Acción de amparo, op. cit.,
pp. 173-174.

10 Ver las aclaraciones del convencional QUIROGA LAVIÉ, al expedirse en el recinto en nombre
de la comisión respectiva, por las que “cualquiera sea la fuente del derecho, merece tutela constitucio-
nal”, en Obra de la convención nacional constituyente, Buenos Aires, Ministerio de Justicia de la Nación, 1995,
t. VI, p. 5973. En su consecuencia, un derecho emergente de un contrato podría defenderse igualmen-
te por medio del amparo.



La búsqueda de la supremacía
institucional del Tribunal
Constitucional español a través
de la reforma de su
Ley Orgánica*

Joaquín Sarrión Esteve

SUMARIO: I. Introducción: Una iniciativa del propio Tribunal Constitucional. II. Con-
tenido de la reforma. III. Las reformas no abordadas. IV. Conclusiones.

I. Introducción: una iniciativa del propio
Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional español asumió la iniciativa de pedir una reforma de
su Ley Orgánica, que entre otras cosas mejorase su posición institucional consa-
grando su supremacía y que finalmente se ha aprobado mediante Ley Orgánica
6/2007, de 24 de mayo (BOE núm. 125, viernes 25 de mayo de 2007).

Es obvio que esta búsqueda de supremacía institucional tiene su origen en la
sentencia condenatoria de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de enero de
2004 en la que condenaba civilmente por culpa extracontractual a once Magistrados
del Tribunal Constitucional.1
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* Este artículo es un resumen parcial de un trabajo de investigación que bajo el título “La refor-
ma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: ¿El fin del conflicto entre el Tribunal constitucio-
nal y el Tribunal Supremo?” se presentó como memoria de investigación del Diploma de Derecho
Constitucional y Ciencia Política 2006/2007 del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de
España, bajo la tutela de la Dra. Dª Mª Camino Vidal Fueyo, y que obtuvo uno de los dos premios
de investigación otorgados por el Centro.

1 Téngase en cuenta que esta sentencia fue cumplida por los once magistrados del Tribunal
Constitucional condenados, y recurrida en amparo por los mismos ante el Tribunal Constitucional, y
está pendiente de una renovación del mismo que permita conocer del recurso a un Tribunal integrado
por personas ajenas a este episodio de conflicto.



No debemos olvidar que en los 28 años de vigencia de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional (en adelante LOTC) no han faltado las reformas legales que
han sido necesarias para resolver algunos problemas puntuales que se detectaron en
la práctica. En concreto, la LOTC se ha reformado en cinco ocasiones:

1. Por la Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre, que deroga el art. 45 relati-
vo al recurso de amparo constitucional contra las violaciones del derecho a la obje-
ción de conciencia.

2. Por la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio, que suprime el recurso previo de
inconstitucionalidad del art. 79.

3. Por la Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio, que modifica el régimen del re-
curso de amparo y la forma de las resoluciones de los procesos constitucionales
(arts. 50 y 86.1, respectivamente).

4. Por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, que crea un nuevo procedimien-
to para los conflictos en defensa de la autonomía local (arts. 75 bis a 75 quinques).

5. Por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, sobre el plazo para interponer
recurso de inconstitucionalidad en caso de intervención de la Comisión Bilateral de
Cooperación entre la Administración General del Estado y cada una de las Comu-
nidades Autónomas (art. 33).

Se trata de reformas con las que se ha pretendido agilizar el trabajo del Tribu-
nal Constitucional o mejorar algunos defectos funcionales reflejados en la práctica
constitucional.

Parece razonable que el legislador haya dado una respuesta a la necesidad de
actualizar y mejorar la práctica de la Justicia Constitucional en España dentro del
marco constitucional y consideramos que las reformas llevadas a cabo han mejorado
su funcionamiento. Sin embargo, de todos es conocido que el Tribunal Constitu-
cional ha seguido lastrado por una serie de problemas, fundamentalmente derivados
de la gran acumulación de los recursos de amparo. Esto ha hecho necesaria una
nueva reforma, para evitar que el Tribunal Constitucional muera de su propio éxito.

Pero debemos destacar que el último proyecto de reforma de la LOTC que se
presentó en las Cortes tenía un contenido mucho más ambicioso, y una proyección
más amplia que la expuesta, pues entre sus objetivos se encontraba la consagración
de la supremacía institucional del Tribunal Constitucional junto con la reforma del
recurso de amparo para resolver algunos problemas prácticos y solventar la gran
acumulación de recursos de amparo con que cargaba el Tribunal.

II. Contenido de la reforma

Es interesante resaltar que en la Exposición de motivos de la ley de reforma fi-
nalmente aprobada no se encuentra referencia alguna al refuerzo de la posición del
Tribunal.
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Efectivamente alude a:
1) Reforma de la configuración del trámite de admisión del recurso de amparo
2) Introducción de una nueva regulación de la cuestión interna de constitucio-

nalidad
3) Ampliación del incidente de nulidad de actuaciones para otorgar a los tribu-

nales ordinarios el papel de “primeros garantes” de los derechos fundamen-
tales y ajustando la posición subsidiaria del TC

4) Modificación del régimen interno y la organización del TC.

Respecto de estas modificaciones a nosotros nos interesa en concreto la terce-
ra, ya que supone otorgar a lo tribunales ordinarios una mayor potestad en la tutela
de los derechos fundamentes, ya que la nueva redacción del art. 241.1 LOPJ permi-
tiría que la solicitud del incidente de nulidad de actuaciones ya no sólo en base a la
alegación de indefensión o incongruencia, como hasta ahora, sino que se podrá ale-
gar la vulneración de cualquiera de los derechos fundamentales referidos en el art.
53. CE.

Sin embargo, si bien es cierto que esta novedad tiene cierta importancia porque
permitirá a priori una mayor protección de los derechos fundamentales por parte de
la jurisdicción ordinaria, y en este sentido el Tribunal Constitucional se ocupará
sólo subsidiariamente de la tutela de estos derechos si la Jurisdicción ordinaria no
los ha protegido en el incidente de nulidad de actuaciones; no es menos cierto que
esto no excluye de por si, ni soluciona el conflicto que tratamos en nuestra investi-
gación.

Por otro lado, la exposición de motivos no hace referencia a ninguna otra de
las novedades que introduce, sencillamente guarda silencio. Ha desaparecido el últi-
mo párrafo de la exposición de motivos del proyecto de reforma donde se aludía
de forma expresa a las razones que justificaban la reforma del art. 22 de la LOTC
exponiendo que «se específica, como consecuencia del carácter de intérprete supre-
mo de la Constitución, que las resoluciones del Tribunal no podrán ser enjuiciadas
a ningún efecto por ninguna otra jurisdicción del Estado ni en forma directa, ni in-
directamente, mediante la persecución de los magistrados constitucionales por las
opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su función de interpretación de la
Constitución».2

Pero hay cambios que se introducen de forma innegable: en el proyecto se pre-
veían propuestas en relación con la posición institucional del Tribunal Constitucio-
nal y al estatuto de los Magistrados Constitucionales en los arts. 4, 16, 22, 80.2 y
92; y como veremos más adelante, en el íter de la tramitación parlamentaria cayeron
algunas de estas modificaciones propuestas.
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La reforma de la LOTC asume en su articulado este problema y trata de sol-
ventarlo garantizando la posición del Tribunal Constitucional en el art. 4.3

Si bien finalmente no se aprobó el llamado blindaje de los Magistrados del Tri-
bunal Constitucional en el art. 22, el art. 4 es a nuestro entender la llave de la refor-
ma. No obstante, también hay que destacar que la redacción final del art. 4 no
coincide con la que se le daba en el proyecto.

En la redacción original el art. 4 constaba de un único apartado:

En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal
Constitucional. El Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y
adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de
nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscabasen; asimismo, y podrá apre-
ciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia en los asuntos so-
metidos a su conocimiento.

De la redacción que se daba a este precepto ya se podía interpretar el fortaleci-
miento de la posición institucional del TC, fundamentalmente derivada de la com-
petencia para adoptar cuantas medias fueran necesarias para preservar dicha juris-
dicción, incluyendo de forma expresa la posibilidad de declarar la nulidad de las
resoluciones o actos que la menoscaben, lo que lógicamente quedaría al aprecio dis-
crecional del Tribunal que dicha circunstancia hubiera ocurrido.

En sede parlamentaria terminó aprobándose una enmienda transaccional que
modificó la redacción del art. 4 estructurándolo en tres apartados: el primero se de-
dica a mantener prácticamente la redacción prevista en el proyecto de reforma; el
segundo declara que las resoluciones del TC no pueden ser enjuiciadas por ningún
órgano jurisdiccional del Estado; y el apartado tercero exige para la anulación de las
resoluciones o actos que contravengan los dos apartados anteriores que el TC oiga
previamente al Ministerio Fiscal y al órgano autor de la resolución o acto.4
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3 El GP Popular presentó una enmienda al art. 4 del proyecto de reforma que pretendía mante-
ner la redacción vigente al entender que «ya garantiza lo que se pretende sin llegar al extremo de un
trámite genérico de anulación». Enmienda num. 50 en Enmiendas e Índice de Enmiendas al Articulado
121/00060 BOCG Núm. 60-7, p. 43.

El GP Catalán CiU presentó también una enmienda para que el apartado segundo del artículo 4
tuviera la siguiente redacción «Las resoluciones del Tribunal Constitucional agotan la vía jurisdiccional
interna. Ninguna otra jurisdicción del Estado puede enjuiciarlas» y lo justificaba en que el blindaje del
TC lo convertiría en un órgano inmune a toda jurisdicción o control, y consideraba que siendo posi-
ble que se derivaran responsabilidades de tipo penal, civil o administrativo de una resolución del TC,
esas responsabilidades deben ser decididas por el Poder Judicial, y por tanto consideraba que la pro-
puesta del proyecto era contraria al principio de separación de poderes y a los principios inspiradores
de la democracia. Enmienda núm. 88 en Enmiendas e Índice de Enmiendas al Articulado 121/00060
BOCG Núm. 60-7, p. 55.

4 Informe de la Ponencia 121/000060 Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de oc-
tubre, del Tribunal Constitucional, BOCG de 5 de diciembre de 2006 núm. 60-9, p. 72.



Analizándolos más pormenorizadamente, debemos tener en cuenta que el apar-
tado primero dispone textualmente que «En ningún caso se podrá promover cues-
tión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional. El Tribunal Consti-
tucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean
necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o
resoluciones que la menoscabasen; asimismo podrá apreciar de oficio o a instancia
de parte su competencia o incompetencia».

La clave está en la atribución al TC de la potestad de adoptar cuantas medidas
sean para preservar su jurisdicción, que por otro lado corresponde delimitarla a él
mismo. Además, el precepto precisa que esta facultad incluye la de declarar la nuli-
dad de los actos o resoluciones que la menoscaben.

El apartado segundo del art. 4 establece a su vez que «Las resoluciones del Tri-
bunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del
Estado» Esta previsión es el complemento de la anterior y pretende cerrar cualquier
posibilidad de revisión de las decisiones del alto tribunal, incluyendo no sólo las
sentencias, sino cualquier decisión, y por tanto también los autos y providencias.

El apartado tercero viene a fijar los requisitos para proceder a la anulación del
acto o resolución que contravenga lo previsto en los apartados primero y segundo,
es decir, que tanto la invasión de la Jurisdicción Constitucional (art. 4.1) como el
enjuiciamiento de las resoluciones del TC (art. 4.2) están sancionadas con la nuli-
dad. Y esto es relevante, en tanto que en el apartado segundo del art. 4 no se hacía
referencia a la declaración de nulidad, a diferencia del primer apartado.

Los requisitos de anulación son la motivación y la previa audiencia al Ministe-
rio Fiscal y al órgano autor del acto o resolución en cuestión que se pretende anu-
lar. Aquí debemos manifestar que sería necesario detallar el trámite de audiencia del
órgano autor del acto anulable.

El art. 10.1. h) de la LOTC atribuye al Pleno del Tribunal la competencia para
conocer «las anulaciones en defensa de la jurisdicción del Tribunal previstas en el
artículo 4.3».5

Es criticable la incongruencia del art. 4 en relación con esta previsión. En efec-
to si el art. 10.1h) se refiere en general a anulaciones en defensa de la jurisdicción
del Tribunal, el art. 4.2 no es en ningún caso necesario, puesto que cualquier inva-
sión de la jurisdicción del TC se resuelve ex artículo 4.1, que faculta al Tribunal
para adoptar las medidas que sean necesarias para preservar su jurisdicción, inclu-
yendo la declaración de nulidad del acto que la invade. Si en cambio lo que preten-
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5 En correspondencia con la enmienda del art. 4 el GP Popular presentó una enmienda para su-
primir la letra h (Enmienda núm. 52 en Enmiendas e Índice de Enmiendas al Articulado 121/00060 BOCG
Núm. 60-7, p. 44).



de el art. 4.2 es prever otros supuestos distintos en los que se enjuicia una resolu-
ción del TC sin invadir su jurisdicción, y a priori es lo que parece indicar, la
redacción del art. 10.1 h) es inadecuada desde nuestro punto de vista al referirse en
general a las anulaciones en defensa de la jurisdicción del 4.3, ya que el 4.3 engloba
tanto a los supuestos del 4.1 como del 4.2.

Por otro lado, la reforma introduce un apartado segundo en el art. 92 que atri-
buye al TC la posibilidad de «declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que
contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecu-
ción de estas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó» Esta
posibilidad complementa lógicamente la atribución del art. 4.1 LOTC para blindar
la ejecución de las resoluciones dictadas por el TC.

Y aquí acaba la reforma, ya que las propuestas de los arts. 22 y 80 de la LOTC
en el proyecto de reforma no han salido adelante.

III. Las reformas no abordadas

El art. 22 preveía el blindaje del estatuto de los magistrados del TC en la medi-
da en que si en la redacción actual se dispone que «no podrán ser perseguidos por las
opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones» en el proyecto se reforzaba la
garantía disponiendo que no podrían ser «encausados ni perseguidos por las opinio-
nes expresadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones». Como se puede ob-
servar en la redacción que se daba en el proyecto a un segundo apartado del art. 22
se añadía el término encausar al de perseguir y la protección no sólo de las opinio-
nes expresadas, sino también de los votos emitidos.6
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6 De los artículos que nos interesan, el artículo 22 fue el que recibió más enmiendas de los grupos
parlamentarios. El GP Vasco presentó la Enmienda núm. 18 en la que se proponía la modificación del
apartado 2 suprimiendo el término «votos emitidos» argumentando que entendían que el actual sistema
de inviolabilidad era suficiente porque los votos emitidos eran opiniones dentro de la función jurisdic-
cional y por tanto estaban protegidos por la redacción vigente del art. 22. Cortes Generales, “Enmienda
núm. 18” en Enmiendas e Índice de Enmiendas al Articulado 121/00060 BOCG Núm. 60-7, p. 29.

También presentó una enmienda el GP Popular que proponía la supresión de esa modificación
para que se dejara la redacción vigente porque consideraba que no «resulta constitucionalmente posi-
ble ni procedente consagrar la irresponsabilidad ni la impunidad de los Magistrados del Tribunal
Constitucional». Cortes Generales, “Enmienda núm. 54” en Enmiendas e Índice de Enmiendas al Articula-
do 121/00060 BOCG Núm. 60-7, p. 44.

Por otro lado, el GP Catalán CiU presentó una enmienda para que la redacción del apartado se-
gundo del artículo 22 quedara en: «Serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino
por alguna de las causas que esta Ley establece» modificando la propuesta en el proyecto de reforma
porque consideraba su redacción inadecuada e injustificada ya que excedía la inmunidad reconocida al
Poder Judicial. “Enmienda núm. 93” en Enmiendas e Índice de Enmiendas al Articulado 121/00060 BOCG
Núm. 60-7, p. 57.



En el art. 80 el proyecto preveía incluir para la aplicación supletoria de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y la LOPJ en los casos de abstención y recusación que no
se admitirían «abstenciones y recusaciones que impidan el ejercicio de la jurisdic-
ción del Tribunal o la perturben gravemente con la finalidad de impedir o perturbar
el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal».

¿En qué medida afecta la no aprobación de estas dos reformas (arts. 22 y 80) a
la posición del TC?

Respecto del art. 22 se puede interpretar que no afecta en nada a la supremacía
consagrada con la reforma, y que la posición de los Magistrados ya está protegida al
no poder ser enjuiciadas sus opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones,
pero no olvidemos que la Sala Primera del TS condenó a magistrados del TC en
base no a las opiniones expresadas sino a los votos emitidos, y que no los persiguió
sino que los enjuició. Por ello, parece que la no aprobación de la reforma prevista
en el proyecto del art. 22 supone que los magistrados del TC no quedan blindados
frente a un eventual enjuiciamiento similar al de la Sentencia de 2004 de la Sala Pri-
mera del TS. Sin embargo, tal y como ha quedado redactado el art. 4 LOTC, el TC
podría anular ex art. 4.2 LOTC cualquier resolución que revise sus decisiones, aun-
que no estén invadiendo la Jurisdicción Constitucional.

En cuanto al art. 80 la previsión del proyecto de reforma no parecía muy ade-
cuada ya que insistía en la defensa frente a las abstenciones y recusaciones de una
forma inadecuada e innecesaria, y que por tanto tampoco parece que afecte a la su-
premacía del TC, que podrá decidir libremente sobre la admisión o no de las recu-
saciones.7

En el artículo 92 se introducía un nuevo apartado segundo para complementar
la protección de la jurisdicción del TC en sede de ejecución de sus sentencias, y por
eso se preveía la competencia del TC para declarar la nulidad de cualesquiera reso-
luciones que contravinieran las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con oca-
sión de la ejecución de estas.8 Este artículo fue objeto de modificación en sede par-
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Respecto de la propuesta de CiU cabe reprocharle la última consideración de la justificación de la
enmienda en la que argumenta que es injustificada la propuesta de reforma por exceder de la inmunidad
reconocida al Poder Judicial, ya que los Magistrados del TC forman parte de éste órgano, que no se in-
tegra en el Poder Judicial, y por tanto falta precisión técnica y jurídica en la justificación de la enmienda.

7 A la propuesta de reforma de este artículo el Grupo Parlamentario Popular presentó una en-
mienda de supresión argumentando que no había razón alguna para excepcionar la recusación o la
abstención del régimen general, y que se pueden buscar otras fórmulas diferentes para evitar que se
impida el ejercicio de la jurisdicción, sin dejarlo al arbitrio del Tribunal. “Enmienda núm. 70” en
Enmiendas e Índice de Enmiendas al Articulado 121/00060 BOCG Núm. 60-7, p. 49.

8 El GP Vasco presentó una enmienda en la que proponía la supresión del punto 37 del Proyec-
to que modificaba el art. 92 del texto al entender que el texto vigente era suficiente. “Enmienda núm.
31” en Enmiendas e Índice de Enmiendas al Articulado 121/00060 BOCG Núm. 60-7, p. 35. Es curioso



lamentaria a través de la enmienda transaccional antes comentada y se añade la
necesidad de oír al Ministerio Fiscal y al órgano que dictó la resolución que se pre-
tende anular, en concordancia también con lo que se prevé al respecto en el art. 4
LOTC.9

El 5 de diciembre de 2006 se publicaba en el BOE el Informe10 de la Ponencia
sobre el proyecto de reforma en el que se considera que «la Ponencia ha valorado
la necesidad de concentrar el alcance de la reforma propuesta por el Proyecto de
Ley fundamentalmente en la regulación de los preceptos referidos a la posición ins-
titucional del Tribunal, al recurso de amparo y al incidente de nulidad de actuacio-
nes» y aceptaba una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista que
afectaba a algunas enmiendas presentadas, algunas de ellas que afectan a los precep-
tos estudiados, en concreto: la enmienda núm. 88 del G.P. Catalán-CiU (art. 4); en-
mienda núm. 54 del G.P. Popular (art. 22).

En la enmienda transaccional se mantiene la redacción dada al art. 10 en el pro-
yecto, se modifica la redacción de los arts. 4 y 92.2 en los términos que establece el
anexo y se suprime el alcance de la reforma respecto a los arts. 22 y 80.11

Con esta enmienda, la reforma queda tal y como la conocemos en su publica-
ción en el BOE y como hemos tenido oportunidad de comentar, ya que a pesar de
que se mantuvieron vivas algunas enmiendas, tal y como veremos, no fueron apro-
badas. A estos efectos adjuntamos una tabla comparativa donde se pueden verificar
los cambios producidos.

El 5 de marzo se reúne la Comisión Constitucional donde se discuten las en-
miendas vivas y en concreto el Grupo Parlamentario Popular defiende sus enmien-
das respecto de los arts. 4 y 92.2.12
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que proponga la supresión de la modificación del art. 92 por entender suficiente el texto vigente en-
tonces y no proponga la supresión de la modificación prevista en el art. 4 ya que la modificación del
art. 92 se refiere a la ejecución de las sentencias del TC y por tanto es un complemento del art. 4.

El GP Popular por su parte presentó otra enmienda en la que proponía también la supresión de
esta modificación si bien su justificación era muy breve por estar relacionado con el artículo 4 y consi-
derarla redundante. “Enmienda núm. 74” en Enmiendas e Índice de Enmiendas al Articulado 121/00060
BOCG Núm. 60-7, p. 50.

Si bien la justificación es escasa, no deja de ser lógica y se corresponde con las enmiendas pre-
sentadas por el mismo grupo a las modificaciones del art. 4 y 10.

9 Informe de la Ponencia 121/000060 Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de oc-
tubre, del Tribunal Constitucional, BOCG de 5 de diciembre de 2006 Núm. 60-9, p. 72.

10 Informe de la Ponencia 121/000060 Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de oc-
tubre, del Tribunal Constitucional, BOCG de 5 de diciembre de 2006 Núm. 60-9, p. 71.

11 Informe de la Ponencia 121/000060 Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de oc-
tubre, del Tribunal Constitucional, BOCG de 5 de diciembre de 2006 Núm. 60-9, p. 72.

12 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados Núm. 769, p. 13.



Posteriormente, el 9 de marzo se publica el Dictamen de la Comisión Constitu-
cional sobre el Proyecto de reforma y de los escritos de mantenimiento de enmien-
das para su defensa ante el Pleno.13 Y debemos resaltar que en este Dictamen desa-
parece en el Preámbulo toda referencia al objetivo del proyecto de reforma de
reforzar la posición institucional del TC.14 Y esto es llamativo ya que en el Informe
de la Ponencia de 5 de diciembre de 2006 sí que aparecía como uno de los objeti-
vos de la reforma, como hemos tenido oportunidad de apuntar anteriormente. Sin
embargo, este silencio no se comprende si tenemos en cuenta que la reforma sí que
persigue mejorar la fuerza de la posición institucional del TC.

El 15 de marzo de 2007 se presenta el proyecto de ley en el Pleno del Congre-
so de los Diputados y es defendido por el Ministro de Justicia.15 Si bien éste no
hace mención alguna al objeto de nuestro trabajo, sino que se refiere con carácter
general a toda la reforma y la mejora del funcionamiento del Tribunal, sí podemos
encontrar referencias manifestadas en el turno de portavoces a la hora de defender
las enmiendas vivas ante el Pleno.

Este es el caso del Portavoz de IU que considera en su intervención que había
una especie de desestabilización del TC preparada en el ámbito del Tribunal Supre-
mo y que esta Ley trata de evitar con la inviolabilidad de los miembros del TC.16

Por su parte el Portavoz del Grupo EAJ-PNV consideraba que bajo la reforma
de la LOTC se había librado una batalla entre los dos grandes partidos por reforzar
al TC o al TS, ya que el PP consideraría más afín a su ideología al TS mientras que
el PS consideraría al TC más próximo a la suya. El resultado sería un auténtico
blindaje de las resoluciones y del propio TC ante el TS.17

El Portavoz de ERC manifestó simplemente que esperaba que con esta refor-
ma se clarifiquen los conflictos de competencia entre el TS y el TC.18

Y por otro lado, el Portavoz de CiU no dijo nada respecto al tema objeto de
estudio.19

Y el Portavoz del GP criticó la aprobación de la reforma del recurso de ampa-
ro sin que se haya desarrollado el amparo por los jueces ordinarios del art. 53 CE, y
no creía que la reforma supusiera una solución equilibrada a las posibles crisis entre
el TC y el TS, puesto que consideraba que asentaba la supremacía excluyente del
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13 BOCG Núm. 60-10.
14 Idem, pp. 79-81.
15 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados Núm. 240, pp. 12131 y ss.
16 Idem, p. 12134.
17 Ibidem.
18 Idem, p. 12136.
19 Idem, pp. 12137-12139.



TC y si bien se eliminaba la impunidad de sus miembros se mantenían medidas que
permiten evitar su enjuiciamiento por nadie.20

El Portavoz del GCC manifestaba su apoyo al proyecto de reforma y en lo que
a nosotros nos interesa manifestó su confianza en que se pacificara la confronta-
ción de potestades y competencias entre los magistrados de uno y otro Tribunal
con las medidas de aclaración adoptadas.21

Y finalmente el Portavoz del GS también comentaba que la reforma buscaba
entre otras cosas un fortalecimiento del papel institucional Del TC, preservando su
jurisdicción única y exclusiva y evitando la conflictividad reciente que se había pro-
ducido con el TS.22

El proyecto de reforma fue aprobado tal y como había salido de la Comisión
Constitucional y se pasó a su trámite a la Cámara Alta.

No obstante, haremos un breve comentario a la tramitación en la Cámara Alta.
Efectivamente en el senado, se estudió el proyecto por la Comisión Constitucional
donde el Grupo Parlamentario Popular presentó un veto que no prosperó.23 El
Grupo Parlamentario de Senadores Vascos presentó otro veto a su vez también in-
fructuoso;24 y finalmente otros grupos parlamentarios presentaron diferentes en-
miendas que no afectan a nuestro tema de investigación aunque tampoco tuvieron
éxito.

En la sesión de Pleno del Senado donde se mantuvieron las propuestas de veto
y las enmiendas presentadas en la Comisión Constitucional sería destacable la de-
fensa del proyecto que hizo el nuevo Ministro de Justicia en la que destacó que al
nueva redacción de la LOTC ofrecía mayores garantías para que el TC realizara su
labor «consagrando de manera expresa la supremacía del Tribunal Constitucional
en las funciones que tiene encomendadas y asegurándose de que ningún tribunal
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20 Idem, p. 12140.
21 Idem, p. 12141.
22 Idem, p. 12141.
23 Diario de Sesiones del Senado, VIII Legislatura. Núm. 46. Comisión Constitucional celebrada

el lunes, 7 de mayo de 2007, pp. 1-2.
El GP Popular justificó su propuesta de veto en que no estaba justificado el nuevo motivo de

inadmisión sin motivación del recurso de amparo que era la falta de relevancia constitucional., y en-
tendían que el fallo de inadmisión, además de motivarse, debería establecer una posibilidad de recurso
a la parte y al Ministerio Fiscal; y que habría que establecer un sistema de control en el TS cuando el
TC se pronunciara sobre la vulneración de derechos fundamentales en el ámbito de la Justicia.

Este razonamiento no es adecuado desde un punto de vista técnico-jurídico, ya que atribuiría al
TS la competencia de controlar las decisiones del TC respecto de la admisión o no de los recursos de
amparo en cuanto a la trascendencia constitucional, competencia del propio TC como supremo intér-
prete de la Constitución.

24 Idem, p. 7.



pueda planear cuestión de jurisdicción o competencia contra el supremo intérprete
de la Constitución».25 Además sostiene que se regula con exactitud y precisión las
garantías de imparcialidad, independencia e inamovilidad de los Magistrados Cons-
titucionales y «añadiéndose la imposibilidad de que ninguna jurisdicción persiga a
un magistrado por sus votos u opiniones emitidas en el desempeño de sus funcio-
nes».26

El portavoz del Grupo Popular manifestó en la defensa del veto y de sus en-
miendas en el Pleno que había necesidad de un reequilibrio y que la vía podía ser
introducir la posibilidad de un control sobre los derechos fundamentales en asuntos
judiciales por la vía del art. 53.2 CE al Supremo; y por otro lado se refiere a que
una de las causas de la ley era resolver los “conflictos históricos” entre el TC y el
TS, decantándose por el TC y otorgándole unos mecanismos de autoprotección
prescindiendo del equilibrio que debe existir entre ambos.27 El Portavoz del Grupo
Socialista consideraba en cambio que si bien el art. 53 CE tiene que ser desarrolla-
do de la forma más amplia posible, la jurisdicción ordinaria sí tiene actualmente ca-
pacidad para la protección de los derechos fundamentales; y en cuanto al conflicto
creía que se solucionaba con la reforma ya que se reafirmaba la función del TC ga-
rantizando la intangibilidad de sus resoluciones y el estatuto de sus Magistrados.28

IV. Conclusiones

A nuestro entender la reforma de la LOTC ha adoptado dos medidas para enfren-
tar los episodios de tensión entre nuestros Altos tribunales y tratar de ponerles coto:

—El reforzamiento de la posición institucional del TC (arts. 4, 10.1 h) y 92.2
LOTC);

—La ampliación del incidente de nulidad de actuaciones (241 LOPJ).29
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25 Diario de Sesiones del Senado, VIII Legislatura. Núm. 121 Sesión del Pleno celebrada el miér-
coles, 9 de mayo de 2007, p. 7430.

26 Idem, p. 7430. Nótese que el Ministro habla de la protección de los Magistrados Constitucio-
nales en cuanto a las opiniones y los votos emitidos cuando en realidad el proyecto de reforma ya no
hablaba en su art. 22 de “votos”, propuesta eliminada en una enmienda transaccional anterior.

Esto debe ser un error en el Discurso porque aún si consideráramos que dentro de la protección
de las opiniones, en el ejercicio de sus funciones, de los Magistrados del TC está también la emisión
de los votos, esta fue precisamente una de las justificaciones de que era innecesaria la reforma a este
respecto. Nos parece un error porque no sería una novedad dicha protección si está incluida en las
opiniones, y si no lo está, en realidad no se ha protegido la emisión de votos.

27 Idem, pp. 7435 y 7450.
28 Idem, pp. 7437 y 7451.
29 La Disposición final primera de la L.O. 6/2007 modifica el art. 241 LOPJ quedando con la si-

guiente redacción: «1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin



Aunque ésta última medida persiga principalmente descargar al Tribunal Cons-
titucional de la enorme acumulación de recursos de amparo que había en su mesa,
no es menos cierto que indirectamente dota a la Jurisdicción Ordinaria de un cauce
para tutelar los derechos fundamentales nada desdeñable, si bien habría que esperar
a verificar si será o no utilizado por la misma de una forma responsable y acertada,
en cuyo caso sí que se podría reducir los asuntos en que el TC tenga que entrar
para tutelar derechos fundamentales que el juez ordinario, habiendo tenido la posi-
bilidad de adecuar su decisión a los mismos, ya no sólo en el marco general del
proceso, sino también a través de dicho incidente, en cambio, no lo ha hecho. De
otra forma, nada cambiará, salvo un trámite más en el proceso.

Hace años García de Enterría hacía referencia a la preeminencia de la jurispru-
dencia del TC sobre cualquier otra cuando no declarando la inconstitucionalidad de
una norma se limita a ofrecer una interpretación conforme con la constitución que
permite mantener la validez de la norma legal en cuestión.30

Ahora bien, es cierto que todo ese poder y vinculación quedó en entredicho
por la famosa Sentencia condenatoria del TS. Sólo esa sentencia hace comprensible
la reforma del art. 4 de la LOTC para auspiciar un auténtico poder ex oficio del TC
de anulación de aquellas decisiones que considere vulneran su Jurisdicción y com-
petencia. Y es que hay que insistir en que el TC no es Poder Judicial, más aún, está
por encima del mismo, y por tanto del Supremo.

El constituyente estipuló la regulación del Tribunal Constitucional en un título
específico de la Carta Magna, diferenciándolo del Poder Judicial, no tanto para re-
flejar una funcionalidad distinta, que también, sino fundamentalmente para destacar
su configuración como Cuarto Poder. Un poder distinto del Legislativo, el Ejecuti-
vo y el Judicial; un poder materialmente jurisdiccional, pero a la vez singular.31 Se
trataría de un poder configurado por el constituyente con el propósito de salva-
guardar la Constitución de los otros tres poderes, y como tal sería un fiel guardián
de la misma.
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embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido de serlo podrán pedir por
escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fun-
damental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no hay podido denun-
ciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea sus-
ceptible de recurso ordinario ni extraordinario».

30 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid,
Thomsom-Civitas, 2006, p. 109. El autor mantenía que las llamadas sentencias interpretativas del Tri-
bunal Constitucional si bien no tenían un efecto erga omnes, limitado por el art. 164 CE a las sentencias
declarativas de inconstitucionalidad, como «doctrina jurisprudencial, y no como Ley o efecto general,
prevalecerá sobre la del Tribunal Supremo en cuanto haga referencia a la compatibilidad constitucio-
nal de la Ley interpretada, esto es, cuando la interpretación del Tribunal Supremo suponga una coli-
sión con la constitución».



Esto supondría en último término, que la relación se convierte no sólo en
competencial sino también en jerárquica. El Tribunal Constitucional sería el Guar-
dián de nuestro sistema constitucional. La pregunta siempre presente en el aire de
quién vigila al guardián debería contentarse con la legitimidad de sus decisiones, le-
gitimidad que el Tribunal está llamado a buscar en la argumentación cuidada de
cada una de sus decisiones para lograr una compresión y diálogo crítico con la doc-
trina que consigan perfeccionar nuestro sistema jurídico.

Es comprendiendo esto como se entiende que se haya dotado al TC de un ins-
trumento excepcional para garantizar su supremacía en la interpretación de las
garantías constitucionales. Esto puede poner fin al conflicto, aunque de una forma
radical. Al TC corresponderá, evidentemente, verificar cuando se dan las circuns-
tancias en que se deba utilizar el art. 4 de su Ley Orgánica.

Y es aquí donde se le debe exigir una especial delicadeza y una fuerte argumen-
tación para utilizarlo, lo que le dotará al final de la legitimad de su ejercicio.
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31 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., op. cit., p. 212; nos indica que estamos ante un tema muy debatido
en Alemania, y que quizá no lo ha sido suficientemente en nuestro país. Y nos remite a Doehring, que
habla textualmente de un «cuarto poder» si bien neutro. Vid. DOEHRING, K., “Der ‘pouvoir neutre’
und das Grundgesetz” en Der Staat, tomo 4, pp. 213-218.
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La posición del Tribunal
Supremo y el valor de la
jurisprudencia: análisis desde
una perspectiva constitucional*

Javier Tajadura Tejada

SUMARIO: Resumen. I. El Tribunal Supremo como órgano de relevancia constitu-
cional. II. Las funciones del Tribunal Supremo. II.1. El Tribunal Supremo y la ga-
rantía del principio de unidad jurisdiccional. II.2. El Tribunal Supremo como ór-
gano garante de la unidad del ordenamiento jurídico y de la efectividad de los
principios de legalidad e igualdad en la aplicación de la ley. III. La diferente posi-
ción del juez en el constitucionalismo americano y en el constitucionalismo euro-
peo. IV. El lugar de la jurisprudencia en el sistema de fuentes del Derecho. V. La
doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la vinculación del juez a la juris-
prudencia. VI. El recurso de casación en interés de ley introducido por la Ley de
la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998. VII. Una reflexión final: la re-

lación entre la ley y la jurisprudencia.

Resumen

El objeto de esta comunicación es, por un lado, examinar la posición que el
Tribunal Supremo ocupa en nuestro sistema constitucional. Para ello, a partir de su
consideración como “órgano de relevancia constitucional” (1) se analizarán las fun-
ciones que la Constitución le atribuye (2). Por otro lado, determinar el valor que
cabe atribuir a su jurisprudencia. El análisis de esta compleja problemática toma
como punto de partida el status constitucional del denominado Poder Judicial en el
contexto del constitucionalismo europeo continental de matriz francesa en el que
indiscutiblemente ha de ubicarse nuestro sistema judicial (3). Sobre esa base históri-
co-teórica, de valor general, se aborda cuál es el lugar que ocupa la jurisprudencia
en nuestro ordenamiento jurídico (4); examen que incluye la doctrina de nuestro
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ña (ACE): “El Poder Judicial”; Cádiz, 24-25 de enero de 2008.



Tribunal Constitucional sobre la vinculación del juez a la jurisprudencia (5). Final-
mente, en la comunicación se advierte cómo el esquema anterior ha quebrado en
cierta medida con la regulación efectuada por la LJCA de 1998 de los denominados
recursos de casación en interés de ley (6).

I. El Tribunal Supremo como órgano
de relevancia constitucional

El artículo 123. 1 de la Constitución española de 1978, siguiendo una tradición
que encuentra su origen en la constitución gaditana, recoge la institución del Tribu-
nal Supremo de Justicia: “El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es
el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia
de garantías constitucionales”.

Efectivamente, fue la Constitución de Cádiz la que, en su artículo 259, dispuso
que “habrá en la Corte un Tribunal que se llamará Supremo Tribunal de Justicia”,
fijando los artículos 260 y 261 los aspectos relativos a las competencias y composi-
ción de dicho órgano. Entre sus numerosas funciones destacaba la de conocer “los
recursos de nulidad, que se interpongan contra las sentencias dadas en última ins-
tancia para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo” así como la de
“oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley y consultar
sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la conve-
niente declaración en las Cortes”.1

Además de la Constitución gaditana y la vigente de 1978, sólo la republicana de
1931 se refería al Tribunal Supremo al regular las competencias exclusivas del Esta-
do (artículo 14.11) y la figura de su Presidente (artículos 96 y 97). En las restantes
Constituciones históricas españolas no encontramos ninguna mención al Tribunal
Supremo, aunque el proyecto de Constitución de 1873 se ocupaba de regular el
“Tribunal Supremo Federal”, que “se compondrá de tres magistrados por cada
Estado de la Federación (artículo 74), “elegirá entre sus magistrados a su Presiden-
te” (artículo 74) y al que corresponderá resolver “los litigios entre los Estados” así
como “las funciones jurídicas ordinarias que determinen las leyes; los conflictos que
se susciten sobre inteligencia de los tratados; los conflictos entre los Poderes Públi-
cos de un Estado; y las causas formadas al Presidente, a los ministros en el ejercicio
de sus cargos, en los asuntos en que la Nación sea parte”.2
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1 Se vislumbraba aquí lo que a partir de la Instrucción de Procedimiento Civil de 30 de setiem-
bre de 1853 sería el recurso de casación. Recurso configurado a semejanza del instaurado por los re-
volucionarios franceses mediante el Decreto de 27 de noviembre-1 de diciembre de 1790, como me-
canismo de control de los órganos del Poder Judicial.

2 Sobre este tema véase el excelente estudio de PÉREZ AYALA, A., “La I República. Marco polí-
tico y proyecto constitucional” en Revista de Estudios Políticos, núm. 105, 1999. La importancia de este



En nuestros días, casi todas las Constituciones de nuestro entorno recogen pre-
ceptos similares: por ejemplo, el art. 95 de la Constitución alemana,3 el art. 67 de la
Constitución francesa,4 el art. 210 de la Constitución portuguesa,5 o el art. 112 de
la Constitución italiana.6

Nuestra exposición debe comenzar poniendo de manifiesto la naturaleza de
este órgano jurisdiccional. En este sentido hay que subrayar que el Tribunal Supre-
mo no es un órgano constitucional, sino un órgano de relevancia constitucional.

La Constitución de 1978 regula los distintos poderes del Estado y establece sus
órganos superiores. En este contexto, resulta plenamente oportuno y coherente
que, en el Título VI, que lleva por rúbrica, Del Poder Judicial, el constituyente, de
la misma forma que dedica un precepto al Consejo General del Poder Judicial
como órgano de gobierno del mismo (art. 122), destine otro a reconocer la existen-
cia en la cúspide de la organización judicial española de un órgano jurisdiccional: el
Tribunal Supremo: el citado artículo 123. ¿Qué consecuencias jurídico-constitucio-
nales cabe extraer de tal reconocimiento?

Del artículo 123 han deducido algunos, con muy escaso fundamento, la consi-
deración del Tribunal Supremo como un “órgano constitucional”. Sin extendernos
mucho en esta cuestión conviene recordar —como brillantemente lo ha hecho el
profesor Díez Picazo—, que el concepto de órganos constitucionales es de origen
puramente doctrinal, y su precisión y utilidad son dudosas.7 A pesar de ello el legis-
lador español lo ha empleado en diversos contextos entre los que cabe señalar los
siguientes:

a) Para determinar la legitimación activa y pasiva en el proceso de conflicto de
atribuciones, los artículos 59 y 73 de la LOTC, designan como órganos constitucio-
nales al Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Consejo General
del Poder Judicial.

b) A efectos de impugnación de disposiciones y actos sólo materialmente admi-
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órgano reside en que puede ser considerado como el primer precedente de la jurisdicción constitucio-
nal en el continente europeo. Sobre este aspecto véase igualmente la brillante monografía de ROURA

GÓMEZ, S., La defensa de la Constitución en la historia constitucional española, Madrid, CEPC, 1998, pp.
226-258.

3 HEYDE, W., “La jurisdicción” en BENDA y otros, Manual de Derecho Constitucional, Madrid,
IVAP-Marcial Pons, 1996, pp. 767-822.

4 PERROT, R, Institutions judiciaires, 11ª edición, Paris, Montchrestien, 2005.
5 GOMES CANOTILHO, J.J., Direito Constitucional e Teoria da Constituiçao, 5ª edición, Almedina, Coim-

bra, 2002, pp. 649 y ss.
6 PIZZORUSSO, A., Lecciones de Derecho Constitucional CEC, Madrid, 1984, pp. 73 y ss.
7 DÍEZ PICAZO, L. M., “Órgano constitucional” en Temas Básicos de Derecho Constitucional (M. Ara-

gón, coord.), Madrid, Civitas, 2001, p. 84.



nistrativos ante la Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, el artículo 58 LOPJ
incluye, además de los anteriores, al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

c) A fin de establecer un cierto régimen de autonomía financiera (no sujeción al
principio de especialidad presupuestaria en sentido cualitativo y no sujeción a la fis-
calización del Tribunal de Cuentas) los artículos 10, 53 y 54 de la LGP se refieren
genéricamente a los órganos constitucionales, en tanto que el art. 4 de la LOTCu lo
hace en sentido contrario a todos los órganos del Estado no integrados en la Admi-
nistración Pública.

d) Finalmente, por lo que se refiere al régimen de pensiones de los presidentes
de ciertas instituciones del Estado (RD Legislativo 670/1987, de 30 de abril), añade
a todos los anteriores el Consejo de Estado y el Fiscal General del Estado.

De este somero repaso del empleo de la categoría “órgano constitucional” por
nuestro derecho positivo cabe extraer varias conclusiones: en primer lugar, se trata
de un concepto impreciso cuyos contornos aumentan o disminuyen según el pro-
blema que se trate de abordar; en segundo lugar, omiten a un órgano cuyo carácter
constitucional resulta indiscutible, la Corona o Jefatura del Estado; en tercer lugar,
no cabe predicar de los calificados como órganos constitucionales un régimen jurí-
dico unitario (baste señalar que aunque la regulación de todos ellos esté vedada al
Decreto Ley, la reserva de ley orgánica no los cubre todos, y que el grado de auto-
nomía de que disfrutan es muy distinto).

A la vista de la escasa utilidad del concepto de “órgano constitucional”, convie-
ne acudir a otro de perfiles más precisos: el de órganos inmediatos u órganos con
relevancia constitucional, es decir, todos aquellos órganos que se encuentren previs-
tos a nivel constitucional. Como ha subrayado el profesor Díez Picazo, “este sí es
un concepto jurídico preciso, ya que se apoya sobre un dato claro e incontroverti-
ble; y, sobre todo, es un concepto jurídico útil, porque del mismo se derivan conse-
cuencias jurídicas homogéneas e inequívocas”.8 Tales son que el legislador no pue-
da suprimir dichos órganos y que, eventualmente, al regularlos deba respetar un
núcleo de características organizativas y funcionales constitucionalmente previsto.
Dicho con otras palabras, sobre los órganos con relevancia constitucional pesan ga-
rantías institucionales.

Llegados a este punto podemos afirmar ya que del reconocimiento constitucio-
nal del Tribunal Supremo en el art. 123 se deriva su condición de “órgano con rele-
vancia constitucional” sobre el cual pesa una garantía institucional que obliga al le-
gislador a respetar un núcleo de características básicas. Entre estas características
cabe destacar como esencial, la calificación del mismo como “órgano jurisdiccional
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superior” en todos los órdenes salvo en materia constitucional. La extensión de su
jurisdicción a todo el territorio nacional es consecuencia lógica e inevitable de lo
anterior.9 Corresponderá a la Ley Orgánica del Poder Judicial la determinación de
las competencias del Tribunal Supremo con el único límite del respeto a la garantía
institucional constitucionalizada.

II. Las funciones del Tribunal Supremo

Partiendo de su consideración como órgano con relevancia constitucional, la
concreta naturaleza jurídico-política del Tribunal Supremo vendría a ser definida
por tanto por su carácter de “órgano jurisdiccional superior” constitucionalmente
reconocido. Ahora bien, de este carácter, no cabe concluir que el Tribunal Supremo
goce de una especie de posición privilegiada en el ejercicio de la potestad jurisdiccio-
nal, ni que pueda imponerse por ese sólo hecho, —ser el órgano superior—, a los
demás Juzgados y Tribunales, ni que tenga una naturaleza distinta a la de éstos.10

En este sentido, conviene subrayar que la jurisdicción, la potestad jurisdiccional
del Estado, no es susceptible de fragmentarse de modo que se pueda atribuir a los
órganos jurisdiccionales distintas parcelas de dicha potestad. La potestad jurisdic-
cional es una y consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, conforme establece el
artículo 117. 3 de la Constitución. Por ello es preciso insistir en que todos los órga-
nos jurisdiccionales del Estado, desde el Tribunal Supremo hasta los Juzgados de
Paz, ostentan y ejercen en su integridad, de forma completa y total, la indivisible
potestad jurisdiccional del Estado.

En el contexto, por tanto, de un Poder Judicial configurado como un poder di-
fuso11 el artículo 123 debe entenderse como una “norma puramente formal, esto
es, de diseño o arquitectura legislativa, al señalar cuál de los diferentes tribunales se
encuentra a la cabeza, pero con un contenido de poder idéntico a los demás”.12

La organización de los tribunales se configura ciertamente como una estructura
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jerarquizada en forma de pirámide. Organización y estructura que, si bien, determi-
nan la existencia de los recursos y la posibilidad de acudir a tribunales superiores
para reexaminar los litigios con distinto alcance según el recurso de que se trate, en
modo alguno permiten que, los tribunales superiores, y entre ellos el que ocupa el
vértice de la pirámide jurisdiccional, el Tribunal Supremo, pueda ordenar a los ór-
ganos jurisdiccionales situados en escalones inferiores cómo aplicar e interpretar el
derecho. Como tampoco resulta admisible que los superiores corrijan o censuren la
interpretación y aplicación del derecho efectuada por los inferiores, salvo que dicha
corrección sea en ejercicio de la potestad jurisdiccional a través de los recursos (art.
12 LOPJ). Es importante destacar desde ahora estos extremos habida cuenta de
que será precisamente esta una de las cuestiones más controvertidas en relación
con el tema que nos ocupa. Efectivamente, la cuestión relativa al valor de la juris-
prudencia del Tribunal Supremo es un elemento determinante de su posición cons-
titucional en la medida en que de ella depende la consideración o no de aquel como
creador del Derecho.

Con estas precisiones, el significado y alcance de la definición constitucional
del TS contenida en el artículo 123 resulta meridianamente claro. La combinación del
principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE) con el resto de las previsiones
constitucionales a él referidas (el citado art. 123 y el art. 152.1) permiten concluir
que la función propia del Tribunal Supremo es garantizar la unidad del ordenamiento jurídico y
la efectividad de los principios de legalidad y de igualdad en la aplicación de la ley.

II.1. El Tribunal Supremo y la garantía del principio
de unidad jurisdiccional

El carácter que el artículo 123 de la Constitución atribuye al Tribunal Supremo,
de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, lo convierte en una institu-
ción fundamental para salvaguardar el principio de unidad jurisdiccional, principio
fundamental que informa la totalidad del Título VI de la Constitución y que, consa-
grado en el art. 117. 5, se traduce en la exigencia de una única LOPJ, un cuerpo
único de Jueces y Magistrados y un órgano de gobierno único para el Poder Ju-
dicial.

El examen del significado y alcance de esta fundamental función constitucional,
salvaguardar el principio de unidad jurisdiccional, implícitamente atribuida al Tribu-
nal Supremo por el constituyente mediante su calificación de órgano jurisdiccional
superior en todos los órdenes, exige precisar, previamente, el contenido del princi-
pio de unidad jurisdiccional.

El artículo 248 de la Constitución de Cádiz garantizaba, por vez primera en
nuestra historia, la existencia de “un solo fuero” para toda clase de personas, aun-
que reconocía algunas excepciones en los artículos 249 y 250 referidas a eclesiásti-

172 • Javier Tajadura Tejada



cos y militares. Desde entonces el principio de unidad jurisdiccional ha sido recogi-
do por prácticamente todas nuestras Constituciones históricas.13

El profesor Ruiz Vadillo advertía que la unidad jurisdiccional presenta tres ma-
nifestaciones:14

a) En primer lugar y desde un punto de vista teórico y abstracto, la jurisdicción
es una e indivisible en cuanto que se trata de una potestad dimanante de la sobera-
nía. Quiere esto decir que es conceptualmente imposible la existencia de un Estado
que tenga más de una jurisdicción.

b) Una segunda manifestación del principio, consecuencia de la anterior, es la
que se refiere a la unidad territorial de jurisdicciones, de Tribunales.

c) En tercer lugar, la unidad jurisdiccional refleja la idea de que la potestad de
juzgar sea ejercida por Jueces y Tribunales ordinarios de acuerdo con una compe-
tencia y un procedimiento legalmente establecidos como garantía de los ciudada-
nos. En este último sentido la unidad jurisdiccional implica la interdicción de Tri-
bunales excepcionales.

El examen de cómo garantiza y salvaguarda el Tribunal Supremo las dos pri-
meras manifestaciones del principio de unidad jurisdiccional, nos exige abordar
muy sucintamente el tema relativo a la organización del Poder Judicial en el Estado
Autonómico.

La jurisdicción, como potestad dimanante de la soberanía del Estado, es, nece-
sariamente, única. Esta afirmación es plenamente válida para un Estado unitario de
organización centralizada. En este tipo de Estados la cuestión no requeriría ulterio-
res comentarios o precisiones. Pero también es válida para nuestro Estado Autonó-
mico En España cabe afirmar que pese a su organización territorial descentralizada
existe una única jurisdicción. Esto es, aunque haya 20 gobiernos y 18 parlamentos
existe un único Poder Judicial. Por ello, acertadamente ha recordado el profesor
Jorge de Esteban, que “desde el punto de vista constitucional no es posible la orga-
nización, en una Comunidad Autónoma, de un Poder Judicial propio, diferenciado
del estatal”.15

Dicha respuesta viene determinada por los siguientes elementos:
a) En primer lugar, el artículo 117. 5 establece la unidad jurisdiccional como “la

base de la organización y funcionamiento de los Tribunales”, lo que implica la uni-
cidad del Poder Judicial en todo el territorio nacional.
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b) En segundo lugar, la idea se confirma por lo establecido en el artículo 122.1
en el sentido de que los Jueces y Magistrados integrarán un cuerpo único.

c) En tercer lugar, el propio art. 152 de la Constitución contiene sendas remi-
siones a la LOPJ, única para todo el Estado, y al Tribunal Supremo;

d) Finalmente, y como norma de cierre opera el art. 149. 1. 5 de la Constitución
que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la “Administración de Justi-
cia”.

Este es el contexto o marco constitucional de la Justicia en el que se ubican los
Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. A la luz de todo
lo anterior no debe quedar duda alguna de que “los órganos jurisdiccionales resi-
denciados en las Comunidades Autónomas son órganos del Poder Judicial del Esta-
do que ejercen su potestad jurisdiccional en dichos territorios; pero no son órganos
del Poder Judicial de la Comunidad Autónoma correspondiente porque, como se
ha dicho, sencillamente no existe —ni puede existir en los términos actuales de
nuestra Norma Fundamental— un Poder Judicial autónomo en el modelo de Esta-
do consagrado por la Constitución”.16 Por lo tanto es claro que los Tribunales Su-
periores de Justicia son órganos del Poder Judicial único del Estado y que, en vir-
tud de lo establecido en la LOPJ, figuran en la cúspide de la pirámide jurisdiccional
en el territorio de cada Comunidad Autónoma. Y en materia de derecho autonómi-
co, en lo que se refiere a la interpretación y aplicación de los subordenamientos ju-
rídicos autonómicos, a ellos corresponde realizar la función uniformadora que en el
ámbito estatal desempeña el Tribunal Supremo.

Es lógico que así sea. La finalidad uniformadora del ordenamiento que persigue
el recurso de casación, exige que este se aplique a un mismo conjunto de normas
reguladoras aplicables en un mismo territorio, porque carece de sentido uniformar
magnitudes heterogéneas. En este sentido y en la medida en que las Comunidades
Autónomas han asumido estatutariamente una serie de competencias legislativas so-
bre muy diversas materias y son sus Parlamentos los que las regulan, el recurso de
casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo pierde su razón de
ser. La interpretación y aplicación de la legislación autonómica no puede ser unifor-
mada en relación con la legislación de otra Comunidad o con la estatal. Por ello
pronto se puso de manifiesto la conveniencia y la necesidad de residenciar en los
Tribunales Superiores de Justicia el conocimiento de los recursos de casación en
materia de Derecho autonómico, sustrayéndolos del conocimiento del Tribunal Su-
premo.17
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Ahora bien, de esta forma y en este ámbito, el Tribunal Supremo deja de ser el
órgano jurisdiccional superior, estableciéndose así una segunda excepción, la casa-
ción autonómica, a añadir a la única constitucionalmente prevista, a saber, las ga-
rantías constitucionales. Razón por la que me sumo a la propuesta de reforma
constitucional planteada por el profesor Jimena. El profesor de la Universidad de
Valencia, en un brillante estudio sobre las peculiaridades autonómicas en relación
con el principio de unidad del Poder Judicial, propuso como redacción alternativa
al actual artículo 123 la siguiente: “El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda
España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispues-
to en materia de garantías constitucionales y lo relativo a las modalidades casacionales au-
tonómicas”.18

Baste por el momento con subrayar que la dimensión objetiva del principio de
unidad jurisdiccional se muestra como un seguro o límite constitucional frente a la
territorialización del Poder Judicial, lo que hace, precisamente, que los textos cons-
titucionales lo contemplen de forma expresa cuando el Estado se descentraliza, ga-
rantizando así que esa descentralización no alcance a la organización judicial, o me-
jor dicho, que sólo la alcance en la medida en que expresamente se autorice
Cuando la Constitución prevé que la descentralización afecte también al Poder Ju-
dicial, el principio de unidad jurisdiccional se garantiza sólo en su dimensión subje-
tiva. Tal fue lo que ocurrió durante la II República.19

Examinaremos ahora esa otra dimensión del principio de unidad jurisdiccional,
su vertiente subjetiva.

La relación del Tribunal Supremo con otros Tribunales o jurisdicciones espe-
ciales no plantea problemas. El Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional su-
perior, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales en las que el Tri-
bunal Constitucional ocupa una posición más alta, garantiza en todo momento la
última manifestación del principio de unidad jurisdiccional. Y ello porque, como
acertadamente han señalado los profesores Gutiérrez Alviz y Moreno Catena, “di-
cho carácter de órgano jurisdiccional superior no sólo viene a configurar al Tribu-
nal Supremo como el vértice de los distintos grados de la jurisdicción ordinaria,
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2621 y ss.



mediante los recursos y la decisión de las cuestiones de competencia, sino que tam-
bién se erige en el órgano que podría ejercer el control, la coordinación y la unifica-
ción de la jurisdicción ordinaria con las jurisdicciones especiales y con los Tribuna-
les especiales”.20 De esta manera se consigue, a través del Tribunal Supremo, la
imprescindible unidad y homogeneidad de todos los órganos jurisdiccionales
españoles.

Para la comprensión de lo anterior, es preciso advertir que, el principio de uni-
dad jurisdiccional es compatible con la existencia de jurisdicciones y Tribunales es-
peciales.21 El artículo 117. 5 de la Constitución reconoce expresamente la existencia
de una jurisdicción especial como es la militar. De la misma forma crea Tribunales
especiales, esto es órganos judiciales dotados de los caracteres de independencia y
sumisión a la ley no integrados en el Poder Judicial como el Tribunal de Cuentas
(art. 136). Reconoce, igualmente, (art. 125) la existencia de Tribunales Consuetudi-
narios y tradicionales como el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia.

El carácter de órgano de unificación y control de las jurisdicciones especiales se
refleja de modo claro en relación con la jurisdicción militar. En este sentido, la LO
4/1987, de 15 de julio, de competencia y organización de la jurisdicción militar,
creó (arts. 22 y ss.) la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, mientras
que los artículos 324 y siguientes de la Ley Procesal Militar regulaban los recursos
de casación y revisión ante dicha Sala.

Respecto a Tribunales especiales como el Tribunal de Cuentas cabe atribuir
también al Tribunal Supremo la función de superior jerárquico. El estudio de sus
normas reguladoras (art. 136. 2 de la Constitución, arts. 1 y 49 LOTCu, arts. 81 y
ss. de la Ley 7/98, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas) nos
pone de manifiesto lo siguiente: a) Se trata de un órgano que ejerce verdadera po-
testad jurisdiccional al enjuiciar las responsabilidades contables en que incurran
quienes tengan a su cargo caudales o efectos públicos; b)las sentencias que dicte en
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ejercicio de la mencionada potestad pueden ser objeto de recurso de casación y re-
visión ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

De lo expuesto en este epígrafe cabe concluir que, desde una perspectiva cons-
titucional, la garantía del principio de unidad jurisdiccional, se configura como una fun-
ción básica de nuestro Tribunal Supremo, función que implícitamente le atribuye la
Constitución al otorgarle la condición de órgano jurisdiccional superior sin más ex-
cepción que las garantías constitucionales.

II.2. El Tribunal Supremo como órgano garante de la unidad
del ordenamiento jurídico y de la efectividad de los principios

de legalidad e igualdad en la aplicación de la ley

Como advirtió quien fuera su Presidente, J. Delgado Barrio, en la apertura del
año judicial 2000-2001, en un brillante y sugerente discurso sobre los temas y pro-
blemas que nos ocupan, la función constitucional propia y definitoria del Tribunal
Supremo no es otra que “garantizar una aplicación judicial de la ley correcta, uni-
forme y razonablemente previsible”.22

La doctrina es prácticamente unánime en destacar la trascendencia de esta fun-
ción. Para J.M. Serrano y E. Arnaldo, “al Tribunal Supremo corresponde la esencial
función de fijar y unificar la interpretación judicial de todo el Ordenamiento Jurídi-
co, con el fin de garantizar su aplicación e interpretación uniforme en todo el terri-
torio nacional”.23 El principal instrumento que permite al Tribunal supremo el
cumplimiento de esa función es el recurso de casación.

El conocimiento de los recursos de casación ha sido atribuido tradicionalmente
al Tribunal Supremo. En su origen, el recurso de casación fue el instrumento ope-
rativo del Tribunal de Casación creado en Francia en 1790 para la defensa del dere-
cho objetivo. Se trataba, por tanto, de un recurso pensado para cumplir una fun-
ción esencialmente nomofiláctica. Posteriormente se puso de manifiesto otra
finalidad consistente en garantizar la uniformidad de la jurisprudencia, de la inter-
pretación del ordenamiento. Junto a estas dos funciones, nomofiláctica y uniforma-
dora, en el caso español se asignó al recurso de casación otra finalidad relevante: la
defensa de los derechos de los litigantes.

Aunque resulta evidente que todo juez y tribunal, con independencia del lugar
que ocupen en la estructura jerárquica de la organización judicial, tiene el deber de

La posición del Tribunal Supremo y el valor de la jurisprudencia • 177

22 DELGADO BARRIO, J., Del modo de arreglar la Justicia, Discurso leído por el Presidente del Tribu-
nal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en el solemne acto inaugural del año judicial ce-
lebrado el 15 de setiembre de 2000, Madrid, CGPJ, 2000, p. XXXVII.

23 SERRANO ALBERCA, J. M y ARNALDO ALCUBILLA, E., “Comentario al artículo 123 CE” en Co-
mentarios a la Constitución (F. Garrido Falla, dir.), 3ª edición, Madrid, Civitas, 2001, p. 2069.



defender la norma jurídica, y de aplicarla e interpretarla de manera uniforme, el
cumplimiento de esta última obligación requiere caracteres específicos. La defensa
de las normas jurídicas puede ser asumida por cualquier órgano judicial, pero para
garantizar la uniformidad de la interpretación se requiere un órgano judicial que sea
único, que tenga jurisdicción en todo el territorio y que ocupe el vértice de la pirá-
mide jurisdiccional. Estos son los rasgos que caracterizan al Tribunal Supremo y
que convierten a esa tarea uniformadora de la interpretación en una función carac-
terística y esencial del mismo.

No es este el lugar para reproducir el debate doctrinal sobre la prevalencia de
los fines de la casación, esto es sobre si en el conocimiento de este tipo de recursos
debe primar el interés privado de los litigantes aun a costa de que la uniformidad
no llegue a alcanzarse, o el interés público consistente en lograr esa uniformidad.
Pero lo que si debemos advertir es que no es lo mismo juzgar según los esquemas y
los criterios de una “justicia generalizadora” que hacerlo según los propios de una
“justicia individualizadora”. En el primer caso prevalece la finalidad uniformadora
del recurso mientras que en el segundo dicha función se subordina a la prevalente
protección del interés particular del litigante. Optar por la prevalencia de la función
uniformadora implica centrar al Tribunal Supremo y a su instrumento, el recurso de
casación, en el control del derecho, esto es en la aplicación e interpretación del de-
recho efectuada por los órganos de instancia, manteniéndose alejado de los hechos
que dieron lugar a la controversia jurídica; por el contrario, el esquema de una justi-
cia individualizadora en el que la finalidad de protección del ius litigatoris deba pre-
valecer exige entrar también al control de los hechos (apreciación y valoración de la
prueba, por ejemplo).

Aunque, en abstracto, ambas tesis son defendibles, en el caso concreto de
España, por las razones que a continuación vamos a exponer, en el recurso de ca-
sación debe prevalecer la finalidad uniformadora del ordenamiento, como una fun-
ción esencial de nuestro Tribunal Supremo.

a) La posición constitucional del Tribunal Supremo le permite satisfacer una
demanda inherente a todo ordenamiento jurídico: que las normas que lo integran se
interpretan y aplican uniformemente en todo el territorio en que rigen. Se salva-
guarda con ello un principio constitucional básico (art. 14 CE) como es el de igual-
dad en la aplicación e interpretación de la ley. Como han afirmado Gutiérrez Alviz
y Moreno, “el recurso de casación y el Tribunal Supremo están en condiciones, ela-
borando doctrinas jurisprudenciales uniformes, de ofrecer al ciudadano, potencial o
actual litigante, un marco de certidumbre jurídica, entendida como un seguro y ne-
cesario grado de previsibilidad del contenido de las resoluciones judiciales de las
controversias”.24
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b) El Tribunal Constitucional ha confirmado esta tesis aunque sea en pronun-
ciamientos efectuados obiter dicta. En ellos ha aprovechado para subrayar las que en
su opinión son las tareas propias y características de un Tribunal Supremo en un
Estado de Derecho: fijar y unificar la interpretación judicial de las leyes (SSTC
230/1993, de 12 de julio y 246/1993, de 19 de julio).

c) La función uniformadora no tiene un carácter puramente objetivo puesto
que se concreta siempre en la interpretación y aplicación del derecho respecto a un
determinado litigante. La casación se inserta siempre en un proceso que sirve para
la tutela de derechos subjetivos. Además, dicha función uniformadora permite satis-
facer también los intereses de potenciales litigantes, que pueden conocer de ante-
mano, con un grado razonable de certidumbre, sus posibilidades de éxito.

Por las razones expuestas nos sumamos a las tesis del profesor De Otto que en
su ya clásico Sistema de fuentes sostuvo que el conocimiento de los recursos de casa-
ción es sin duda el principal cometido del Tribunal Supremo: “La función de ase-
gurar una interpretación uniforme del ordenamiento no es, ciertamente, la única
que la casación cumple, pero ha sido y es, sin duda también, la principal de todas, y
esa función sólo es posible si el propio Tribunal Supremo construye una jurispru-
dencia que sirva de criterio de la aplicación por los demás tribunales”.25

Serrano y Arnaldo advierten que esta función constitucional del Tribunal Su-
premo no puede ser materialmente limitada. “No cabe configurar un sistema de ca-
sación limitado en su ámbito material, de manera que se excluya del conocimiento
del Tribunal Supremo una parte del derecho sustantivo o, dicho de otro modo, que
el órgano jurisdiccional superior en toda España limite su conocimiento a un sector
del ordenamiento, dejando en la orfandad de doctrina jurisprudencial al resto. No
pueden existir zonas del ordenamiento jurisprudencialmente inéditas, en el limbo
jurisprudencial, pues se resienten las funciones constitucionales del Tribunal Supre-
mo que aparecen perfiladas a través de los principios de legalidad, igualdad en la
aplicación de la ley y certeza jurídica. Carecen de justificación las exclusiones a prio-
ri de la casación”.26

Establecido esto, nos queda por examinar una cuestión harto debatida y polé-
mica cuál es la relativa al valor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, valor que
determina la posición del Tribunal Supremo en el sistema de fuentes del derecho,
aspecto cuya dimensión constitucional resulta evidente.

El análisis de esta compleja problemática exige inexcusablemente tomar como
punto de partida el status constitucional del denominado Poder Judicial en el con-
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texto del constitucionalismo europeo continental de matriz francesa en el que indis-
cutiblemente ha de ubicarse a nuestro sistema judicial (3). Sobre esa base histórico-
teórica, de valor general, habrá que examinar cuál es el lugar que ocupa la jurispru-
dencia en nuestro derecho positivo vigente (4); examen que habrá de incluir la doc-
trina de nuestro Tribunal Constitucional sobre la vinculación del juez a la jurispru-
dencia (5). Finalmente, pondré de manifiesto cómo el esquema anterior ha
quebrado en cierta medida con la regulación efectuada por la LJCA de 1998 de los
denominados recursos de casación en interés de ley (6).

III. La diferente posición del juez en el constitucionalismo
americano y en el constitucionalismo europeo

En el Estado Constitucional existen dos modelos claramente diferenciados de
configurar la Justicia de forma democrática: el que tiene su origen en la Revolución
americana de 1776 y el surgido de la Revolución francesa de 1789. Aunque basadas
en principios políticos e ideológicos comunes, sintetizados en la afirmación de la
soberanía popular, ambas revoluciones discurrieron por caminos diferentes.

De la Revolución francesa surgió un tipo de Estado Constitucional en el que,
afirmada la soberanía popular, se estableció como único cauce para expresarla la
Asamblea representativa, esto es el Parlamento. El resto de las instituciones estata-
les no podían disfrutar más que de un poder derivado o delegado. Distinto fue el
caso de los Estados Unidos de Norteamérica donde afirmado igualmente el princi-
pio de la soberanía popular, la Constitución de 1787 estableció tres cauces distintos
para expresarla: los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sobre puntos de partida
tan claramente diversos, a la hora de formular un nuevo esquema de organización
de la Justicia, ambas revoluciones democráticas experimentaron un cierto un reflejo
reactivo frente a las respectivas situaciones heredadas de la cuestión.

Así, en los EE. UU. se produjo una limitada reacción contra el sistema del
Common Law heredado del Reino Unido. Aunque se conservan las líneas maestras
del sistema inglés, se introduce en él una innovación esencial y que, en última ins-
tancia, es la que permitirá que la consolidación definitiva del Estado Constitucional
se adelante en casi siglo y medio a lo acontecido en Europa. Dicha innovación es
absolutamente revolucionaria y consiste, como es bien sabido, en la atribución al
juez de la tarea de interpretar las leyes y de velar por la primacía de la supreme law of
the land, esto es, de la Constitución. De esta forma, la condición democrática del
juez norteamericano deriva de la convergencia de dos factores: de un lado, su elec-
ción por la ciudadanía o por los representantes de ésta; de otro, su función de velar
por la supremacía de la norma constitucional directamente emanada del pueblo en
cuanto titular indiscutible del Poder Constituyente. De lo anterior se deduce, sin di-
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ficultad, que, en los EE. UU., la Justicia se configura como un auténtico poder del
Estado, tan poder como el Legislativo o el Ejecutivo. Como un Poder que tiene el
mismo origen popular que los demás, que desempeña funciones políticas de la máxima
relevancia, y que está sometido a los mismos mecanismos básicos de control.

Cosa muy distinta es lo acontecido en Europa, en general, y en Francia, en par-
ticular, que fue la matriz del modelo de Justicia establecido en el continente. En el
Antiguo Régimen, los Parlements (órganos que a pesar de su nombre desempeñaban
funciones administrativas y judiciales) debían proceder al registro de todas las nor-
mas emanadas de la autoridad regia para que éstas pudieran ser aplicadas. Los revo-
lucionarios no podían admitir estos filtros a las nuevas normas emanadas de los re-
presentantes del pueblo y fue así como estos Parlements se convierten en el
antimodelo de lo que debe ser la Justicia en la Francia Constitucional. El papel del
juez no puede ser otro que el de aplicar la ley, tal y como esta fue aprobada por los
representantes del pueblo. Por decirlo con las palabras de Montesquieu, el juez le-
jos de convertirse en un poder del Estado, en lo que se convierte es en “la boca
que pronuncia las palabras de la ley”.

Surge así un nuevo modelo de Justicia en el que la condición democrática del
Juez deriva única y exclusivamente del hecho de aplicar normas democráticas. Aho-
ra bien, ni es elegido por el pueblo o sus representantes, ni se le permite controlar
la validez constitucional de las normas legales a aplicar.

En este contexto, sólo en virtud de una licencia terminológica podemos referir-
nos a la Justicia como Poder. El profesor Aparicio, quien dentro de la doctrina es-
pañola se ha ocupado con detalle y acierto de la problemática referente al Poder Ju-
dicial, ha subrayado como “dentro del proceso de evolución del liberalismo francés,
paradigma en principio del liberalismo continental, la jurisdicción nunca ha poseído
un status constitucional de poder, sino, definitivamente, de servicio público espe-
cializado”.27 El juez se configura, por tanto, como un funcionario altamente espe-
cializado a quién está encomendado un servicio público de particular relevancia
pero servicio público al fin.

Fue así como a partir de las dos grandes revoluciones liberal-burguesas, surgie-
ron dos formas o modelos de configurar la Justicia en un Estado Constitucional.
Formulados a finales del siglo XVIII ambos han experimentado variaciones en los
últimos dos siglos, pero respetando siempre sus principios fundacionales y su parti-
cular lógica interna. Por lo que respecta al modelo francés, éste se difundió merced
a la obra de Napoleón por toda Europa, España incluida, y por América Latina.
Este es pues el modelo vigente en España. “Este poder judicial reconocido en la
Constitución —escribe Balaguer— permanece en el modelo continental de raíz
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francesa, que adscribe al poder judicial una función aplicativa de la ley, ausente de
creación, y que no detenta orgánicamente un poder de encarnación física, sino sola-
mente un poder puntual en la aplicación del derecho, en tanto en cuanto ejerce la
función jurisdiccional”.28

Aunque no sea frecuente hacerlo, preciso es recordar que toda indagación so-
bre cuál sea el estatuto constitucional del Juez en la actualidad debe comenzar por
una constatación no por escasamente épica menos cierta, a saber: la Constitución
configura al Juez como un funcionario público.29 Así se desprende con claridad del
artículo 122.1 de la Constitución, que habla de “Jueces y Magistrados de carrera,
que formarán un Cuerpo único”. Se sigue así la tradición europea-continental del
juez funcionario, radicalmente distinta de la tradición anglosajona del juez profesio-
nal del Derecho.30

En cuanto funcionarios públicos, los Jueces están ligados al Estado por una ge-
nuina relación de servicio, entendiendo por relación de servicio el vínculo (estatuta-
rio, contractual, etc.) que une al empleado público con el ente público para el que
trabaja.31 La Constitución no prevé expresamente el modo de nacimiento de dicha
relación, esto es, de acceso al cuerpo. Ahora bien, resulta indiscutible que al tratarse
de un cuerpo cuyos miembros cumplen una función pública, rige para ellos el ar-
tículo 23.2 de la Constitución que garantiza el acceso “en condiciones de igualdad”;
y, la única forma de garantizar esa igualdad es la regulación del acceso “de acuerdo
con los principios de mérito y capacidad” tal como señala el artículo 103.3 de la
Constitución, y ello aunque dicho precepto se refiera a la Administración Pública.

Ahora bien, importa subrayar que esta configuración de la Justicia (a imagen y
semejanza del modelo napoleónico-continental) no ha experimentado cambios sus-
tanciales en nuestra agitada historia político-constitucional32 y no lo ha hecho por-
que el modelo de Justicia emanado de la Revolución francesa es operativo también
en regímenes no democráticos. Dicho de otro modo, es un sistema judicial que
sólo es democrático en la medida en que el Estado del cual forma parte lo es, pero
que puede seguir funcionando perfectamente al servicio de un régimen autocrático.

Y es esta la última diferencia que quisiera subrayar entre ambos modelos, el
norteamericano y el francés. Mientras este último es operativo en cualquier tipo de
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régimen político, no ocurre lo mismo con el surgido al otro lado del Atlántico.
Como bien advirtiera ya en 1835 Tocqueville, decepcionado por la fragilidad de la
democracia francesa, “el poder otorgado a los tribunales americanos de pronunciar-
se sobre la constitucionalidad de las leyes es una de las barreras más poderosas
nunca creadas contra la tiranía de las asambleas políticas”.33 Ahora bien, ese poder
no es algo accesorio al sistema, y extrapolable sin más a otros modelos, sino que
constituye un elemento esencial del mismo que responde a una lógica propia y
opuesta a la que se impondrá en Europa. Cuando siglo y medio más tarde se im-
plante en Europa el control de constitucionalidad de las leyes, consolidándose así el
Estado Constitucional, no serán los jueces quienes asumirán tan alta función sino
que para ello se crearán instituciones ad hoc de defensa de la Constitución.

Esta diferente configuración constitucional de la Justicia en el constitucionalis-
mo norteamericano y europeo es algo que no debemos dejar de tener presente.
Ahora bien, lo anterior no ha impedido que en la rúbrica del Título VI de nuestra
Constitución, “del Poder Judicial”, la doctrina haya encontrado un fundamento
constitucional indiscutible para mantener la condición de Poder del Estado referida
a la Administración de Justicia. Ahora bien, aceptando esto, preciso es reconocer
que se trata de un Poder cualitativamente distinto de los demás. Un Poder que pre-
senta dos notas que no pueden dejar de subrayarse y que, en mi opinión, son in-
compatibles con la noción misma de poder en el sentido pleno y estricto del
término.

a) En primer lugar, el Poder Judicial, incluso siendo un poder del Estado, no es
portador de una voluntad propia, sino ejecutor siempre de una voluntad ajena.

b) Y en segundo lugar, a diferencia de los otros poderes clásicos, el Poder Judi-
cial no dispone de una propia iniciativa para actuar sino que su actuación se produ-
ce siempre merced a instancias ajenas.34 Estas notas a las que la doctrina inexcusa-
blemente ha tenido que referirse han llevado a precisar que el Poder Judicial a
diferencia de los demás no es un poder directo sino “indirecto”.35

Ello determina la insuficiencia de todos aquellos estudios sobre la Justicia que
priorizan su dimensión de Poder. Así, el profesor Jimena Quesada, que a su condi-
ción de constitucionalista experto en la materia une la de Magistrado de un Tribu-
nal Superior de Justicia ha escrito: “Es corriente destacar la atribución por los cons-
tituyentes del rango de poder a la Justicia (…)ahora bien, entender tal enfoque
como prioritario supone instrumentalizar el fin (la tutela de los derechos y liberta-
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des) cuando es sabido que los órganos o los poderes constituyen medios para me-
jor proveer a la realización de los objetivos representados por los valores y dere-
chos fundamentales”.36

Naturalmente, del esquema expuesto se desprende con claridad que en el cons-
titucionalismo continental la jurisprudencia no pueda ser considerada como fuente
del derecho. En caso contrario, la Justicia se configuraría como un Poder directo
con capacidad creadora del derecho, esto es de imponer su propia voluntad, que
bien podría ser distinta de la de los representantes del pueblo. El fundamento mis-
mo de su independencia, su sumisión a la ley, se derrumbaría.

Llegados a este punto, y desde estas premisas, es preciso analizar cuál es el lu-
gar de la jurisprudencia en nuestro sistema de fuentes del Derecho.

IV. El lugar de la jurisprudencia en el sistema
de fuentes del derecho

El artículo 1 del Código Civil dispone en su apartado primero que “las fuentes
del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los Principios Gene-
rales del Derecho”. El mismo artículo en su apartado sexto añade: “la jurispruden-
cia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reitera-
do, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los
Principios Generales del Derecho”.

La jurisprudencia, a la que se refiere el Código Civil y a la que la Constitución
no cita, consiste en las sentencias reiteradas del Tribunal Supremo, uniformes y constantes,
precisándose al menos de dos sentencias sustancialmente iguales.

Ríos de tinta han corrido sobre el artículo 1 del Código Civil. Por lo que a
nuestro tema interesa la cuestión principal ha sido determinar si la jurisprudencia es
fuente del Derecho o no. En este sentido, y como es bien sabido, la doctrina mayo-
ritaria ha rechazado que la jurisprudencia, entendida como las sentencias del Tribu-
nal Supremo reiteradas, uniformes y constantes, forme parte del ordenamiento jurí-
dico. Así, del empleo del término complementar en vez de completar el maestro
Hernández Gil ha deducido con meridiana claridad que el ordenamiento está ya
completo sin la jurisprudencia.

Igualmente, dado el carácter no vinculante de las resoluciones judiciales que
permite a Jueces y Tribunales separarse de la interpretación del derecho realizada
por el Tribunal Supremo, se ha podido concluir que la jurisprudencia no es fuente
del Derecho.
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La jurisprudencia no es vinculante para el propio Tribunal Supremo que puede modifi-
carla y no está sujeto al precedente judicial por muy reiterado que este sea; y tampoco
es vinculante para los órganos judiciales inferiores pues nuestro ordenamiento constitu-
cional no establece la vinculación de los órganos judiciales inferiores a las resoluciones
de los superiores en grado. La única e imprescindible sumisión del juez constitucional-
mente legítima es la establecida a la Ley.

En nuestro ordenamiento constitucional se establece de forma clara y rotunda
la vinculación del Juez a la Ley. El artículo 117 del Texto Constitucional dispone en
el apartado primero que los jueces están sometidos únicamente a la Ley, que no
pueden dejar de aplicar sin violar la Constitución. La vinculación, innecesario es re-
cordarlo, no es sólo a la Ley sino al conjunto del ordenamiento jurídico. En este
sentido el artículo 6 de la LOPJ establece que “los Jueces y tribunales no aplicarán
los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la Ley o
al principio de jerarquía normativa”, de donde a sensu contrario se deduce que de no
darse esa contradicción, el órgano judicial también está vinculado a dichas normas.

Esta vinculación a la ley es un principio constitucional común del Derecho
continental europeo, derivado del proceso histórico de gestación del Estado Cons-
titucional surgido de la Revolución francesa y expuesto en el epígrafe anterior. El
establecimiento del Estado de Derecho supuso ante todo el rechazo de la arbitra-
riedad, e inicialmente ese rechazo se proyectó en el ámbito judicial, sometiendo a
los jueces a la legalidad.

Establecido lo anterior es preciso hacer algunas matizaciones. Y ello por la ra-
zón evidente de que una cosa es rechazar el papel de creador del derecho del juez
que se derivaría de la consideración de la jurisprudencia como fuente del derecho, y
otra afirmar que la labor del órgano judicial se reduzca a una aplicación automática
de la Ley.

a) Todo juez antes de aplicar una norma ha de interpretarla. Y en esa inexcusa-
ble y previa operación hermenéutica, el juez realiza una operación mental que en
cierta medida reviste matices de creación jurídica, aunque se trata de una función
más de integración que de creación. Además, la labor interpretativa del juez se en-
cuentra revalorizada por la inclusión en la legislación actual de numerosos concep-
tos jurídicos indeterminados.

b) Ha sido en suma el propio Tribunal Constitucional quien ya en su sentencia
de 2 de noviembre de 1983 nos advirtió que el principio de legalidad no puede en-
tenderse de forma tan rigurosa que el juez quede reducido a la condición de un
aplicador o ejecutor autómata de la ley.

c) A mayor abundamiento, corresponde al juez la realización del juicio positivo
de constitucionalidad de la Ley, al establecer el art. 5. 3 de la LOPJ que procede
plantear cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posi-
ble acomodar la norma a la Constitución.
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En cualquier caso, considero que ninguna de las anteriores observaciones con-
tradice la tesis aquí defendida. La función jurisdiccional en un Estado Constitu-
cional de Derecho es muy diferente de la propia en un Estado legal de Derecho.
Ahora bien, a pesar de ello, el órgano superior del Poder Judicial sigue careciendo
de legitimidad para crear derecho y por ello la jurisprudencia no es fuente del
Derecho.

Establecido así, por un lado, que la jurisprudencia no es fuente del Derecho, y
por otro, que no vincula ni al Tribunal Supremo del que emana ni a los órganos ju-
diciales inferiores en grado, sólo nos resta precisar cuál es entonces su verdadero
significado y alcance en nuestro ordenamiento jurídico.

En este sentido resulta claro que la consecuencia que en nuestro derecho posi-
tivo conlleva aparejada la conculcación de la jurisprudencia o doctrina emanada de
las resoluciones del Tribunal Supremo no es otra que la posible casación de la sen-
tencia (art. 1692. 4 CC) con la consiguiente revocación de la que es objeto de recur-
so. Ahora bien, la revocación de una sentencia y su eventual sustitución por otra de
distinto contenido, lo único que implica es la prevalencia de los criterios del órgano
judicial superior sobre los mantenidos por el órgano inferior. Pero eso no significa
que el órgano inferior cuando formula su juicio se encuentre vinculado por la inter-
pretación del derecho efectuada por el órgano superior.

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre este tema confirma claramente lo
aquí expuesto. Por su trascendencia creo oportuno referirme a los aspectos básicos
de la misma extraídos de las principales sentencias constitucionales que han aborda-
do el tema.

V. La doctrina del Tribunal Constitucional respecto
a la vinculación del Juez a la jurisprudencia

El Tribunal Constitucional a lo largo de los últimos veinte años ha ido constru-
yendo una doctrina clara e inequívoca acerca de la vinculación del juez a la jurispru-
dencia. Esta doctrina puede sintetizarse en las siguientes proposiciones:

a) No existe vinculación alguna de los órganos jurisdiccionales inferiores res-
pecto de los superiores. En este sentido, y por todas, la STC 160/1993 de 17 de
mayo, de la que fue Ponente el profesor López Guerra establece lo siguiente: “La
existencia de una determinada línea jurisprudencial no implica que ésta haya de ser
seguida necesariamente por los Tribunales inferiores, que en uso de su autonomía e
independencia judicial pueden lícitamente discrepar del criterio sostenido por el
Tribunal Supremo sin que con ello se vulnere el principio de igualdad en la aplica-
ción de la ley al tratarse de órganos judiciales diferentes. Tal diferencia de criterios
tampoco atenta contra el derecho a obtener tutela judicial efectiva en cuanto sus re-
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soluciones sean el producto de una aplicación reflexiva y razonada del ordenamien-
to jurídico”.

b) No existe tampoco vinculación del juez, en el ejercicio de su actuación juris-
diccional, a los precedentes propios, si bien, si se separa de ellos ha de motivar di-
cho cambio de parecer. En este sentido, la misma sentencia citada anteriormente
(STC 160/1993) declara: “Procede recordar que el principio de igualdad tiene una
dimensión que se proyecta en la continuidad en la aplicación de la Ley por los ór-
ganos judiciales, vedando una interpretación voluntarista o arbitraria de la norma
que, sin base en una motivación fundada en términos de generalidad, altere el senti-
do de resoluciones anteriores del mismo órgano judicial, apartándose de ese sentido
en virtud de circunstancias que no resulten justificadas. De ahí que la mera consta-
tación de la diferencia de criterio respecto de una decisión anterior no implica, de
forma automática, la infracción del citado derecho fundamental pues (…) ni puede
exigirse que el órgano judicial quede vinculado permanentemente a sus propios pre-
cedentes, máxime cuando éstos han podido incurrir en una incorrecta aplicación de
la normativa aplicable, ni todo cambio de criterio implica un apartamiento arbitra-
rio”. En similares términos, la STC 49/1985, de 28 de marzo de la que fue Ponente
el profesor Tomás y Valiente, afirma con meridiana claridad y evidente acierto que
“la posibilidad de modificar el criterio previamente adoptado constituye incluso exi-
gencia ineludible de la propia función judicial cuando aquél se considera posterior-
mente erróneo, pues el Juez está sujeto a la Ley y no al precedente y está obligado
por mandato constitucional a aplicar aquella, es decir, el sentido de la misma que
reconozca como ajustado en el momento de juzgar”. Además de las dos citadas
pueden consultarse las siguientes: SSTC 8/1981, 183/1985, 120/1987 90/1993.

c) El juez no sólo no está vinculado por sus propios precedentes, como acaba-
mos de ver, sino que está incluso constitucionalmente obligado a cambiar de crite-
rio si llega a una interpretación distinta a la que había mantenido con anterioridad.
En este sentido revisten especial interés los pronunciamientos de la STC 120/1987,
de 10 de julio: “A los órganos del Poder Judicial —sujetos sólo a la Ley e indepen-
dientes en el ejercicio de su función (art. 117. 1 CE)— no les es exigible la tarea de
resolver siempre igual en los supuestos que se pretendan iguales, pues cada caso,
para el mismo Juez o Tribunal, puede merecer una apreciación diversa, bien por las
peculiaridades del mismo, bien por la variación del entendimiento de la norma apli-
cable operada por el tiempo, o bien, en fin, por la necesidad de corregir errores an-
teriores en la aplicación (…) La aludida alteración o variación puede venir impuesta
por las nuevas circunstancias (la riqueza de la vida es mayor que las previsiones del
más concienzudo legislador); por los hechos que integran la “causa petendi”, o bien
porque, aun permaneciendo los hechos iguales abstractamente considerados, su sig-
nificación haya cambiado en el nuevo contexto social y sean merecedores de otra
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interpretación de la norma aplicable, a lo cual incluso obliga el contenido del artícu-
lo 3. 1 CC —de aplicación general— al decir que las normas se interpretarán según
la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”.

d) Finalmente, y para cerrar el círculo, la doctrina constitucional sobre nuestro
tema exige salvaguardar el principio de seguridad jurídica, principio que según el
Tribunal Constitucional, se garantiza mediante la justificación razonable del cambio
de criterio adoptado por el órgano judicial. Por todas (SSTC 63/1984, 49/1985,
30/1987, 66/1987) la muy importante y ya citada STC 120/1987 concluye: “La vin-
culación de los Tribunales al principio de igualdad no significa, pues, que no pue-
dan alterar el sentido de sus decisiones en casos iguales, sino que esa modificación
no ha de ser arbitraria por incurrir en trato desigual injustificado. Lo que sí es exigi-
ble (…) es que el Juez o Tribunal que estime necesario alterar sus precedentes, re-
caídos en casos sustancialmente iguales, haya de hacerlo con una fundamentación
suficiente y razonable, de tal modo que el cambio de criterio pueda reconocerse
como solución genérica conscientemente diferenciada de la que anteriormente se
venía manteniendo y no como respuesta individualizada al supuesto concreto
planteado”.

En definitiva, el juez está sujeto exclusivamente a la ley y es independiente en el ejercicio de
su función (STC 120/1987, de 10 de julio). En consecuencia, sólo a través de los re-
cursos procesales, como sostiene la LOPJ pueden los órganos judiciales superiores
corregir la doctrina mantenida por los inferiores. No hay vinculación alguna del
juez a la jurisprudencia.

A la luz de todo lo anterior, la regulación establecida por la LJCA de 1998 (ar-
tículos 100 y 101) de los denominados recursos de casación en interés de ley estatal
o autonómica, que atribuye su conocimiento al Tribunal Supremo o a los Tribuna-
les Superiores de Justicia, respectivamente, plantea numerosas dudas sobre su enca-
je en nuestro marco constitucional.

VI. El recurso de casación en interés de ley introducido
por la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa

de 1998

La LJCA de 1998 introdujo el denominado recurso de casación en interés de
ley que se puede interponer contra las sentencias que no sean susceptibles de recur-
so de casación ordinario o de unificación de doctrina, dictadas por las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Au-
diencia Nacional y que tiene por única y exclusiva finalidad enjuiciar la correcta in-
terpretación y aplicación de las normas estatales que hayan sido determinantes del
fallo (art. 100 LJCA).
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El recurso no afecta a la situación jurídica particular derivada de la resolución
recurrida, y cuando el fallo del mismo es estimatorio, se fijará en él la doctrina legal.
“En ese caso —dispone el apartado 7 del art. 100 LJCA— se publicará en el BOE
y a partir de su inserción en él vinculará a todos los Jueces y Tribunales inferiores en
grado de este orden jurisdiccional”.

Por primera vez en nuestra historia se establece en el derecho positivo el carác-
ter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para los órganos judiciales
inferiores. Vinculación que resulta para un sector doctrinal, no sin razón, de dudosa
constitucionalidad.37 La independencia del juez a la hora de juzgar sufre un grave
atentado que podría dar lugar, como advierte Díaz Delgado,38 a situaciones auténti-
camente esperpénticas como la situación de que un Tribunal se vea obligado a se-
guir una interpretación dada por el Tribunal Supremo en un recurso de casación en
interés de ley, y al mismo tiempo todos sus miembros tengan que formular voto
particular contra su propia decisión. Similar problema se plantea con los recursos
de casación en interés de ley autonómica (art. 101).

El problema ya se puso de manifiesto en el propio debate del Proyecto de
LJCA en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, particu-
larmente en la sesión de 11 de marzo de 1998. Así, por ejemplo, la Diputada Sra.
Uría Echeverría observó que mediante estos recursos “se incluye una importante
novedad, ya que se da mayor valor a una sentencia dictada en este procedimiento
que a una sentencia normal. Es por decirlo en lenguaje coloquial, una jurispruden-
cia plus, casi ley. Cabría preguntarse si su desobediencia o el apartamiento de ella
incluso va a integrar el delito de prevaricación y si no es una intromisión en nuestro
sistema de fuentes, ya que en el sistema actualmente vigente el precedente y la juris-
prudencia no son propiamente fuentes de Derecho, conforme establece el artículo
1 del Código Civil. Además, si se establece su vinculación a todos los tribunales,
debería también incluirse, y con mayor motivo, su vinculación para todas las admi-
nistraciones públicas”.

Los interrogantes formulados por la citada Diputada son fundados. Aunque el
sistema de fuentes como tal no se altera. En este sentido es preciso subrayar que
ese carácter vinculante no convierte a dicha doctrina legal en fuente del Derecho
por la razón sencilla y evidente de que esa vinculación opera sólo respecto a los ór-
ganos inferiores en grado pero no respecto al propio Tribunal Supremo.
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Ahora bien, aunque no se altere el sistema de fuentes constitucionalmente esta-
blecido, el establecimiento de esa vinculación de los jueces inferiores en grado al
Tribunal Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades
Autónomas, según los casos, resulta difícilmente compatible con el principio cons-
titucional de independencia judicial.

Nuestra Constitución en su artículo 117. 1 concibe al Poder Judicial como un
poder totalmente independiente, requisito indispensable para poder cumplir su mi-
sión. “La sujeción exclusiva al imperio de la ley —ha escrito el profesor López
Guerra— supone que el juez será independiente de cualquier otra voluntad ajena a
ésta, sea la voluntad de otros (lo que constituye la independencia en sentido estric-
to) o sea la propia voluntad, en forma de preferencias personales (lo que pudiera
más bien llamarse imparcialidad)”.39 Dicho con otras palabras “si el Juez es jurídica-
mente independiente es porque se le quiere hacer totalmente dependiente de la ley,
o más exactamente, del ordenamiento jurídico en su totalidad”.40

El principio de independencia del Poder Judicial se predica, en consecuencia, respecto
de terceros pero también respecto de los Tribunales Superiores. En ese sentido hay que
entender el carácter de órgano jurisdiccional superior que constitucionalmente caracte-
riza como nota definitoria al Tribunal Supremo. En virtud del mismo por la vía de los
recursos se le permite corregir las soluciones adoptadas por otros órganos jurisdiccio-
nales inferiores en grado, pero lo que no cabe en modo alguno es atribuirle la facultad
de crear una doctrina legal que vincule, esto es obligue, se imponga forzosamente, al
resto de los órganos jurisdiccionales.

En este aspecto, al menos, sigue siendo válida la doctrina de Montesquieu
cuando afirma que “no existe libertad si el poder de juzgar no está separado del po-
der legislativo y del poder ejecutivo”. Y ello porque en cierta medida dichos recur-
sos en interés de ley atribuyen facultades materialmente legislativas al Tribunal Su-
premo. Existe además el riesgo —como advirtieron sus críticos cuando fueron
establecidos— de que estos recursos en interés de ley se configuren como la avan-
zadilla de una completa subversión de nuestro sistema de Justicia constitucional-
mente establecido tendente a establecer una especie de “tiranía judicial”. Los profe-
sores García de Enterría y Díez Picazo fueron los primeros en dar la voz de alarma
sobre la posible existencia de proyectos gubernamentales —durante la segunda le-
gislatura del Gobierno Aznar— en tal dirección.41

Innecesario debiera resultar recordar que el legislador, ni siquiera el legislador
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orgánico, no esta facultado para atribuir al Tribunal Supremo una posición equipa-
rable a su homólogo norteamericano o en general, a la de los órganos jurisdicciona-
les del modelo anglosajón. Atribuir al Tribunal Supremo funciones materialmente
legislativas que es lo que implica otorgar a su jurisprudencia un carácter rigurosa-
mente vinculante para los demás jueces y tribunales, supone un atentado al princi-
pio constitucional consagrado ya en el Preámbulo de nuestro Texto Fundamental
según el cual nuestro orden jurídico se basa “en el imperio de la ley como expre-
sión de la voluntad general” y al principio de independencia judicial consagrado en
el artículo 117 de la Constitución según el cual jueces y magistrados están “someti-
dos únicamente al imperio de la ley”. Como advirtió con alarma el reputado admi-
nistrativista profesor García de Enterría, establecer por ley que la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo sea rigurosamente vinculante para jueces y magistrados implica sustituir el orden
jurídico constitucionalmente establecido por otro gobernado por un grupo de altos jueces, y reem-
plazar el principio de independencia judicial y sumisión a la ley por otro de dependencia y sumi-
sión a la doctrina legal del Tribunal Supremo.

VII. Una reflexión final:
la relación entre la ley y la jurisprudencia

No creo que resulte inoportuno recordar aquí la célebre sesión de la Conven-
ción que en plena Revolución francesa trató de organizar el Tribunal de Casación.
Le Chapellier defendía la renovación de dicho órgano por partes con objeto de pre-
servar su jurisprudencia y de que ésta no sufriera cambios bruscos. La respuesta
que recibió de Robespierre podrá hacer sonreír a alguno pero la problemática a la que
aludía el que puede ser considerado uno de los grandes protagonistas y artífices de
la revolución jacobina todavía dista hoy mucho de haber encontrado una solución
definitiva: “¡Jurisprudencia¡ —exclamó airado Robespierre— ¡Qué horrible palabra!
Este Tribunal no tendrá jurisprudencia. Vosotros no tenéis más jurisprudencia que
la ley porque es la ley la que define la voluntad general y es ella el valladar incon-
movible de vuestros derechos como ciudadanos”.

En el Estado constitucional de Derecho es la Constitución y no la ley la fuente
primera e inmediata de los derechos y libertades. La soberanía parlamentaria ha
sido afortunadamente reemplazada por la soberanía del poder constituyente objeti-
vada en la Constitución. Ahora bien siendo esto así y con esa matización la cues-
tión planteada por Robespierre, la relación entre la ley y la jurisprudencia, sigue
abierta. Y es una cuestión de naturaleza constitucional porque al afectar al sistema
de fuentes nos obliga a plantearnos la relación entre unos órganos de producción
jurídica con otros. El modo en que nuestra Constitución vigente configura esa rela-
ción resulta muy claro: existen unos órganos de producción jurídica por vía legisla-
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tiva (Cortes Generales, Gobierno a través de la legislación de urgencia o delegada, y
asambleas legislativas autonómicas) de entre los que, las Cortes Generales ocupan
una posición central puesto que representan al Pueblo español, y de ellas depende
la existencia de los demás. Y existe un Poder Judicial en el que el Tribunal Supre-
mo se configura como órgano jurisdiccional superior sometido “al imperio de la
ley”.

En ese contexto, la pretensión de colocar al mismo nivel que los órganos de
producción legislativa a un Tribunal Supremo al que se le atribuya la función de in-
terpretar las decisiones legislativas de los parlamentos con la excusa de que pueden
conducir a interpretaciones divergentes, resulta además de absurdo,— y contradic-
torio con la idea misma que tenemos de un Tribunal de Justicia— inconstitucional.
En última instancia, y como bien ha advertido el profesor Díez Picazo, de esta for-
ma lo único que se favorece es el choque entre los distintos órganos de producción
jurídica. Choque que en modo alguno se produce en la medida en que se respetan
las posiciones constitucionales que respectivamente ocupan los legisladores y los
Tribunales.

En la regulación de los recursos en interés de la ley por la LJCA y en propues-
tas como las criticadas subyace un olvido importante: el del verdadero valor de la
jurisprudencia. Este no es otro que el de su racionalidad, esto es su capacidad de
persuadir y convencer. En este sentido el profesor Díez Picazo, de muchos de cu-
yos planteamientos soy deudor, ha escrito: “Al final las cosas vuelven al mismo si-
tio. Las doctrinas de los tribunales serán eficaces porque sean racionales, obra de
todos y compartidas por todos, porque persuadan y porque convenzan”.42 Al olvi-
dar esto el legislador ha sustituido la convicción, que es racional, por la imposición,
la auctoritas por la potestas. Sustitución que, en mi modesta opinión, no resulta com-
patible con el texto constitucional vigente y con la posición que en él se atribuye al
Tribunal Supremo de Justicia.

192 • Javier Tajadura Tejada

42 ABC, 31 de julio 2002.



Análisis jurisprudencial



194 Blanca



El contenido esencial
y los alcances de la libertad
de religión. Especial referencia
al ordenamiento jurídico
alemán, español y costarricense
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SUMARIO: I. Introducción. II. El contenido esencial y los alcances de la libertad
de religión. III. El reconocimiento de la libertad de religión en el Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos. III.1. Los criterios sostenidos por la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de los Dere-
chos Humanos acerca de la libertad de religión. IV. Comentario sobre algunas
sentencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Tribunal Constitucional
Español y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Repúbli-

ca de Costa Rica, relativas a la libertad de religión. V. Conclusiones.

I. Introducción

El objeto de esta investigación es determinar el contenido esencial y los alcan-
ces de la libertad de religión, según ha sido consagrada en la Ley Fundamental
para la República Federal Alemana, de 23 de mayo de 1949, la Constitución Espa-
ñola de 6 de diciembre de 1978 y la Constitución Política de la República de Costa
Rica de 7 de noviembre de 1949, determinándose los alcances y sus matices, así
como las semejanzas y diferencias en cuanto al grado de protección existente en los
tres ordenamientos.

Con este propósito, se comentarán algunos criterios sostenidos por el Tribunal
Constitucional Federal Alemán, el Tribunal Constitucional Español, y la Sala Cons-
titucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica acerca de
la libertad religiosa y la forma en que han resuelto asuntos similares.

Pero también es importante analizar la Jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la
libertad de religión —de modo que se pueda acreditar alguna semejanza— sin de-
jar de mencionar la protección conferida por el Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos en esta materia.
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En este sentido, lo que se pretende es efectuar un análisis crítico de esas líneas
jurisprudenciales, de forma que se pueda fortalecer el mayor disfrute uniforme de
este derecho fundamental.

II. El contenido esencial
y los alcances de la libertad de religión

En primer término, se debe mencionar que la libertad de religión constituye un
derecho fundamental en las constituciones de Alemania, España y Costa Rica y, en
ese tanto, es susceptible de protección mediante el recurso de amparo, según ha
sido consagrada esta garantía en las diversas Normas Fundamentales.

En cuanto a su contenido, la doctrina costarricense ha señalado que se concre-
ta precisamente en el reconocimiento de un ámbito de libertad a favor del indivi-
duo, que presenta una doble dimensión. Una interna, que designa la facultad del
individuo de elegir libremente su religión y sus creencias y, otra externa, que le po-
sibilita manifestar esa decisión mediante la celebración de ritos, la enseñanza y su
difusión a terceras personas.1

En concreto, se ha sostenido que la libertad de religión comprende las siguien-
tes facultades:

— el derecho a profesar las creencias religiosas que libremente elija cada per-
sona, así como la posibilidad de no profesar ninguna, y el derecho de cam-
biar de religión;

— el derecho de practicar los actos de culto y de recibir asistencia religiosa de
su propia confesión, conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matri-
moniales y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia
religiosa contraria a sus convicciones personales;

— el derecho a recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda
índole;

— el derecho de reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y
asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas;2

En este sentido, la Ley Fundamental para la República Federal Alemana, de
23 de mayo de 1949, reconoce la libertad de religión del siguiente modo:

Artículo 4°
1. Serán inviolables la libertad de creencias y la libertad de profesión religiosa e

ideológica.
2. Se garantiza el ejercicio de la libertad de culto.
3. Nadie podrá ser obligado contra su conciencia a prestar servicio militar con armas.

Una ley federal regulará los pormenores de este precepto.
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Por su parte, la Constitución Española de 6 de diciembre de 1978, lo hace de la
siguiente manera:

Artículo 16.
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las co-

munidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el manteni-
miento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta

las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relacio-
nes de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Finalmente, la Constitución Política de la República de Costa Rica de 7 de no-
viembre de 1949 tristemente reconoce la libertad de religión de la siguiente forma:

Artículo 75.—La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual
contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros
cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.

De lo anterior se deduce que mientras las constituciones alemana y española se
limitan a reconocer la libertad de religión como derecho fundamental (en tanto
que la española expresamente declara que el Estado no tiene ninguna confesión) la
Norma Fundamental costarricense, en cambio, determina que la Religión Católica
es la del Estado. Esta distinción ha servido para establecer en este ordenamiento
jurídico ciertos privilegios a favor de la Iglesia Católica que las otras religiones no
poseen,3 entre ellos:

— la posibilidad de otorgar efectos civiles, únicamente, a los matrimonios cele-
brados por los sacerdotes católicos, de acuerdo con el artículo 23 del Código
de Familia;4

— la exoneración del pago del impuesto territorial a los inmuebles de la Iglesia
Católica, así como de la renta a sus ingresos;

— el establecimiento de la enseñanza de la religión católica como asignatura
obligatoria en los programas oficiales de nivel primario o secundario;5
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ta su exclusión. Sobre el particular, se puede analizar la sentencia de la Sala Constitucional N°
2006-2670 de las 18:01 hrs. de 28 de febrero de 2006, entre muchas otras.



Sobre el particular, la doctrina costarricense ha manifestado que la Constitu-
ción se ha decantado por el modelo tolerante, en el cual si bien se ha potenciado a
la Religión Católica, ello no impide a la persona la facultad de elegir y profesar
otras creencias. La Constitución Alemana y la Española, por el contrario, han
adoptado el modelo del estado neutro, en el cual se renuncia expresamente a toda
opción sobre el terreno ideológico y religioso, dejándose al libre arbitrio de los par-
ticulares la búsqueda de la verdad.6

Es evidente que el modelo del estado neutro adoptado por las constituciones
alemana y española es preferible al tolerante consagrado por el artículo 75 de la
Constitución Política de la República de Costa Rica, pues en el fondo esta disposi-
ción ha servido para establecer, se repite, determinados privilegios a favor de la
Religión Católica en detrimento de otros cultos, que lesiona a todas luces el dere-
cho protegido en el artículo 33 constitucional y 24 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, en que se reconoce el derecho al trato igualitario para si-
tuaciones semejantes. Es clara, asimismo, la necesidad de realizar una reforma
parcial a la Constitución Política para derogar la confesionalidad del Estado Costa-
rricense y, por el contrario, asumir en forma plena todas las implicaciones de un
Estado Laico.

Ahora bien, como la libertad religiosa es un derecho individual, la doctrina ha
manifestado que “supone en general una actitud pasiva o negativa del Estado, diri-
gida a respetar, a no impedir y garantizar el libre y no discriminado goce de estos
derechos”,7 de forma que es obligación del Estado evitar la violación “mediante la
acción u omisión, en su caso, de un órgano o agente gubernamental o administrati-
vo o de cualquier persona cuyo hacer sea imputable al hacer del aparato guberna-
mental o administrativo. Todo sin perjuicio, del deber genérico de establecer y ga-
rantizar la posibilidad de existencia y ejercicio de estos derechos”.8

Cabe mencionar que el goce de estos derechos no es absoluto, sino relativo, de
modo que puede ser objeto de distintas limitaciones legales por razones de orden
público, moral o derechos de terceros. En este sentido, el párrafo 3° del artículo 28
de la Constitución Política de la República de Costa Rica, dispone que no se podrá
hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando moti-
vos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas, en tanto que el
propio artículo 75 constitucional contempla la posibilidad de restringir la práctica
de ciertos cultos que contradigan la moral universal o las buenas costumbres.
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6 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, El Derecho de la Constitución, volumen II, San José (Costa Rica),
editorial Juriscentro, 1994, p. 471.

7 GROS ESPIELL, Héctor, Estudios sobre Derechos Humanos, t. I, Caracas (Venezuela), editorial Ju-
rídica Venezolana, 1985, p. 10.

8 GROS ESPIELL, Héctor, “Los derechos económicos, sociales y culturales en los instrumentos in-
ternacionales: posibilidades y limitaciones para lograr su vigencia”, en Estudios sobre Derechos Humanos,
Madrid, Civitas, 1998, p. 331.



III. El reconocimiento de la libertad de religión

en el Derecho internacional de los derechos humanos

La libertad de religión ha sido reconocida en diversos instrumentos internacio-
nales en materia de derechos humanos, tanto en el plano universal, cuanto en los
regionales interamericano y europeo.

En este sentido, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, establece que toda persona tiene derecho a la liberta de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o
de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual
y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica,
el culto y la observancia. Por su parte, el artículo 18 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos estipula:

Artículo 18
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de reli-

gión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de
su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de
los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de
tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamen-
tales de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de
los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Ahora bien, en el plano interamericano, el artículo III de la Declaración Ame-
ricana de los Derechos y Deberes del Hombre, reconoce la facultad de toda perso-
na de profesar libremente unas creencias religiosa y de manifestarla y practicarla en
público y en privado; mientras que el artículo 12 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, consagra la libertad de conciencia y de religión, tanto en
su dimensión interna y externa, de la siguiente forma:

Artículo 12.—Libertad de Conciencia y de Religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho

implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o
de creencia, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, indi-
vidual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad
de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta úni-
camente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la

El contenido esencial y los alcances de la libertad de religión • 199



seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los
demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias conviccio-
nes.

De otra parte, el artículo 9° del Convenio para la Protección de Derechos Hu-
manos y de las Libertades Fundamentales, de Roma de 4 de noviembre de 1950,
reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y religión, del siguiente modo:

Artículo 9° Libertad de Pensamiento, de conciencia y y de religión: 1. Toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión; este derecho im-
plica la libertad de cambiar de religión o convicciones, así como la libertad de manifes-
tar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado,
por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de
más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en
una sociedad democrática para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud
o de la moral pública o la protección de los derechos o las libertades de los demás.

Del análisis de las normas transcritas, es posible concluir que estas disposicio-
nes confieren una protección similar de las distintas vertientes de la libertad religio-
sa, tanto la facultad de elegir una religión o determinadas creencias, cuanto la posi-
bilidad de profesar esa elección, de difundirla y enseñarla, con las salvedades
previstas en el ordenamiento jurídico, las cuales como se ha dicho tienen por obje-
to (en su gran mayoría) defender el disfrute de los derechos de terceros.

Cabe mencionar que en el ordenamiento jurídico costarricense los Instrumen-
tos Internacionales de Derechos Humanos, más que meros criterios de interpreta-
ción de los derechos fundamentales, constituyen verdaderas reglas jurídicas, plena-
mente exigibles por parte de los particulares a las autoridades públicas, a tal grado
que si reconocen un derecho o confieren mayor protección de una libertad que la
norma prevista en la Constitución Política, priman por sobre ésta.

Al respecto, la Sala Constitucional, desde la sentencia N° 1147-90 de las 16:00
hrs. de 21 de septiembre de 1990, ha señalado en términos generales que el Dere-
cho Internacional de los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento jurídico, a
diferencia de los otros instrumentos del Derecho Internacional, no tienen única-
mente un valor superior a la Ley de acuerdo con el artículo 7° constitucional, sino
que sus disposiciones, en la medida en que brinden mayor cobertura, protección o
tutela de un determinado derecho, deben prevalecer por sobre éstos; lo anterior te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política.9
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III.1. Los criterios sostenidos por la Corte Interamericana

de los Derechos Humanos y el Tribunal Europeo

de los Derechos Humanos acerca de la libertad de religión

Como se expuso con anterioridad, la libertad de religión ha sido consagrada en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Convenio para la Pro-
tección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de Roma de 4
de noviembre de 1950 y, en esa medida, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos y el Tribunal Europeo han tenido la oportunidad de desarrollar el contenido
esencial y los alcances de este derecho fundamental.

Así, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso
“La última tentación de cristo”, emitió la sentencia de 5 de febrero de 2001, en la
cual se consideró que la negativa del Consejo de Calificación Cinematográfica Chi-
lena de autorizar la exhibición de la película “La Última tentación de Cristo” lesio-
na el derecho protegido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, relativo a la libertad de pensamiento y expresión, no así el derecho
consagrado en el artículo 12 sobre la Libertad de Conciencia y de Religión. En este
pronunciamiento la Corte consideró:

79. Según el artículo 12 de la Convención, el derecho a la libertad de conciencia y de
religión permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o
sus creencias. Este derecho es uno de los cimientos de la sociedad democrática. En su
dimensión religiosa, constituye un elemento trascendental en la protección de las con-
vicciones de los creyentes y en su forma de vida. En el presente caso, sin embargo, no
existe prueba alguna que acredite la violación de ninguna de las libertades consagradas
en el artículo 12 de la Convención. En efecto, entiende la Corte que la prohibición de la
exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” no privó o menoscabó a nin-
guna persona su derecho de conservar, cambiar, profesar o divulgar, con absoluta liber-
tad, su religión o sus creencias.

80. Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado no violó el derecho a la
libertad de conciencia y de religión consagrado en el artículo 12 de la Convención
Americana.

Sobre el particular, sin duda es relevante el contenido del Voto razonado del
Juez de Roux Rengifo, en el cual se afirma que el derecho protegido en el artículo
12 de la Convención no sólo contempla varias hipótesis de violación del derecho a
la libertad de conciencia y de religión (entre las cuales se cuenta la que consiste en
impedir que alguien cambie de creencias religiosas) sino que protege explícitamen-
te, contra toda restricción o interferencia, el proceso de mudar de religión.

En este sentido, a todas luces es evidente que la decisión de las autoridades
chilenas de impedir la exhibición de la película aludida, a diferencia del criterio
sostenido por la Corte, no sólo lesiona el derecho reconocido en el artículo 13 de la
Convención, sino también el 12, en la medida en que interfiere sobre este proceso
de mudar de religión, y sobre la posibilidad de la persona de elegir libremente sus
creencias.
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Por otra parte, en el caso “Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala”, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la sentencia de 29 de abril de
2004, consideró que los actos realizados por el ejercito ese país contra los habitan-
tes de la Aldea Plan de Sánchez (con fundamento en la “Doctrina de Seguridad
Nacional”), en cuya virtud se identificó a los miembros del pueblo indígena maya
como “enemigos internos”, por considerar que constituían o podían constituir la
base social de la guerrilla) lesionaron los derechos protegidos en los artículos 5.1 y
5.2 (Derecho a la Integridad Personal); 8.1 (Garantías Judiciales); 11 (Protección
de la Honra y de la Dignidad); 12.2 y 12.3 (Libertad de Conciencia y de Religión);
13.2 literal a y 13.5 (Libertad de Pensamiento y de Expresión), 16.1 (Libertad de
Asociación), 21.1 y 21.2 (Derecho a la Propiedad Privada), 24 (Igualdad ante la
Ley) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Lo anterior por cuanto, estos pueblos fueron víctimas de masacres y
“operaciones de tierra arrasada” que significaron la destrucción completa de sus
comunidades, viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de supervivencia, su
cultura, el uso de sus propios símbolos culturales, sus instituciones sociales, econó-
micas y políticas, sus valores y prácticas culturales y religiosas.

Ahora bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia
2001/859 de 13 de diciembre, se pronunció sobre el asunto de la “Iglesia Metropoli-
tana de Besarabia y otros contra Moldavia”, en el cual se cuestiona la negativa de
las autoridades moldavas de reconocer a la Iglesia Metropolitana, por la violación
de los derechos reconocidos en los artículos 6, 9, 11 y 14 del Convenio para la Pro-
tección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de Roma de 4
de noviembre de 1950. Lo anterior debido a que únicamente los cultos reconocidos
por el Gobierno pueden ser practicados en el territorio de ese país.

En esta decisión, el Tribunal Europeo efectivamente consideró que el deber de
neutralidad e imparcialidad del Estado es incompatible con la facultad de aprecia-
ción por parte del Estado en cuanto a la legitimidad de las creencias religiosas. Asi-
mismo, se estimó que este derecho exige al Estado asegurar que grupos enfrenta-
dos entre sí por sus convicciones religiosas se toleren y puedan profesar sus
creencias libremente, motivo por el cual —de acuerdo con el Tribunal Europeo—
el Gobierno de Moldavia faltó a su deber de neutralidad e imparcialidad religiosa.

En conclusión, el Tribunal manifestó que la negativa a reconocer a la Iglesia
demandante tiene tales consecuencias sobre la libertad religiosa de los demandan-
tes que no puede considerase proporcional al fin legítimo perseguido, ni en conse-
cuencia, necesaria en una sociedad democrática, y que hubo violación del derecho
consagrado en el artículo 9°.

En otro asunto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió la decisión
2004/46 de 29 de junio, en la cual se pronunció respecto de la prohibición de uso
del velo islámico en establecimientos de enseñanza superior. En esta sentencia di-
cho Órgano Jurisdiccional resolvió el caso “Leyla ?ahin contra Turquía”, y determi-
nó que la medida impugnada no lesiona el derecho consagrado en el artículo 9° del
Convenio, en cuanto tenía un fin legítimo de salvaguardia del orden y la seguridad,
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así como la protección del pluralismo en el ámbito universitario. En concreto, el
Tribunal consideró:

103. Para apreciar la «necesidad» de la injerencia que constituye la reglamentación
de 23 de febrero de 1998, que somete el uso del velo islámico por parte de las estudian-
tes, como la señora ?ahin, a restricciones de lugar y deforma en el recinto universitario,
hay que situarla en su contexto jurídico y social y examinarla a la luz de las circunstan-
cias del caso. Teniendo en cuenta los principios aplicables a este caso, la obligación del
Tribunal se limita a determinar si los motivos sobre los que se basa esta injerencia eran
pertinentes y suficientes y si las medidas tomadas a nivel nacional eran proporcionadas
a los fines perseguidos.

104. Importa, en primer lugar, observar que la injerencia litigiosa estaba basada en
dos principios: la laicidad y la igualdad, que se refuerzan y se complementan mutua-
mente (apartados 34 y 36 supra).

105. En su sentencia de 7 de marzo de 1989, los Jueces del Tribunal Constitucional
consideraron que la laicidad en Turquía constituía entre otras la garante de los valores
democráticos y de los principios de inviolabilidad de la libertad de religión en lo que
respecta a la conciencia, y de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley (apartado 36 su-
pra). Este principio protege también a las personas de las presiones exteriores. En opi-
nión de estos Jueces, además, la libertad de manifestar la religión podía restringirse con
la finalidad de proteger estos valores y principios.

106. Tal concepción de la laicidad le parece al Tribunal respetuosa de los valores
subyacentes del Convenio (RCL 1999/1190 y 1572) y constata que la protección de este
principio puede ser considerada necesaria para la protección del sistema democrático
en Turquía. (…)

108. Además, a semejanza de los Jueces del Tribunal Constitucional (apartado 36 su-
pra), el Tribunal considera que, cuando se aborda la cuestión del velo islámico en el
contexto turco, no se puede hacer abstracción del impacto que puede tener el uso de
este símbolo, presente o percibido como una obligación religiosa, sobre los que no ha-
cen gala de él. Entran en juego principalmente, como ya ha señalado (Karaduman reso-
lución anteriormente citada, y Refah Partisi [PROV 2003/50031] anteriormente citada
ap. 95), la protección de los «derechos y libertades ajenos» y el «mantenimiento del or-
den público» en un país en el que la mayoría de la población, manifestando una adhe-
sión profunda a los derechos de las mujeres y a un modo de vida laico, pertenece a la
religión musulmana. Una limitación en la materia puede por lo tanto ser considerada
como una «necesidad social imperiosa» para alcanzar estos dos fines legítimos, tanto
más cuanto que, como indican los tribunales turcos (apartados 32 y 34 supra), este
símbolo religioso ha adquirido en Turquía en el curso de los últimos años un aspecto
político.

109. El Tribunal no pierde de vista que existen en Turquía movimientos políticos ex-
tremistas que se esfuerzan en imponer a toda la sociedad sus símbolos religiosos y su
concepción de la sociedad basada en reglas religiosas (apartados 31-32 supra). Recuerda
haber ya dicho que cada Estado contratante puede, de conformidad con las disposicio-
nes del Convenio, tomar posición contra tales movimientos políticos en función de su
experiencia histórica (Refah Partisi [PROV 2003/50031] anteriormente citada, ap. 124).
La reglamentación litigiosa se sitúa por lo tanto en tal contexto y constituye una medida
destinada a alcanzar los fines legítimos enunciados anteriormente y a proteger así el
pluralismo en un establecimiento universitario.
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110. A la vista del contexto descrito, es el principio de laicidad, tal y como lo inter-
preta el Tribunal Constitucional (apartado 36 supra), la consideración primordial que
ha motivado la prohibición del uso de distintivos religiosos en los universitarios. En tal
contexto, en el que se enseñan y se aplican en la práctica los valores del pluralismo, del
respeto de los derechos ajenos y, en particular, la igualdad de los hombres y las muje-
res ante la Ley, se puede comprender que las autoridades competentes consideren
contrario a estos valores aceptar el uso de distintivos religiosos, incluido, como en este
caso, que las estudiantes de cubran la cabeza con un velo islámico en los locales univer-
sitarios.

A diferencia del criterio sostenido por el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, la prohibición del uso del velo islámico decretada por las autoridades uni-
versitarias turcas lesiona la dimensión externa de la libertad de religión, protegida
por el párrafo 2° del artículo 9° del Convenio, en cuya virtud la libertad de manifes-
tar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las
que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrá-
tica para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral pú-
blica o la protección de los derechos o las libertades de los demás.

De lo anterior es evidente la obligación de las autoridades turcas de adoptar
las medidas pertinentes (educativas, entre otras) para fomentar los niveles de tole-
rancia necesarios para despojar de cualquier connotación política y extremista el
uso del velo islámico, de modo que cualquier persona pueda manifestar libremente
sus creencias sin mayores restricciones y sin el temor de sufrir alguna agresión por
quienes no comparten sus convicciones. En este sentido, la situación descrita en la
sentencia del Tribunal Europeo sin duda lesiona la libertad de religión y obliga, al
menos, a decretar a favor de la persona afectada una indemnización, ante la impo-
sibilidad de vestir signos distintivos a su religión.

En este sentido, una cosa es reconocer la existencia de la neutralidad religiosa
por parte del Estado, o bien la concepción de un Estado Laico, y otra muy distinta
es utilizar esta noción para impedir cualquier manifestación legítima de las creen-
cias o las convicciones religiosas de un particular. Es claro que la utilización del
velo islámico objetivamente considerada por sí misma no afecta ningún derecho de
tercero ni constituye un riesgo para seguridad pública; de modo que si en alguna
circunscripción territorial ello se produce, esa circunstancia responde (únicamente
y exclusivamente) a la omisión de las autoridades estatales de tomar las medidas
necesarias para fomentar los niveles de tolerancia adecuados para que el uso del
velo no genere esas implicaciones, todo lo cual sin duda vulnera el derecho consa-
grado en el 9° del Convenio.

Ciertamente, en la situación descrita en esa sentencia es muy difícil reparar o
realizar la restitución integral del derecho vulnerado, es decir la vertiente externa
de la libertad religiosa, pero ello de ninguna forma autoriza al Tribunal para sosla-
yar la existencia de esa lesión, como se produjo en la decisión aludida.

Por su parte, en la sentencia 2006/30 de 13 de abril, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos se pronunció respecto del asunto “Kosteski contra la Antigua
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República Yugoslava de Macedonia”. En este caso se impugnó la multa decretada
a un trabajador, quien se ausentó sin permiso aparentemente para celebrar un día
de fiesta religiosa musulmana. Sobre el particular, el Tribunal desestimó el reclamo
ante la ausencia de prueba por el demandante para justificar la concesión de una
exención participar por el empleador, todo lo cual parece razonable.

Finalmente, en la decisión 2007/1 de 11 enero 2007 el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos consideró vulnerado el artículo 9° del Convenio (en el asunto
Kuznetsov y otros contra Rusia) ante la interrupción injustificada de una reunión
de testigos de Jehová por parte de las autoridades públicas, celebrada en el local le-
galmente alquilado con ese propósito. En este caso, el Tribunal consideró que el
Estado accionado lesionó su obligación de neutralidad e imparcialidad en relación
con la congregación religiosa. Lo anterior por cuanto, se tuvo por demostrado que
una comisionada y varios oficiales de policía interrumpieron de manera ilegítima
el desarrollo de una actividad religiosa. En este sentido, el Tribunal Europeo con-
sideró:

74. Finalmente, el Tribunal observa que el Gobierno no ha presentado ningún docu-
mento relativo a los poderes de la Comisionada, y tales documentos no se presentaron
en el procedimiento interno. Sin embargo, hay fuertes y concordantes indicaciones de
que actuó sin ninguna base legal persiguiendo fines privados. El incluir a dos agentes de
policía dio a su intervención una falsa autoridad. Sin embargo, los policías no estaban
formalmente subordinados a ella y no tenía autoridad para darles órdenes como la que
dio para que se disolviera la reunión (apartado 60 supra). No había ninguna investiga-
ción en curso de ningún tipo ni había habido ninguna queja de alteración del orden pú-
blico ni ninguna otra indicación de un delito que justificara la intervención de la policía.
Así, como ya ha concluido el Tribunal, falta la base legal para interrumpir un aconteci-
miento religioso dirigido en unos locales legalmente alquilados a ese efecto. Ante estas
circunstancias, el Tribunal entiende que la injerencia no estaba «prevista por la Ley» y
que la Comisionada no actuó de buena fe y vulneró la obligación del Estado de neutra-
lidad e imparcialidad en relación con la congregación religiosa de los demandantes
(véase Hasan y Chaus contra Bulgaria [TEDH 2000/162] [GS], núm. 30985/1996, ap. 62,
TEDH 2000-XI). Como el Tribunal ya ha decidido que la injerencia en el derecho de
los demandantes no estaba «prevista por la Ley», esta constatación hace innecesario de-
terminar si perseguía un fin legítimo y si era necesaria en una sociedad democrática
(Gartukayev contra Rusia [TEDH 2006/159], núm. 71933/2001, ap. 21, de 13 diciembre
2005).

75. Por lo tanto, ha habido violación del artículo 9 del Convenio (RCL 1999/1190,
1572) debido a la interrupción de la reunión religiosa de los demandantes el 16 de abril
de 2000 por la Comisionada y sus ayudantes. En estas circunstancias, el Tribunal no
considera necesario examinar los mismos acontecimientos desde el punto de vista de los
artículos 8, 10 u 11 del Convenio.

Tales son, pues, algunos criterios que han esbozado la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre el conte-
nido esencial y los alcances de la libertad religiosa.
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IV. Comentario sobre algunas sentencias del Tribunal Constitucional

Federal alemán, el Tribunal Constitucional español y de la Sala

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de

Costa Rica, relativas a la libertad de religión

Situación de Alemania

Como se expuso al inicio de esta investigación, el artículo 4° de la Ley Funda-
mental para la República Federal Alemana, reconoce o consagra la libertad de reli-
gión y, en ese tanto, es susceptible de protección mediante el amparo constitucional
ante el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en los términos en que está regu-
lado en el artículos 19.4 y 93.1 inciso 4a) ídem, y §13 8.a y §90 a §95 de la Ley so-
bre el Tribunal Constitucional Federal de 12 de marzo de 1951.

Sobre el particular, la doctrina ha sostenido que el recurso previsto en el ar-
tículo 93.1 inciso 4a) de la Ley Fundamental para la República Federal Alemana es
independiente al que está contemplado en el artículo 19.4 ídem, en la medida en
que sólo el primero habilita al particular para acudir directamente al Tribunal
Constitucional, ante la violación de un derecho fundamental. En este sentido,
“puesto que el amparo constitucional sólo existe respecto de la lesión de derechos
fundamentales enumerativamente especificados, el artículo 93, 1, núm. 4a no va tan
lejos como el artículo 19, 4 Ley Fundamental. Como “derecho de todos” (sin obli-
gación de asistencia letrada y sin costas judiciales) es, pues, el “recurso extraordina-
rio”, “último”, “subsidiario”, pero desde luego de gran popularidad. Sin embargo, o
precisamente por ello, los presupuestos de admisibilidad son controlados de forma
tan estricta como “metódicamente”.10

En este orden, el objeto del recurso de amparo constitucional alemán está re-
gulado en el §90.1 de la Ley sobre el Tribunal Constitucional Federal, en cuya
virtud:

Cualquier persona podrá elevar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
Federal, cuando considere que uno de sus derechos fundamentales, contemplados en el
artículo 20 núm. 4, los artículos 33, 38, 101, 103 y 104 de la Ley Fundamental han sido
violados por el poder público.11

Por otra parte, dada la condición de derecho fundamental de la libertad de re-
ligión, su disfrute únicamente puede ser restringido mediante una ley con carácter
general (no así para un caso particular) y tampoco puede afectar su contenido
esencial, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Fundamental para la República
Federal Alemana, de 23 de mayo de 1949.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en la sentencia 32,98
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10 HÄBERLE, Peter, “El recurso de amparo en el sistema de jurisdicción constitucional de la Repú-
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rrer Mac-Gregor, Eduardo), México, Universidad Nacional Autónoma de México, editorial Porrúa, y
Fundación Konrad —Adenuaer— Stiftung, 2006, p. 733.



de la Sala Primera de 19 de octubre de 1971, se pronunció sobre el efecto irradian-
te del derecho fundamental de la libertad de creencia en la penalización por omi-
sión al deber de prestar auxilio. En este caso, el recurrente pertenecía a una asocia-
ción religiosa de la comunidad evangélica de hermanos. Su esposa también
pertenecía a esa comunidad y se negó a recibir tratamiento (es decir a practicarse
una transfusión) luego de una aguda falta de sangre por el nacimiento del cuarto
hijo, al cabo de la cual finalmente falleció. Con posterioridad un tribunal estatal de
Ulm condenó al recurrente por el deceso debido a la omisión de prestar auxilio a
una multa de 200 marcos alemanes, reemplazables por 10 días de prisión.

En este pronunciamiento el Tribunal Constitucional Federal Alemán señaló
que la sentencia impugnada interviene de manera ilegítima sobre el derecho funda-
mental del recurrente a la libertad de creencia y conciencia. Según el Tribunal, en
un Estado en el que la dignada humana es el valor supremo y en el que la libre au-
todeterminación del individuo hace parte igualmente, de los valores constitutivos
de la comunidad, la libertad de creencia le garantiza a los individuos un espacio le-
gal libre de intervenciones estatales, en el que se puedan dar la forma de vida que
corresponda a sus convicciones. En esta medida la libertad de conciencia es más
que una tolerancia religiosa, esto es, el simple consentimiento de las creencias reli-
giosas o las convicciones no religiosas. Esta no abarca por tanto sólo la libertad (in-
terna) de creer o no creer, sino también la libertad externa de manifestar las creen-
cias, de darlas a conocer y de expandirlas. Dentro de esto se encuentra también el
derecho del individuo a dirigir la totalidad de su comportamiento con base en las
enseñanzas de su credo y a actuar de conformidad con sus convicciones internas.
Por tanto, no sólo las creencias, que se relación con los principios imperativos, se
encuentran protegidas por la libertad de creencia. Más aún, ésta se extiende tam-
bién a las convicciones religiosas, que en una situación concreta de la vida no re-
quieren necesariamente de una reacción religiosa exclusivamente, pero que consi-
deran esa reacción como la mejor y como el medio más adecuado para superar la
situación de acuerdo con las convicciones religiosas. De otro modo, no se podría
desarrollar completamente el derecho fundamental de la libertad de culto.

En definitiva, el Tribunal Constitucional Federal Alemán puso de manifiesto la
imposibilidad de reprochar al recurrente la omisión de convencer a su esposa de
algo que estaba en contra de sus convicciones religiosas.
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Nótese que en este pronunciamiento el Tribunal Constitucional precisamente
desarrolló con amplitud las dos vertientes de la libertad de religión, la interna y la
externa, las cuales sin duda comprenden el contenido esencial de este derecho.

De otra parte, en la sentencia 24, 236 de la Sala Primera de 16 de octubre de
1968, el Tribunal Constitucional Federal Alemán estableció que el derecho recono-
cido en el artículo 4° de la Ley Fundamental para la República Federal Alemana
cubre no sólo las actividades realizadas por las comunidades eclesiásticas, religiosas
e ideológicas, sino también a las asociaciones que no tienen como finalidad la asis-
tencia total, sino sólo parcial de la vida religiosa e ideológica de sus miembros.
Además, este derecho también garantiza la libertad de reunión con fines religiosos
o eclesiásticos y es válido también para la actividad de apoyo existente en el marco
de la vida religiosa común, como la publicidad desde el púlpito. En esta sentencia,
también se habla sobre la obligación del Estado de mantener una neutralidad reli-
giosa, de tal manera que se debe interpretar los preceptos constitucionales desde
un punto de vista precisamente neutral y válido para todos, no confesionales o liga-
dos a una ideología.

Asimismo, en la sentencia 33, 23 de la Sala Segunda de 1 de abril de 1972, este
Órgano Jurisdiccional declaró fundado un recurso de amparo interpuesto contra
las decisiones adoptadas por el tribunal estatal y el Tribunal Superior de Dussel-
dorf, en cuya virtud se impuso a un sacerdote evangélico la multa de 20 marcos ale-
manes o dos días de cárcel, pues se negó a prestar juramento como testigo, alegán-
dose que lo tiene prohibido de acuerdo con las palabras de Cristo en el Sermón de
la Montaña. En esta ocasión se dispuso:

En tanto que el legislador no ha reglamento en la forma que corresponde al art. 4 num.
1 LF, la posibilidad de rechazar el juramento con fundamento en determinada convic-
ción, el derecho fundamental expresa su efecto directo y en casos excepcionales en el
ámbito del derecho procesal existente. El §70 num.1 StPO se debe interpretar de con-
formidad con la Constitución en el sentido que como “causa legal”, que justifica el re-
chazo del juramento, se deben considerar no sólo los casos enumerados en el ordena-
miento procesal penal, sino también el derecho fundamental previsto en el art. 4 num.1
LF, para exonerar en casos particulares del deber de prestar juramento en una declara-
ción.

Además, en la sentencia 93, 1 I de la Sala Primera de 16 de mayo de 2005, se
consideró violatorio de la libertad de conciencia, creencia y culto el colocar una
cruz o crucifijo en el aula de clase de una escuela estatal, que no tiene carácter
confesional. En este pronunciamiento se consideró que al Estado no le está permi-
tido ni prescribir ni prohibir un credo o religión. En este sentido, de la libertad de
credo se desprende el principio de neutralidad estatal respecto de las diferentes re-
ligiones y convicciones, de tal forma que el Estado debe ser partidario de la convi-
vencia de diferentes y opuestas convicciones religiosas e ideológicas para garantizar
la coexistencia pacífica, lo que efectivamente se produce si mantiene la neutralidad
en cuestiones de credo. Asimismo, este principio designa la obligación estatal de
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conferir un trato igualitario a las diferentes comunidades ideológicas y religiosas,
de modo que no puede identificarse con una comunidad religiosa determinada.
Este criterio, sin embargo, no fue unánime, sino que tuvo el voto salvado de los
Magistrados Seidl y Söllner y de la Magistrada Hass, quienes consideraron:

No compartimos la interpretación de la mayoría de la Sala, que afirma que el §13 num.1
frase 3 del reglamento escolar para las escuelas pública de Baviera, de acuerdo con el
cual en todas las aulas de clases se debe colocar una cruz, viola La Ley Fundamental
(…)

Finalmente, en la sentencia 104, 337 de la Sala Primera de 15 de enero de
2002, el Tribunal Constitucional Federal Alemán consideró que la actividad de un
carnicero, no alemán, perteneciente al credo musulmán, de sacrificar a los alema-
nes sin aturdirlos previamente, para posibilitarle a sus clientes, en concordancia con
sus convicciones religiosas, el goce de carne de animales sacrificados, se debe pon-
derar constitucionalmente de conformidad con el artículo 2 num.1, en relación con
el artículo 4 num. 1 y 2 de la Ley Fundamental. Es, por ello, que la Ley para la Pro-
tección de Animales, debe ser interpretada de modo tal que el carnicero musulmán
pueda obtener una autorización de excepción para el degüello.

En efecto, en este amparo el recurrente es un ciudadano turco, musulmán su-
nita, quien tiene más de 20 años de residir en la República Federal Alemana, y ad-
ministra en Essen una carnicería que heredó de su padre. Para proveer a sus clien-
tes musulmanes, disfrutaba hasta comienzos de septiembre de 1995 de una
autorización de excepción para hacer sacrificios sin aturdimiento previo, de confor-
midad con el §4 a num 2 TierSchG. Tales sacrificios los efectuaba en su negocio,
bajo la vigilancia de un veterinario. Con posterioridad el actor planteó varias solici-
tudes para renovar la autorización, sin un resultado favorable.

En esta decisión el Tribunal Constitucional Federal Alemán consideró que las
decisiones administrativas y jurisdiccionales que denegaban la autorización al recu-
rrente vulneraban el derecho protegido en el artículo 4° de la Ley Fundamental
para la República Federal Alemana, motivo por el cual se debió ponderar un régi-
men de excepción para otorgar el permiso aludido.

Situación de España

En el sistema español la libertad ideológica, religiosa y de culto de los indivi-
duos, precisamente por su condición de derecho fundamental, es susceptible de tu-
tela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios
de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional, en los términos en que está regulado en el artículo 53.2 de
la Constitución Española de 6 de diciembre de 1978. Lo anterior por cuanto, esta
libertad está prevista en la Sección primera del Capítulo II de esa Norma Funda-
mental.

En efecto, esta norma le atribuye al Tribunal Constitucional la competencia
para conocer de los amparos constitucionales, mediante el cual se protegen las li-
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bertades y los derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección primera del
Capítulo II de esa Norma Fundamental, más la objeción de conciencia consagrada
en el artículo 30. En este sentido, la doctrina española ha considerado que el recur-
so de amparo tiene 3 funciones capitales en ese ordenamiento, la primera, de ins-
trumento de protección de los derechos y libertades señalados por la Constitución,
la segunda, de un medio de control sobre la aplicación de los preceptos constitucio-
nales por parte de los Jueces y Magistrados y, la última, para determinar mediante
la interpretación el alcance y significado de las normas constitucionales.12

De lo anterior se ha entendido que el recurso de amparo en el ordenamiento
español tiene un carácter híbrido —el cual también se puede apreciar en el amparo
costarricense— en cuanto tiene por fin no sólo la protección particular y subjetiva
del derecho fundamental menoscabado, sino también la defensa objetiva de la
Constitución.13

Pero el amparo constitucional español también tiene grandes diferencias en re-
lación con el amparo costarricense (según se expondrá más adelante), dado que el
primero es un proceso de carácter extraordinario y subsidiario, el cual únicamente
se puede promover, en términos generales, si se han agotado todos los recursos uti-
lizables en la vía judicial y ordinaria.14 Es, por lo anterior que mediante dicho pro-
cedimiento, aunque no se trata de un recurso de revisión contra las sentencias dic-
tadas por los órganos jurisdiccionales,15 normalmente se controla la actividad
desplegada por los órganos del Poder Judicial en el ejercicio de sus atribuciones.
Ello no se produce en el caso costarricense, donde no existe un remedio específico
para reparar las violaciones que se originen en este ámbito.

Ahora bien, en lo que atañe propiamente al derecho protegido en el artículo
16 constitucional, la doctrina española que sostenido que la libertad religiosa se co-
rresponde con la vertiente trascendente de la libertad ideológica, pero más que por
el contenido de las ideas, la libertad religiosa se distingue por su ejercicio comuni-
tario o colectivo (sin perjuicio de su componente individual) que alcanza su máxi-
ma expresión externa mediante los actos de culto. También ha considerado que el
límite de este derecho lo constituye el orden público ‘protegido por la ley’, es decir
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12 GARCÍA MURILLO, Joaquín, Derecho constitucional, 3a edición, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997,
pp. 458 a 460.
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2000, p. 121.

14 Idem, p. 122.
15 Dado que se limita a verificar la violación de un derecho fundamental. Al respecto, el Tribunal
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chos fundamentales reconocidos y amparados en la Constitución, vulnerados incluso por actos judiciales,
pero dejando en este caso bien a salvo el conocimiento de los hechos que dieron lugar al proceso y en
cuya consideración no puede entrar el Tribunal Constitucional.”



no hace referencia a un orden público de carácter policial sino aquél que se deriva
conforme de lo establecido en el ordenamiento jurídico tendente a proteger ese or-
den establecido y, en particular, los derechos fundamentales.16

Al respecto, el Tribunal Constitucional Español ha considerado que cuando las
creencias religiosas e ideológicas se contraponen al derecho a la vida, existe un de-
ber de protección a la vida en casos de personas sometidas a una especial tutela del
Estado (SSTC 120/1990, de 27 de junio, y 137/1990, de 19 de julio) a la edad o ma-
durez de la persona (STC 154/2002, de 18 de julio), sin que pueda imponerse a la
sanidad pública un tratamiento especial compatible con la fe de la persona afecta-
da, ni un reintegro de los gastos efectuados en la sanidad privada por esos motivos
(STC 166/1996, de 28 de octubre).17

De otra parte, en la sentencia 101/2004 de 2 de junio, el Tribunal Constitucio-
nal Español resolvió el recurso de amparo interpuesto por un oficial del Cuerpo
Nacional de Policía, quien planteó una gestión ante su superior con el fin de no te-
ner que asistir a los actos religiosos previstos para la Semana Santa de 1998, en la
ciudad de Málaga. Esta petición fue denegada por el órgano competente. Al dictar
la sentencia, el Tribunal Constitucional tuvo por acreditada la violación del dere-
cho protegido en el artículo 16 de la Constitución Española y declaró fundado el
amparo, con la siguiente argumentación:

La Constitución española reconoce la libertad religiosa, garantizándola tanto a los indi-
viduos como a las comunidades, «sin más limitación, en sus manifestaciones, que la ne-
cesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley» (…). En su di-
mensión objetiva, la libertad religiosa comporta una doble exigencia, a que se refiere el
art. 16.3 CE: primero, la de neutralidad de los poderes públicos, insita en la aconfesio-
nalidad del Estado; segundo, el mantenimiento de relaciones de cooperación de los po-
deres públicos con las diversas iglesias.(…). En cuanto derecho subjetivo, la libertad re-
ligiosa tiene una doble dimensión, interna y externa. Así, según dijimos en la STC
177/1996, de 11 de noviembre ( RTC 1996/177), F. 9, la libertad religiosa «garantiza la
existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodetermina-
ción intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y digni-
dad individual», y asimismo, «junto a esta dimensión interna, esta libertad incluye tam-
bién una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con
arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros (…) y se complemen-
ta, en su dimensión negativa, por la prescripción del art. 16.2 CE de que «nadie podrá
ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias». La dimensión externa
de la libertad religiosa se traduce, además, «en la posibilidad de ejercicio, inmune a
toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifes-
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taciones o expresiones del fenómeno religioso» (…), relativas, entre otros particulares, a
los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación pública con fines reli-
giosos, y asociación para el desarrollo comunitario de este tipo de actividades.18

De lo anterior se deduce, con toda claridad, que la libertad de religión tiene un
sentido similar tanto en la Ley Fundamental para la República Federal Alemana,
así como en la Constitución Española; además, los Tribunales Constitucionales de
ambos países han desarrollado el contenido esencial de este derecho fundamental
en la misma línea, con la doble vertiente que se ha comentado con anterioridad.

Tampoco se puede soslayar que el goce o disfrute de la libertad de religión en
el ordenamiento español ha sido regulado en la Ley Orgánica 7/1980 de 5 de julio,
de Libertad Religiosa. Esta ley, en su artículo 1° establece que el Estado garantiza
el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto. También señala que las
creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la
ley, ni podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cual-
quier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas.

En este orden, en su artículo 3°, establece como único límite a la libertad reli-
giosa la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades funda-
mentales, así como la salvaguardia de la seguridad, la salud y de la moralidad públi-
ca, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de
una sociedad democrática.

Asimismo, dicha ley de otorga personalidad jurídica a las iglesias, confesiones y
comunidades religiosas que estén inscritas en el registro público del Ministerio de
Justicia (artículo 5). También le permite al Estado español, teniendo en cuenta las
creencias religiosas existentes en la sociedad española, celebrar acuerdos o conve-
nios de cooperación con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas
en ese registro (artículo 7).

Situación de Costa Rica

Con anterioridad a la reforma de los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitu-
ción Política —realizada por medio de la Ley N° 7128 de 18 de agosto de 1989—
y de la entrada en vigencia de la Ley de la Jurisdicción Constitucional —Ley N°
7135 de 11 de octubre de 1989— el recurso de amparo estaba regulado por la Ley
de Amparo, N° 1161 de 2 de junio de 1950.19 En esta Ley se atribuía a la Sala Pri-
mera de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de los recursos de amparo
cuando el acto impugnado provenía del Presidente de la República, los Ministros
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Rica”, Revista jurídica de Macau, número especial: O direito de amparo en Macau e em direito compara-
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de Gobierno, los Gobernadores de Provincia, los Comandantes de Plaza o el Direc-
tor de la Guardia Civil, mientras que en los casos de las otras autoridades adminis-
trativas la competencia se asignaba a los jueces penales del lugar donde se verifica-
ba la vulneración de los derechos.

Lamentablemente, no era eficiente el mecanismo implementado en esta ley, en
la medida en que se asignaba el conocimiento de la mayoría de estos asuntos a los
jueces penales, quienes no estaban acostumbrados a realizar interpretación consti-
tucional, ni a tratar sobre la validez de los actos administrativos. Otro obstáculo
que la doctrina ha señalado fue el requisito del agotamiento de la vía administrati-
va para acceder al amparo.20

Es, precisamente, con la mencionada reforma a la Carta Magna y con la entra-
da en vigencia de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que se encomienda a la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la potestad de conocer con ex-
clusividad los recursos de amparo, entendiéndose como un instrumento procesal y
sustantivo para la defensa efectiva de los derechos consagrados en la Constitución
Política, como en los Instrumentos internacionales en materia de Derechos Huma-
nos aplicables en la República.21

Así, en el ordenamiento jurídico costarricense toda persona, con independen-
cia de su nacionalidad y de su status migratorio, tiene la posibilidad de establecer
un recurso de hábeas corpus o de amparo para garantizar el goce pleno de su inte-
gridad o libertad personales, así como de los demás derechos consagrados en la
Constitución, como en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos
Humanos Vigentes en la República.

Tanto el recurso de amparo como el recurso de hábeas corpus son procesos su-
marios, directos, declarativos y principales, puesto que se puede acudir al Tribunal
Constitucional sin necesidad de agotar un trámite previo. La Ley de la Jurisdicción
Constitucional desarrolla con detalle estos procedimientos.

Ahora bien, en la sentencia 2007-830, la Sala Constitucional resolvió la acción
de inconstitucionalidad contra el artículo 34 párrafo 2° del Reglamento de Carrera
Docente, Decreto Ejecutivo N° 2235 de 14 de febrero de 1972, reformado por el
Decreto Ejecutivo N° 5288-P de 29 de septiembre de 1975. Las normas impugnadas
disponen como requisito indispensable para la selección del personal dedicado a la
educación religiosa, la autorización previa que extenderá la Conferencia Episcopal
Nacional. Estima el accionante que tal disposición es contraria al artículo 56 de la
Constitución Política (en que se reconoce la libertad de trabajo) dado que la Con-
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ferencia Episcopal carece de mecanismos controladores de su objetividad, lo cual
afecta el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos (consagrado en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política). Señala
que con la omisión de una regulación expresa respecto a dicha autorización, se per-
mite la imposición arbitraria y constante de nuevos requisitos, por cuanto se desco-
nocen los elementos que componen la autorización o “missio canónica” para el
ejercicio de la educación religiosa en los distintos niveles en los cuales se puede de-
sempeñar un profesional titulado en esta especialidad. Esta impugnación finalmen-
te fue desestimada por la Sala, teniendo en cuenta el criterio vertido en las senten-
cias N° 3991-97 y N° 4458-03.

En otra sentencia, la N° 2006-8222, la Sala Constitucional desestimó un recurso
de amparo planteado contra la exhibición de la película “El Código Da Vinci”, se-
gún el cual atenta contra la moral y las buenas costumbres de los creyentes de la fe
católica, así como contra las encíclicas y fe de la Iglesia Católica, que es la religión
del Estado costarricense, según lo dispuesto en el artículo 75 de la Constitución Po-
lítica. En este pronunciamiento la Sala consideró que, en el fondo, lo que pretende
el actor es ejercer una censura previa contra la película aludida, lo cual no sólo se-
ría contrario al Derecho de la Constitución, sino que desbordaría las competencias
de esa Jurisdicción, ya que no es a ésta a la que corresponde determinar si una pe-
lícula debe o no tener alguna censura y las condiciones en que debe exhibirse, pues
ello es competencia propia de la Administración. Si el recurrente estima que el
contenido —tanto del libro El Código Da Vinci como de la película— ofende sus
creencias religiosas está en plena libertad de expresar su oposición y de no leer el
libro ni ver la película.

Asimismo, en la sentencia N° 2006-11328, la Sala estimó de manera interlocu-
toria, por satisfacción extraprocesal en los términos del artículo 52 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, el recurso de amparo dirigido contra la orden emitida
por el Director de la Escuela Joaquín García Monge a los padres de los alumnos
que no reciben lecciones de religión, de retirarlos de la institución durante el perío-
do en que se imparten las clases de Educación Religiosa, lo cual es claro que resul-
ta incompatible con el Derecho de la Constitución. La satisfacción extraprocesal se
produjo porque la orden fue anulada con posterioridad a la notificación del acto
inicial del amparo.

Además, en la sentencia N° 2006-7488, la Sala Constitucional desestimó el re-
curso de amparo planteado por un menor de edad, quien pertenece a la congrega-
ción religiosa de los “rastafaris” (aunque con el voto salvado de la Magistrada Cal-
zada y el Magistrado Molina), que se caracteriza por llevar el pelo largo recogido
en una especie de trenzas denominadas “drekslooks”. En este sentido reclamó que
las autoridades del Colegio Técnico Profesional de Puerto Viejo de Sarapiquí le
impusieron la obligación de cortarse el pelo, recurriendo para tal efecto, a la conti-
nua elaboración de reportes disciplinarios que lo colocaron en una situación límite,
ya que corría el riesgo de reprobar el año por problemas de conducta. En esta sen-
tencia la mayoría de la Sala consideró:
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Sobre el fondo.—En reiterada jurisprudencia, la Sala ha indicado que no viola ningún
derecho fundamental las regulaciones que sobre apariencia personal dispongan las insti-
tuciones educativas, siempre y cuando no sean discriminatorias o irrazonables:

Único.—Ningún derecho fundamental se ha conculcado al recurrente. En efecto, no
se trata en la especie de una discriminación o violación al derecho a la apariencia perso-
nal —como se reclama—, sino de la aplicación de la normativa vigente en la Institución,
la cual es conocida por el interesado. Ya esta Sala ha dicho que los estudiantes de se-
cundaria están bajo la autoridad y vigilancia de la institución en la que cursan sus estu-
dios y están obligados a portar el uniforme y a cuidar su presentación personal en los
términos en que se regule en la normativa correspondiente, sin que ello implique una
vulneración a sus derechos fundamentales, pues precisamente por su situación de mino-
ridad y la fase de formación en la que se encuentran, su apariencia personal debe ser
acorde con las disposiciones que al respecto rigen en el centro educativo en el que se
encuentran, a cuya orientación y autoridad han de someterse.

Del mismo modo, en la sentencia N° 2006-7247 la Sala Constitucional recono-
ció el derecho del menor de edad de solicitar a las autoridades de una institución
de secundaria la exclusión de las clases de educación religiosa por razones de con-
ciencia. En este pronunciamiento, la Sala consideró que el derecho de petición le
corresponde a todos los habitantes de la República, lo que, naturalmente, com-
prende a los menores de edad. Si bien se comprobó que los recurridos respetaron
las creencias del amparado, eso no justifica que se le haya condicionado tanto la re-
cepción de la petición del adolescente afectado, como la emisión de la respuesta
correspondiente, a la incorporación en ese escrito del visto bueno de los padres.

Asimismo, en la sentencia N° 2006-6576, la Sala Constitucional desestimó un
recurso de amparo planteado por un funcionario del poder judicial, a quien no se
le permite usar el pelo largo, pese a sus convicciones religiosas, en cuya virtud debe
utilizar el pelo largo, pues lo considera como uno de los legados que Dios le ha
dado. En esta decisión la Sala apreció que el amparado se encuentra dentro de una
relación de sujeción especial, y como tal, no solo posee una serie de derechos y
atribuciones frente a la administración sino también, una serie de obligaciones, de-
beres y limitaciones a respetar. Sobre sus creencias religiosas, no especifica si su la
religión o culto que profesa, requiere esencialmente, la utilización de su cabello lar-
go como parte de la manifestación externa de la libertad religiosa que dice
ostentar.

En otra situación, la Sala Constitucional desestimó un recurso de amparo plan-
teado por una asociación religiosa, en que se impugnó una orden sanitaria emitida
por las autoridades del Ministerio de Salud. En este pronunciamiento la Sala puso
de manifiesto la obligación de los tutelados de cumplir todos los requisitos contem-
plados en el ordenamiento jurídico para poder desarrollar la actividad religiosa en
el inmueble que detentan, el cual es una casa de habitación situado en una zona re-
sidencial (sentencia N° 2005-10920).

Finalmente, en la sentencia N° 2005-5573 la Sala Constitucional declaró con lu-
gar el recurso de amparo planteado por un adventista, a quien las autoridades del
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Ministerio de Educación denegaron la gestión que interpuso con el fin de reprogra-
mar sus exámenes para otro día distinto del sábado, lo cual contradice sus convic-
ciones religiosas. En esta sentencia se ordenó al funcionario recurrido acoger la so-
licitud del tutelado, a fin de que no se le obligue a realizar exámenes los días
sábados, dado que ello va contra su fe religiosa.

Pero desde ningún punto de vista se puede soslayar lo resuelto por la Sala
Constitucional en la acción de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 23
del Código de Familia, en que se dijo:

VI. Según ha desarrollado esta Sala en su jurisprudencia (sentencia 3173-93), la li-
bertad religiosa encierra una doble dimensión: como libertad de conciencia y como
libertad de culto. En su concepto genérico, tanto la libertad de conciencia, entendida
como un derecho público subjetivo individual, oponible frente al Estado para exigirle
abstención y protección de ataques de otras personas o entidades, consiste en la posibi-
lidad, jurídicamente garantizada, de ajustar el sujeto su conducta religiosa y su forma de
vida a lo que prescriba su propia convicción, sin estar obligado a hacer cosa contraria a
ella. Asimismo, en el plano social, se traduce como la libertad de culto, entendida como
el derecho a practicar externamente la creencia hecha propia, integrada a su vez por la
libertad de proselitismo o propaganda, la libertad de congregación o fundación, la liber-
tad de enseñanza, el derecho de reunión y asociación y los derechos de las comunidades
religiosas. Como manifestación externa de la libertad religiosa, la libertad de culto com-
prende naturalmente —entre otros—, el derecho a mantener lugares de culto y a practi-
car la religión deseada, tanto dentro de recintos como en el exterior, siempre dentro de
las limitaciones establecidas por el ordenamiento constitucional o por norma legal.

VII. Ese es el contenido de la libertad religiosa, tal y como lo garantiza nuestra
Constitución (artículo 75), como la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículos 12 y 16.1) y III de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre. (…)

Si se confronta el artículo 23 impugnado que da efectos civiles a los matrimonios ce-
lebrados por los sacerdotes católicos con esta normativa, no ve esta Sala cómo se puede
afectar la celebración de ceremonias religiosas de acuerdo a las convicciones de cada
uno, por los efectos que el Estado le haya dado al acto, una vez celebrado. Es decir, pa-
reciera que la confusión de los accionantes radica en que no distinguen el acto religioso
en sí, de los efectos civiles que el Estado, por ficción legal, le da a ese acto. Como bien
señala la Procuraduría en su respuesta, ni el artículo 23 ni el 24, implican limitación al-
guna a la libertad religiosa como libertad de conciencia, pues de ellos no se desprende
impedimento alguno para que las personas, católicas o no, adecuen su conducta a lo
que su conciencia religiosa les dicte. De los efectos civiles del matrimonio católico no se
desprende en forma alguna, que los ministros de otras religiones no puedan celebrar
matrimonios de conformidad con sus ritos religiosos. La ausencia de efectos civiles no
es una limitación para actuar de conformidad con sus propias convicciones religiosas,
porque esos efectos eminentemente jurídicos, no son los que legitiman en seno de la co-
munidad religiosa de que se trate, el respectivo matrimonio como acto religioso. Tanto
los pastores evangélicos como los ministros o representantes de cualquier otra denomi-
nación religiosa, pueden mantener sus convicciones religiosas y actuar de conformidad
con ellas, independientemente de lo que dicten los artículos 23 y 24 del Código de Fa-
milia. Tampoco se afecta la libertad de religiosa, entendida en su manifestación exter-
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na, de libertad de culto, pues de los artículos citados no se restringe ni afecta que las de-
nominaciones religiosas distintas a la católica puedan celebrar matrimonios dentro de
sus propios ritos religiosos, como en efecto lo hacen diariamente, como manifestación
concreta de su libertad de culto. Nuevamente repetimos, una cosa es el acto religioso
en sí, y otros los efectos no religiosos que el Estado escoja darle a ese acto” (sentencia
N° 2004-8473 de las 12:15 hrs. de 13 de agosto de 2004).

Lo anterior por cuanto, si bien en esta sentencia la Sala desarrolla con ampli-
tud (al igual que lo hace el Tribunal Constitucional Federal Alemán y el Tribunal
Constitucional Español) las distintas dimensiones o vertientes de la libertad religio-
sa, resulta incompatible con estos pronunciamientos, así como con el contenido de
esta libertad en los términos en que ha sido reconocida por el Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos, en cuanto deja de lado la obligación estatal de neu-
tralidad. En efecto, es claro que la norma impugnada establece un privilegio a favor
de la religión católica, con sustento en el contenido literal del artículo 75 constitu-
cional, que no tiene asidero alguno en esos instrumentos. Es imperiosa entonces la
necesidad de reformar la Constitución y adecuarla o uniformarla a las exigencias de
tales Instrumentos y al Derecho Comparado.

V. Conclusiones

A modo de conclusión, se puede afirmar que la Ley Fundamental para la Re-
pública Federal Alemana, de 23 de mayo de 1949, la Constitución Española de 6 de
diciembre de 1978 y la Constitución Política de la República de Costa Rica de 7 de
noviembre de 1949 reconocen la libertad de religión como derecho fundamental y,
en ese tanto, es susceptible de protección mediante el recurso de amparo en esos
ordenamientos.

Tanto el Tribunal Constitucional Federal Alemán, cuanto el Tribunal Consti-
tucional Español, han manifestado en su jurisprudencia que la libertad religiosa
comprende al menos dos dimensiones, una interna, que designa la posibilidad del
individuo de asumir y de elegir sus convicciones religiosas y, otra externa, de profe-
sarlas y manifestarlas sin más limitaciones que las previstas por la propia Constitu-
ción. También se ha sostenido el deber de neutralidad de las autoridades estatales
respecto de las convicciones religiosas y de igualdad de trato sobre todas las agru-
paciones.

Pero el contenido y los alcances de la libertad de religión también han sido
protegidos en diversos Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, así
como en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En Costa Rica, sin embargo, aunque también se reconoce la libertad de religio-
sa, el artículo 75 de la Constitución Política dispone que la Religión Católica es la
del Estado, lo que ha servido para establecer ciertos privilegios a favor de esta ins-
titución, en detrimento de otros grupos religiosos. Es claro que en el ordenamiento
jurídico costarricense no existe la idea del Estado Laico ni la obligación estatal de
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neutralidad, todo lo cual sin duda conduce a ciertas situaciones en que se viola el
pleno goce de esta libertad.

Es evidente la necesidad de reformar la Constitución, de modo que se pueda
establecer la aludida obligación del estado de neutralidad y, en este tanto, equipa-
rar el contenido de la libertad religiosa a los términos en que ha sido consagrada en
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Comparado.
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Inaplicabilidad
por inconstitucionalidad:
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Tribunal Constitucional chileno

Marisol Peña Torres

SUMARIO: I. Alcances de la reforma constitucional de 2005. II. Reformas introdu-
cidas al Tribunal Constitucional. III. Dilemas que enfrentó el Tribunal Constitu-
cional. IV. Naturaleza y características actuales de la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad derivadas de la jurisprudencia reciente. V. Admisibilidad de

requerimientos de inaplicabilidad. VI. A modo de conclusión.

I. Alcances de la reforma constitucional de 2005

De las diecisiete reformas que ha experimentado la Constitución chilena de
1980, aquélla que se materializó mediante la Ley N° 20.050, de agosto de 2005, re-
sulta particularmente relevante. Ello obedece a varias razones, entre las que se en-
cuentran su largo período de gestación (las mociones parlamentarias que le dieron
origen datan del año 2000)1 y los objetivos que la animaron, entre los cuales estaba
la necesidad de perfeccionar el régimen democrático. En palabras del ex Presidente
de la República, Ricardo Lagos Escobar, “Chile merecía y merece una Constitu-
ción democrática de acuerdo a los actuales estándares internacionales de la demo-
cracia en el mundo. Eso es lo que el Congreso Pleno ha aprobado y que procedi-
mos a firmar: una Constitución para un Chile nuevo, libre y próspero”.2

No puede desconocerse, por su parte, que sin perjuicio de la reforma constitu-
cional de agosto de 1989, la que se concretó en el mismo mes del año 2005, consti-
tuye el conjunto de modificaciones más integral introducido a la Carta Fundamen-
tal chilena con 58 cambios a su texto. Las dos mociones que dieron origen a esta
reforma propusieron cambios a la composición y atribuciones del Tribunal Consti-
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tucional, dando lugar a una de las modificaciones de mayor trascendencia para el
fortalecimiento del régimen democrático chileno.

Es preciso recordar que el régimen democrático se construye y consolida sobre
la base de la reafirmación del Estado Constitucional de Derecho. Así se desprende
de diversas normas contenidas en la Carta Democrática Interamericana, aprobada
por la Asamblea General de la OEA, el 11 de septiembre de 2001, entre ellas:

• Que la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participa-
ción permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legali-
dad conforme al respectivo orden constitucional (artículo 2);

• Que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros,
el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso
al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho (artículo 3);

• Que la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la
autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de
todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales
para la democracia (artículo 4).

En este contexto, debe tenerse presente que, como sostiene el Presidente del
Tribunal Constitucional del Perú, “en todo sistema político moderno que se precie
de ser democrático, el poder del gobierno no se puede legitimar por sí mismo, sino
desde la existencia y la operatividad, a nivel real de la oposición. Para lo cual, la
Constitución ha establecido instituciones tales como la justicia constitucional, en-
cargada de controlar el poder, hacer respetar los derechos fundamentales y caute-
lar los derechos de las minorías”.3

La expresión, a través de los diversos sistemas de jurisdicción constitucional, de
un adecuado sistema de frenos y contrapesos a la actuación de los órganos del
Estado se constituye así en un elemento vertebral del estado de derecho y, por cier-
to, de la democracia. Así lo ha entendido, por lo demás, el propio Tribunal Consti-
tucional chileno después de la reforma constitucional de 2005, al sostener que “el
control a posteriori de la constitucionalidad de la ley, que puede derivar (…) en la
expulsión de un precepto del ordenamiento jurídico positivo, es una competencia
que procura regular el correcto funcionamiento y la eficacia del Estado de Dere-
cho, lográndose con ello el fortalecimiento constante de los sistemas de frenos y
contrapesos al actuar de los órganos del Estado en forma compatible con aquella
división de funciones prevista en los artículos 6° y 7° de la Constitución”.4

Las modificaciones introducidas al Tribunal Constitucional por la reforma de
agosto de 2005 deben entenderse, precisamente, en el marco de las ideas expuestas.
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II. Reformas introducidas al Tribunal Constitucional

Si bien Chile fue —como el resto de los países latinoamericanos— heredero de
la tradición rousseauniana de la soberanía infalible del legislador, diversas modifi-
caciones introducidas a la Carta Fundamental, a partir del año 1925, fueron posibi-
litando el control de constitucionalidad de la ley por un órgano ajeno al propio Po-
der Legislativo, así como el control de constitucionalidad de normas de la potestad
reglamentaria del Presidente de la República.

Fue así como en la Constitución de 1925 se introduce, por primera vez, la ac-
ción de inaplicabilidad, como expresión de un control concreto y posterior de cons-
titucionalidad de la ley, radicada en la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, por
reforma constitucional de 1943, se crea la Contraloría General de la República en-
cargada de efectuar el control de legalidad de los actos de la Administración, el
que, sin duda, involucraba el ajuste final de los mismos a la Carta Fundamental. En
fin, por reforma constitucional de 1970, se instituye el Tribunal Constitucional en-
cargado, básicamente, del control preventivo de la constitucionalidad de la ley y de
los tratados internacionales como del control represivo de los decretos con fuerza
de ley y de normas propias de la potestad reglamentaria.

La Constitución de 1980, entretanto, mantiene la dualidad de órganos encarga-
dos del control de la constitucionalidad de la ley: la Corte Suprema a cargo del
control posterior y el Tribunal Constitucional como responsable del control preven-
tivo.

Pese a estos indiscutibles avances en orden a limitar la tesis de la soberanía in-
falible del legislador, el sistema de control de constitucionalidad vigente, al año
2000, presentaba algunos problemas que, con ocasión de la reforma se trató de su-
perar y que fueron expuestos en el respectivo debate parlamentario:

• Durante la práctica de la acción de inaplicabilidad radicada en la Corte Su-
prema, ésta se negó sistemáticamente a resolver vicios de inconstitucionali-
dad de forma de la ley fundándose en que ese órgano no podía entrometerse
en las labores propias de otro poder del Estado.5

• La Corte Suprema eludió, asimismo, controlar la constitucionalidad de las
denominadas “leyes preconstitucionales” sosteniendo que si la norma impug-
nada era anterior a la Constitución, se estaba frente a un problema de dero-
gación de la ley, propio de los jueces de fondo, mas no de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.6

• La existencia de un doble sistema de control de constitucionalidad de la ley
tendía a producir jurisprudencia contradictoria, lo que hacía necesario con-
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centrar la defensa del principio de supremacía constitucional en un solo or-
ganismo.7

• La falta de un mecanismo para controlar la constitucionalidad de los autos
acordados que dictan la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tri-
bunal Calificador de Elecciones.8

Fue así como, sobre la base del diagnóstico realizado en el curso del debate
parlamentario sobre la reforma a la Carta Fundamental se introdujeron las siguien-
tes modificaciones al Tribunal Constitucional:

• Se amplió el número sus integrantes de 7 a 10 a fin de abordar debidamente
sus nuevas competencias.

• Se confió a la ley orgánica constitucional del mismo Tribunal la regulación
de su organización, funcionamiento, planta y estatuto de su personal ade-
más de su régimen de remuneraciones. Asimismo se le entregó la regulación
de los procedimientos a seguir ante el mismo.

• Se traspasó al Tribunal el conocimiento y fallo de los recursos de inaplicabili-
dad por inconstitucionalidad de la ley para cuyo efecto se requiere el voto de
la mayoría de sus miembros en ejercicio.

• Se confió al Tribunal la posibilidad de declarar inconstitucional, con efectos
generales, un precepto legal que previamente haya sido declarado inaplicable
por una mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio. El
efecto propio de esta declaración de inconstitucionalidad es que el precepto
legal queda definitivamente expulsado del ordenamiento jurídico desde la
publicación en el Diario Oficial de la sentencia respectiva.

• Se facultó al Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de autos acorda-
dos dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal
Calificador de Elecciones.

• Se amplió el control preventivo obligatorio de constitucionalidad a las nor-
mas de un tratado que versen sobre materias de ley orgánica constitucional.

• Se unificó, en una sola disposición constitucional, la competencia del Tribu-
nal para examinar la constitucionalidad de los decretos supremos que dicta el
Presidente de la República, ya sea en ejercicio de la potestad reglamentaria
autónoma o de la de ejecución.

La disposición decimosexta transitoria de la Constitución dispuso que las modi-
ficaciones al Tribunal Constitucional entrarían en vigor seis meses después de la
publicación de la Ley Nº 20.050 en el Diario Oficial, salvo en lo referido a su nueva
integración. Por lo tanto, el Tribunal pasó a ejercer sus nuevas competencias a par-
tir del 27 de febrero del año 2006.

De todas las atribuciones que actualmente están confiadas al Tribunal Consti-
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tucional chileno es incontestable que la más frecuente es aquélla que se refiere a la
resolución de conflictos jurídicos relacionados con la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.9 De allí que nos ha parecido importante sintetizar los princi-
pales criterios que se desprenden de la jurisprudencia reciente en esta materia, so-
bre todo porque el traspaso que la reforma constitucional de agosto de 2005 produ-
jo desde la Corte Suprema al Tribunal Constitucional en lo que respecta al
conocimiento y resolución de esta acción, se realizó sobre la base de ciertos cam-
bios que le imprimen un perfil característico y diferenciado de aquélla que estaba
confiada al máximo tribunal ordinario de justicia. Desde luego es posible apreciar
una diferencia de redacción entre una y otra. En el caso de la acción de inaplicabi-
lidad confiada a la Corte Suprema, el texto original de la Constitución de 1980
señalaba:

Art. 80.—La Corte Suprema, de oficio o a petición de parte, en las materias de que
conozca, o que le fueren sometidas en recurso interpuesto en cualquier gestión que se
siga ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable para esos casos particulares todo pre-
cepto legal contrario a la Constitución. Este recurso podré deducirse en cualquier esta-
do de la gestión, pudiendo ordenar la Corte la suspensión del procedimiento.

Desde la reforma constitucional mencionada, la norma respectiva es del si-
guiente tenor:

Art. 93.—Son atribuciones del Tribunal Constitucional: 6° Resolver, por la mayoría
de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la
Constitución.

En el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las par-
tes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tri-
bunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifi-
que la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la
aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un
asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requi-
sitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión
del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucio-
nalidad.

Como se detallará más adelante, el signo distintivo de la actual acción de ina-
plicabilidad radicada en el Tribunal Constitucional consiste en sostener que “la
aplicación” de un precepto legal, en la gestión judicial de que se trata, producirá un
resultado inconstitucional.
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III. Dilemas que enfrentó el Tribunal Constitucional

Uno de los primeros problemas que debió afrontar el nuevo Tribunal después
de la reforma de 2005 fue el de la falta de ley orgánica constitucional que regulara
los procedimientos con arreglo a los cuales debían ejercerse sus competencias. Ha-
bría resultado muy grave que nuestra Magistratura declinara conocer las primeras
acciones de inaplicabilidad deducidas invocando como pretexto que, desde la aludi-
da reforma, era el legislador orgánico constitucional el encargado de regular el pro-
cedimiento de tramitación de esa acción. Ello habría implicado, simplemente, dejar
las nuevas disposiciones constitucionales en suspenso privando a los chilenos de la
posibilidad de impetrar el control posterior de la constitucionalidad de la ley. Todo
lo anterior, debido a que el proyecto modificatorio de la ley orgánica constitucional
del Tribunal Constitucional inició su tramitación a fines del año 200510 y, hasta la
fecha, aún no ha sido aprobado permaneciendo en el Congreso Nacional, en segun-
do trámite constitucional.

Es por esta razón que en una sentencia interlocutoria destinada a resolver un
incidente promovido durante la tramitación de uno de los primeros requerimientos
de inaplicabilidad referidos al artículo 116 del Código Tributario, el Tribunal afir-
mó su plena competencia para conocer de este tipo de acciones, pese a no haberse
dictado la ley orgánica respectiva, en base a las siguientes razones: a) al principio
de vinculación directa de los preceptos constitucionales a las autoridades públicas y
a todos los ciudadanos, unido al principio de supremacía constitucional; b) al prin-
cipio de inexcusabilidad consagrado en el artículo 3º inciso 2º de su ley orgánica vi-
gente;11 y c) a la igualdad ante la justicia, que persigue que ninguna persona quede
carente de protección por no contar con los medios apropiados para dar efectiva
garantía a los derechos que le franquea la Carta Fundamental, pues su labor de
“guardián de la Constitución” no se cumpliría “si permitiera que un derecho funda-
mental, eventualmente lesionado por la aplicación de un precepto legal que contra-
ría a la Constitución en un caso concreto, quedara desprovisto de adecuada de-
fensa …”.12 De esta manera, el Tribunal resolvió aplicar a la tramitación de las ac-
ciones de inaplicabilidad el procedimiento previsto en el Capítulo II, Título II, de
la ley orgánica actualmente vigente, que se refiere a los conflictos de constituciona-
lidad respecto de un proyecto de ley, de reforma constitucional o de un tratado in-
ternacional sometido a la aprobación del Congreso.

Otra de las interrogantes que el Tribunal Constitucional tuvo que despejar rá-
pidamente fue si la declaración de inaplicabilidad llevaba necesariamente apareja-
da la declaración de inconstitucionalidad del precepto legal respectivo. Esta mate-
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10 Mensaje Nº 432-353, de 7 de diciembre de 2005 (Boletín Nº 4059-07).
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tencia, no podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva el asunto someti-
do a su decisión”.

12 Rol Nº 472, Resolución de 31 de mayo de 2006.



ria ya fue resuelta por el Tribunal al conocer dos acciones de inconstitucionalidad
contra el artículo 416 inciso 3° del Código Procesal Penal (que se refiere al desa-
fuero en el caso de delitos de acción privada)13 y que había sido declarado inaplica-
ble en tres ocasiones anteriores. En esa oportunidad afirmó:

Que el juicio de inconstitucionalidad expresa una comparación abstracta de dos normas
de distinto rango, para constatar su manifiesta incompatibilidad. La ilegitimidad consti-
tucional del precepto legal emana de su propio enunciado, sin referencia a una situa-
ción singular. La sentencia estimatoria de inconstitucionalidad que excluye el precepto
del ordenamiento jurídico, produce efectos generales.

En la inaplicabilidad, por el contrario, la decisión jurisdiccional ha de recaer en la
conformidad o contrariedad con la Constitución que la aplicación de la norma impugna-
da puede tener en el caso concreto y no, necesariamente, en su contradicción abstracta
y universal con la preceptiva constitucional. Los efectos de la resolución son relativos y
conciernen a las partes del juicio o gestión en que inciden.

De lo expuesto se sigue que no existe una relación causal entre ambos juicios —de
inaplicabilidad e inconstitucionalidad—, en términos que la inaplicación de un precepto
provoque necesariamente su inconstitucionalidad. Perfectamente una disposición decla-
rada inaplicable puede ser constitucional en abstracto y resultar aplicable en otros casos
(Considerando 5°).

IV. Naturaleza y características actuales de la acción
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad derivadas

de la jurisprudencia reciente

1. En primer término, se ha mantenido su carácter de acción constitucional,
pues se encuentra instituida directamente por la Carta Fundamental. Por una par-
te, el artículo 96, inciso 1° N° 6 regula las condiciones de procesabilidad de dicha
acción, esto es, las que dicen relación con la órbita propia de este instituto, mien-
tras que el inciso undécimo de esa misma norma se refiere a los sujetos legitimados
para interponerla, a la competencia asignada a las salas del Tribunal Constitucio-
nal para pronunciarse, sin ulterior recurso, sobre su admisibilidad indicando los re-
quisitos pertinentes y a la facultad que tiene la misma sala para resolver la suspen-
sión del procedimiento14 en que se ha originado la acción.

2. En segundo lugar, la acción de inaplicabilidad representa hoy una modalidad
de control concreto de la constitucionalidad de la ley. Resulta relevante destacar
este punto, pues existe jurisprudencia de la Corte Suprema, cuando ejercía la com-
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14 En relación con la suspensión del procedimiento, las resoluciones de la Segunda Sala del Tribu-
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petencia respectiva, que tendía a avalar la conclusión contraria. Es decir, que el
mencionado recurso importaba una forma de control abstracto de constitucionali-
dad en el cual resultaba irrelevante la consideración del asunto concreto en que la
norma podía tener aplicación. Así, por ejemplo, en sentencia de 28 de agosto de
1998 se sostuvo que:

Del tenor literal del art. 80 de la Carta Fundamental resulta que la declaración de ina-
plicabilidad procede cuando el precepto a que ella se refiere es contrario a la Constitu-
ción, es decir, que la norma cuya inaplicabilidad se pretende en un caso particular, con-
siderada en abstracto, pugna con las disposiciones de superior jerarquía contenidas en
ellas.

La inaplicabilidad que la Constitución establece como medio para imponer su supre-
macía significa reconocer la incompatibilidad de un precepto legal específico en sí mis-
mo, con una o más disposiciones de aquélla, siendo ajena a este arbitrio procesal la for-
ma determinada en que dicho precepto pretende aplicarse en un caso concreto.15

Como se ha recordado, el artículo 93 inciso 1° N° 6 de la Constitución contie-
ne, en la actualidad, una redacción significativamente diferente a aquélla que con-
templaba el artículo 80 primitivo de la Carta. En efecto se trata de “resolver, por la
mayoría de sus miembros en ejercicio (del Tribunal Constitucional) la inaplicabili-
dad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un
tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”. Si se trata, en
consecuencia, de examinar “la aplicación” que el precepto legal impugnado ha de
tener en cualquier gestión judicial, es natural concluir que el Tribunal Constitucio-
nal, al ejercer la competencia respectiva, está obligado a examinar el asunto concre-
to en que consiste dicha gestión, así como las circunstancias que lo rodean. Así y,
pese a la carencia de historia fidedigna de la reforma constitucional de 2005, en
este punto, nuestra Magistratura Constitucional ha entendido que:

[…] de la simple comparación entre del texto de la norma actual con el antiguo artículo
80 de la Carta Fundamental, que entregaba esta facultad a la Corte Suprema, se des-
prende que mientras antes se trataba de una confrontación directa entre la norma legal
y la disposición constitucional, ahora se está en presencia de una situación diferente,
por cuanto lo que podrá ser declarado inconstitucional, por motivos de forma o de fon-
do es la aplicación del precepto legal impugnado a un caso concreto, lo que relativiza el
examen abstracto de constitucionalidad, marcando así una clara diferencia con la regu-
lación prevista por el texto constitucional anterior.

Lo dicho deja de manifiesto que las características y circunstancias del caso concreto
de que se trate, han adquirido en la actualidad una relevancia mayor de la que debía
atribuírseles antes del 2005, pues, ahora, la decisión jurisdiccional de esta Magistratura
ha de recaer en la conformidad o contrariedad con la Constitución que la aplicación del
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precepto impugnado pueda tener en cada caso concreto sub lite, lo que no implica, ne-
cesariamente, una contradicción abstracta y universal con la preceptiva constitucional.16

En el mismo sentido se ha pronunciado, desde el punto de vista doctrinal, el
profesor y Ministro del Tribunal Constitucional, José Luis Cea Egaña, cuando ha
afirmado que: “hacemos hincapié, por consiguiente, en la necesidad de examinar
los hechos del asunto litigioso y apreciarlos desde el ángulo de su mérito constitu-
cional, observación que deja de relieve que la inaplicabilidad dista de ser una ac-
ción abstracta”.17

En un sentido similar —aunque poniendo el acento en el tema de la interpreta-
ción— se ha pronunciado el profesor Gastón Gómez señalando que: “… la inapli-
cabilidad … funciona como control de interpretaciones o significados de los
enunciados (normas) aplicables a casos. Si bien lo que se declara inaplicable por in-
constitucional —ineficaz circunstanciadamente— a un caso concreto es formalmen-
te el enunciado legal, en realidad, es la o las interpretaciones o significados de ese
enunciado que el juez o la parte consideran inconstitucionales en la específica apli-
cación de dicha norma al caso.” Precisando su opinión sobre los alcances de la re-
forma constitucional de agosto de 2005, ha agregado que: “Lo más acuciante tiene
que ver con la necesaria inaplicación de los jueces constitucionales en casos concre-
tos que inevitablemente supone tanto la acción como la cuestión de inaplicabili-
dad”.18

Así puede apreciarse que, progresivamente, el Tribunal Constitucional ha ido
perfeccionando el enfoque de que la acción de inaplicabilidad obedece a un tipo de
control concreto de constitucionalidad de la ley. No obstante, si se examinan los
primeros fallos recaídos en el artículo 116 del Código Tributario, podrá constatarse
que ellos razonan mucho más en el sentido de una inconstitucionalidad en abstrac-
to que sobre la base del sentido concreto con que el Constituyente de 2005 dotó a
este tipo de requerimientos. Así lo ha observado, por ejemplo, el profesor José Ma-
nuel Díaz de Valdés, comentando las diversas sentencias de inaplicabilidad referi-
das a la mencionada norma legal.19

Con todo, y como un perfeccionamiento evidente del instituto de la inaplicabi-
lidad, ya se han dictado sentencias que rechazan la acción deducida por estimarse
que la aplicación del precepto legal impugnado a la gestión judicial concreta que se
plantea, no producirá, en ningún caso, un resultado inconstitucional. Así se resolvió
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16 Sentencia Rol N° 473, de 8 de mayo de 2007, considerando 9°. En el mismo sentido, véanse sen-
tencias Roles N°s. 478, de 8 de agosto de 2006, 523, de 19 de junio de 2007 y 546, de 17 de noviembre
del mismo año.

17 CEA EGAÑA, José Luis, “El Tribunal Constitucional y el control de las leyes” en: Escritos de Justi-
cia Constitucional. Cuadernos del Tribunal Constitucional N° 35, 2007, p. 111.

18 GÓMEZ, op. cit. p. 669.
19 DÍAZ DE VALDÉS, José Manuel, “Inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario: pri-

mera sentencia constitucional derogatoria de una norma legal” en: Revista Actualidad Jurídica Nº 16,
Universidad del Desarrollo, Santiago, julio 2007.



en la sentencia de 30 de mayo de 2007, Rol Nº 654, en que no se dio lugar a la de-
claración de inaplicabilidad del artículo 24 Nº 4 de la Ley de Quiebras, que se ha-
bía solicitado. Después de analizar los antecedentes de hecho vinculados al requeri-
miento, el Tribunal Constitucional concluyó, en el considerando 16º, que:

Como ha podido advertirse, el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la
quiebra de (…) ha llevado al término de la inhabilidad que afectaba a don (…), al tenor
del artículo 24 Nº 4 de la Ley de Quiebras, impidiendo una aplicación eventualmente
inconstitucional del mismo en el recurso de apelación de que conoce la Iltma. Corte de
Apelaciones de Santiago (…). Lo anterior lleva a esta Magistratura a desestimar el re-
querimiento de inaplicabilidad deducido.

Por su parte, en sentencia de 30 de marzo de 2007, Rol Nº 549, acumulado a
los Roles Nºs. 537 y 538, se precisó:

Que, en principio, un precepto legal que se ajusta a la Constitución puede, no obstante,
en su aplicación a una situación determinada, resultar contrario a los fines previstos por
ella. Es posible que la norma jurídica, estimada en su generalidad, no se contradiga con
la Carta Fundamental, pero que una circunstancia diversa y peculiar del caso provoque,
al aplicársele el precepto legal, un resultado inconstitucional. (Considerando 17º)

3. La acción de inaplicabilidad no constituye una acción de amparo de los dere-
chos fundamentales, pues es claro que el Constituyente de 2005 no quiso seguir, en
esta materia, la regla ampliamente manifestada en el derecho comparado que asig-
na gran importancia a las acciones de amparo, a las acciones de tutela o a los man-
damientos de seguridad, según la denominación que tienen en los distintos países.20

Así, la reforma constitucional de 2005 mantuvo la plena vigencia de los recursos de
protección y de amparo, regulados en los artículos 20 y 21 de la Constitución, como
garantías de los derechos fundamentales.21

Cabe preguntarse, entonces, cuál es la finalidad que persigue la acción de ina-
plicabilidad por inconstitucionalidad en la actualidad. Sobre el particular, el Tribu-
nal Constitucional ha recordado “la estrecha relación entre esta acción constitucio-
nal y el principio de supremacía constitucional” remitiéndose, al efecto, el debate
sostenido al interior de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución en cuyas
actas se lee: “Si se recoge el artículo 86 de la Constitución, se verá que, en realidad,
está mal ubicado en el Capítulo relativo al Poder Judicial un recurso que debiera
estar más bien ubicado en el tema de la formación de las leyes y en el modo de ve-
lar por la supremacía constitucional”.22

Aún cuando se haya estimado que velar por la plena vigencia del principio de
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20 Véase, en este sentido, la obra de FIX-ZAMUDIO, Héctor y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo
(coords.), El Derecho de amparo en el mundo, Porrúa, México, 2006.

21 Consúltese el texto de NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto (editor), Acciones constitucionales de am-
paro y protección: Realidad y prospectiva en Chile y América Latina. Editorial Universidad de Talca,
MIXM.

22 Citado en sentencia Rol Nº 472, de 30 de agosto de 2006, considerando 11º.



supremacía constitucional constituye, en esencia, la finalidad de la acción de inapli-
cabilidad por inconstitucionalidad debe convenirse en que, igualmente, esta acción
coadyuva al respeto y promoción de los derechos fundamentales, tal y como suele
plantearse en los diversos requerimientos que se entablan ante el Tribunal Consti-
tucional.23 Por lo demás, éste mismo tuvo presente esta idea al fallar el incidente
promovido en la causa Rol Nº 472, referido al artículo 116 del Código Tributario, a
que se ha hecho alusión. A su turno, si se considera que, al tenor del artículo 5°, in-
ciso segundo, de la Constitución “es deber de los órganos del Estado respetar y
promover tales derechos (los derechos esenciales que emanan de la naturaleza hu-
mana), garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internaciona-
les ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, naturalmente el propio Tri-
bunal Constitucional está afecto a este imperativo. De allí que, a estas alturas,
existe una interesante jurisprudencia —derivada de la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad— que tiende a delimitar y precisar el sentido y alcance de de-
rechos como el debido proceso legal, la legalidad del tribunal y la consiguiente
prohibición de comisiones especiales, el derecho de acceso a la información pública
y otros.

4. La acción de inaplicabilidad debe estar dirigida a impugnar preceptos legales
concretos y determinados que en su aplicación produzcan efectos contrarios a la
Carta Fundamental. Así se indicó en sentencia Rol Nº 654, de 30 de mayo de 2007,
al señalar que: “la presente acción de inaplicabilidad se encuentra dirigida … con-
tra diversos textos legales en su conjunto y de manera completa y genérica, lo cual
ciertamente no es consistente con la filosofía de la acción de inaplicabilidad …”
(Considerando 5º). En dicha oportunidad se impugnada todo el D.F.L. Nº 153, de
1981, del Ministerio de Educación, que contiene el Estatuto de la Universidad
de Chile.

5. La acción de inaplicabilidad produce un efecto negativo y otro positivo.24 El
primero se configura al acogerse la declaración de inaplicabilidad solicitada en la
gestión respectiva. En este caso, queda prohibido al tribunal que conoce de ella
aplicar el precepto cuestionado.

El efecto positivo se manifiesta cuando se desecha por el Tribunal Constitucio-
nal la acción intentada, En este evento el juez de la causa recupera en plenitud su
facultad para determinar la norma que aplicará a la resolución del conflicto de que
conoce, sin que necesariamente deba ella ser la misma cuya constitucionalidad fue
cuestionada sin éxito.
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23 Por ejemplo, en el requerimiento deducido en la causa Rol Nº 966-07, que, en definitiva fue de-
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24 Al respecto, véanse sentencias Rol N° 588, de 26 de julio de 2007, considerando 11° y Rol N°
596, de 12 de julio de 2007, considerando 8°.



6. La acción de inaplicabilidad no tiene por objeto sustituir la labor que compete
al legislador. Esta precisión fue efectuada por el Tribunal Constitucional a raíz del
primero de los tres fallos en que acogió la inaplicabilidad del artículo 416, inciso
tercero, del Código Procesal Penal,25 referente —como se recordó— a los desafue-
ros por delitos de acción privada. En dicha oportunidad, se afirmó que:

[…] en estricta aplicación del precepto contenido en el inciso tercero del artículo 416
del Código Procesal Penal, la Corte de Apelaciones, a su vez, tiene como antecedente
para fundar su decisión sobre el desafuero únicamente el tenor de la querella, antes de
que se verifique siquiera su admisibilidad, y carece de elementos probatorios, debida-
mente producidos, que le permitan constatar la existencia de un fundamento serio sobre
el mérito o justificación para formar causa. Así, el conocimiento previo a la resolución,
es precario e incompleto. (Considerando 20°).

Pese a la constatación anotada, el Tribunal concluyó que:

[…] a esta Magistratura le corresponde exclusivamente decidir sobre la inaplicabilidad
de un precepto legal en un caso determinado, por lo que en la especie, discurrir una so-
lución que resuelva algún posible vacío legal resulta improcedente, sobre la base de la
aplicación inmediata de la Constitución, reglas comunes a todo procedimiento y princi-
pios generales del derecho que puedan operar en virtud del principio de inexcusabili-
dad. (Considerando 24°).

Puede estimarse que en este tipo de razonamientos se aplica un criterio de her-
menéutica constitucional que nuestra Magistratura había venido desarrollando pre-
viamente con ocasión del ejercicio del control preventivo de constitucionalidad de
preceptos legales y que se ha enunciado bajo la fórmula de la “deferencia razona-
da” hacia el legislador. Una expresión de este razonamiento se encuentra en la sen-
tencia Rol Nº 591, de 11 de enero de 2007, que hace suyas expresiones del Consejo
Constitucional francés, en el sentido que “dentro de los márgenes de su misión, no
le cabe al Consejo Constitucional reemplazar el juicio del Parlamento por el propio
con respecto a la necesidad de las penas impuestas a los delitos …”.

7. La acción de inaplicabilidad está dirigida tanto a examinar la constitucionali-
dad de fondo (conformidad sustantiva del precepto legal que se impugna con la
Carta Fundamental) cuanto la constitucionalidad de forma (infracción por el pre-
cepto legal que se impugna de algunos de los trámites o formalidades prescritos
para el proceso de formación de la ley). Lo anterior resulta natural si en otras sen-
tencias se ha precisado que el objeto del pronunciamiento que el Tribunal emite al
resolver este tipo de acciones es velar por el respeto del principio de supremacía
constitucional, lo que supone una labor integral que no puede verse limitada exclu-
sivamente al examen de vicios de fondo presentes en el precepto cuestionado.

Congruente con lo señalado, en sentencia de 8 de mayo de 2007 (Rol Nº 535),
se afirmó:
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[…] habiendo formulado la requirente cuestionamientos de forma y de fondo, se proce-
derá, como ha sido la práctica invariable de este Tribunal, a analizar primeramente los
presuntos vicios formales, por ser la fórmula que más se aviene con la razón, pues, de
estar viciado en su formación, el precepto legal impugnado no será tal y deberá acoger-
se el requerimiento, por lo que carecerá de toda utilidad analizar, además, las inconsti-
tucionalidades de fondo de que pudo adolecer. (Considerando 14º).

V. Admisibilidad de requerimientos de inaplicabilidad

Un análisis de la jurisprudencia reciente sobre la acción de inaplicabilidad no
resultaría completo si no considerara la ya nutrida jurisprudencia acumulada, en el
mismo período, en materia de admisibilidad de los requerimientos de inaplicabili-
dad. Este examen ha sido confiado por la Constitución a las salas del Tribunal
Constitucional que son dos y funcionan integradas por cinco Ministros cada una.
En oportunidades anteriores26 hemos manifestado que si se estudian los pronuncia-
mientos emitidos por ambas salas es posible deducir que, desde el punto de vista de
su admisibilidad, pueden distinguirse tres tipos de requerimientos:

1. Aquellos que no han sido acogidos a tramitación por plantear cuestiones que
están fuera de la órbita del instituto de la inaplicabilidad (falta de procesabilidad).

2 Aquellos que han sido declarados inadmisibles por no reunir uno o más de
los requisitos señalados por el inciso 11° del Art. 93 de la Constitución Política.

3. Aquellos que no han sido acogidos a tramitación por no reunir los requisitos
indicados en el Art. 39 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional.

En cuanto al primer grupo de requerimientos, el Tribunal Constitucional ha
declarado inadmisibles aquellos que plantean cuestiones que están fuera de la órbi-
ta o de la esfera propia del requerimiento de inaplicabilidad, atendiendo a lo pre-
ceptuado en el Art. 93 N° 6 de la Carta Fundamental, porque:

• Se trata de revisar lo actuado y decidido por un juez que integra el Poder Judi-
cial. En el Rol N° 493, el requerimiento pretendía impugnar la resolución
que había conferido traslado de la demanda en un juicio ordinario sustan-
ciado en la ciudad de Los Ángeles. La Segunda Sala del Tribunal Constitu-
cional declaró inadmisible el requerimiento sosteniendo que “la acción de
inaplicabilidad es una vía procesal inidónea para impugnar resoluciones judi-
ciales de tribunales ordinarios o especiales con la finalidad de revocar, en-
mendar, revisar, casar o anular éstas; ya que la guarda del imperio de la ley
en el conocimiento, juzgamiento y ejecución de lo juzgado en general y de la
sustanciación en particular en las causas civiles y criminales corresponde
exclusivamente a los tribunales creados por ley a través de las vías procesales
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previstas en las leyes de enjuiciamiento”27 (Considerando 6°). Sobre esta
base, la Sala concluyó que “la acción de autos no cumple los presupuestos
procesales para su admisión” (Considerando 8°).

• Se procura ordenar a los tribunales ordinarios resolver en asuntos propios de su
competencia. En el Rol N° 587,28 el requirente pedía que se ordenara “al Tri-
bunal de Casación que remita los autos a la I. Corte de Apelaciones de Ari-
ca, a objeto de que este Tribunal de Alzada formule la declaración de nuli-
dad de derecho público de todo lo obrado en primera y segunda instancia,
siendo innecesario que la Corte Suprema se pronuncie sobre el recurso de
casación en el fondo y la casación en la forma de oficio… procediendo dis-
poner la nulidad de todo lo obrado en estos autos…”.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional estimó que dicha petición
“excede con creces el ámbito de la competencia que el artículo 93, inciso pri-
mero, número 6°, de la Carta Fundamental, confiere al Tribunal Constitucio-
nal …” (Considerando 5°).

• Se intenta un pronunciamiento sobre una materia de mera legalidad que no su-
ponga la confrontación entre un precepto legal y la Carta Fundamental.

Así se han declarado inadmisibles requerimientos que han planteado una
situación consistente en la sucesión de leyes en el tiempo. En el Rol N° 503,29

la Primera Sala del Tribunal se enfrentó a una petición de esta naturaleza
aprovechando la oportunidad para sostener la necesidad de respetar el prin-
cipio de la “deferencia razonada hacia el juzgador” y no sólo hacia el legisla-
dor conforme a su reiterada jurisprudencia.

Asimismo, la Primera Sala declaró inadmisible un requerimiento en que
se solicitaba que el tribunal dictara una sentencia estimatoria interpretativa
para determinar cuál era el verdadero sentido y alcance de ciertas normas le-
gales. La Sala fundó la inadmisibilidad en que “no se encuentra dentro de la
atribución que el artículo 93, inciso primero, N° 6, de la Constitución, le con-
fiere a esta Magistratura en ejercicio de la jurisdicción constitucional, aclarar
el sentido que tienen determinados preceptos legales. Ello constituye una
cuestión de legalidad cuya resolución es propia de los jueces del fondo, com-
petencia que este Tribunal está obligado a respetar en virtud de lo dispuesto
en el artículo 7° de la Constitución y en conformidad con el principio de de-
ferencia razonada hacia los poderes del Estado”.30

• Se solicita la inaplicabilidad de un decreto supremo, como ocurrió en el Rol
N° 497, del año 2006, que claramente no cumple el supuesto de referirse a un
“precepto legal”.
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En cuanto al segundo grupo de requerimientos, esto es, aquellos que no reú-
nen los requisitos del inciso 11° del artículo 93 de la Carta Fundamental, las inad-
misibilidades se han fundado en:

1. Que no existe una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial.
Sobre el particular, el Tribunal ha precisado que este requisito importa una

condición que contiene —como exigencia básica— la aptitud de la instancia judicial
en la cual incide la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulada.31

Por su parte, se ha decidido que es inadmisible un requerimiento de inaplicabi-
lidad deducido contra una resolución de un órgano como la Superintendencia de
Valores y Seguros, por no revestir el carácter de un tribunal ordinario o especial
como lo requiere la Constitución.32

2. Que la aplicación del precepto legal impugnado no resulta decisiva en la resolu-
ción del asunto.

El tribunal, más bien, se ha pronunciado sobre este punto en sus sentencias
de inaplicabilidad como ocurrió en los Roles Nºs. 472, de 30 de junio de 2006,
499, de 5 de septiembre de 2006 y 546, de 17 de noviembre de 2006.

En los referidos fallos, el Tribunal afirmó que el hecho de que un precepto le-
gal pueda resultar decisivo en la resolución del asunto o gestión pendiente implica
que “la inaplicabilidad declarada deba ser considerada por el juez llamado a resol-
verla, tanto en lo que se refiere a los fundamentos de ésta cuanto a todo otro razo-
namiento que implique que la decisión del asunto no resultará contraria a la Cons-
titución.” Agregó que “la exigencia contenida en el artículo 93, inciso undécimo, en
orden a que “la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo
en la resolución de un asunto”, no puede, entonces, interpretarse prescindiendo de
la finalidad que anima a la institución de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad
de la ley”.

Con todo, este requisito suele ser difícil de constatar con el solo texto del re-
querimiento y de los antecedentes que se acompañan, por lo que las salas del Tri-
bunal han decretado alegatos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
Nº 17.997, con el fin de ilustrar su decisión.

3 Que la impugnación no está fundada razonablemente.
En este sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional expresada en requeri-

mientos examinados por sus dos Salas,33 ha sido que la fundamentación razonable
implica —como exigencia básica— la aptitud del o de los preceptos legales objeta-
dos para contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe
ser expuesto circunstanciadamente, de modo que la explicación de la forma en que
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33 Ver, por ejemplo, Resolución de la Primera Sala, de 17 de mayo de 2006 (Rol N° 481), conside-
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se produce la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente,
constituye la base indispensable de la acción ejercitada.

En virtud de la tesis explicada se han declarado inadmisibles requerimientos
que sólo contienen una referencia meramente genérica o nominal a la norma cons-
titucional supuestamente transgredida por el precepto legal que se objeta sin expli-
citar de qué modo éste vulnera realmente la Carta Fundamental.34

Asimismo, se ha estimado que un requerimiento no se encontraba fundado ra-
zonablemente al haberse fallado previamente, por la Corte Suprema, un recurso de
inaplicabilidad en que se impugnaban los mismos preceptos objetados ante el Tri-
bunal Constitucional. En este caso, la Segunda Sala hizo primar la fuerza de la cosa
juzgada que se desprendía de la sentencia de la Corte Suprema de 20 de septiem-
bre de 1999.35

4 Que se cumplan los demás requisitos que establezca la ley, es decir, aquellos
que establece el artículo 39 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribu-
nal Constitucional, para acoger a tramitación una acción de inaplicabilidad por in-
constitucionalidad. Esta norma indica:

El requerimiento deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de
derecho que le sirven de apoyo. Se señalará en forma precisa la cuestión de constitucio-
nalidad y, en su caso, el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indica-
ción de las normas que se estiman transgredidas.

Precisando el alcance de esta disposición, la Primera Sala del Tribunal ha seña-
lado que “en un requerimiento de esta naturaleza han de exponerse circunstancia-
damente las inconstitucionalidades que se invocan. La explicación de la forma en
que se producen las contradicciones entre las normas legales que se impugnan y el
ordenamiento constitucional es la base esencial de la acción que se ejercita”.36

Así, las salas del Tribunal Constitucional no han acogido a tramitación requeri-
mientos:

a) Que no contienen una precisión clara respecto de la gestión judicial pen-
diente en la que se invoca la inaplicabilidad o cuando ésta no ha sido acreditada
mediante la certificación pertinente.

b) Que contienen una errónea invocación de las normas constitucionales su-
puestamente transgredidas.

c) Que manifiestan una falta de concordancia entre las normas constitucionales
invocadas en el requerimiento y aquéllas que se mencionan en la parte petitoria del
mismo.
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34 Ver Resolución de la Segunda Sala, de 30 de mayo de 2006 (Rol N° 495), considerando 14º y
Resolución de la misma Sala, de 27 de abril de 2006 (Rol N° 494), considerando 8°.

35 Resolución de 17 de octubre de 2006 (Rol N° 508), considerandos 8° y 9°.
36 Resolución de 1° de septiembre de 2006 (Rol N° 557), considerando 4°.



El efecto propio de una resolución de esta naturaleza está descrito en el Art.
41 de la Ley Nº 17.997, cuyos incisos 1º y 2º, señalan:

Si el requerimiento no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 39 de la pre-
sente ley, el Tribunal podrá, por resolución fundada, no admitirlo a tramitación. La re-
solución se comunicará a quien hubiere recurrido.

Los interesados, dentro de tres días contados desde la fecha de la comunicación, po-
drán subsanar los defectos de su requerimiento o completar los antecedentes que hubie-
ren omitido. Si así no lo hicieren, el requerimiento se tendrá por no presentado para to-
dos los efectos legales.

En la mayoría de los casos, los requirentes han ejercido la facultad que les con-
fiere el Art. 41 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,
completando los antecedentes o subsanando los defectos del requerimiento dentro
del plazo de 3 días. Por excepción, el propio requirente ha reconocido que su ac-
ción no estuvo bien planteada y la ha retirado resolviendo la Sala respectiva tenerlo
por no presentado (Roles Nºs. 469-2006 y 470-2006).37

VI. A modo de conclusión

La evaluación de un año y medio de conocimiento y resolución de requeri-
mientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por parte del Tribunal Consti-
tucional, ha significado un aprendizaje conjunto de todos: jueces y abogados del
foro. La lección nos parece necesariamente positiva, aún cuando se trata de un pro-
ceso de perfeccionamiento permanente de un instituto que se encuentra en el cora-
zón mismo del funcionamiento del Estado de Derecho, entendido como equilibrio
entre el orden y libertad. Sin duda es labor de todos los operadores del derecho en
Chile seguir trabajando en su progreso y eficaz desarrollo.
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El amparo contra amparo
en la jurisprudencia
constitucional peruana*

Luis R. Sáenz Dávalos

SUMARIO: I. Introducción. II. El amparo contra amparo en el modelo jurispru-
dencial precedente. III. La posición de los autores del Código Procesal Constitu-
cional. IV. La posición discrepante con la fórmula recogida por el Código. V. Los
amparos contra amparos tramitados durante el régimen procesal de la ley N°
23506 y resueltos tras la entrada en vigencia del código procesal constitucional.
VI. La ratificación jurisprudencial del régimen amparo contra amparo y los proce-
sos resueltos conforme a la nueva configuración procesal. VII. Las figuras alter-
nas al amparo contra amparo. VIII. La sentencia emitida en el expediente N°
4853-2004-PA/TC y los nuevos criterios en el régimen amparo contra amparo.
A). La necesidad de que la vulneración alegada sea evidente o manifiesta. B). El
carácter excepcional o extraordinario. C). Habilitación contra resoluciones estima-
torias. D). Procedencia respecto de reclamos sustentados en la amenaza o vulne-
ración de todo tipo de derechos constitucionales. E). Habilitación en defensa de
la doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional. F). Protección
de terceros que no han participado en el proceso constitucional pero cuyos dere-
chos han sido vulnerados y del recurrente que por razones extraordinarias no
pudo acceder al agravio constitucional. G). Inconveniencia del amparo contra
amparo en defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal
Constitucional. H). Improcedencia del amparo contra amparo contra decisiones
emanadas del Tribunal Constitucional. IX. El destino del amparo contra amparo.

X. Algunos problemas recientes que viene ofreciendo la casuística.

I. Introducción

Tras la puesta en vigencia del Código Procesal Constitucional en el Perú y el
establecimiento de dispositivos como el contenido en su Artículo 5°, inciso 6), dis-
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se presenta es una versión totalmente revisada y complementada con algunos aspectos novedosos que
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tinguidos y muy versados especialistas nacionales se inclinaron por afirmar que el
régimen amparo contra amparo inevitablemente había sucumbido. Actualmente sin
embargo y transcurridos poco mas de tres años de la existencia de dicho cuerpo
normativo, puede afirmarse sin temor a equívocos que el anunciado deceso ha que-
dado definitivamente desmentido.

En efecto, aun cuando de una revisión preliminar de nuestro Código se espe-
culaba que lo que jurisprudencialmente representaba la opción procesal descrita
quedaba eliminada para siempre y que por tanto, carecía de todo sentido seguir
efectuando comentarios respecto de sus alcances, ha sido el mismo Tribunal Cons-
titucional, Supremo Interprete de la Constitución, el que se ha encargado de seña-
lar un derrotero radicalmente distinto, en el que lejos de facturarse la supresión del
citado régimen, ha quedado éste absolutamente ratificado en su existencia y quien
sabe, si hasta incentivado, bajo determinados supuestos o circunstancias.

La respuesta dispensada por la jurisprudencia peruana ha permitido por otra
parte y en buena cuenta, enfatizar el certero juicio que a menudo se realiza cuando
se afirma que la voluntad del legislador, no es precisamente el único de los referen-
tes cuando se trata de precisar el camino que en su aplicación práctica ha de seguir
una determinada norma jurídica. Siendo dicha voluntad importante no es empero
vinculante, en tanto la norma adquiere vida propia e independiente, y es por tanto
su puesta en ejecución la que termina reflejando, los ámbitos o escenarios por don-
de aquella habrá de discurrir.

Queda en todo caso por precisar que si la doctrina amparo versus amparo ha
quedado convalidada como aquí se ha dicho, los supuestos o reglas que en su mo-
mento fueron utilizados para justificar su presencia, han sido sin embargo pasibles
de importantes (y en algunos casos muy notorios) cambios si nos atenemos a lo ex-
puesto en la Sentencia recaída en el Expediente N° 4853-2004-PA/TC (Caso: Direc-
ción Regional de Pesquería de la Libertad).

El presente trabajo, intentará explicitar cuales son los derroteros o cauces que
actualmente nos ofrece la doctrina amparo contra amparo, matizando en aquellos
extremos que consideramos como importantes avances e incidiendo desde una
perspectiva no exenta crítica, en aquellos otros aspectos que de pronto y como se
verá en su momento, puedan resultar opinables o susceptibles de un mayor desa-
rrollo o perfeccionamiento.

Por lo demás y al margen de que lo que hoy se perfila, pueda considerarse aún
embrionario, creemos que la casuística que a futuro pueda ir produciéndose, se en-
cargará de definirnos mayores y más explícitos criterios a tomar en cuenta, con lo
cual habrá de verificarse si lo que desde ahora se postula significa o no el mejor o
más adecuado de los caminos a seguirse.

II. El amparo contra amparo en el modelo
jurisprudencial precedente

Como bien se conoce, la doctrina amparo versus amparo nació en el Perú sin
un referente normativo inmediato.
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En la lógica de que la antigua y hoy derogada Ley N° 23506 (Ley de Habeas
Corpus y Amparo) no reconoció cláusula explícita que abordara directamente el
tema, la jurisprudencia se encargó de bosquejar determinados elementos de discer-
nimiento que permitiesen encarar el modo de cómo resolver controversias donde
se cuestionara la interposición de procesos constitucionales, contra procesos de la
misma naturaleza. La necesidad de optar por tal esquema especial, se imponía por
lo demás, desde que el modelo amparo contra amparo, representaba una excepción
dentro de lo que ya de por si, resultaba una verdadera excepción (cuestionamiento
de decisiones jurisdiccionales lesivas a los derechos constitucionales). No todos los
días, como es evidente, se cuestionaba un proceso constitucional por aparentemen-
te inconstitucional.

De una concepción preliminar en la que fueron esbozadas un total de cuatro
reglas (carácter excepcional, prohibición de procedencia contra decisiones emana-
das del Tribunal Constitucional, incidencia sobre aspectos vinculados al debido
proceso formal y efectos específicos en su carácter restitutorio),1 fuimos pasando a
una tesis mucho más restringida en la que junto con dicha máximas, se incorpora-
ron otras tres adicionales (evidencia manifiesta en la lesión al debido proceso, ne-
cesidad de agotamiento de los recursos judiciales internos y prohibición de articula-
ción contra sentencias constitucionales estimatorias).2

El amparo contra amparo así configurado fue transformándose en una técnica
que siendo importante en sus alcances tutelares, no podía tampoco ser mal utiliza-
da, pues lo que estaba de por medio era ni más ni menos que la trascendencia y
certeza implícitas a todo proceso constitucional. La doctrina que por entonces se
ocupo de dicha temática, intentó advertir de los eventuales riesgos que su distor-
sión podría ocasionar si es que no era adecuadamente instrumentalizada.3 También
por cierto y desde los escenarios jurisdiccionales, se busco que sobre la base de las
reglas preestablecidas su utilización, no respondiera sino a circunstancias de suyo
excepcionales.

El hecho concreto es que si nos atenemos al referente inmediato que nos pro-
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1 Esta fue la tesis manejada en la Sentencia recaída en el Expediente N° 612-1998-AA/TC (Caso:
Sindicato Pesquero del Perú S.A.), la primera en la que el Tribunal Constitucional abordó tan importan-
te temática.

2 A partir de la Sentencia recaída en el Exp. N° 200-2002-AA/TC (Caso: Ministerio de Pesquería),
el Colegiado optaría por considerar el amparo contra amparo una fórmula que si bien resultaba impor-
tante, debía volverse mucho más restringida o excepcional. A la luz de la lógica manejada por dicha sen-
tencia fueron resueltos un importante número de casos. Cfr. Exp. N° 127-2002-AA/TC (Caso: Municipa-
lidad Provincial de Yungay), Exp. N° 564-2002-AA/TC (Caso: Municipalidad Provincial de Yungay),
Exp. N° 2073-2003-AA/TC (Caso: Mendel Winter Zuzunaga y Samuel Winter Zuzunaga), Exp. N°
2704-2004-AA/TC (Caso: Ministerio de Agricultura), Exp. N° 1465-2004-AA/TC (Caso: Procurador Pú-
blico del Ministerio de Agricultura) entre otros.

3 Cfr. 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,
Ara Editores, Lima, 2002, pp. 227 y ss.



porciona la casuística, el resultado no pareció en estricto desalentador. La mayor
parte (casi la totalidad) de procesos constitucionales promovidos contra procesos
de similar naturaleza, resulto desestimado y aquellos contados (en realidad contadí-
simos) amparos que prosperaron estimatoriamente, lo fueron dentro de circuns-
tancias absolutamente extraordinarias.4 La experiencia práctica, en suma, no nos
ofreció algo que pueda considerarse negativo o susceptible de proscripciones prima
facie.

III. La posición de los autores
del Código Procesal Constitucional

Como es bastante sabido, reconocidos y muy versados juristas de nuestro me-
dio5, elaboraron el proyecto de lo que más adelante se transformaría en el actual
Código Procesal Constitucional.

No es éste el momento preciso para detenernos a examinar los importantísimos
aportes que dicha herramienta legislativa ha traído consigo ni las incidencias que su
aplicación práctica ha reflejado en favor de nuestro ordenamiento jurídico y de los
propios derechos y principios constitucionales en particular. Queda claro por lo de-
más, que en relación con tales ítems, se ha tenido el acierto de haber recogido lo
que vienen siendo las tendencias más afianzadas y progresistas en materia procesal
constitucional.

Sin embargo, en lo que respecta al tema específico que aquí nos ocupa, el pa-
norama podríamos adelantar que es distinto. Sin que se tenga porque decir que la
opción del Código resulta criticable, creemos que la misma, admite posiciones tan-
to a favor como en contra.

Para nadie es un secreto que la posición asumida por los autores del Código,6
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4 Independientemente del caso resuelto en el ya citado Exp. N° 612-1998-AA/TC, que tuvo carác-
ter estimatorio y que como ya se dijo, pertenecieron al periodo embrionario del amparo contra amparo,
pueden citarse las Sentencias estimatorias recaídas en los Expedientes N° 1102-2000-AA/TC (Caso: Aso-
ciación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República) y N° 1975-2002-AA/TC
(Caso: Municipalidad Metropolitana de Lima).

5 Cfr. Los doctores Domingo García Belaunde, Francisco Eguiguren Praeli, Samuel Abad Yupan-
qui, Jorge Danós Ordóñez, Juan Monroy Gálvez y Arsenio Ore Guardia.

6 Ello no obstante habría que matizar que hasta antes de la aprobación del Código no todos los
juristas que integraron la Comisión mantenían una posición uniforme respecto a lo que en ese momento
constituía el régimen amparo contra amparo. Prueba de ello era la postura doctrinal mantenida por
Francisco EGUIGUREN PRAELI, conforme a la cual se consideraba “…plenamente justificada la proceden-
cia del amparo contra resoluciones dictadas en procesos de amparo de carácter irregular” aún cuando
condicionando dicha procedencia a “…un tratamiento prudente y admisión excepcional…”. Cfr. Estu-
dios Constitucionales, p. 231. Perspectiva mucho mas especial sería también esbozada en su día y bajo el
marco de la Ley N° 23506, por Domingo GARCÍA BELAÚNDE, quien pese a no mostrarse muy partidario
del régimen procesal en cuestión durante los años en que éste aún tenia un carácter embrionario, nos
diría sin embargo y a propósito de casos muy concretos y excepcionales que “…la posibilidad de un am-
paro contra un amparo obtenido indebidamente y en forma arbitraria, y sin entrar a discutir el problema



fue en todo momento la de proscribir del escenario el consabido régimen del am-
paro contra amparo. Sin que se tenga que realizar una revisión exhaustiva de las
motivaciones que inspiraron a tan selecto grupo de juristas, a optar por una alter-
nativa que podríamos calificar como restrictiva, queda claro que la explicación de la
misma tampoco resulta complicada de determinar. En rigor basta con echar mano
de la versión proporcionada por ellos mismos y que fuese publicada bajo la forma
de estudio introductorio al primer texto que se difunde en relación con el Código
Procesal Constitucional,7 para extraer importantes conclusiones.

En el citado estudio introductorio, escrito hacia el mes de Julio del año 2004 y
difundido en el mes de Agosto del mismo año,8 dicho grupo de especialistas afirma-
ron que la inclusión del Artículo 5°, inciso 6°, según el cual, no proceden los proce-
sos constitucionales cuando “se cuestione una resolución firme recaída en otro pro-
ceso constitucional”, se hizo a fin de “…evitar el polémico empleo del amparo
contra resoluciones recaídas en otros procesos de amparo”.9

Temperamento similar aunque mucho más argumentado, sería posteriormente
avalado a título individual, por varios de los distinguidos especialistas integrantes
de dicho grupo de trabajo.

Domingo García Belaunde, expresaría su punto de vista mediante sendas en-
trevistas enfatizando que “…lo que si hemos establecido claramente, es que los
Amparos son improcedentes contra los demás procesos constitucionales, con lo
cual queremos evitar el Amparo contra Amparo”.10

En otro momento volvería a expresarnos su parecer afirmando que “…pensar
en un Amparo contra un Amparo es abrir la compuerta a las infinitas instancias, y
por eso hemos pensado que no debe existir. Si antes se dio, no creo que ahora lo
deba ser, ya que por un lado nuestro Código es garantista y por otro, el Poder Judi-
cial, pese a sus carencias, debe asumir ese reto ahora que vivimos en Democracia…
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de fondo, es algo que, hoy por hoy, es factible dentro del vigente ordenamiento jurídico peruano”. Cfr.
GARCÍA BELAUNDE, Domingo, El amparo contra resoluciones judiciales de cualquier tipo, Informe Profe-
sional, Lima 28 de Marzo del 2001, pp. 14-15.

7 Cfr. AA. VV., Código Procesal Constitucional. Comentarios, Exposición de Motivos, Dictámenes e
Índice Analítico, Palestra Editores, Lima, 2004, pp. 15-93. Cabe precisar que el Estudio Preliminar al que
aquí nos referimos, fue objeto de revisión y de algunos retoques y modificaciones en su contenido a raíz
de la Segunda Edición de la misma citada obra publicada por la Editorial Palestra en el mes de Julio del
año 2005. Ello no obstante y en el tema que aquí nos interesa, no hubo mayores cambios.

8 No hay que olvidar que aún cuando la Ley Nº 28237 (mediante la cual se aprueba el Código
Procesal Constitucional) entró en vigencia el 01 de Diciembre del 2004, fue publicada el 31 de Mayo del
mismo año, lo que supuso el tiempo necesario para que, sobre todo la Comisión, se encargara de difun-
dir sus propios criterios o pareceres sobre los alcances de dicha norma.

9 Cfr. AA. VV., op. cit., p. 45.
10 Cfr. “El nuevo Código Procesal Constitucional Peruano: Alcances, Reflexiones y Perspectivas”,

Entrevista a Domingo García Belaunde por Mauricio Balbi Bustamante en PALOMINO MANCHEGO, José
(coord.), El Derecho Procesal Constitucional Peruano. Estudios en Homenaje a Domingo García Belaunde,
tomo II, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2005, p. 1455.



Lo que falta, mas bien, es una suerte de casación de las sentencias estimatorias
ante el Tribunal Constitucional, cuando se violen principios fundamentales sobre
los que exista jurisprudencia vinculante”.11

Francisco Eguiguren Praeli nos dirá, a su turno, que a la luz de las nuevas cau-
sales de desestimación de los procesos de tutela de derechos, son “…improcedentes
los procesos promovidos contra resoluciones firmes recaídas en otro proceso cons-
titucional (haciendo impertinente el amparo contra amparo…)”.12

Finalmente Samuel Abad Yupanqui, otro de los destacados juristas de la Co-
misión, es quien más ampliamente se pronuncia sobre la temática en cuestión. A su
juicio “El Código… rechaza el empleo del amparo contra amparo”, esencialmente
debido a que reconocer dicha posibilidad al justiciable “…sería ingresar en una ca-
dena sin fin de procesos constitucionales. Ello ocasionaría que la balanza en que
hemos tratado de colocar los valores seguridad jurídica y justicia se vea totalmente
desequilibrada y la justicia constitucional a la que aspiramos dejaría lugar a una cri-
sis del proceso”.13

Ante ello e invitando a recoger el temperamento que sobre tal extremo asume
el derecho mexicano, postula que incluso en el caso de promoverse una demanda
de amparo contra amparo “procedería el rechazo de plano…”.14

En todo caso y si bien reconoce que jurisprudencialmente se llego a desarrollar
la citada figura, condicionada a determinados supuestos, insiste en su cuestiona-
miento por estimar como preferente la existencia de “…otros mecanismos procesa-
les, como por ejemplo, un adecuado procedimiento de ejecución de sentencias que
permita que cuando el Poder Judicial las desconozca, el caso pueda llegar a manos
del Tribunal Constitucional para que corrija el problema presentado, o el acceso a
la jurisdicción supranacional”.15

En suma y aún cuando con matices, queda claro que la posición del creador de
la norma no fue precisamente auspiciadora del modelo amparo contra amparo,16 lo
que podría incluso hacerse extensivo al propio Congreso de la República, en cuyos
debates, no pareció tenerse en cuenta la importancia del tema en cuestión ni las
restricciones que el Código creaba al respecto.
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11 Cfr. “Diez preguntas a Domingo García Belaunde sobre el Código Procesal Constitucional”
Entrevista de José Palomino Manchego en PALOMINO MANCHEGO, José (coord.), El Derecho Procesal
Constitucional Peruano. Estudios en Homenaje a Domingo García Belaunde, tomo II, Editora Jurídica
Grijley, Lima, 2005, p. 1459.

12 Cfr. EGUIGUREN PRAELI, Francisco, “El nuevo Código Procesal Constitucional Peruano” en
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, tomo I, Año 11, Konrad Adenauer Stiftung, Progra-
ma Estado de Derecho para Sudamérica, Montevideo (Uruguay), 2005, p. 337.

13 Cfr. ABAD YUPANQUI, Samuel, El proceso constitucional de amparo, Gaceta Jurídica, Lima, 2004,
pp. 327-328.

14 Cfr. ABAD YUPANQUI, Samuel, op. cit., p. 329.
15 Cfr. ABAD YUPANQUI, Samuel, op. cit., p. 334.



IV. La posición discrepante

con la fórmula recogida por el código

A raíz de la difusión del Código Procesal Constitucional y su posterior puesta
en vigencia, algunos profesores optamos por considerar que la fórmula contenida
en el Articulo 5° inciso 6) de dicha norma, encerraba un contenido cuando menos
discutible, esencialmente por restringir las alternativas de tutela frente a lo que re-
presentara un proceso constitucional indiscutiblemente inconstitucional.

La lógica naturalmente, no pasaba por el desconocimiento unilateral o capri-
choso de la toma de posición por la cual optaba el Código, sino por la necesidad de
invitar a ponderar a la luz de las propias finalidades de dicho cuerpo normativo, si
existían alternativas distintas a la formulada. Con matices unos y otros, entendimos,
que ello si era posible.

Uno de los primeros autores en pronunciarse extensamente sobre el problema
en cuestión, fue el profesor Luis Castillo Córdova, quien al comentar los alcances
del Código argumentaría que “…cuando el legislador afirma que no proceden los
procesos constitucionales cuando se cuestione una resolución firme recaída en otro
proceso constitucional, no debe interpretarse como si prohibiese toda posibilidad
de interponer una demanda constitucional en defensa de algún derecho constitu-
cional de naturaleza procesal de alguna de las partes del proceso constitucional.
Esta disposición legal debe ser interpretada de modo que no procedan los procesos
constitucionales cuando se cuestione una resolución firme recaída en un proceso
constitucional regular o desenvuelto con plena sujeción a la tutela procesal efectiva.
De modo que procediese el proceso constitucional sólo si es plenamente manifiesta
la afectación de la referida tutela procesal efectiva”.17

A su juicio y “Si no se interpretase de esta manera, se estaría reconociendo en
el juez constitucional una persona infalible, cosa que la realidad nos demuestra que
no es verdad; o se estaría aceptando que los jueces cuando conocen de un proceso
constitucional pueden actuar al margen de los preceptos constitucionales, en parti-
cular, al margen de los dispositivos que reconocen los derechos de la persona, lo
que es rechazable frontalmente por inconstitucional”.18

Ante ello, concluye en que “Debe permanecer, por tanto, la figura conocida en
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16 La posición de los asumida por los profesores García Belaunde, Eguiguren Praeli y Abad Yu-
panqui no deja de ser importante sin embargo, como advertencia frente a las eventuales distorsiones
que pueda acarrear el modelo contraamparo. Ello no obstante, consideramos que el reconocimiento
jurisprudencial de dicha figura no es per se negativo, requiriéndose en todo caso y a fin de evitar la con-
figuración de tales riesgos, delimitar cuidadosamente sus alcances. Buena parte de este trabajo, por lo
demás, se orienta hacia tal objetivo, sin que ello signifique que se tenga que estar de acuerdo con deter-
minadas o muy específicas interpretaciones de la jurisprudencia como se verá un poco más adelante.

17 Cfr. CASTILLO CÓRDOVA, Luis, Comentarios al Código Procesal Constitucional, Universidad de
Piura-ARA Editores, Lima, Octubre del 2004, p. 209.

18 Cfr. CASTILLO CÓRDOVA, Luis, op. cit., p. 209.



la doctrina como “amparo contra amparo” por cuanto la misma “…no debe su exis-
tencia y vigencia a la ley N° 23506, ni dejará de existir porque no lo recoja expresa-
mente el Código Procesal Constitucional. Existe y tiene vigencia porque así lo ha
dispuesto la Norma constitucional, la misma que reconoce no sólo la obligatoriedad
de sus mandatos, entre ellos, los que reconocen derechos en tanto se trata de una
norma jurídica fundamental; sino que además ha reconocido derechos constitucio-
nales de naturaleza procesal que deben ser respetados en todo tipo de proceso”.19

Otra de las posiciones por entonces difundida, fue la sustentada por nosotros
mismos, en pro de la ratificación del régimen amparo contra amparo, no empero lo
establecido por el Código.

A nuestro entender y aunque la fórmula recogida por el inciso 6) del Artículo
5° del Código invitaba a pensar “…que quedaría proscrita toda posibilidad de arti-
cular… un amparo contra otro amparo… el tema no es tan definitivo como de pri-
mera intención se podría pensar”.20

Queda claro que si “…la lógica pasa por utilizar el amparo como un instru-
mento cuestionador de cualquier tipo de incidencia o anomalía procesal… tal posi-
bilidad quedaría del todo vedada. Sin embargo, si partimos del supuesto de que al
interior de un proceso constitucional bien podría resultar vulnerada la tutela proce-
sal efectiva en cualquiera de sus manifestaciones… las cosas podrían ser enfocadas
desde una óptica diferente”.21

Agregábamos que “…si bien la norma consignada… pareciera ser determinista
y optar por una fórmula absolutamente restrictiva, no hay que olvidar que existe
precepto expreso según el cual “El amparo procede respecto de resoluciones judi-
ciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva…”.22

Por consiguiente “y tomando en consideración que tampoco se ha hecho la dis-
tinción acerca de si la consabida trasgresión fue consecuencia de un proceso ordi-
nario o de uno de carácter constitucional, creemos que en un esfuerzo de pondera-
ción tutelar podría optarse por una fórmula excepcionalmente permisiva, sin que
con ello se convierta tal posibilidad en una regla general. Se trataría pues de acep-
tarla, no empero que sometida a una serie de criterios sobre los que en todo caso,
habría que reflexionar”.23

De una manera mucho más sintética aunque no por ello menos concluyente
Carlos Mesía Ramírez señalaría que a pesar que “La norma prohíbe interponer
lo que comúnmente ha recibido en la doctrina el nombre de “amparo contra am-
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19 Cfr. CASTILLO CÓRDOVA, Luis, op. cit., pp. 209-210.
20 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “Las innovaciones del Código Procesal Constitucional en el proceso

constitucional de amparo” en AA. VV., Introducción a los Procesos Constitucionales. Comentarios al Có
digo Procesal Constitucional, Temas de Derecho Procesal Constitucional, N° 1, Jurista Editores, Lima,
Febrero del 2005, p. 132.

21 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “Las innovaciones…”, op. cit., p. 132.
22 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “Las innovaciones…”, op. cit., p. 132.
23 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “Las innovaciones…”, op. cit., p. 132.



paro”24 la misma “…sin embargo, no debe interpretarse de modo literal y en com-
partimento estanco”25 debe estarse en todo caso a las reglas establecidas por la ju-
risprudencia existente, las que como ya se sabe, son habilitadoras de dicho régimen.

Razonamiento similar al señalado lo encontramos en la posición asumida por
Luis Huerta Guerrero y Cecilia Beltrán Varillas.

A entender de dichos profesores “Si bien el Código Procesal Constitucional es-
tablece (artículo 5º inciso 6) que no proceden los procesos constitucionales cuando
“se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional”26 argu-
mentan “…que el criterio del Tribunal a favor del amparo contra amparo sigue
siendo válido, pues la regla es lo dispuesto en el Código, y la excepción lo estableci-
do por la jurisprudencia del Tribunal y el mismo Código (artículo 4º), al dejar
abierta la posibilidad de que se presente una demanda contra resoluciones judicia-
les, siempre y cuando se presenten determinados requisitos”.27

Otro de los juristas que también se sumo a la posición de quienes argumenta-
ban a favor del mantenimiento de la figura aquí comentada fue el profesor Eloy
Espinosa-Saldaña Barrera.

Desde su punto de vista “Una lectura de lo literalmente previsto por el Código
Procesal Constitucional podría llevar a pensar que pasaría a prohibirse la posibili-
dad de admitir Amparos contra Amparos”.28 Sin embargo y aunque se trata de un
escenario complejo que “…podría llevar a una situación en principio menos tuitiva
o protectora del ciudadano”,29 no es menos cierto que “…si, como ha ocurrido en
otros estados, se asume la progresividad de los derechos humanos como un criterio
de imprescindible cumplimiento, podría entenderse lo dicho por el Código Procesal
Constitucional en estas materias como una ley de mínimos y mantener la línea ju-
risprudencial ya vigente, siempre y cuando con ello no se deje en situación de inde-
fensión a quien (es) sea (n) nuestra contraparte en aquel proceso constitucional”.30

Punto de vista no menos valioso, fue el sostenido por Enrique Pestana Uribe,
quien no obstante reconocer que “El nuevo Código, ciertamente estaría excluyendo
toda posibilidad de interponer demandas constitucionales contra resoluciones re-
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24 Cfr. MESÍA RAMÍREZ, Carlos, Exégesis del Código Procesal Constitucional, Gaceta Jurídica, Lima,
Noviembre del 2004, p. 125.

25 Cfr. MESÍA RAMÍREZ, Carlos, op. cit., p. 125.
26 Cfr. HUERTA GUERRERO, Luis y BELTRÁN VARILLAS, Cecilia, Jurisprudencia, magistratura y proce-

sos constitucionales en el Perú. Un Balance sobre su desarrollo en el 2004, Comisión Andina de Juristas,
Lima, Julio del 2005, p. 166.

27 Cfr. HUERTA GUERRERO, Luis y BELTRÁN VARILLAS, Cecilia, op. cit., p. 166.
28 Cfr. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy, “Derecho al Debido Proceso: Un acercamiento más di-

dáctico a sus alcances y problemas”, en ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy (coord.), Derechos Funda-
mentales y Derecho Procesal Constitucional, Jurista Editores, Lima, Septiembre del 2005, p. 117.

29 Cfr. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy, “Derecho al Debido…”, en ESPINOSA-SALDAÑA BARRE-

RA, Eloy (coord.), op. cit., p. 117.
30 Cfr. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy, “Derecho al Debido…”, en ESPINOSA-SALDAÑA BARRE-

RA, Eloy (coord.), op. cit., pp. 117-118.



caídas en otros procesos constitucionales…”31 (Artículo 5° inciso 6), advierte sobre
la conveniencia de que “…pese al sentido literal del mencionado dispositivo prohi-
bitivo, debería quedar abierto el camino para accionar contra resoluciones firmes
recaídas en procesos constitucionales siempre que estos no hayan tenido pronun-
ciamiento del supremo interprete de la Constitución”.32

Por lo demás y a fin de evitar polémicas sugiere “…una reforma legislativa que
pudiese efectuar esa precisión…”,33 respaldando su propuesta en que “…lamenta-
blemente nuestra judicatura ordinaria aún no esta dotada de elementos suficiente-
mente especializados en materia constitucional como para garantizar o al menos
evitar caer en situaciones irregulares que afecten derechos constitucionales en el
curso de un proceso constitucional y es ahí en donde la única vía factible de en-
mendadura recae en el Tribunal Constitucional”.34

Otro de los constitucionalistas que optó por abogar en pro del régimen espe-
cial, aún cuando sujeto a específicas condiciones, fue el actual presidente del Tribu-
nal Constitucional, César Landa Arroyo.

Desde su punto de vista “…la dogmática y la jurisprudencia han considerado
que en la medida que el debido proceso y la tutela jurisdiccional constituyen no
sólo principios y garantías de la función jurisdiccional, sino también un derecho
fundamental del justiciable, este puede ser reparado frente al acto violatorio prove-
niente de una autoridad judicial. Si bien este puede ser una resolución judicial cual-
quiera —sentencia, decreto o auto—, entonces puede ser también una resolución
judicial de amparo. Así, de forma excepcional, pero lógica, un proceso de amparo
en vez de tutelar los derechos fundamentales —finalidad para la cual existe— po-
dría violarlos, frente a lo cual sólo cabría plantear un amparo, por ejemplo al afec-
tar el debido proceso legal”.35

Enfatiza este mismo jurista “…que esta interpretación conforme con el princi-
pio de supremacía constitucional —artículo 200 inciso 2— por sobre la norma del
CPC —artículo 5 inciso 6— tiene por finalidad proteger un derecho fundamental
violado incluso por un propio proceso constitucional, pero se encuentra también la
necesidad de otorgar previsibilidad y seguridad jurídicas a las decisiones judiciales
firmes. De allí que el amparo contra el amparo no pueda ser admitida como una
forma regular del ejercicio del amparo; por cuanto, se convertiría este proceso en
un inagotable instrumento de quienes habiendo sido derrotados en otro proceso
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31 Cfr. PESTANA URIBE, Enrique, “Los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales y las
nuevas dimensiones del debido proceso y la tutela procesal efectiva en el Código Procesal Constitucio-
nal” en PALOMINO MANCHEGO, José (coord.), El Derecho Procesal Constitucional Peruano. Estudios en
Homenaje a Domingo García Belaunde, tomo I, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2005, p. 721.

32 Cfr. PESTANA URIBE, Enrique, “Los procesos…”, en op. cit., p. 722.
33 Cfr. PESTANA URIBE, Enrique, “Los procesos…” en op. cit., p. 722.
34 Cfr. PESTANA URIBE, Enrique, “Los procesos…” en op. cit., p. 722.
35 Cfr. LANDA ARROYO, César, Tribunal Constitucional y Estado Democrático, Palestra Editores, 3ª

ed., Lima, Enero del 2007, p. 228-229.



constitucional, busquen evadir el fallo judicial a través de otro amparo. En todo
caso, hay que considerar que el proceso de amparo al ser un recurso residual no
puede examinar otro fallo judicial de amparo firme, salvo que cumpla con los re-
quisitos de procedencia y admisibilidad, según la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional”.36

Del cotejo de las opiniones aquí referidas, que por lo demás, tampoco fueron
las únicas, aparece que la discusión sobre los alcances del Artículo 5° inciso 6) del
Código, en ningún momento se mantuvo cerrada.

V. Los amparos contra amparos tramitados durante el régimen
procesal de la ley N° 23506 y resueltos tras la entrada

en vigencia del Código Procesal Constitucional

A la luz de la previsión restrictiva contenida en el Código, muchos operadores
del derecho se interrogaron acerca del destino que correrían los amparos contra
amparos, promovidos antes de la vigencia de dicho cuerpo normativo y pendientes
aún de resolución conforme a las nuevas reglas procesales.

La incertidumbre desde cierta perspectiva no dejaba de tener asidero, toda vez
que conforme a la Disposición Final Segunda del mismo cuerpo normativo “Las
normas previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los
procesos en trámite. Sin embargo continuaran rigiéndose por la norma anterior: las
reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales
con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado”.

Una lectura simple del tantas veces citado Artículo 5° inciso 6), podía hacer su-
poner que en efecto, tras la entrada en vigor del Código, el correlato de los ampa-
ros contra amparos, no sería otro que el de su total desestimatoria.

Ello no obstante, bien pronto el Tribunal Constitucional, se decidió a precisar,
que en todos aquellos casos en los cuales, la aplicación inmediata del Código supu-
siera una interpretación restrictiva de derechos, no sería aceptable exigir la perti-
nencia del nuevo esquema procesal.37 La asunción de tal postura trajo como resul-
tado el considerar (sobre todo al inicio, en que aún no existía una posición oficial
del Colegiado) que si el Artículo 5° inciso 6), suponía una cláusula limitadora en
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36 Cfr. LANDA ARROYO, César, op. cit., p. 229.
37 Tal fue la concepción manejada en diversos casos, como puede verse de la Sentencia recaída en

el Exp. N° 3771-2004-HC/TC (Caso: Miguel Cornelio Sánchez Calderón). Por otra parte, la tesis que
cuestionaba la aplicación inmediata del Código, sin ningún referente de ponderación fue defendida por
algún sector doctrinal. Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “La aplicación en el tiempo del Código Procesal
Constitucional. Algunas notas sobre un problema de interpretación recientemente planteado” en AA.
VV., Introducción a los Procesos Constitucionales. Comentarios al Código Procesal Constitucional, Temas
de Derecho Procesal Constitucional, N° 1, Jurista Editores, Lima, Febrero del 2005, pp. 283 y ss. Igual-
mente CARPIO MARCOS, Edgar, “¿Aplicación inmediata del Código Procesal Constitucional?” en Actua-
lidad Jurídica, tomo 136, Gaceta Jurídica, Lima, Marzo del 2005, pp. 152 y ss.



relación con el modelo procesal precedente y el régimen de jurisprudencia creado
por entonces, no podía aplicarse el Código Procesal Constitucional a los procesos
en trámite.

Por consiguiente y a la luz de los alcances de su propia jurisprudencia, se conti-
nuó resolviendo los amparos contra amparos (en general, los procesos constitucio-
nales contra procesos constitucionales) anteriores al 01 de Diciembre del 2004,
conforme a las reglas diseñadas estando vigente la Ley N° 23506, salvo en aquellos
casos en los que la aplicación inmediata del Código no incidiera en el recorte o res-
tricción de derechos procesales.38

VI. La ratificación jurisprudencial del régimen amparo
contra amparo y los procesos resueltos conforme

a la nueva configuración procesal

Mientras determinados amparos contra amparos venían desde atrás, otros nue-
vos empezaron a interponerse estando ya vigente el nuevo Código Procesal.

Al margen de que para los que venían desde el marco procesal anterior existie-
ra una respuesta preconfigurada conforme a las premisas anteriormente descritas,
el problema se hacía patente en relación con los procesos iniciados conforme a la
nueva normativa.

Es en dicho contexto y en la necesidad de definir lo que sería el futuro del am-
paro contra amparo que el Tribunal Constitucional, daría su punto de vista. Aun-
que curiosamente lo desarrollaría en dos procesos que no precisamente habían sido
interpuestos a posteriori de la entrada en vigor del Código, lo importante es lo que
en tales resoluciones se deja por definitivamente sentado.
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38 Este fue el destino que siguieron los procesos constitucionales con Sentencias recaídas en los
Expedientes N° 2707-2004-AA/TC (Caso: SUNAT), N° 3093-2004-AA/TC (Caso: Municipalidad Pro-
vincial de San Pablo), N° 3571-2004-AA/TC-481-2005-AA/TC (Acumulados) (Caso: SUNAT), N°
3846-2004-PA/TC (Caso: Municipalidad Provincial de San Pablo), N° 3757-2004-PA/TC (Caso: Munici-
palidad Provincial de San Pablo), N° 4388-2004-HC/TC (Caso: Luigi Calzolaio), N° 0077-2005-AA/TC
(Caso: Seguro Social de Salud), N° 0191-2005-AA/TC (Caso: Municipalidad Provincial de San Pablo),
N° 194-2005-AA/TC (Caso: Seguro Social de Salud-Arequipa), N° 4855-2004-AA/TC (Caso: Caja de
Pensiones Militar Policial), N° 1311-2005-PA/TC (Caso: Seguro Social de Salud), N° 1636-2005-PA/TC
(Caso: Jorge Salas Arenas), N° 4416-2004-AA/TC (Caso: Seguro Social de Salud), N° 0707-2005-
PHC/TC (Caso: José Manuel Tisoc Lindley), N° 1742-2005-PA/TC (Caso: Seguro Social de Salud-Caja-
marca), N° 2371-2005-PA/TC (Caso: Seguro Social de Salud), N° 5391-2005-PA/TC (Caso: Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria), N° 5453-2005-PA/TC (Caso: Caja de Pensiones Mili-
tar-Policial), N° 8113-2005-PA/TC (Caso: ESSALUD), N° 7504-2005-PA/TC (Caso: Caja de Pensiones
Militar-Policial), N° 2667-2006-PA/TC (Caso: Seguro Social de Salud), N° 3311-2006-PA/TC (Caso:
Banco de la Nación), N° 04245-2006-PA/TC (Caso: Dirección Regional de Comercio y Turismo de
Huancavelica), N° 7506-2005-AA/TC (Caso: SUNAT) N° 340-2005-PA/TC (Caso: Tony Jaime Yalles
Ramírez y Otro) y N° 2727-2006-PA (Caso: Washington David Cruz Cervantes) entre otros. De los cita-
dos pronunciamientos, merecen destacarse especialmente los emitidos en los Expedientes N° 2707-
2004-AA/TC y N° 3846-2004-PA/TC, puesto que como luego se verá, fueron abriendo paso a lo que sig-
nificaría la tesis aperturista o permisiva, actualmente reconocida por el Tribunal Constitucional.



En la ejecutoria recaída en el Exp. N° 2707-2004-AA/TC (Caso: SUNAT), al
margen del carácter desestimatorio adoptado del fallo, el Colegiado estimaría nece-
sario interrogarse “…si, a la luz de la actual legislación procesal constitucional, to-
davía es válido el precedente sentado… en la STC 0200-2002-AA/TC. Esto es, si es
procedente o no el amparo contra amparo”.

En relación con dicho extremo advierte el Tribunal “…que, a diferencia de lo
que sucedía con la legislación procesal constitucional hoy derogada, en la actual si
se ha regulado el tema. El inciso 6 del Artículo 5° el Código Procesal Constitucio-
nal establece que “No proceden los procesos constitucionales cuando: (…) 6. Se
cuestione una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional o
haya litispendencia”. Con dicha disposición, a juicio de los autores de lo que des-
pués sancionaría el Congreso de la República como Código Procesal Constitu-
cional, “(…) se trata de evitar el polémico empleo del amparo contra resoluciones
recaídas en otros procesos de amparo”.

Ello no obstante, se puntualiza a renglón seguido “…que la posibilidad del de-
nominado “amparo contra amparo” no es un problema cuya solución dependa
exclusivamente del legislador, pues al tener su fuente directa en el segundo párrafo
del inciso 2 del Artículo 200° de la propia Constitución, según el cual el amparo
“(…) No procede (…) contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento
regular”, el debate en torno a su procedencia debe realizarse en función de lo que
pudiera entenderse por “procedimiento regular” (resuelto en forma enunciativa
por el mismo legislador a través del artículo 4° del mismo Código Procesal Consti-
tucional)”.

“La Constitución —continua la sentencia— ha previsto que el amparo contra
resoluciones judiciales (problemática en cuyo seno se sitúa el “amparo contra am-
paro”) procede sólo en aquellos casos en los que al tramitarse y resolverse una cau-
sa judicial no se haya respetado el derecho a la tutela procesal efectiva, en cuales-
quiera de sus contenidos. No es, por tanto, el legislador el órgano competente para
establecer que, tratándose de una resolución judicial dictada en un proceso de am-
paro, por ese sólo hecho, las lesiones que pudiera sufrir el derecho a la tutela pro-
cesal efectiva queden exentas de cualquier tipo de control. Así, las resoluciones fir-
mes dictadas en el seno de un amparo no gozan por la simple circunstancia de que
hayan sido emitidas por un juez constitucional, de inmunidad alguna”.

Concluye el Tribunal enfatizando que “…la aplicación del Código Procesal
Constitucional debe ser interpretada conforme a la Constitución, de modo que
cuando se refiere, en su artículo 5°, inciso 6), a la improcedencia de un proceso
constitucional que cuestiona una resolución judicial firme recaída en otro proce-
so constitucional, tal disposición debe entenderse como que efectivamente no pro-
cede el “amparo contra amparo” si es que en el proceso se han respetado de modo
escrupuloso los derechos fundamentales de orden procesal a los que se refiere el
artículo 4° del mismo Código Procesal Constitucional”.

Aunque el Colegiado advierte que por ahora no es necesario que “…nos aden-
tremos en señalar cuales puedan ser los criterios que el juez constitucional deba
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observar al conocer y resolver en materia de “amparo contra amparo”, lo importan-
te es precisar el referente habilitador por el cual se ha optado.

Una segunda sentencia en la que esta misma tesis se vería ratificada, fue tam-
bién la recaída en el Expediente N° 3846-2004-PA/TC (Caso Municipalidad Provin-
cial de San Pablo).39

En esta ocasión y tras reconocer que “…nos encontramos nuevamente ante el
supuesto de lo que comúnmente se denomina amparo contra amparo” el Tribunal
aceptaría que “…si bien lo ha venido admitiendo, ha establecido en su jurispruden-
cia una serie de restricciones… a efectos de no transgredir otros principios igual-
mente valiosos desde el punto de vista constitucional, como son el de independen-
cia judicial o el de cosa juzgada y el propio de seguridad jurídica, que están en la
base del respeto a las decisiones judiciales, máxime cuando éstas provienen de un
proceso de tutela de los derechos fundamentales”.

Agregaría que “…conforme lo precisa ahora con mayor claridad el artículo 4°
del Código Procesal Constitucional, una decisión judicial sólo podrá ser cuestiona-
da a través de un proceso de amparo, cuando la violación a la tutela judicial o al
debido proceso que se denuncia sea manifiesta, estableciéndose en el mismo artícu-
lo, los elementos básicos de lo que debe entenderse por tutela procesal efectiva.
Asimismo, respecto de la posibilidad de cuestionar una decisión judicial producida
en un anterior proceso constitucional, el artículo 5°, inciso 6) del Código Procesal
Constitucional ha establecido, en principio, que ello ya no sería posible, al precisar
que no proceden los procesos constitucionales cuando se cuestione “(…) una reso-
lución firme recaída en otro proceso constitucional (…)”.

Advertiría sin embargo el Tribunal “…que la posibilidad del “amparo contra
amparo” tiene su fuente constitucional directa en el segundo párrafo del inciso 2°
del artículo 200° de la propia Constitución, donde se establece que el Amparo,
“(…) No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas
de procedimiento regular” lo que significa que “La definición de “procedimiento
regular” se sitúa de este modo en la puerta de entrada que ha venido permitiendo
la procedencia del “amparo contra amparo”.

Por consiguiente y en tanto la respuesta a la opción procesal planteada la brin-
da directamente la Constitución “debe enfatizarse que, cuando el Código Procesal
Constitucional se refiere en su Artículo 5° inciso 6) a la improcedencia de un pro-
ceso constitucional que cuestiona una resolución judicial firme recaída en otro proce-
so constitucional, esta disposición restrictiva debe entenderse referida a procesos
donde se han respetado de modo escrupuloso el debido proceso y la tutela procesal
efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 4° del mismo Código

250 • Luis R. Sáenz Dávalos

39 Un análisis de la resolución recaída en este caso así como de sus implicancias en el ámbito de la
jurisprudencia, lo tenemos en DONAYRE MONTESINOS, Christian, “Antecedentes, condiciones e implican-
cias del amparo contra amparo y las posibilidades de su vigencia como consecuencia de un pronuncia-
miento del Tribunal Constitucional peruano” en Diálogo con la Jurisprudencia, N° 87, Lima, Diciembre
del 2005, pp. 37 y ss.



Procesal Constitucional, puesto que una interpretación que cierra por completo la
posibilidad del “amparo contra amparo” sería contraria a la Constitución”.

De los dos pronunciamientos aquí glosados, se aprecia con toda nitidez la pers-
pectiva con la que el Tribunal afronta la nueva normativa procesal constitucional,
de cara a la respuesta que dicho cuerpo normativo ha dispensado a lo que en su
momento representó el amparo contra amparo. Se trata indudablemente y como es
fácil percibir, de un enfoque decididamente contestatario.

A su juicio, la legitimación que puede o no tener el consabido régimen espe-
cial, no pasa por lo que el legislador ordinario pretenda decir, sino por lo que la
Constitución explícitamente ha considerado. Así y en la medida en que es la norma
fundamental la que ha establecido los supuestos de raciocinio conforme a los cua-
les procede el amparo contra resoluciones judiciales (supuestos dentro de los que
también se sitúa el cuestionamiento de decisiones emitidas dentro de procesos es-
trictamente constitucionales), es conforme a los mismos que el Código necesaria-
mente ha debido guiarse, si lo que pretendió, como en efecto lo hizo, es definir el
tratamiento del amparo contra amparo.

El establecimiento de disposiciones como la contenida en el Artículo 5° inciso
6) de la nueva normativa procesal, sólo puede ser admitido en tanto sus alcances
no sean opuestos al cuadro de habilitaciones que desde la propia Constitución se
realizan. De modo que si la norma fundamental, permite que por interpretación a
contrario sensu, procedan los procesos constitucionales contra resoluciones emana-
das de procedimiento irregular, queda claro que si un proceso de amparo deviene
también en irregular no hay razón alguna que permita excluir o limitar el control
constitucional bajo tales contingencias.

Asume por lo tanto el Tribunal que de acuerdo al citado Artículo 5° inciso 6)
del Código, sólo serán inviables los amparos contra amparos cuando al interior de
los respectivos procesos constitucionales se hayan respetado los componentes que
integran la denominada tutela procesal efectiva,40 y que a la inversa de ello, serán
plenamente procedentes los procesos constitucionales cuando al interior de proce-
sos de la misma naturaleza, no se hayan respetado (o se hayan vulnerado) los com-
ponentes del citado derecho fundamental.

Incluso y para que no queden dudas de su parecer, afirma categóricamente el
Colegiado, que toda interpretación tendiente a cerrar por completo el régimen am-
paro contra amparo, resultaría inevitablemente inconstitucional, con lo cual, exclu-
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40 Como hemos precisado en otro momento, la tutela procesal efectiva es un atributo que aún
cuando amplio en sus alcances (evidentemente más extensos que los correspondientes al debido proceso
y a la propia tutela judicial efectiva), resulta a la par, de naturaleza eminentemente procesal. Cfr. SÁENZ

DÁVALOS, Luis, “Las innovaciones…”, op. cit., pp. 129 y ss. Ello no obstante y por lo que respecta a es-
tos dos pronunciamientos, conviene puntualizar que la concepción manejada por el Tribunal en torno a
que sólo serían los aspectos de naturaleza exclusivamente procesal los examinados en el régimen ampa-
ro contra amparo, sería retocada en el nuevo y definitivo precedente que se sienta con motivo del Exp.
N° 4853-2004-PA/TC, como posteriormente se vera.



ye las tesis restrictivas por lo menos en las dimensiones en que fueron postuladas,
tras la puesta en vigencia del Código.

Un aspecto que en todo caso, si es oportuno advertir, es que aunque las glosa-
das resoluciones optan por una postura habilitadora en la forma en que aquí se ha
descrito, no desarrollan sin embargo ninguna regla en especial en torno a lo que se-
ría un nuevo régimen amparo contra amparo a la luz de las nuevas previsiones im-
puestas por el Código Procesal Constitucional. Aunque no se precisa la razón de
tal omisión, ello en parte se explica, porque ambas causas, habían sido promovidas
estando vigente la Ley N° 23506 y por tanto les correspondía resolverse conforme a
las reglas jurisprudenciales por entonces existentes. Una segunda explicación (en
realidad presunción), es que por entonces aún no se deseaba definir el tema, reser-
vándose tal cometido para un posterior y evidentemente más oportuno momento.

Queda finalmente por señalar, que luego de estas dos importantes ejecutorias,
el Tribunal Constitucional, volvería ocasionalmente a avalar sus postulados me-
diante sendas resoluciones o sentencias expedidas a propósito de diversas causas de
las que a posteriori iría conociendo. Aunque evidentemente, algunas de estas lo se-
rían conforme a la Ley N° 23506, otras lo serían conforme al Código Procesal
Constitucional.41
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41 Son diversos los pronunciamientos que ratifican el temperamento manejado en las ejecutorias
N° 2707-2004-AA/TC y N° 3846-2004-PA/TC (existencia del amparo contra amparo no obstante lo dis-
puesto por el Código). Dentro de aquellas ejecutorias emitidas en procesos iniciados durante la existen-
cia de la Ley N° 23506 y resueltos encontrándose vigente el Código Procesal Constitucional, tenemos a
las recaídas en los anteriormente mencionados Expedientes N° 3757-2004-PA/TC (Caso: Municipalidad
Provincial de San Pablo), N° 2371-2005-PA/TC (Caso: Seguro Social de Salud), N° 5391-2005-PA/TC
(Caso: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), N° 2667-2006-PA/TC (Caso: Seguro
Social de Salud), N° 4245-2006-PA/TC (Caso: Dirección Regional de Comercio y Turismo de Huancave-
lica), y N° 7506-2005-AA/TC (Caso: SUNAT). Por su parte, entre las ejecutorias emitidas en procesos
iniciados y resueltos, encontrándose ya vigente el Código Procesal Constitucional, tenemos principal-
mente a la recaída en el Expediente N° 3491-2005-PHC/TC (Caso: Raúl Arturo Laynes Romero) que en
rigor no fue un amparo contra amparo, sino más bien, un atípico habeas hábeas contra habeas corpus,
así como también (y en cierta forma) a la recaída en el Exp. N° 9677-2006-PA/TC (Caso: Antero Rober-
to Pacheco Ortiz). Queda en todo caso por puntualizar, que si bien, tras la entrada en vigencia del Códi-
go Procesal Constitucional, han habido casos de amparos contra amparos (u otras variantes) iniciados
estando vigente dicha norma, el Tribunal Constitucional, ha venido optando por mantener un discreto
silencio incluso respecto de los criterios sentados en las citadas ejecutorias 2707-2004-AA/TC y
3846-2004-PA/TC. Tal tendencia se puede apreciar de las ejecutorias recaídas en los Expedientes N°
3590-2006-PA/TC (Caso: Municipalidad Metropolitana de Lima), N° 8776-2005-PHC/TC (Caso: Luigi
Calzolaio), N° 9411-2006-PHC/TC (Caso: José Luis Córdova Peralta), N° 9807-2006-PHC/TC (Caso:
Edwin Quispe Huamán), N° 3856-2006-PA/TC (Caso: Richard Aníbal Meléndez Salmón), N° 4928-
2006-AA/TC (Caso: Ministerio de Agricultura), N° 8559-2006-PA/TC (Caso: Ramón Ramírez Erazo),
N° 6953-2006-PHC/TC (Caso: Miguel Ángel Pajuelo Rosales), N° 3820-2006-PA/TC (Caso: Emilio Hipóli-
to Morillo Miranda), N° 9080-2006-PHC/TC (Caso: Rómulo Polastri Da Silva y Otra), N° 571-2006-PA/TC
(Caso: Municipalidad Provincial de Jaén), entre otros.



VII. Las figuras alternas al amparo contra amparo

La admisión de un régimen amparo contra amparo, habilitó casi desde su naci-
miento la posibilidad de que fueran generándose esquemas procesales bastante si-
milares o paralelos, respecto de otros procesos constitucionales igual de importan-
tes. Tal es el caso del amparo contra proceso de cumplimiento, el amparo contra
habeas data, el amparo contra habeas corpus, el habeas corpus contra amparo, e in-
cluso el habeas corpus contra habeas corpus.42

La eventual presencia de esquemas alternos como los aquí descritos respondía
en lo esencial a la posibilidad que de por medio estuviesen comprometidas resolu-
ciones judiciales expedidas tras procesos constitucionales presuntamente considera-
dos inconstitucionales. Si existía un régimen especial dirigido a canalizar el amparo
contra amparo, no existía ninguna razón en particular que impidiera que hipótesis
similares pudieran ser habilitadas por vía jurisprudencial.

Queda claro por lo demás, que al discutirse el Código Procesal Constitucional,
posibilidades como las señaladas tampoco fueron desconocidas. Prueba de ello es
que la previsión contenida en su Artículo 5° inciso 6) no estuvo encaminada a cues-
tionar específicamente la procedencia de amparos contra amparos, sino en general,
de procesos constitucionales contra procesos constitucionales.

El hecho concreto es que tras aprobarse el Código e incluso, antes de que este
fuese puesto en vigencia, sendas ejecutorias del Tribunal Constitucional, dieron
cuenta de casos en los cuales no sólo se articularon amparos contra amparos, sino
otra clase de opciones procesales. Que tales controversias hayan tenido o no un re-
sultado estimatorio, es un asunto totalmente distinto. Lo real y concreto es que ta-
les supuestos si se materializaron en la práctica y por consiguiente, no era extraño
teorizar en torno de los mismos.

Una rápida verificación de controversias como las enunciadas nos puede grafi-
car el panorama:

Mediante el Expediente N° 1975-2002-AA/TC (Caso: Municipalidad Metropo-
litana de Lima) se promovió un proceso de amparo contra uno de cumplimiento.
El resultado de dicho proceso tuvo alcances estimatorios (Fundada).

En el Expediente N° 4388-2004-HC/TC (Caso: Luigi Calzolaio) se promovió un
proceso de habeas corpus contra sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional
en tres procesos de habeas corpus anteriormente tramitados. En este caso, Colegia-
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42 Distinguidos académicos de nuestro medio hicieron notar dicha posibilidad, por ejemplo en rela-
ción con el habeas corpus contra habeas corpus. Cfr. CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “Normas autoaplicati-
vas, alternatividad y amparo contra amparo en el nuevo Código Procesal Constitucional”, en Revista Ju-
rídica del Perú, Año LIV, N° 59, Lima, Noviembre-Diciembre del 2004, pp. 44-45. DONAYRE MONTESI-

NOS, Christian, El Habeas Corpus en el Código Procesal Constitucional (Una aproximación con especial re-
ferencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano), Jurista Editores, Lima Febrero del 2005,
pp. 170 y ss.



do declararía nula la vista de la causa así como nulo el concesorio del agravio en la
lógica de habilitar el acceso a la jurisdicción supranacional.

Otro caso atípico lo tenemos en el Expediente N° 194-2005-PA/TC (Caso: Se-
guro Social de Salud) donde se promovió un proceso de amparo contra uno de
cumplimiento. El resultado fue también desestimatorio (improcedente).

En el Expediente N° 707-2005-PHC/TC (Caso: José Manuel Tisoc Lindley) el
Tribunal conocería de un proceso de habeas corpus interpuesto no sólo contra un
proceso de amparo sino también, contra un proceso ordinario. En este caso, la de-
manda sería declarada improcedente respecto del cuestionamiento al proceso de
amparo pero fundada respecto del cuestionamiento al proceso ordinario.

Un caso verdaderamente excepcional fue el conocido a través del Expediente
N° 3491-2005-PHC/TC (Caso: Raúl Arturo Laynes Romero) mediante el cual, el
Tribunal Constitucional no sólo se pronunciaría respecto de la eventual proceden-
cia de un proceso de habeas corpus contra otro habeas corpus, sino que incluso lo
haría encontrándose ya vigente el Código Procesal Constitucional.43 El resultado
del proceso tendría alcances estimatorios (Fundada).

Otro de los procesos a tomar en cuenta, fue el tramitado en el Expediente N°
3590-2006-PA/TC (Caso: Municipalidad Metropolitana de Lima) referido a un pro-
ceso de amparo contra uno de cumplimiento. El resultado en este caso sería deses-
timatorio (improcedente).

Mediante el Expediente N° 8776-2005-PHC/TC (Caso: Luigi Calzolaio) se pro-
movería un habeas corpus contra habeas corpus. En este caso sin embargo, se de-
clararía la sustracción de materia justiciable.

Un nuevo habeas corpus contra habeas corpus se conocería en el Expediente
N° 9411-2006-PHC/TC (Caso: José Luis Córdova Peralta). La demanda terminaría
declarándose infundada.

Nuevamente aparecería el esquema habeas corpus contra habeas corpus en el
Exp. N° 9807-2006-PHC/TC (Caso: Edwin Quispe Huaman). La demanda en esta
ocasión se declararía improcedente.
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43 Este caso sin embargo tuvo características muy especiales. Aún cuando lo que se cuestionaba era
un proceso de habeas corpus primigenio por resultar presuntamente lesivo del debido proceso y la liber-
tad individual, no era estrictamente la presencia de una resolución judicial evacuada dentro de dicho
proceso constitucional inicial a la que se imputaba dicha vulneración (con lo cual no era posible utilizar
la técnica del proceso constitucional contra resoluciones judiciales) sino a la conducta omisiva en la que
deliberadamente venía incurriendo la autoridad judicial emplazada. Se trataba en pocas palabras de un
habeas corpus utilizado contra otro habeas corpus en el que se venía produciendo violación del debido
proceso en su manifestación de plazo razonable en la administración de justicia y correlativamente (y
ante la carencia de oportuna definición), violación de la libertad individual de una persona (el deman-
dante) cuya situación, no se definía, pese a encontrarse privado de su libertad. Un breve comentario a
esta interesante sentencia lo encontramos en: MESÍA RAMÍREZ, Carlos, El Proceso de Habeas Corpus des-
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Gaceta Jurídica, Lima, Marzo del 2007, pp. 174-175.
Perspectiva más o menos semejante al caso aquí mencionado, aunque con otro tipo de incidencias pro-
cesales, se plantearía en el posterior Exp. N° 340-2005-PA/TC (Caso: Tony Jaime Yalles Ramírez y otro).



Mediante el Expediente N° 6953-2006-PHC/TC (Caso: Miguel Ángel Pajuelo
Rosales) el Tribunal Constitucional conocería de un habeas corpus promovido con-
tra un proceso de amparo. El resultado, en esta oportunidad, sería la declaratoria
de improcedencia por sustracción de materia.

A la inversa de la figura anterior, se plantearía un proceso de amparo contra
uno de habeas corpus en el Expediente N° 2727-2006-PA/TC (Caso: Washington
David Cruz Cervantes). Se desestimaría la demanda por infundada.

En el Expediente N° 9080-2006-PHC/TC (Caso: Rómulo Polastri Da Silva y
otra) se conocería de otro habeas corpus contra habeas corpus. La demanda se de-
clararía improcedente.

Caso igual de especial, sería el tramitado en el Expediente N° 571-2006-PA/TC
mediante el cual, el Colegiado conocería de un proceso de amparo contra uno de
cumplimiento. La demanda en esta ocasión se declararía infundada.

Dentro de este repertorio de casos podría incorporarse desde una perspectiva
mucho más amplia aunque de suyo bastante opinable, el proceso competencial tra-
mitado mediante Exp. N° 006-2006-PC/TC (Caso: Poder Ejecutivo contra Poder Ju-
dicial), en el cual por vez primera y tras declararse fundada la demanda, el Tribu-
nal Constitucional utilizaría un proceso constitucional orgánico para dejar sin
efecto, un numero bastante amplio de resoluciones emitidas dentro de diversos
procesos, principalmente de amparo, e incluso, de cumplimiento.44

Al margen de lo discutible que hayan podido resultar algunas de las fórmulas
utilizadas, queda claro que las mismas si se dieron en la práctica. Resta en todo
caso por puntualizar que el régimen procesal más cercano a las mismas, sería en lo
esencial y salvo el caso del citado proceso competencial, el correspondiente al am-
paro contra amparo, por lo que las reglas del mismo, salvo matices muy particula-
res,45 se constituirían como los referentes inmediatos.
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44 En relación con la Sentencia emitida en este caso, tenemos nuestras particulares reservas. Si
bien consideramos que existían razones suficientes para dejar sin efecto algunas resoluciones que cierta-
mente, parecían derivar de procesos constitucionales notoriamente inconstitucionales, creemos que la
vía procesal utilizada no fue, definitivamente, la más oportuna. Entendemos que a fin de haber posibili-
tado un mejor análisis de cada caso (no todos eran definitivamente iguales) debió optarse por la vía del
amparo contra amparo. De haberse asumido dicha alternativa, reconocemos que ello hubiese supuesto
una anticipación de muchos de los criterios, posteriormente esbozados en el Exp. N° 4853-2004-PA/TC.
Por otra parte y respecto de la sentencia emitida en el Exp. N° 006-2006-PC/TC recomendamos el re-
ciente colectivo dirigido por GARCÍA BELAUNDE, Domingo, cfr. ¿Guerra de las Cortes? A propósito del
proceso competencial entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, Cuadernos de Análisis y Crítica a la Ju-
risprudencia Constitucional, Nº 4, Palestra Editores, Lima 2007, especialmente pertinentes resultan los
enfoques críticos de MONROY GÁLVEZ, Juan, “Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional, pp. 13-73, y
CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “¿Activismo extralimitado del Tribunal Constitucional?: a propósito de un
caso de vinculación de los jueces a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, pp. 155-190.

45 Entendemos que estos últimos se darían sobre todo en el ámbito del habeas corpus contra ha-
beas corpus.



VIII. La sentencia emitida en el expediente N° 4853-2004-PA/TC

y los nuevos criterios en el régimen amparo contra amparo

Como ya se ha señalado, el Tribunal Constitucional ha venido postergando por
largo rato la definición de lo que serían las nuevas reglas del amparo contra ampa-
ro en la lógica de las no menos nuevas líneas de razonamiento a las que ahora
apunta el Código Procesal Constitucional.

Si bien ya nos había anticipado, desde las ejecutorias N° 2707-2004-AA/TC y
N° 3846-2004-PA/TC que el consabido régimen amparo contra amparo, no había
sido suprimido por el Código, guardaba silencio en torno de los criterios a utilizar
estando vigente un nuevo esquema procesal.

Este reto en definitiva ha sido asumido en la sentencia recaída en el Expe-
diente N° 4853-2004-PA/TC (Caso: Dirección Regional de Pesquería de la Liber-
tad), en el cual se han expuesto y desarrollado todos y cada uno de los referentes
de razonamiento que en adelante han utilizarse en la dilucidación de este tipo de
causas.46

Como veremos enseguida, la asunción de estos nuevos criterios, supone en al-
gunos casos, una ratificación de algunas de las reglas ya existentes, en otros, una re-
formulación absoluta de postulados anteriormente admitidos y finalmente, la adop-
ción de algunas premisas totalmente novedosas por lo menos, en el ámbito de la
jurisprudencia.

El caso planteado en realidad no tiene mayor importancia. Diríamos que ha
sido seleccionado a propósito, no tanto por versar sobre una materia controverti-
ble, sino con el objetivo de ser utilizado como inmediato referente de las reglas
ahora habilitadas. Más aún, ni siquiera se trata de un amparo contra amparo inter-
puesto encontrándose ya en vigencia el Código, sino de uno de aquellos procesos
que viene desde atrás, esto es, promovido cuando se encontraba aún en vigor la an-
tigua y hoy derogada Ley N° 23506.

La controversia se origina cuando la Dirección Regional de Pesquería de la Li-
bertad interpone demanda de amparo contra la Segunda Sala Civil de la Corte Su-
perior de Justicia de Trujillo así como contra el Juez del Primer Juzgado Especiali-
zado en lo Civil de la misma localidad. El objetivo de dicho reclamo, reside
principalmente en cuestionar una resolución emitida en un anterior proceso de am-
paro en el cual dichas autoridades judiciales participaron y en cuya tramitación, su-
puestamente habrían sido cometidas una serie de irregularidades.

Según se infiere de los antecedentes de la sentencia emitida por el Tribunal
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46 Vale la pena puntualizar que esta sentencia no sólo desarrolla los aspectos concernientes con el
nuevo régimen amparo contra amparo, sino que también establece, con carácter vinculante, determina-
das reglas referidas al recurso de agravio constitucional a favor del precedente. Este último extremo no
va a ser analizado en esta oportunidad, salvo en aquellos aspectos que tangencialmente se refieren a la
temática que nos interesa.



Constitucional,47 el primer amparo tuvo como participes a don José Luis Castillo
Cava en calidad de demandante y en la condición de codemandados al Presidente
del Consejo Transitorio de Administración Regional, al Gobierno Regional de la
Libertad y a la Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. El resultado de di-
cho proceso sería favorable en parte al antes referido demandante.

A entender de la Dirección Regional de Pesquería, que es quien promueve el
segundo amparo, el proceso constitucional inicial devino en irregular supuestamen-
te por el hecho de que tras haberse emitido sentencia en primer grado judicial y
haberse interpuesto apelación por parte de los demandados, solamente se habría
dado respuesta al recurso promovido por la Dirección Regional de Pesquería, mas
no así al recurso interpuesto por el Gobierno Regional de la Libertad. De este
modo y tras haberse acreditado la violación al debido proceso, la inconstitucionali-
dad del proceso de amparo primigenio, resultaría la respuesta obligada.

En realidad y si nos atenemos a lo que el propio Tribunal termina consideran-
do, hubiese bastado invocar las reglas del amparo contra amparo existentes al mo-
mento de promoverse la demanda, para desestimar la pretensión planteada.

En efecto, habida cuenta que el resultado del primer amparo, era favorable
(así sea parcialmente) a la parte quejosa, la articulación de un segundo amparo
contra lo resuelto precedentemente, hubiera dado lugar a una desestimatoria en
aplicación de la cuarta regla sentada en la sentencia recaída en el Expediente N°
200-2002-AA/TC. El que el Tribunal, haya optado por considerar aplicables al pre-
sente caso los nuevos criterios,48 sólo ha sido considerado en la medida en que, ello
no ha supuesto ni un recorte indebido de los derechos procesales del justiciable, ni
tampoco y sobre todo, resultado estimatorio alguno.

Definitivamente lo más importante de la sentencia, lo tenemos en los criterios
que con motivo del amparo contra amparo, se pueden dejar establecidos a partir de
la fecha.

Conviene precisar que aunque el Tribunal considera como precedentes de obli-
gatoria observancia específicamente a las reglas a las que se refiere en el Funda-
mento 39 de su sentencia, en realidad puede considerarse que hay otras adicionales
que aunque naturalmente no se constituyen como precedentes strictu sensu, si for-
man parte de su doctrina jurisprudencial vinculante.

Nuestro propósito no sólo reside en precisar (y además comentar) las re-
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47 En realidad y para ser consecuentes con la verdad, la sentencia del Tribunal es muy poco precisa
en relación con los antecedentes del primer amparo cuestionado, lo que de alguna forma corrobora que
la prioridad no estuvo tanto en la controversia que traía consigo, sino en el tipo de precedentes que ha-
bría de sentar.

48 Los nuevos criterios le permitieron al Tribunal afirmar que la supuesta irregularidad no era tal,
si se toma en cuenta dos cosas: a) la supuesta afectada, no sería la actual demandante (Dirección Regio-
nal de Pesquería de la Libertad) sino en el mejor de los casos el Gobierno Regional de la Libertad, b) el
órgano jurisdiccional demandado, contrario sensu a lo sostenido por la demandante, si dio respuesta a la
apelación formulada por el citado Gobierno Regional de la Libertad.



glas-precedente, sino las reglas en general, pues a la larga serán todas ellas en su
conjunto las que le prestaran solidez y fundamento, al régimen amparo contra am-
paro en la forma en que hoy se encuentra estructurado.

De acuerdo a lo que aparece en la sentencia comentada, puede decirse que el
Tribunal Constitucional, ha reconocido la existencia de ocho reglas concretas. Vea-
mos cada una de ellas a continuación.

A) La necesidad de que la vulneración
alegada sea evidente o manifiesta

Esta regla, ya había sido esbozada como tal en la Sentencia recaída en el Expe-
diente N° 200-2002-AA/TC.

En la nueva ejecutoria nos dice el Tribunal que cuando se plantea un amparo
contra otro amparo “Se debe tratar de una transgresión manifiesta del contenido
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, por acciones u omi-
siones de los órganos judiciales que permitan al Tribunal Constitucional constatar
fácilmente que dichos actos u omisiones trascienden el ámbito de la legalidad y al-
canzan relevancia constitucional, de modo que su uso no puede habilitarse para
cuestionar deficiencias procesales de naturaleza legal o, eventualmente, para suplir
negligencias u omisiones en la defensa de alguna de las partes. Se debe tratar, en
consecuencia, de violaciones acreditadas fehacientemente a consecuencia de la ac-
tuación de los órganos judiciales durante el trámite de un proceso constitucional y
que tengan directa vinculación con la decisión final de las instancias judiciales”
(Fundamento 6).

La lógica que subyace a la citada máxima es pues terminante. No cualquier ale-
gación en torno de la inconstitucionalidad del proceso constitucional cuestionado,
es la que habilita el régimen amparo contra amparo, sino únicamente aquella en la
que la agresión resulte evidente o manifiesta, es decir no sólo tangible de ser verifi-
cada casi en forma prima facie sino que exija, habida cuenta de su inobjetable gra-
vedad, un inmediato análisis en sede constitucional.

Hemos dicho en otro momento que si el razonamiento de los procesos de tute-
la de derechos, suele ir de la mano con una concepción híper tutelar que hace de la
carga de la prueba una obligación absoluta en el caso de los demandados y más
bien relativa en el caso de los demandantes,49 en el supuesto del amparo contra am-
paro, dicha premisa suele invertirse radicalmente. Esto supone que quien alega vul-
neraciones acontecidas durante la secuela de un proceso constitucional, esta en la
obligación absoluta de acreditarlas y no simplemente en la libertad de alegar meras
conjeturas o especulaciones.50 Queda claro por lo demás que aunque todo proceso
constitucional debería sustentarse en el principio de prueba, dicha figura, resultaría
sintomáticamente más forzosa en el caso del comentado régimen atípico, en tanto y
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49 Un ejemplo de esta premisa lo tenemos en la Sentencia recaída en el Expediente N°
1144-2001-AA/TC (Caso: Universidad Inca Garcilazo de la Vega).



en cuanto lo que se cuestiona es un proceso favorecido por la elemental presunción
de regularidad.

En adelante, aquel justiciable que intente acudir al régimen especial, sin otro
referente que su simple alegación se expondrá no sólo a que su amparo sea desesti-
mado, sino incluso a que tal rechazo pueda operar en forma liminar, acorde con las
previsión contenida en el Artículo 47° del Código Procesal Constitucional.51

Compatible con esta misma lógica y muy a pesar del carácter discrecional que
tiene el juzgador en la determinación de costas y costos regulados en el Artículo
56° del mismo cuerpo normativo procesal, somos de la idea que los casos de ampa-
ros contra amparos, tramitados sin sustento adecuado, deben ser asimilados como
temeridad manifiesta y por consiguiente, ser pasibles de las cargas económicas a las
que se refiere dicho dispositivo.52

Un aspecto que en todo caso vale la pena precisar y que marcha a tono con
una nueva regla que más adelante comentaremos, es el que tiene que ver con los
alcances revisores del amparo contra amparo.

Si bien en el repertorio de reglas pasadas se decía que la procedencia de un
nuevo amparo, se condicionaba a que la vulneración al debido proceso resultara
manifiesta, en el esquema actualmente propuesto, no se trata simplemente de con-
dicionar la verosimilitud de vulneración a derechos constitucionales de naturaleza
procesal sino en realidad a todo tipo de derechos constitucionales, independiente-
mente de la naturaleza que les acompañe.

B) El carácter excepcional o extraordinario

La regla en mención se encuentra muy vinculada a la anterior aunque asume
caracteres propios que a nuestro juicio, merecen destacarse por separado. Por lo
demás, aunque algo se decía sobre esta premisa en el antiguo régimen procesal,
nunca se le llego a concretizar de un modo que pudiese considerarse verdadera-
mente operativo, sino fundamentalmente, nominal.

El Tribunal desarrolla esta regla en los siguientes términos:

El amparo contra amparo en la jurisprudencia constitucional peruana • 259

50 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “El amparo contra el amparo: Reflexiones sobre la viabilidad o no
en la prosecución del amparo como mecanismo de protección constitucional dirigido a enervar lo resuel-
to en otro proceso constitucional” en CARPIO MARCOS, Edgar y SÁENZ DÁVALOS, Luis, El amparo contra
el amparo (Dos versiones sobre un mismo tema), Asociación No hay Derecho, Ediciones Legales Iberoa-
mericana E.I.R.L., Lima, 2004, pp. 47-49

51 Dicho dispositivo establece que “Si el juez al calificar la demanda de amparo considera que ella
resulta manifiestamente improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión. Se
podrá rechazar liminarmente una demanda manifiestamente improcedente en los casos previstos por el
Artículo 5° del presente Código”.

52 El precepto en referencia establece en su parte pertinente que “Si el amparo fuere desestimado
por el Juez, éste podrá condenar al demandante al pago de costas y costos cuando estime que incurrió
en manifiesta temeridad”.



Dada la naturaleza excepcional de los procesos constitucionales el “amparo contra am-
paro” se configura como una excepción dentro de la excepción, por lo que los jueces de-
ben valorar la intensidad de la afectación y el nivel de acreditación que se presente a
efectos de no permitir que cualquier alegación pueda merecer una nueva revisión de los
procesos constitucionales. Este Colegiado considera pertinente dejar establecido que su
uso excepcional sólo podrá prosperar por única vez y conforme a las reglas que se desa-
rrollan más adelante. Varias son las razones de orden jurídico e institucional que respal-
dan esta tesis: a) El principio de seguridad jurídica, indispensable para el goce y disfrute
de los derechos y libertades en el Estado democrático, en la medida en que permitir
amparos sucesivos generaría una permanente inestabilidad e inseguridad en los justicia-
bles; b) El principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales, sobre todo cuando en
los procesos constitucionales se trata de restablecer situaciones producidas a consecuen-
cia de afectaciones a los derechos constitucionales; c) El principio de oportunidad y efi-
cacia de la protección de los derechos. Esto está, además, íntimamente vinculado a los
principios de sumariedad o urgencia que caracteriza a los procesos constitucionales, en
la medida en que dejar abierta la posibilidad de amparos sucesivos, terminaría por des-
naturalizar el carácter mismo de los mecanismos destinados a proteger en forma opor-
tuna y eficaz los derechos más importantes en la sociedad democrática; d) Finalmente y,
en todo caso, quien considere que, después de haberse resuelto un proceso de “amparo
contra amparo”, persiste una situación de lesión a un derecho fundamental, puede recu-
rrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o conve-
nios de los que el Perú es parte, tal como lo dispone el artículo 205 de la Constitución y
el artículo 114 del Código Procesal Constitucional (Fundamento 7).

Como es fácil de apreciar, el Colegiado identifica el carácter excepcional del
amparo contra amparo en la necesidad de habilitarlo de una forma que resulte úni-
ca y por demás definitiva. Acorde con lo que algunos hemos venido postulando
desde los inicios del antiguo régimen procesal, se establece que debido a sus alcan-
ces, sólo debe ser utilizado por una sola y única oportunidad precisamente en la ló-
gica de evitar que la discusión constitucional pueda prolongarse indefinidamente.53

Si bien puede admitirse que un segundo amparo pueda ser utilizado como me-
canismo corrector de un primer amparo, es evidente que tal esquema no puede de-
sarrollarse ad infinitum. De ser ello así nos encontraríamos en un escenario absolu-
tamente paradójico (por lo demás, advertido por los juristas que redactaron el
Código) en el que un tercer y nuevo amparo podría instrumentalizarse contra el se-
gundo, uno cuarto y posterior contra el tercero y así sucesivamente.

Precisamente y en la idea de que no se produzca una sucesión en cadena de
procesos constitucionales que traiga consigo el deterioro o la desnaturalización de
una serie de principios (seguridad jurídica, inmutabilidad de las decisiones judicia-
les, oportunidad y eficacia de la protección de los derechos, opción de tutela supra-
nacional, etc.), ha hecho bien el Tribunal en condicionar la procedencia del consa-
bido régimen especial a una sola y excluyente posibilidad. De este modo quien

260 • Luis R. Sáenz Dávalos

53 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “El amparo contra el…” en op. cit., p. 54.



plantea un amparo contra otro amparo, debe saber que no lo podrá volver a inten-
tar y quien quiera que haya sido participe del amparo original (sobre todo quien
haya sido eventualmente beneficiado por los alcances de una sentencia o resolución
emitida dentro del mismo) tendrá la garantía, de que la estabilidad creada prima
facie, no podrá ser discutida nuevamente, salvo por circunstancias de suyo excep-
cionales y evidentemente en no mas de una ocasión.

Queda naturalmente por analizar si el cierre del comentado régimen por vía de
la jurisprudencia, es dentro de una perspectiva ortodoxa, lo más adecuado. Noso-
tros, como ya se ha visto, nos inclinamos por la conveniencia de dicha alternativa,
sin dejar de reconocer que el tema es bastante opinable54 y quien sabe si merecedor
de un futuro esquema en donde más allá de lo que pueda decir la casuística, sea la
ley la que de modo directo, deba otorgar el respaldo más certero.

C) Habilitación contra resoluciones estimatorias

La presente es una de aquellas reglas que puede considerarse como novedosas
en el caso del comentado régimen.

Por oposición a la línea de razonamiento desarrollada en el marco del antiguo
modelo, en el que solo se articulaba el amparo contra amparo contra resoluciones
que tuvieran alcance desestimatorio, ahora se trata de habilitarlo incluso también
contra, resoluciones estimatorias.

Nos advierte el Tribunal que “Una de las reglas que se estableció en el expe-
diente N.° 200-2002-AA/TC, para la procedencia del “amparo contra amparo”, se-
ñalaba que sólo ha de proceder contra sentencias constitucionales definitivas, siem-
pre que aquellas no tengan carácter favorable para la parte actora, ya que de lo
contrario se contravendría el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada. Ésta
fue una regla elaborada conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nº
23506, que establecía que “la resolución final constituye cosa juzgada únicamente si
es favorable al recurrente” (Fundamento 8).

Ello no obstante “…el Tribunal considera necesario adecuar esta regla a efec-
tos de optimizar la defensa del contenido constitucionalmente protegido de los de-
rechos fundamentales que pudieran verse afectados a consecuencia de la actuación
de los órganos judiciales en un determinado proceso. En efecto, la estimación de
una pretensión en un proceso constitucional no puede llevar a suponer, sin más,
que en la tramitación de este haya desaparecido por completo cualquier posibilidad
de afectación a los derechos fundamentales, generándose de esta manera un ámbi-
to exento de control por parte del Tribunal Constitucional. En otras palabras, el

El amparo contra amparo en la jurisprudencia constitucional peruana • 261

54 Evidentemente lo es, en tanto nadie puede asegurar al ciento por ciento que un amparo correc-
tor no pueda devenir también en inconstitucional. Sin embargo creemos (como lo hemos afirmado en
otro momento), que si bien dicha posibilidad no es imposible de acontecer, si se relativiza notoriamente,
pues en el caso de un segundo amparo, la finalidad es doble: Por un lado, tutelar los derechos objeto de
reclamo, por otro, evitar que se vuelvan a producir situaciones como las que dieron origen a la anula-
ción del primer amparo. Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “El amparo contra el…” en op. cit., p. 54.



“amparo contra amparo” no debe habilitarse en función de que el fallo en el pri-
mer amparo sea estimatorio o desestimatorio, sino en función de si puede acredi-
tarse o no un agravio manifiesto a los derechos constitucionales a consecuencia de
la actuación de los propios jueces constitucionales y cuya intensidad sea tal que
desnaturalice la propia tutela que deba prestarse a través de su actuación” (Funda-
mento 9).

Por consiguiente y a juicio del Colegiado “…es razonable que tratándose de
una sentencia estimatoria de segundo grado, cuando se acredite que en la tramita-
ción se haya producido una violación manifiesta a un derecho constitucional, el
“amparo contra amparo” resulta una opción válida a efectos de optimizar la defen-
sa de los derechos fundamentales a través de los procesos constitucionales, sin que
su uso pueda suponer, paradójicamente, una nueva afectación” (Fundamento 10).

El mensaje que nos da la sentencia, no deja de ser elocuente. Tras haberse su-
perado el escollo que en el pasado suponía el estado de cosa juzgada absoluta ge-
nerado de conformidad con el Artículo 8° de la Ley N° 23506, hoy en día y ante la
inexistencia de una norma con similares alcances, el Tribunal entiende, que el cues-
tionamiento constitucional de lo decidido en un primer amparo, no tiene porque
condicionarse al sentido del fallo adoptado. Por consiguiente y al margen del carác-
ter estimatorio o no en el que haya podido desembocar un amparo, será perfecta-
mente viable articular un proceso constitucional cuestionador, si es que el proceso
primigenio, naturalmente devino en inconstitucional.

A este respecto es pertinente recordar que cuando se generó por vez primera
la doctrina amparo contra amparo, en el marco del antiguo caso N° 612-98-AA/TC
(Caso Sindicato Pesquero del Perú S.A.), no existió prohibición alguna tendiente a
cuestionar la posibilidad de promover un proceso constitucional contra decisiones
estimatorias derivadas de otro proceso constitucional. Prueba incuestionable de lo
dicho es que el proceso tramitado en este expediente fue dirigido en forma directa
y expresa contra fallos estimatorios.55

Al Tribunal existente por aquella época, no le preocupo en demasía, dilucidar
sobre las incidencias del Artículo 8° de la Ley N° 23506, pese a los notables efectos
de dicha norma.56 Lo importante por entonces era encontrar una formula tendiente
a rescatar de la irregularidad a un proceso constitucional y es por tanto hacia tal
objetivo que fueron dirigidas las reglas en aquel momento habilitadas.

Unos años más tarde el Tribunal volvería a ratificar esta misma línea jurispru-
dencial en el Exp. N° 1102-2000-AA/TC (Caso: Asociación de Cesantes y Jubilados
de la Contraloría General de la República). En este caso también se trato de un
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55 Un comentario de esta sentencia lo desarrollamos en nuestro anterior trabajo. Cfr. SÁENZ

DÁVALOS, Luis, “El amparo contra el…” en op. cit., pp. 55-59.
56 En la lógica del antiguo y hoy derogado Artículo 8° de la Ley N° 23506, era posible que ante la

inexistencia de cosa juzgada en casos de desestimatorios, el quejoso pudiera reintentar su reclamo me-
diante sucesivos amparos. Por ello no era raro que quien perdía en una primera oportunidad, ganase en
la segunda o en la tercera, sin que ello fuese considerado un hecho anormal.



amparo dirigido contra otro amparo estimatorio, con la única salvedad de que lo
directamente cuestionable no fue exactamente la sentencia que declaraba fundada
una demanda constitucional (por añadidura, declarada de ese modo por el propio
Tribunal Constitucional) sino una resolución incidental que en vía de ejecución
desnaturalizaba precisamente lo decidido por el supremo interprete de la Constitu-
ción. El Tribunal de esta forma se vio obligado a defender su propia sentencia, dis-
torsionada por el Poder Judicial en vía de ejecución, con un resultado no sólo favo-
rable sino incluso cuasi sancionatorio.57

Como lo hemos precisado en algún otro momento, es tras la emisión de la sen-
tencia recaída en el Exp. N° 200-2002-AA/TC (Caso: Ministerio de Pesquería) que
recién se establecería como vinculante la regla de cuestionamiento exclusivamente
para los desestimatorios, opción que como ya se ha señalado, resultaba explicable
en el marco de la antigua legislación procesal.

El caso sin embargo, es que pese a que tal temperamento parecía ser la fuente
de razonamiento del Tribunal, ello no impidió que en determinadas y muy puntua-
les controversias, este último se viera en la necesidad de habilitar el consabido régi-
men especial directamente contra estimatorios. Por lo menos habría dos ocasiones
en las que esto sucedería.

La primera de tales contingencias se presentaría en el Exp. N° 1975-2002-AA/TC
(Caso: Municipalidad Metropolitana de Lima) referido a una demanda de amparo
interpuesta contra lo sentenciado en un proceso de cumplimiento.

Lo que se cuestionaba en rigor, de este último, era el hecho de que una Sala
del Poder Judicial haya resuelto de manera cuasi paralela dos procesos constitucio-
nales similares de manera totalmente contradictoria, sin que existiera de por medio
ningún apartamiento formal de jurisprudencia. Es ante tal situación y en la lógica
que de por medio existía una vulneración del derecho a la igualdad, que el Tribunal
se inclinaría por considerar fundada la pretensión, dejando sin efecto aquella sen-
tencia emitida vía proceso de cumplimiento cuya inaplicación precisamente se
solicitaba.

Años después tendríamos un segundo caso en el que pese a lo proclamado
por la jurisprudencia, el Tribunal habilitaría el amparo contra un proceso consti-
tucional formalmente estimatorio. Se trataría de la sentencia emitida en el Exp.
N° 4245-2006-PA/TC (Caso: Dirección Regional de Comercio y Turismo de Huan-
cavelica) a instancias de un proceso de amparo promovido contra determinadas de-
cisiones judiciales que habían ratificado el carácter de firmeza en una sentencia
constitucional mediante la cual se declaraba fundada una demanda constitucional.
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57 En efecto. En esta ocasión el Tribunal ordenaría que en aplicación del entonces vigente Artículo
11° de la Ley N° 23506 (equivalente de alguna forma al Artículo 8° del actual Código Procesal Constitu-
cional) se disponga la remisión de los actuados al Ministerio Público y al Órgano de Control de la Ma-
gistratura, a fin de que procedan con arreglo a sus atribuciones respecto de la dependencia judicial res-
ponsable de la vulneración invocada (Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público de
la Corte Superior de Justicia de Lima).



La controversia en esta oportunidad giraba en torno a si se había vulnerado o no el
derecho de defensa de la ahora recurrente durante el proceso constitucional primi-
genio en el que le toco ser una de las demandada y donde a su juicio y pese a exis-
tir la necesidad de que se le notifique de la sentencia de primera instancia (justa-
mente la que declaró fundada la demanda de amparo), no se dio cumplimiento a
dicho trámite imperativo.

Aunque podría decirse que en este segundo proceso lo que estaba en discusión
no era rigurosamente un estimatorio, sino las resoluciones que lo convertían en
irrecurrible, el hecho concreto es que el Tribunal habilito el amparo como una ma-
nera de sanear las irregularidades de un proceso anterior que, quiérase o no, si te-
nía carácter favorable a la parte que lo promovió.58

A posteriori de este pronunciamiento, no volvería el Tribunal a reiterar esta
suerte de singularidad dentro de su repertorio casuístico. Sin embargo la sola exis-
tencia de sentencias como las reseñadas dejo muy en claro que no siempre, las re-
glas habilitadas podían ser todo lo aparentemente incuestionables y por otra parte
hizo notar la necesidad de tener que replantear en algún momento si las líneas de
razonamiento sentadas en el Exp. N° 200-2002-AA/TC resultaban o no, las mas
acertadas.

Parece ser que el tiempo terminaría por reflejar la urgencia de que por lo me-
nos la regla concerniente con los estimatorios tuviese que reformularse y es esa la
razón principal, por la que la reciente jurisprudencia, acorde con el nuevo marco
procesal, opta por habilitar el régimen especial contra cualquier tipo de resolución,
independientemente de sus alcances.

Queda claro por lo demás, que de manera independiente a lo que hayan podi-
do significar las ventanas que para casos muy especiales el Tribunal optó por abrir,
la vida práctica patentizo la presencia de casos verdaderamente paradójicos en los
que más de un analista se pregunto, si la prohibición de revisar resoluciones esti-
matorias (incluso por vía del entonces llamado recurso extraordinario) resultaba lo
mas sensato.

Muchos recordamos todavía lo sucedido en nuestro país con el famoso proceso
de amparo que tramitaron y sorpresivamente ganaron aquellas discotecas miraflori-
nas en las que se practicaban actos de discriminación y cuyo resultado, por demás
grotesco, termino colocando al INDECOPI (Institución responsable de proteger a
los usuarios y consumidores) como la entidad agresora y a las consabidas discotecas
como las supuestamente agredidas.59
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58 Con esto tampoco estamos diciendo que el proceso de amparo primigenio no haya sido inconsti-
tucionalmente tramitado, sino simplemente dejando constancia de un hecho objetivo en relación con la
jurisprudencia por entonces existente.

59 Nos referimos al amparo interpuesto por American Disco S.A. (propietaria del negocio “The
Edge”) y Merchant Invesment Corporation S.A. (propietaria del negocio “The Piano”) contra la Presi-
dencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual,
cuya sentencia, emitida por la Sala Corporativa Especializada en Derecho Público, revocando la apela-



Todos recordamos igualmente los pintorescos amparos promovidos por una
ex congresista y por un conocido artífice de juicios contra la sentencia del Tribunal
Constitucional que (vía proceso de inconstitucionalidad) declaró inaplicable la ree-
lección de un ex presidente de la Republica y que sorprendentemente y contra toda
lógica, fueron declarados fundados por la Sala de Derecho Constitucional y Social
de la Corte Suprema de la República.60

Los ejemplos pueden ser muchos, pero queda claro que no existiendo una dis-
posición como la contenida en el antiguo y hoy derogado Artículo 8° de la Ley N°
23506, la real dimensión del amparo contra amparo, adquiere uno de sus más im-
portantes roles protagónicos en su habilitación contra los estimatorios.

Aunque desde luego, muchos podrían decir, que esta fórmula, es una manera
de desvirtuar los alcances del Artículo 202° inciso 2) de la Constitución, conforme
al cual, el Tribunal Constitucional sólo conoce de las resoluciones denegatorias ex-
pedidas en los procesos de tutela de derechos (habeas corpus, amparo, habeas data,
proceso de cumplimiento), creemos que ello no es rigurosamente cierto, pues no se
trata en el caso del amparo contra amparo, de una habilitación a partir de una lec-
tura contraria a lo dispuesto en la citada cláusula, sino de una interpretación en
función de lo que a contrario sensu se entiende por el llamado procedimiento regu-
lar al que se refiere el Artículo 200° inciso 2) último párrafo de la misma norma
fundamental.

De este modo y si un procedimiento es irregular, ello no tiene que ver con el
resultado del proceso (que podría ser favorable o desfavorable) sino con su carác-
ter evidentemente inconstitucional.

D) Procedencia respecto de reclamos sustentados en la amenaza
o vulneración de todo tipo de derechos constitucionales

Relacionada de alguna forma con la máxima anterior y definitivamente nove-
dosa dentro de los referentes estructurados por la reciente jurisprudencia, es esta
regla según la cual el amparo contra amparo tiene por objeto la tutela de cualquier
clase o variante de derecho constitucional.
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da, declaró fundada la demanda ordenándole a la citada demandada abstenerse de realizar publicacio-
nes, actos, inspecciones, investigaciones, procedimientos y sanciones contra las citadas recurrentes (Exp.
N° 1720-98). Sobre esta paradójica sentencia se dirían no pocas cosas. Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan y
SIFUENTES DOMENACK, Hugo, “Vamos a la Discoteca Cholito! El derecho a diferenciar vs. La prohibi-
ción de discriminar” en Dialogo con la Jurisprudencia, N° 11, Gaceta Jurídica Lima 1999, RIVAROLA

REIZ, José Domingo, “Discriminación por raza: Un peligroso precedente judicial” en Diálogo con la Ju-
risprudencia, N° 11, Gaceta Jurídica Lima 1999.

60 Tanto el amparo promovido por la ex Congresista Martha Chávez Cossío (Exp. N° 321-97) como
el amparo interpuesto por el ciudadano Santiago Sanguinetti Galindo (Exp. N° 303-97) buscaban que la
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 005-96-AI/TC quedara sin efecto por
mandato del Poder Judicial, lo que evidentemente comportaba un absoluto despropósito y una negación
de los roles atribuidos al Supremo Interprete de la Constitución. Sobre lo que significaron estos cuestio-
nables y maniqueos procesos puede verse: LANDA ARROYO, César, Tribunal Constitucional y Estado De-
mocrático, pp. 844 y ss. ABAD YUPANQUI, Samuel, El proceso constitucional de amparo, pp. 335-336.



A diferencia de anterior esquema procesal en el cual, sólo se habilitaba el régi-
men especial, en los casos en que el amparo primigenio colisionara con aquellos
derechos constitucionales de naturaleza estrictamente procesal (debido proceso, tu-
tela jurisdiccional efectiva) en el modelo jurisprudencial propuesto, no interesa la
naturaleza del derecho constitucional comprometido sino únicamente su relevancia
o carácter fundamental.

Al hilo de la doctrina sentada en el Expediente N° 3179-2004-AA/TC (Caso:
Apolonia Ccollcca), afirma el Tribunal “…que la protección de los derechos funda-
mentales vía un nuevo proceso de amparo no se agota en los aspectos formales,
toda vez que el “amparo contra amparo” comparte el mismo potencial reparador
cuando se trata de la afectación de cualquier derecho fundamental; esto es, “(…)
comprender residualmente la protección de todos los derechos constitucionales no
protegidos por los otros procesos de tutela de los derechos fundamentales (hábeas
corpus y hábeas data)”. De este modo un proceso judicial resulta tanto irregular si
viola el debido proceso formal y la tutela judicial efectiva, como cuando penetra de
forma arbitraria o irrazonable en el ámbito constitucionalmente protegido de cual-
quier otro derecho fundamental” (Fundamento 13).

Añade que “Sólo así los derechos fundamentales alcanzan verdadera eficacia
normativa vertical, vinculando a todos los poderes del Estado, incluidos los órganos
del Poder Judicial. Esto además en el entendido de que el ámbito de protección del
proceso constitucional de amparo no se limita solamente a la tutela del derecho al
debido proceso, sino que se extiende de conformidad con el artículo 200.2 de la
Constitución a todos aquellos derechos fundamentales que no son objeto de tutela
por el proceso constitucional de hábeas corpus y hábeas data. Nada justifica por
tanto, que el objeto de protección en el “amparo contra amparo” se reduzca sólo a
los aspectos formales del debido proceso” (Fundamento 14).

Lo que sin embargo, pocos parecen haber percibido, es que tras el reconoci-
miento de esta nueva regla no se esta diciendo simplemente que los referentes ob-
jeto de enjuiciamiento se refieren a aspectos que rebasan la concepción formal o
procedimental del debido proceso, sino que de ahora en adelante se ingresa a un
escenario de expansión fiscalizadora de alcances no solo amplios, sino en algunos
casos, verdaderamente indeterminados.

Como ya se ha precisado, el punto de arranque para comprender esta nueva
regla, lo constituye el raciocinio utilizado en la Sentencia recaída en el Exp. N°
3179-2004-AA/TC, donde el Tribunal ha manejado la tesis de que son todos los de-
rechos fundamentales y no sólo los de naturaleza estrictamente procesal, los que
vinculan a los poderes públicos, lo que supone que si la judicatura es uno de tales
poderes, no existe ninguna razón lógica, para que se exima del control constitucio-
nal a las decisiones judiciales.61
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61 Un comentario a esta interesante aunque (de alguna forma) polémica sentencia, lo encontramos
en LEÓN VÁSQUEZ, Jorge, “El control constitucional de las resoluciones judiciales. Notas a la Sentencia



Aunque no es este el momento y lugar oportuno para analizar en detalle las in-
cidencias de dicha toma de posición jurisprudencial,62 si nos corresponde puntuali-
zar algunos aspectos muy breves de la misma de cara a lo que constituye su aplica-
ción al interior del régimen especial.

Lo primero que habría que precisar es que aunque naturalmente, nadie preten-
de colocar en tela de juicio la eficacia de los derechos sobre la totalidad de poderes
públicos, autoridades y sobre todos los individuos o sujetos de derecho de carácter
particular, se omite considerar que la fórmula de fiscalización articulada para cada
caso, no siempre resulta ser la misma.

Si el raciocinio condujera a postular una sola y única técnica de control para
todos los supuestos, ello significaría que el enjuiciamiento de un juez o de una au-
toridad corporativo particular, sería prácticamente idéntica, sin tomar en cuenta las
radicales diferencias en el estatus de cada sujeto de control y los principios propios
del marco en el que estos se desenvuelven. Una lógica absolutamente unilateral,
llevaría a extremos como los de postular, por citar un ejemplo, una misma técnica
de control difuso para jueces y autoridades administrativas o incluso para particula-
res, cuando se sabe que los escenarios de desenvolvimiento no son iguales para
cada uno de estos casos.

La idea como es obvio, no es negar el control que, quiérase o no, debe darse
de alguna forma (no en vano, la Constitución vincula a todos) sino el tipo de meca-
nismos de fiscalización a implementarse. Pero si a la inversa de la lógica descrita,
todos los instrumentos de revisión respondieran a una misma consigna, sin impor-
tar matices ni particularidades, nos podríamos encontrar con verdaderas paradojas
en el camino, empezando por el propio Tribunal Constitucional, quien no tendría
que verse privilegiado, como hasta ahora ha venido sucediendo.63

En dicho contexto y aunque difícilmente se podría cuestionar un control consti-
tucional sobre las decisiones judiciales, no es por un capricho que la jurisprudencia
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3179-2004-AA/TC del 02 de Octubre del 2006” en Diálogo con la Jurisprudencia. Actualidad, Análisis y
Crítica Jurisprudencial, Año 12, N° 100, Lima Enero del 2007, pp. 39 y ss.

62 Posición que por otra parte no es desconocida. Desde hace algún tiempo atrás ha venido siendo
impulsada, por algunos distinguidos colegas en la idea de que tal perspectiva supuestamente permitiría
ser más consecuente con la lógica de vinculatoriedad absoluta que nos ofrece la norma fundamental.
Cfr. CARPIO MARCOS, Edgar, “El amparo contra el amparo” en CARPIO MARCOS, Edgar y SÁENZ DÁVA-

LOS, Luis, El amparo contra el amparo (Dos versiones sobre un mismo tema), pp. 23-26.
63 En efecto, si se insiste en maximizar la idea de un control igualitario para todos, no vemos por-

que no tendría que decirse lo mismo del propio Colegiado constitucional, quien bajo ciertos contextos
también podría convertirse en un transgresor de los derechos fundamentales (Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, Je-
sús, “Las violaciones del derecho al proceso debido por las jurisdicciones instituidas para su protección”
en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), Derecho Procesal Constitucional, tomo II, 3ª ed., Colegio
de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Editorial Porrúa, México 2002, pp. 2061 y
ss.). Sin embargo, si se crea un régimen especial para el Tribunal Constitucional (que sigue siendo regla,
como lo veremos mas adelante) es porque se reconocen sobre el mismo determinados principios que le
confieren una suerte de protección especial, de la que paradójicamente (y contra el razonamiento utili-
zado en el caso Apolonia Ccollcca) carecen otros organismos.



y la doctrina, han ideado desde hace mucho tiempo, la presencia de ciertos crite-
rios. El principal de todos ellos, tiene que ver con su reconducción a determinados
referentes como el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, en la idea de
que tales atributos son aquellos que garantizan el adecuado comportamiento de los
jueces al interior de los procesos.

Cuando la Constitución se refiere a la presencia de un proceso regular como
garantía de no cuestionamiento de las decisiones judiciales y por interpretación a
contrario sensu, al llamado procedimiento irregular, como escenario en el que si re-
sulta viable articular el proceso constitucional, queda claro que los referentes de
medición directa, no pueden ser otros que los derechos constitucionales de natura-
leza procesal, pues es en base a ellos que puede determinarse si un juez obró bien
o mal al momento de ejercer sus competencias. En ello, poco tiene que ver (por lo
menos directamente) el tema de los derechos constitucionales sustantivos, cuya im-
portancia no es que se vea retaceada o desconocida ante la judicatura, sino especí-
ficamente aquellos atributos ligados al tipo de función que entraña la jurisdicción
(no nos olvidemos que el debido proceso y la tutela jurisdiccional, no sólo son de-
rechos del justiciable a tenor del Artículo 139° de la Constitución, sino también
principios de la función jurisdiccional).

Que los jueces deben respetar la totalidad de derechos fundamentales y no
sólo una parte de ellos es una verdad que nadie se atrevería a poner en tela de jui-
cio, pero de lo que se esta hablando cuando se articulan técnicas de control de las
decisiones judiciales, no es del modo como los jueces interpretan el alcance de los
derechos (operación que podría darse dentro de un plano ulterior o indirecto), sino
de la forma como ejercen sus funciones constitucionales en cuanto autoridades in-
vestidas del poder de administrar Justicia.

Es cierto que podemos encontrarnos con casos en que la interpretación dispen-
sada a los derechos por parte de los jueces puede rozar con lo discutible o con lo
evidentemente inconstitucional, pero la fórmula para corregir tales excesos, ha ve-
nido siendo (por lo menos hasta antes de la sentencia mencionada) la de habilitar
una concepción sustantiva en el ámbito de los derechos constitucionales de natura-
leza procesal. Se ha ingresado así a lo que hoy en día se califica sin muchos rodeos
como debido proceso sustantivo o material,64 derecho que desde la perspectiva de
la función jurisdiccional, permite corregir la presencia de resoluciones irrazonables
o desproporcionadas en su contenido.

Muchos pueden preguntarse porque este y no otro es (o ha sido hasta hace
poco) el alcance fiscalizador en el ámbito de la jurisdicción. La respuesta es muy
simple. Porque uno de los principios (y a la par uno de los derechos) que confiere
un sentido de solidez a lo que representa dicha función es la intangibilidad de la
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64 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “El debido proceso sustantivo y su aplicación como referente de los
procesos estrictamente judiciales a la luz de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional” en Re-
vista Peruana de Jurisprudencia, N° 35, Lima, Enero del 2004, pp. 3 y ss.



cosa juzgada, atributo que si esta en la Constitución no es por un simple capricho,
sino por la necesidad de consolidar o dotar de ciertas garantías a la responsabilidad
ejercida por los jueces. Dicho principio (y también derecho), va de la mano con la
llamada seguridad jurídica, atributo que siendo implícito en su estructura es a su
vez revelante en el contexto de lo que representa el Estado de Derecho.

Curiosamente la sentencia emitida en el Caso Apolonia Ccollcca, invoca la ne-
cesidad de tener de interpretar la totalidad de preceptos constitucionales (principio
de unidad de la Constitución) a efectos de sustentar su posición. Omite sin embargo
considerar que dentro de dicha totalidad, también se ubican la cosa juzgada y la se-
guridad jurídica ¿O es que acaso no significan nada?

La fórmula reconocida en el Artículo 200°, inciso 2) de la Constitución como
en su día, la contenida en el Artículo 6° inciso 2) de la Ley N° 23506 (los procesos
constitucionales proceden contra resoluciones judiciales emanadas de procedimien-
to irregular) no fue diseñada como una manera de mitigar o disminuir (o peor aún,
desconocer) la eficacia de los derechos constitucionales sustantivos, sino para deli-
mitar el tipo de ámbitos en los que el control habría de dispensarse.65

Ahora bien, puede que en el fondo la discusión resulte para muchos ociosa,
pues sea que se controle las resoluciones judiciales sobre la base de una invocación
a derechos constitucionales sustantivos o sea que se fiscalice las sentencias toman-
do como referencia un ámbito sustantivo en el derecho al debido proceso, el cami-
no inevitablemente, ha de conducir hacia el mismo resultado (control de lo directa-
mente resuelto). Sin embargo, no creemos que haya sido descabellado (por lo
menos en la forma en que lo plantea el Tribunal) optar por un modelo jurispruden-
cial en el que los referentes siempre fueron los derechos constitucionales de natu-
raleza procesal, pues ello ha respondido a un esquema derivado de la propia Cons-
titución y del cuadro de valores que como ya se ha visto, aquella propone.

Lo que si nos parece, a despecho de la buena intención que pueda exhibirse
por el Tribunal, es que en la manera como ha quedado diseñado el modelo de con-
trol, pueden generarse ciertos riesgos sobre los que a corto plazo, convendría refle-
xionar. En efecto, si una decisión judicial puede cuestionarse por el sólo hecho de
vulnerar un derecho constitucional sustantivo (en la lógica de que ello es también
proceso irregular), bastaría que el justiciable invoque cualquier derecho reconocido
en la constitución para traerse abajo, o cuando menos generar controversia o con-
flicto, respecto de cualquier proceso ordinario. Como nunca antes, la cosa juzgada
podría verse devaluada en un contexto en que el litigante (tan propenso a constitu-
cionalizar todo tipo de reclamo) vería en la nueva opción, una puerta de acceso a
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65 No creemos, por consiguiente, que la alternativa del debido proceso sustantivo haya sido una
respuesta forzada a las supuestas insuficiencias del modelo recogido (Cfr. CARPIO MARCOS, Edgar, “El
amparo contra el amparo”, op. cit., p. 25) sino la manera más sensata de desarrollar la opción a la que
conducía un esquema constitucional (y también legal) en el que se ponderaba la importancia de institu-
tos como la cosa juzgada y la seguridad jurídica.



las infinitas instancias y desde luego un sacrificio de la Justicia en manos del tiem-
po artificialmente ganado.

Todo este razonamiento lo hemos consignado no en vano, porque si hoy en día
y como se ha señalado, cabe interponer un amparo contra amparo, siguiendo la te-
sis del control absoluto, ello significaría que la discusión a generarse, ya no sólo
tendría que ver con el procedimiento constitucional en sentido estricto, sino con los
criterios directamente utilizados por el juez constitucional.

No nos parece desacertado que las resoluciones de los jueces constitucionales
puedan ser revisadas en aquellos casos en que las mismas resulten irrazonables o
desproporcionadas. Queda claro por lo demás que de presentarse tal tipo de deci-
siones el proceso constitucional degeneraría en algo incuestionablemente inconsti-
tucional, pero que so pretexto de tal perspectiva, todas las sentencias (como incluso
los autos o los propios decretos) pueden ser susceptibles de control porque todos
los derechos vinculan a los jueces, nos colocaría en un escenario en que el criterio
del juez constitucional ordinario pendería casi de un hilo ¿quién podría garantizar
que el razonamiento del juez constitucional fiscalizador es el correcto y no el del
juez constitucional fiscalizado? Muchos podrían decir que el Tribunal Constitucio-
nal es a donde finalmente podría reconducirse la controversia en tales casos. Sin
embargo, no siempre ello ha de ser así, pues estamos hablando de un amparo con-
tra amparo cuyo trámite aunque en algunos supuestos pueda llegar ante la sede es-
pecializada, en otros (principalmente en los estimatorios) puede quedarse en el
propio Poder Judicial. Y aún en los casos en que el proceso corrector pudiese lle-
gar a conocimiento del Tribunal Constitucional, no dejaría de ser paradójico, que
dicho organismo sea quien finalmente tenga que verse obligado a darle lecciones a
los jueces acerca de cómo interpretar la Constitución y su cuadro de derechos
fundamentales.

Nos parece que lo más acertado hubiese sido habilitar el régimen especial, no
en defensa directa de los derechos constitucionales distintos a los procesales, sino
en relación con lo que pueda representar la dimensión sustantiva del debido proce-
so. Ello a nuestro entender, hubiera permitido que el ámbito de control, no se viera
como algo desmesurado y peligroso, sino como una técnica que siendo radical en
sus alcances, no signifique tampoco un debilitamiento, cuando no un desconoci-
miento total, de la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica.

Siendo las cosas en la forma en que ahora las perfila la jurisprudencia, conside-
ramos que de todas las reglas establecidas, será esta donde más fino tenga que tra-
bajarse, a fin de no convertir el amparo contra amparo en un remedio más caro
que la propia enfermedad.

E) Habilitación en defensa de la doctrina vinculante
establecida por el Tribunal Constitucional

Una quinta regla desarrollada mediante la sentencia comentada es la que tiene
que ver con la defensa de lo que el Tribunal Constitucional considera como su doc-
trina vinculante.
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La citada línea de razonamiento la encontramos perfilada en los siguientes
términos:

…resulta razonable el uso de un segundo proceso constitucional para restablecer el or-
den jurídico constitucional y el ejercicio de los derechos fundamentales que pueda verse
afectado con una estimatoria de segundo grado, cuando las instancias judiciales actúan
al margen de la doctrina constitucional establecida en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Por doctrina constitucional debe entenderse en este punto: a) las inter-
pretaciones de la Constitución realizadas por este Colegiado, en el marco de su actua-
ción a través de los procesos, sea de control normativo o de tutela de los derechos fun-
damentales; b) las interpretaciones constitucionales de la ley, realizadas en el marco de
su labor de control de constitucionalidad. En este caso, conforme lo establece el artículo
VI del Título preliminar del Código Procesal Constitucional, una ley cuya constituciona-
lidad ha sido confirmada por el Tribunal, no puede ser inaplicada por los jueces en ejer-
cicio del control difuso, a menos, claro está, que el Tribunal sólo se haya pronunciado
por su constitucionalidad formal; c) las proscripciones interpretativas, esto es las “anula-
ciones” de determinado sentido interpretativo de la ley realizadas en aplicación del
principio de interpretación conforme a la Constitución. Se trata en este supuesto de las
sentencias interpretativas, es decir las que establecen que determinado sentido interpre-
tativo de una disposición legislativa resulta contrario a la Constitución, por lo que no
debe ser usado por los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional que les corres-
ponde (Fundamento 15).

Añade asimismo que “Todo lo anterior no excluye…, que los jueces del Poder
Judicial, que también son jueces de la Constitución, en la medida en que deben
aplicarla como norma suprema del Estado en los casos que conocen, puedan tam-
bién participar en esta labor de integración e interpretación en aras de dar una ma-
yor y más amplia protección a los derechos fundamentales. En cualquier caso, las
relaciones entre la interpretación del Tribunal Constitucional y la que realice el
juez ordinario deben orientarse, en estos casos, por el principio de mayor protec-
ción y más amplia cobertura que pueda brindar determinada interpretación en un
caso concreto. De este modo, las decisiones del Tribunal Constitucional alcanzan el
máximo grado de vinculación cuando ofrecen una mejor protección a los derechos
en cuestión, mientras que, si es posible que en un caso concreto la interpretación
realizada por el Tribunal puede ser optimizada con la intervención de los jueces del
Poder Judicial, el grado de vinculación disminuye a efectos de incorporar la mejor
interpretación que objetivamente ponga de manifiesto la mayor protección que
pueda brindar a un bien constitucional determinado” (Fundamento 16).

De los párrafos aquí citados, puede considerarse que para la sentencia exami-
nada, no sólo se trata de crear un régimen especial en aras de defender lo que la
Constitución directamente dispone, sino de maximizar en todos sus niveles la posi-
ción especial que ocupa el Tribunal Constitucional en cuanto interprete supremo
de la norma fundamental.

A los efectos de poder entender esta regla en sus verdaderos alcances, convie-
ne precisar que el propio Colegiado, desde hace ya algún tiempo atrás, nos ha veni-
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do ofreciendo una distinción entre lo que constituye la llamada doctrina constitu-
cional vinculante y lo que supone el precedente de obligatoria observancia.
Mientras que por la primera se entiende los diversos criterios que el Tribunal desa-
rrolla en los distintos ámbitos del derecho a consecuencia de su labor en cada caso
que va resolviendo, el segundo implica una capacidad para poder extraer normas
de obligatoria observancia, a partir de determinados casos concretos. Ambas cate-
gorías se encuentran previstas como fórmulas en el Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional. La doctrina constitucional vinculante en el Artículo VI y el
precedente en el Artículo VII.66

La citada diferenciación definitivamente no es ociosa si se toma en cuenta que
lo que pretende el Tribunal mediante la presente sentencia, es establecer que la de-
fensa de la doctrina constitucional vinculante puede articularse por vía del amparo
contra amparo, a diferencia de lo que ocurre (como veremos más adelante) con el
precedente de obligatoria observancia.

En el caso de la doctrina vinculante, que es el que aquí nos interesa resaltar, la
sentencia opta por un desarrollo en torno de lo que constituyen sus alcances. Dicho
de otro modo, no cualquier cosa formaría parte de lo que Colegiado califica de di-
cha forma, sino específicamente tres supuestos.

En primer lugar, formarían parte de la doctrina constitucional vinculante todas
aquellas interpretaciones que de la Constitución ha realizado el Tribunal tras cono-
cer de los diversos procesos de defensa de la Constitución, sea que estos tengan por
objeto tutelar su parte dogmática (procesos constitucionales de la libertad) sea que
tengan por finalidad proteger su parte orgánica (procesos constitucionales orgáni-
cos).

Aunque la perspectiva descrita, puede considerarse correcta dentro de un pla-
no rigurosamente teórico, el único problema que ofrece es lo que eventualmente
pueda resultar en la práctica, de criterios que siendo indiscutibles interpretaciones,
no siempre sean muy consecuentes con la línea de uniformidad que ha de esperarse
de todo organismo de protección de la Constitución.

No es este el momento preciso para detenerse en el tema, pero muchas veces
ha ocurrido que sobre una misma materia ha existido más de una corriente de in-
terpretación. Y no es que estemos hablando de los cambios naturales que como es
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66 Esta distinción la tenemos desarrollada en la sentencia recaída en el Exp. N° 3741-2004-AA/TC
(Caso: Ramón Hernando Salazar Yarlenque). Por otra parte y desde la perspectiva doctrinaria ha sido
también explicitada en diversos trabajos, entre los que podemos mencionar: RODRÍGUEZ SANTANDER,
Roger, “El precedente constitucional en el Perú: Entre el poder de la historia y la razón de los dere-
chos”, GRÁNDEZ CASTRO, Pedro, “Las peculiaridades del precedente constitucional en el Perú”, ADRIÁN

CORIPUNA, Javier, “La jurisprudencia vinculante de los altos tribunales como límite al principio de inde-
pendencia judicial”. Cfr. CARPIO MARCOS, Edgar y GRÁNDEZ CASTRO, Pedro (coords.) Estudios al prece-
dente constitucional, Palestra Editores, Lima Febrero del 2007, pp. 58 y ss., 92 y ss., 118 y ss., respectiva-
mente.



obvio siempre ofrece la jurisprudencia, sino de puntos de vista absolutamente dis-
pares ante los ojos de cualquier buen entendedor.67

Somos de la idea que la única forma de salvar la línea de congruencia en los
criterios doctrinales utilizados por el propio Tribunal, particularmente en el caso de
los procesos constitucionales de la libertad (ya que con los procesos constituciona-
les orgánicos el margen de controversia sería mucho más restringido) pasaría por el
hecho de asumir, como lo viene haciendo actualmente, una técnica de consolida-
ción de la doctrina, específicamente por conducto de las decisiones a título del ple-
no jurisdiccional y no simplemente a instancias de lo que pueda opinar una de sus
Salas.68

Un segundo componente de la llamada doctrina constitucional vinculante tiene
que ver con las interpretaciones constitucionales de la ley, desarrolladas en el con-
texto de la labor de control de la constitucionalidad.

A simple vista, la fórmula utilizada parece ser la acertada. Lo que sin embargo
parece no muy claro de percibir es que aunque nadie puede discutir la importancia
de interpretar toda norma infraconstitucional de conformidad con la Constitución,
no siempre el auscultamiento que de la ley practica el Tribunal, puede considerarse
la única forma de verificar un resultado legítimamente constitucional. Dicho de
otro modo, aunque pueda existir una lectura de la ley acorde a la norma fundamen-
tal y predicada por el supremo Colegiado, ello no tiene porque excluir otras even-
tuales lecturas de la misma norma legal igual de compatibles con lo señalado por la
Constitución.

Lamentablemente en la manera como ha sido prevista esta segunda opción, pa-
reciera entenderse como que el único ente con capacidad para efectuar lecturas de
la ley de conformidad con la norma suprema es el propio Tribunal, lo cual no nos
parece rigurosamente cierto, no sólo porque las interpretaciones no se cierran con
lo que en forma exclusiva y excluyente pueda pensar dicho organismo, sino porque
tampoco se puede desconocer el papel constitucional del juez ordinario.

Aunque la sentencia luego nos aclarará que no se encuentra excluida la capaci-
dad de los jueces ordinarios para interpretar la Constitución, no se termina de en-
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67 Sin ánimo de ser exhaustivos, podría verificarse tales situaciones en algunas causas como por
ejemplo las tramitadas en el Exp. N° 2876-2005-PHC/TC (Caso: Nilsen Mallqui Laurence y otro) y el
Exp. N° 2086-2005-PHC/TC (Caso: Jaime Walter Correa Campos), referidas al rechazo liminar en mate-
ria de habeas corpus, o entre el Exp. N° 3179-2004-AA/TC (el ya citado Caso Apolonia Ccollcca) y el
Exp. N° 1209-2006-AA/TC (Caso: Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C.), concernientes con el con-
trol constitucional sobre las resoluciones judiciales ordinarias.

68 Fórmula que se ha visto ratificada a través del Artículo 13° del Reglamento Normativo del Tri-
bunal Constitucional aprobado mediante Resolución Administrativa N° 095-2004-P/TC del 14 de Sep-
tiembre del 2004 (modificado por la Resolución Administrativa N° 016-2006-P/TC del 27 de Enero del
2006) y que a la letra dice “Los procesos referidos en el artículo 11º, iniciados ante las respectivas Salas
de las Cortes Superiores, y todos los que, al ser resueltos, pueden establecer jurisprudencia constitucio-
nal o apartarse de la precedente, deben ser vistos por el Pleno, a petición de cualquiera de sus miem-
bros. En tales casos se procede conforme al artículo 5º de la Ley Nº 28301”.



tender del todo el condicionamiento de dicha facultad a que se dispense una mayor
o más amplia protección de los derechos fundamentales. Que sepamos, las inter-
pretaciones son totalmente libres mientras respeten la Constitución y aunque lo de-
seable es que sean evidentemente protectoras, ello no significa que por no serlo
(bajo determinados casos o circunstancias) adolezcan de legitimidad.

Acertado si nos parece el segundo párrafo que contempla esta segunda opción.
En efecto, muy distinto es el caso, cuando de las interpretaciones que realice el Po-
der Judicial, puedan desprenderse conclusiones opuestas (de una forma o de otra)
a lo sostenido precedentemente por el Tribunal (si por ejemplo y como aquí se se-
ñala, este ha validado una norma). En tal supuesto, no cabe la menor duda que lo
que ha de prevalecer, es lo que a fin de cuentas pueda considerar el Supremo Cole-
giado. Contrario sensu y de no respetarse dicha perspectiva, será perfectamente via-
ble articular el régimen especial.

El tercer componente de lo que constituye la doctrina constitucional vinculan-
te, nos parece totalmente justificado. Conforme al mismo se trata relievar el signifi-
cado y posición de las llamadas proscripciones interpretativas que no son otra cosa
que la exclusión en el ámbito de las probables interpretaciones, de determinadas
maneras de conceptuar o identificar a una norma o componente normativo.

En este caso el mensaje es pues directo e inobjetable. Bajo ciertos significa-
dos, no puede ser interpretada una norma, cuando el Tribunal así lo ha dispuesto.
Por consiguiente, a ninguna autoridad, funcionario o persona, y por supuesto, a
ninguna autoridad jurisdiccional, le esta permitido desconocer lo señalado por el
Supremo Interprete, mucho menos a través de un proceso constitucional. El desco-
nocimiento de dicha premisa, traerá consigo la posibilidad de un amparo contra
amparo.

La importancia de esta nueva regla y de sus variantes (no empero la necesidad
de explicitar de mejor manera algunos de ellos) resulta pues inobjetable. La única
forma de garantizar la existencia de un intérprete supremo, se verifica cuando tal
condición cuenta con opciones o mecanismos que garanticen dicha posición. En di-
cho contexto, el régimen especial, es lo más adecuado.

F) Protección de terceros que no han participado en el proceso
constitucional pero cuyos derechos han sido vulnerados y del
recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder al

agravio constitucional

Una de las novedades más importantes que nos ofrece el nuevo esquema es
esta sexta regla que abarca dos supuestos. El que tiene que ver con la posición es-
pecial del tercero o sujeto extra procesal cuyos derechos puedan verse afectados a
instancias de lo que sucede en un proceso constitucional en el que no participa y el
que se refiere al recurrente que por razones ajenas a su voluntad no haya podido
acceder al recurso de agravio constitucional

La comentada innovación nos la grafica el Tribunal en los siguientes términos:
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…si bien es cierto que, tratándose de resoluciones desestimatorias siempre está abierta
la posibilidad de interponer un recurso de agravio constitucional (artículo 18 del Código
Procesal Constitucional), permitiendo en estos casos que sea el Tribunal Constitucional
quien se pronuncie en última y definitiva instancia, también lo es que los terceros que
resulten afectados ilegítima y directamente por dichas resoluciones no tendrían tal posi-
bilidad en la medida en que su actuación como parte en el proceso haya sido denegada
o simplemente no haya podido ser acreditada por desconocimiento de dicho trámite ju-
dicial. En consecuencia, el “amparo contra amparo” abre la posibilidad, en estos su-
puestos, de que las alegaciones de violación de derechos puedan ser evaluadas en un
nuevo proceso constitucional y, de este modo, se pueda acceder a un pronunciamiento
final y definitivo por parte del supremo intérprete y guardián de la Constitución y de los
derechos fundamentales, si la pretensión es denegada en las instancias judiciales (Fun-
damento 18).

En este sentido el “amparo contra amparo” habilita al tercero afectado, cuya participa-
ción haya sido rechazada en el primer amparo, o cuando, por desconocimiento probado,
éste no haya tenido ocasión de solicitar su intervención en el trámite del primer proce-
so. En estos supuestos, dentro del plazo que establece el artículo 44 del Código Procesal
Constitucional para el caso del amparo contra resoluciones judiciales, el tercero afecta-
do en el ejercicio de sus derechos fundamentales a consecuencia de la decisión desesti-
matoria, puede presentar un nuevo amparo cuestionando dicha decisión, siempre que
esta no haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional, tras haberse interpuesto el
respectivo recurso de agravio constitucional (Fundamento 19).

Por ello se puede admitir un nuevo amparo frente a una resolución desestimatoria de
segundo grado en los siguientes supuestos: (1) el caso del tercero que no ha participado
en el primer proceso, bien por no haber sido admitido como parte en el primer amparo,
pese a contar con los presupuestos procesales para ello, bien por desconocimiento del
trámite al no habérsele notificado como correspondía en su calidad de litisconsorte ne-
cesario. En este supuesto, la decisión desestimatoria de segundo grado le ha producido
agravio sin que pueda ejercer su derecho de defensa; y (2) el caso de quien, habiendo
sido parte en el proceso, no ha podido interponer el recurso de agravio en su oportuni-
dad, sea por no habérsele notificado oportunamente la sentencia desestimatoria o por-
que, pese a haber sido notificado, no ha podido conocer de su contenido por alguna im-
posibilidad material debidamente acreditada (Fundamento 20).

De lo que se aprecia en los párrafos glosados, queda claro que aunque la preo-
cupación principal del Tribunal se centra en la posición del tercero eventualmente
perjudicado, se ha utilizado la misma línea de razonamiento para dispensar protec-
ción al justiciable que habiendo participado en el proceso resulte lesionado por el
mismo por causas no imputables a su comportamiento.

En relación con el primer supuesto, estimamos que la sentencia acierta en esta-
blecer una previsión desde hace mucho tiempo reclamada. En efecto, aunque la
normativa procesal constitucional, ha venido contemplado la posibilidad de incor-
porar a los terceros cuyos derechos puedan resultar eventualmente perjudicados
por la decisión de un proceso constitucional, dicha facultad sólo ha venido cubrien-
do dos probables situaciones a) Cuando la propia autoridad jurisdiccional detecta
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la necesidad de incorporar a sujetos extra procesales cuyos derechos puedan verse
afectados por la sentencia (Artículo 43° del Código Procesal Constitucional),69 y b)
Cuando el propio sujeto extra procesal solicita expresamente su participación a ins-
tancias de no verse perjudicado por lo que se decida en el proceso (Artículo 54° del
Código Procesal Constitucional).70

Uno y otro supuesto evidentemente han sido siempre necesarios (y por lo de-
más, la jurisprudencia se ha encargado de desarrollarlos y en muchos casos, perfec-
cionarlos), pero lo que nunca había sido previsto, era lo que sucedía en aquellas hi-
pótesis en las que el juez constitucional no reparaba en la necesidad de habilitar a
terceros o reparando en ella no permitía el acceso al proceso. Tampoco se pensó
en lo que ocurría cuando los citados terceros jamás solicitaron su incorporación
fundamentalmente debido a un desconocimiento total del proceso. En todos estos
casos, por lo general, la situación era bastante dramática. Si había denegatoria en el
acceso, el afectado observaba con impotencia y no poca desesperación, como se re-
solvía su situación a sus espaldas. Situación no menos injusta acontecía en los casos
en que el proceso se tramitaba con total desconocimiento de los terceros. Estos
sólo se enteraban de la afectación a sus derechos cuando el proceso había culmina-
do y la sentencia venía siendo ejecutada. Irónicamente nada podía intentarse en ta-
les situaciones, pues el circuito procesal había precluido en todas sus fases, sin la
posibilidad de impugnatorio alguno.

El nuevo régimen, como es fácil de apreciar, abre una puerta para corregir ta-
les excesos y lo hace de la única manera en que de verdad podía intentarse, me-
diante el ejercicio de un nuevo proceso constitucional cuestionador de aquel otro
proceso llevado al margen o a las espaldas del tercero.

Agrega sin embargo la sentencia que en los casos en que se intente un amparo
contra amparo dentro de los alcances de esta nueva regla, los afectados lo tendrán
que hacer dentro de ciertos límites. El primero de ellos tiene que ver con la suje-
ción al plazo de prescripción previsto en el Artículo 44° del Código Procesal Cons-
titucional para el caso de los procesos constitucionales contra resoluciones judicia-
les (30 días hábiles) y el segundo con el respeto a otra regla del nuevo régimen que
comentaremos más adelante, y que exige que en la decisión cuestionada, no haya
tenido participación el Tribunal Constitucional.

El segundo supuesto previsto por la sentencia se refiere a quien contrario sensu,
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69 Dice el citado dispositivo “Cuando de la demanda apareciera la necesidad de comprender a ter-
ceros que no han sido emplazados, el juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras perso-
nas si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso los va
a afectar”.

70 Establece la citada norma que “Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado de
un proceso, puede apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte facultativo. Si el Juez admite su in-
corporación ordenará se le notifique la demanda. Si el proceso estuviera en segundo grado, la solicitud
será dirigida al Juez superior. El litisconsorte facultativo ingresa al proceso en el estado en que se en-
cuentre…”.



si ha venido participando del proceso constitucional en la etapa judicial, pese a lo
cual no ha sido oportunamente notificado con la sentencia desestimatoria o, ha-
biendo sido notificado, no ha podido acceder al contenido de la misma debido a si-
tuaciones de suyo especiales y por lo demás debidamente acreditadas (personas pri-
vadas de su libertad, incapacitadas por razones de salud, etc.).

En este caso, el raciocinio se orienta a evitar el perjuicio para quienes tras ha-
ber participado del proceso constitucional en sus primeras etapas, se encuentren
con imprevistos ajenos a su voluntad que dificulten su acceso directo al Tribunal
Constitucional.

Aunque podría pensarse que hipótesis como las descritas podrían dar lugar a
eventuales recursos de queja susceptibles de ser puestos en conocimiento del supre-
mo Colegiado (de conformidad con el Artículo 19° del Código Procesal Constitu-
cional),71 ha querido la sentencia reparar en la magnitud de tales incidencias, con
miras a que las mismas, por sus características especiales, puedan ser analizadas en
un nuevo proceso constitucional. De esta forma, lo que queda reservado para el
consabido mecanismo impugnatorio (recurso de queja) sólo estará referido a aspec-
tos de carácter esencialmente formal.

G) Inconveniencia del amparo contra amparo en defensa
de los precedentes vinculantes establecidos

por el Tribunal Constitucional

La regla enunciada se encuentra vinculada de alguna forma con aquella otra
referida a la defensa de la denominada doctrina constitucional vinculante.

En efecto, como lo precisáramos en otro momento, el Tribunal ha establecido
una diferencia entre doctrina y precedente. Para la protección de la primera queda
claro que se habilita el régimen especial, para la protección de este ultimo sin em-
bargo, no se promueve (o para ser más precisos, no se aconseja) el uso del amparo
contra amparo.

La sentencia que venimos comentando ha hecho un largo y detenido desarrollo
de las razones por las cuales el precedente constitucional debe ser en adelante, tu-
telado directamente por vía del recurso de agravio constitucional. De este último
extremo no pretendemos ocuparnos ahora.72 Ello no obstante la asunción de esta
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71 Conforme a dicho dispositivo “Contra la resolución que deniega el recurso de agravio constitu-
cional procede recurso de queja. Este se interpone ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de
cinco días siguientes a la notificación de la denegatoria. Al escrito que contiene el recurso y su funda-
mentación, se anexa copia de la resolución recurrida y de la denegatoria, certificadas por abogado, salvo
el caso del proceso de habeas corpus. El recurso será resuelto dentro de los diez días de recibido, sin dar
lugar a trámite. Si el Tribunal Constitucional declara fundada la queja, conoce también el recurso de
agravio constitucional, ordenando al juez superior el envío del expediente dentro del tercer día de ofi-
ciado, bajo responsabilidad”.

72 Por ahora, simplemente bastará con dejar constancia que para el Supremo Interprete de la
Constitución las denominadas resoluciones denegatorias ya no son asumidas únicamente desde una



alternativa, permite ofrecer una explicación indirecta, en torno de la presencia de
esta nueva regla.

Conforme se precisa en la ejecutoria “…una decisión judicial emitida sin tomar
en cuenta los precedentes vinculantes del supremo intérprete de la Constitución
aplicables al caso, viola el orden constitucional y debe ser controlado por este Cole-
giado a través del propio recurso de agravio, que debe habilitarse en este supuesto
como el medio procesal más eficaz e idóneo para restablecer la supremacía de la
Constitución, alterada tras una decisión judicial estimatoria de segundo grado en
un proceso constitucional. Este Colegiado estima por tanto que debido a la natura-
leza del agravio y la objetividad de su constatación, en la medida en que los prece-
dentes son reglas precisas y claras que no admiten un juego interpretativo por parte
de los jueces, relegar su control al trámite de un nuevo proceso de amparo resulta-
ría en el mejor de los casos inadecuado” (Fundamento 25).

A fin de despejar dudas sobre dicha toma de posición se nos explica que
“…Respecto de las afectaciones de los derechos fundamentales en general (inclui-
do los terceros), así como respecto del eventual desacato a las interpretaciones de
este Colegiado contenidas en su doctrina jurisprudencial, este Tribunal ha sosteni-
do que debe habilitarse para ello la interposición por única vez de un segundo am-
paro. Esto porque la invocación de tales vulneraciones requieren siempre de un
contencioso mínimo donde puedan acreditarse los alegatos escuchando al órgano
judicial emplazado y permitiendo, al propio tiempo, una nueva evaluación de la de-
cisión por parte del propio Poder Judicial en sus dos instancias. Sin embargo este
Tribunal entiende que no es necesario dicho trámite contradictorio cuando la ale-
gación esté referida al desacato manifiesto y claro a un precedente vinculante, esta-
blecido en tales términos por el propio Tribunal…” (Fundamento 27).

Varias son las reflexiones que pueden extraerse de estos párrafos. La primera
de ellas, permite considerar que para el Tribunal la temática relativa a los prece-
dentes no admite discusión o controversia alguna. En otras palabras y en la medida
en que aquellos se manifiestan bajo la forma de reglas concretas o específicas que
describen los alcances y límites en el comportamiento de los operadores del dere-
cho frente a determinadas disposiciones constitucionales y legales, no existe mar-
gen interpretativo que habilite optar por alternativas o criterios opcionales al inte-
rior de los propios precedentes. Estos se cumplen sin dudas y murmuraciones.

La concepción así graficada, naturalmente no deja de ser bien intencionada (si
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perspectiva subjetiva (como aquellas que desestiman o resuelven la pretensión en forma opuesta a los
intereses del demandante) sino que también lo son desde una óptica objetiva, lo cual supone su discon-
formidad con el orden material de valores reconocidos por el ordenamiento constitucional. De este
modo, si una resolución judicial de segundo grado no sólo resuelve en forma contraria a los derechos
del reclamante, sino también, en forma opuesta al orden objetivo constitucional, procederá el recurso de
agravio, así se trate de una resolución formalmente estimatoria. La manera de determinar el citado or-
den material y su eventual trasgresión, pasa a juicio del Tribunal, por evaluar si la magistratura ordina-
ria ha respetado o no los precedentes vinculantes.



de lo que se trata es de resguardar las interpretaciones más importantes realizadas
por el Tribunal). Sin embargo, la presunción de que todos los precedentes grafican
reglas claras y concretas, puede no ser siempre consecuente con la verdad. De he-
cho pueden existir ocasiones en que los precedentes establecidos no aparezcan
como reglas trasparentes y precisas, sino como un discurso que siendo interesante
en términos doctrinarios, sepa más a una concepción abierta al debate que a una
definitiva toma de posición sobre los alcances de una o varias disposiciones. Ello ha
ocurrido especialmente cuando el Tribunal ha optado por definir determinados de-
rechos constitucionales o incluso, el alcance de específicos bienes jurídicos de
relevancia.

Definitivamente no está mal que de acuerdo con las características de ciertos
casos, la justicia constitucional opte por ir perfilando los contornos de ciertos atri-
butos, libertades o valores, pero pensar que a la luz de un caso concreto, puede en-
sayarse una definición integral y definitiva de cada derecho o bien jurídico, si nos
parece un exceso, pues no hay contenido que pueda vislumbrarse como de cierre.
Cada atributo, facultad, libertad o cada valor material en su diario contraste con la
vida real suele anteponer derroteros en los que el intérprete jurídico siempre va en-
contrando cosas nuevas que auscultar. Pretender que los desarrollos son absolutos
y definitivos y que por ende, todo está oleado y sacramentado a modo de preceden-
te de obligatoria observancia, suele ser el anticipo de ulteriores y a veces hasta ur-
gentes rectificaciones.

En resumen, puede parecer correcto sostener que los precedentes suelen ser
directrices claras y concretas (que de poseer tales características, no admiten discu-
sión), pero alegar que no puede haber casos en que los mismos, resulten imprecisos
o en el que pese a no serlo, devengan en insuficientes para resolver determinadas
controversias, si nos parece bastante opinable.

Ante una lógica como la descrita, no nos termina de convencer que el recurso
de agravio sea la mejor o más sensata solución para todos los casos. Somos de la
idea que en aquellos supuestos en los que el consabido precedente, se preste a dis-
cusiones o controversias, la mejor fórmula seguirá siendo pese a todo, la del ampa-
ro contra amparo.

Dicho esto y en la lógica de interrogarse si es esto posible, conviene reparar en
un detalle adicional percibido de antemano. El Tribunal, en realidad, no esta sen-
tenciando que el régimen especial se encuentre terminantemente prohibido como
instrumento de defensa del precedente. Lo que nos esta diciendo (y basta con repa-
sar el primero de los fundamentos citados) es que su utilización no sería la adecua-
da, cuando existe un mecanismo de control directo e inmediato como el que ofrece
el agravio.

Si las cosas son como aparece del modo descrito queda claro que ante una
eventual contingencia, donde el precedente pueda generar discusión por no haber-
se acatado en la sede constitucional ordinaria, lo más sensato según entendemos,
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no sería precisamente el agravio sino el amparo contra amparo. Razones que ava-
len dicha postura no sería difícil precisar. Ellas irían desde la conveniencia de de-
mostrar las particularidades de cada reclamo en función de los contextos de hecho
que les rodean, hasta la necesidad de verificar de un modo suficientemente amplio
los reales alcances de la máxima sentada por el Tribunal Constitucional.73

H) Improcedencia del amparo contra amparo contra decisiones

emanadas del Tribunal Constitucional

De las reglas establecidas en el antiguo régimen especial, la presente constituye
una indiscutible ratificación.

Según se refiere en la sentencia “En ningún caso puede ser objeto de una de-
manda de “amparo contra amparo” las resoluciones del Tribunal Constitucional, en
tanto instancia de fallo última y definitiva en los procesos constitucionales” (Funda-
mento 39, Acápite B, Numeral 1, epígrafe c).

Aunque la sentencia, no se ha preocupado demasiado en desarrollar las razo-
nes que justifican la reiteración de esta línea de razonamiento, diversos párrafos de
la misma la dan como inobjetablemente existente (tal y como puede apreciarse de
los Fundamentos 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27 y 39, Acápite B,
Numeral 1, epígrafes “a” y “b” y Numeral 3, epígrafes “a” y “b”).

En algún otro momento sostuvimos que el fundamento principal en pro de dicha
regla estaba basado en la presunción, evidentemente radical, de que el Tribunal es el
defensor incuestionable de la Constitución a la par que su Interprete Supremo,74 ra-
zones suficientes para enfatizar la importancia e invulnerabilidad de sus fallos.

Sin que tengamos que retractarnos de dicha argumentación, consideramos sin
embargo que la misma, puede ser susceptible de diversos cuestionamientos, no a la
lógica de que todo ordenamiento constitucional requiere para ser tal, la existencia
de un defensor y de un interprete con carácter supremo, sino al hecho, de que se
presuma desde una perspectiva absoluta, un carácter infalible en el ejercicio de las
competencias atribuidas al Tribunal Constitucional.

No es este el momento preciso para realizar un análisis pormenorizado de los as-
pectos opinables que pueda encerrar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
peruano, como la de otros tribunales o cortes existentes en el mundo, pero queda
claro que no hay modelo que pueda reputarse perfecto, ni presunción alguna que
permita considerar al ciento por ciento, que un Tribunal de defensa de la Constitu-
ción es incapaz de equivocarse o de no incurrir en excesos o arbitrariedades.75
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73 Esto evitaría situaciones como las acontecidas en el Exp. Nº 006-2006-PC/TC.
74 Cfr. SÁENZ DÁVALOS, Luis, “El amparo contra el…” en op. cit., pp. 53-54.
75 Comentando sobre la incidencia que tiene la tutela judicial en el comportamiento de los órganos

que administran justicia, Jesús GONZÁLEZ PÉREZ nos advierte que “…es en el ámbito de las lesiones de
este derecho donde se manifiesta de modo más evidente la deficiencia de la justicia constitucional para
una eficaz protección de estos derechos frente a los jueces y tribunales de estos distintos órdenes. Y, lo



Aunque desde luego, muchas veces el derecho esta construido sobre la base de
las consabidas presunciones, las que bajo ciertos contextos adquieren el carácter
de un dogma, nos parece que lo más correcto, no es utilizarlas como un referente
único y excluyente, sino más bien, como uno de los tantos argumentos pasibles de
considerar, sin que tampoco y como es obvio, ello signifique un reconocimiento
de prioridad o mayor importancia.

Mas sugerente (y desde luego más acertado) nos parece estimar que la razón
por la que los fallos del Tribunal no debieran ser susceptibles de revisión mediante
el amparo contra amparo, radicaría en la necesidad de garantizar la seguridad jurí-
dica, a partir de un momento en el que ya no sea posible dejar abierto el ciclo de
control.

Como es bien sabido, al interior del derecho toda construcción tiene un límite
final, fuera del cual, ya no resulta posible seguir efectuando extensiones. De no ser
así la Constitución no tendría porque ser la norma suprema, sino uno más de los
tantos escalones a los que conducirían interminables construcciones jurídicas.

Con la lógica de que nada es definitivo, ningún tema quedaría resuelto y los
mecanismos jurídicos, más que fórmulas de solución, serían parte de un círculo
eternamente vicioso

Ante un resultado paradójico y evidentemente opuesto a lo que aspira el dere-
cho, se busca límites o parámetros a toda fórmula jurídica. Con el control (y en
particular, con el de tipo constitucional) pensamos que no hay excepción. Es evi-
dente que la existencia de un organismo que oficia como defensor e interprete por
excelencia de la Constitución, requiere de garantías que fortalezcan o consoliden
dicha posición. Si contra sus resoluciones procedieran instrumentos que las revirtie-
ran o debilitaran, dicho organismo seria cualquier cosa, menos un defensor y un in-
térprete supremo.

Bajo tales circunstancias el Tribunal Constitucional, es quien tiene a su cargo
(por lo menos en lo que respecta a la sede interna) oficiar como el órgano de clau-
sura en materia de control. Suya es la última palabra, no porque se presuma que
todo lo hace bien, sino porque alguien tiene que cerrar el circuito y a la par, garan-
tizar la seguridad jurídica. Su posición en el último de los niveles, no es por tanto
un capricho del sistema, sino una consecuencia lógica de nuestra confianza en el
Estado Constitucional de Derecho y en los roles que este asigna al Tribunal.

Desde luego, hubiese sido pertinente que la sentencia lo dijera de un modo
mucho más preciso y esclarecedor. Sabemos que es el intérprete supremo de la
Constitución, pero a veces es bueno justificarlo ante el ciudadano, antes que sim-
plemente proclamarlo.
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que es mas grave, son los propios Tribunales constitucionales los que incurren a veces en flagrantes vio-
laciones.” Cfr. “Las violaciones del derecho al proceso debido por las jurisdicciones instituidas para su
protección” en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, op. cit., tomo II, p. 2063.



IX. El destino del amparo contra amparo

A nuestro modo de ver el régimen amparo contra amparo se ha impuesto en la
práctica como una respuesta frente a ciertos vacíos e insuficiencias que ofrece el
sistema.

Por cierto, no es que nuestro Código Procesal Constitucional sea deficiente o
que no dispense un adecuado elenco de alternativas tutelares al justiciable. Hemos
dicho y nos ratificamos en que la propuesta procesal incorporada a su contenido
supera el esquema procesal precedente y supone notorios avances de los que hoy
en día la jurisprudencia viene dando cuenta.

Sin embargo el hecho que la descrita sea nuestra perspectiva en términos muy
generales, no implica considerar que no puedan existir (como de hecho existen) es-
pecíficos y muy concretos aspectos opinables. Entendemos que uno de tales aspec-
tos consistió en haber abandonado el régimen especial precisamente cuando la ju-
risprudencia empezaba a perfeccionarlo y cuando hasta donde sabemos, tampoco
venía dando muestras de haber sido mal utilizado.

Consideramos que aún cuando desde la propia Constitución existían ciertas
omisiones o no se brindaba una respuesta directa a los efectos de que determinadas
incidencias puedan ser oportunamente solventadas (la violación a los derechos por
conducto de un proceso constitucional) era sin embargo, perfectamente posible,
utilizar las propias opciones brindadas por el ordenamiento para habilitar caminos
que no siendo fórmulas muy ortodoxas, llevaran no obstante a un resultado optimi-
zador en pro de aquello a lo que en su momento no se dispenso adecuado trata-
miento. Es esa en rigor, la razón por la que se diseño un régimen especial como el
amparo contra amparo, en la lógica de que lo imprevisto (lo arbitrario) en un pro-
ceso constitucional, pudiese a pesar de todo encontrar una alternativa reparadora.

No es pues que su admisión contra la voluntad expresa de los autores del Códi-
go haya supuesto un desconocimiento de sus advertencias como una minimización
de los problemas a los que de pronto podría conducir, sino la necesidad de privile-
giar el rol de protección de los derechos por encima de otro tipo de valores o prin-
cipios.

Quienes consideramos necesario el régimen especial, no ignoramos que dicho
modelo incorrectamente manejado podría conducir a eventuales excesos, como los
de desvirtuar la propia importancia de los procesos constitucionales en la defensa
del orden constitucional o posibilitar la aparición de contralitigantes maliciosos. Sin
embargo, entendemos que no es esa la lógica con la que se asume su admisión. Si
de lo que se tratara es de crear el caos o fomentar la anarquía judicial por el simple
deseo de asumir técnicas exóticas, nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en in-
corporarlo. Pero a contrario sensu, lo que se pretende, es evitar la existencia de zo-
nas inmunes al control, que precisamente por gozar de ciertos privilegios o presun-
ciones en su favor tiendan al exceso o a la desnaturalización del propio orden
constitucional.

A título personal somos de aquellos que estiman que el modelo incorporado
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no es un homenaje a la perfección, pero tampoco ni mucho menos creemos que sea
negativo. Es posible que haya mucho por trabajar en torno de los derroteros que
desde hoy y a futuro han de corresponderle,76 pero la elección para nosotros es esa.
O el eventual riesgo de que ciertos artífices de juicios puedan aparecer en el cami-
no (lo que exigiría la presencia de contrapesos o medidas de control o incluso hasta
fórmulas de sanción) o la irónica contradicción que pueda suponer el aceptar un
proceso supuestamente perfecto, pese a todos los excesos y arbitrariedades que
pueda contener.

Valdría la pena en medio de todo lo dicho, que su tratamiento futuro, no sólo
pasara por un desarrollo jurisprudencial sino por reconocimiento directo por vía de
la ley. Ello contribuiría a objetivizar sus alcances y a evitar distorsiones en su
utilización.

En todo caso siempre será mejor tener un esquema procesal atípico adecuada-
mente desarrollado que sucumbir ante las ironías de un derecho que bajo ciertos
contextos pueda resultar insuficiente.

X. Algunos problemas recientes
que viene ofreciendo la casuística

Prueba irrefutable de que no siempre los esquemas son perfectos y de que la
realidad desborda lo aparentemente previsible lo constituyen determinadas hipóte-
sis que tras la vigencia de los criterios aquí desarrollados, viene ofreciendo la
casuística.

Aunque el Tribunal Constitucional aún no nos ha dispensado una respuesta
definitiva a los mismos vale la pena mencionarlos muy brevemente, en la lógica de
demostrar la necesidad de optar por un modelo que a pesar de ser necesariamente
restrictivo, tenga cierto margen de elasticidad en cuanto a las variantes que lo
habilitan.

El primero de estos problemas (que por cierto, cada vez se presenta con mayor
frecuencia) tiene que ver con los supuestos en los que se cuestiona mediante un
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76 Y por cierto valdría la pena recomendarle ello al propio Tribunal Constitucional. En una resolu-
ción publicada estando ya vigentes los nuevos criterios en materia de amparo contra amparo, a los que
se califica de vinculantes (Cfr. Exp. Nº 10596-2006-AA/TC. Caso: SUNAT) nos ha dicho que dicho régi-
men especial “…sólo se habilita (sic) por una única vez y en los siguientes supuestos: a) Cuando se afec-
te de modo manifiesto un derecho fundamental; b) Cuando se desconozca la doctrina jurisprudencial
de este Colegiado; c) Cuando se afecten derechos de terceros que no han podido participar del proce-
so de amparo y, finalmente d) Cuando el afectado no haya tenido la ocasión de recurrir la decisión ante
esta instancia a través del recurso de agravio por situaciones no imputables a éste”. ¿Y donde quedo la
prohibición de amparos contra amparos contra las decisiones del Tribunal Constitucional?, ¿No era aca-
so también un precedente vinculante? No esta mal citar los nuevos criterios, pero hay que hacerlo en
forma completa, sin perjuicio de aquellos otros criterios a los que aquí se ha hecho referencia, que pue-
den no ser precedente vinculante, pero que forman parte de su doctrina jurisprudencial.



nuevo amparo un anterior proceso constitucional en etapa de ejecución.77 Curiosa-
mente en estos casos, lo que se objeta no es la sentencia constitucional misma (y
que ha definido los derechos en determinada manera), sino la distorsión que de
aquella han realizado las instancias judiciales encargadas de su ejecución, sea por-
que no la cumplen, sea porque la cumplen sólo parcialmente, sea porque se trata
de un cumplimiento opuesto a los reales mandatos contenidos en la sentencia defi-
nitiva. Se ingresa así a un escenario en el que a juicio de algunos78 pareciera que ya
no estamos hablando de un amparo contra amparo, strictu sensu, sino de un ampa-
ro en defensa del amparo.

El antecedente directo de dicha figura podría decirse que lo tenemos en la
antigua y en algún momento comentada sentencia recaída en el Exp. Nº
1102-2000-AA (Caso: Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría Gene-
ral de la República) donde el Tribunal Constitucional termino otorgando tutela a
su propia sentencia frente a la desnaturalización que de la misma hicieron los jue-
ces de ejecución en la vía judicial ordinaria.

A nuestro entender y desde una perspectiva amplia podría decirse que en casos
como los descritos aún nos encontraríamos en el amparo contra amparo en tanto
este supone atacar lo inconstitucional de un primer proceso constitucional, siendo
que tales incidencias no necesariamente tienen que provenir exclusivamente de una
sentencia sino de cualquiera de sus correspondientes etapas procesales, como por
lo demás lo entendió el propio Tribunal en el pasado y actualmente lo corroboran
un buen numero de casos pendientes de solución.

El problema sin embargo es que en el esquema de reglas habilitadas por la ju-
risprudencia, pareciera en efecto, sólo haberse pensado en la sentencia de amparo
inconstitucional antes que en el proceso de amparo en su integridad, con lo que las
dudas sobre el régimen procesal aplicable bajo tales circunstancias, resultarían har-
to evidentes.

Para resolver el dilema descrito, recientemente el Tribunal ha emitido una re-
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77 En el modelo procesal peruano, la etapa de ejecución de sentencia queda a cargo no del Tribu-
nal Constitucional, sino de la autoridad judicial ordinaria que conoció en primera instancia del proceso
constitucional. No se trata en estos casos de un nuevo proceso, sino de la fase final del proceso constitu-
cional.

78 Tal es la perspectiva recientemente defendida por nuestro colega Pedro Grández Castro en iné-
dita polémica mantenida con nosotros sobre este mismo tema y en la que dicho jurista postula que no
nos encontraríamos en el supuesto descrito ante un verdadero caso de amparo contra amparo sino de
simple amparo contra resoluciones judiciales, en tanto el régimen especial, sólo se encontraría estructu-
rado para atacar sentencias inconstitucionales. Algunas de las ideas generales que sobre la materia ha
venido desarrollando el distinguido profesor sanmarquino las tenemos en: GRÁNDEZ CASTRO, Pedro,
“Tribunal Constitucional versus Poder Judicial: ¿Desamparando al amparo? Debate sobre la Política Ju-
risdiccional del Contra amparo” y que forma parte de un interesante dialogo mantenido con el profesor
Giovanni Priori Posada. Cfr. Themis. Revista de Derecho, Nº 55, Asociación Civil Themis, Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, Lima, Febrero del 2008, pp. 155 y ss.



solución, strictu sensu no muy ortodoxa,79 en la que ha desarrollado la tesis de que
en los casos en los que el juez de ejecución desnaturalice las sentencias del propio
Tribunal, el afectado tendrá la posibilidad de acceder directamente a dicho órgano
colegiado a través del recurso de agravio constitucional. En tales circunstancias
será este último quien habrá de verificar si en efecto, sus sentencias vienen siendo
o no acatadas.

Aunque sin duda se trata de una respuesta, no deja de ofrecer una perspectiva
simplemente parcial del problema, pues por un lado no se dice nada ni de las vul-
neraciones que recaigan sobre sentencias constitucionales provenientes del Poder
Judicial, ni tampoco se establece consideración alguna en torno a la situación de
quienes a pesar de todo opten por la vía del amparo contra amparo.

Ante ello, haría bien el Tribunal en esclarecer o en su caso, ampliar este tema,
pues de ello depende una buena cantidad de causas en espera del régimen procesal
que en definitiva ha de corresponderles.

Un segundo problema no menos paradójico pero que de alguna forma refuerza
la tesis de que no siempre lo que se discute son sentencias contrarias a la Constitu-
ción lo tenemos en el supuesto de las omisiones inconstitucionales al interior de los
procesos constitucionales.

La figura, no muy frecuente a decir verdad, no es sin embargo imposible de
presentarse. La mejor demostración la tenemos en el único habeas corpus contra
habeas corpus hasta hoy declarado fundado por el Tribunal en el también citado
Exp. Nº 3491-2005-PHC/TC (Caso: Raúl Arturo Laynes Romero). En este caso y
como se recordará, no se trato del cuestionamiento a una resolución judicial, sino
de una violación por omisión acaecida al interior de un proceso constitucional. Lo
que se reclamaba en otros términos no era una sentencia tras considerarla arbitra-
ria, sino exactamente al revés, por la arbitrariedad configurada tras la inexistencia
de la misma. Imposible en tales circunstancias aplicar un modelo estructurado para
cuestionar resoluciones como finalmente el Tribunal lo entendió.

En el contexto descrito conviene preguntarse como proceder ante el supuesto
de que el proceso constitucional haya devenido en inconstitucional producto de la
simple inercia o abstención de los emplazados. Hipótesis sobre el particular pueden
haber y muchas. Supongamos el caso de una autoridad judicial renuente por la vía
de los hechos a conceder la palabra a una de las partes ¿Acaso con tal comporta-
miento no estaría vulnerando el derecho de defensa? Pensemos en la abstención
asumida por un juez a los efectos de elevar un expediente legítimamente recurrido
a la instancia superior ¿No se encontraría afectando el régimen de instancia plural?
Imaginemos la resistencia de una corte a inhibirse de una causa que sabe compe-
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79 Lo ha hecho a través de una resolución recaída en un recurso excepcional de queja por denega-
toria del recurso de agravio constitucional que es el medio impugnatorio a través del cual se accede al
Tribunal Constitucional. Cfr. Exp. Nº 0168-2007-Q/TC (Caso: Banco Continental).



tente de otro juez o sala ¿Tal conducta no estaría afectando al juzgador predeter-
minado por la ley?

Pues más allá de situaciones como las descritas y el eventual enjuiciamiento
que puedan merecer, somos de la opinión que para tales supuestos el régimen pro-
cesal a aplicarse no sería el del amparo contra resoluciones judiciales, sino el del
amparo por omisión.80 Lo curioso del caso es que aún frente a tales hipótesis, el
cuestionar omisiones acontecidas al interior de un proceso constitucional, nos trae-
ría de regreso el modelo amparo contra amparo, no precisamente como mecanismo
articulado contra las sentencias. ¿Significará ello que el régimen especial es algo
más que una variante del amparo contra resoluciones judiciales? La jurisprudencia
evidentemente, seguirá teniendo la palabra.
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80 Tal criterio pareciera desprenderse de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional recaí-
da en el Exp. Nº 2732-2007-PA/TC (Caso: Juan Humberto Quiroz Rosas). En este caso se trataba de un
amparo ordinario promovido contra una resolución administrativa de la Corte Superior de Lima que no
hubiera originado mayor incidencia si no fuese porque la tramitación del citado proceso quedo trunca
por un numero excesivo de años sin que se ofreciera explicación alguna por parte de los emplazados,
dando lugar a que independientemente al tema de fondo, el Tribunal estableciera la presencia de graves
omisiones que atentaron contra el plazo razonable en la administración de justicia.
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del Tribunal. VI. Ponderación.

I. Planteamiento del escenario de análisis

En los últimos años, especialmente desde la configuración de su actual compo-
sición, puede vislumbrarse la existencia de una nota común transversal a diversos
pronunciamientos y decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina: su tendencia a potenciar su poder como órgano supremo de un Depar-
tamento de Gobierno del Estado en miras a consolidar la operatividad de la norma
suprema.1 Esta característica, calificada por diversos actores como activismo judi-
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* El presente artículo tiene su base en la ponencia presentada por la autora en el XVIII Encuen-
tro Argentino de profesores de Derecho Constitucional, titulada “El activismo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el marco de desconstitucionalización”, disponible en http://www.encuentropara-
na.com.ar/ponecias-3.html

1 La consolidación de las potestades de la Corte Suprema de Justicia y, en general, del Poder Ju-
dicial, es una temática sobre la cual el Tribunal ha realizado especial énfasis, no solo en sus pronuncia-
mientos jurisdiccionales, sino en las exposiciones brindadas por sus miembros. Así, por ejemplo, ha sido
recalcado por el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti, al realizar la
apertura del año judicial, donde señaló que afianzar la justicia implica la consolidación de un Poder Ju-
dicial fuerte, autónomo e independiente, capaz de defender los derechos y las garantías de los ciudada-
nos y de ponerles límites a los otros poderes, ver: La Nación, 20 de febrero de 2008, “La Corte quiere
manejar sus fondos”, http://buscador.lanacion.com.ar/Nota.asp?nota_id=988979&high=corte



cial del Tribunal,2 se consolida en la adopción de particulares decisiones nomogené-
ticas, utilizando la terminología adoptada por Néstor Pedro Sagüés, “en el sentido
que resultan productoras de normas, infiriéndolas a éstas de la misma constitu-
ción”.3 Estas modalidades de pronunciamientos, que tuvieron incipientes preceden-
tes en períodos anteriores, reciben hoy particular protagonismo.4

En primer lugar, el Tribunal ha enfatizado su acción como legislador positivo
al adoptar decisiones propias de la modalidad de sentencias aditivas o intermedias,5
incluso dictando precedentes en los que ha recurrido a fórmulas características de
las sentencias exhortativas en diversos supuestos trascendentes o institucionales por
su implicancia en el ordenamiento jurídico, en el organigrama constitucional, y en
la realidad social y política que los subyace. Así, se ha recurrido a estas figuras
en temas vitales de la Constitución Nacional, como los derechos de las personas
privadas de su libertad, o bien la operatividad de los derechos sociales, en concreto
la movilidad de las jubilaciones y el derecho a condiciones dignas de vida.

En segundo término, se verifica que el Tribunal cimero ha ahondado su mar-
gen de acción creativo dentro del ordenamiento jurídico mediante el desarrollo de
sus potestades reglamentarias, tanto en temáticas diversas, como Derechos Huma-
nos, violencia doméstica, etc., como en particular con relación a aspectos procesa-
les relativos a la tramitación de causas ante el tribunal, tales como requisitos for-
males de los recursos deducidos ante él, sujetos procesales admitidos, transparencia
en la circulación de causas, etc.

Finalmente, es posible advertir una línea jurisprudencial concreta orientada ha-
cia dotar de mayor de eficiencia al accionar de la Corte, y al control de constitucio-
nalidad en general, en una serie de casos que revestían trascendencia institucional,
sobre todo por su impacto en la ingeniería de la jurisdicción constitucional.

La combinación de todas estas decisiones se caracterizan en perfilar un tribu-
nal potente, vigorizado por el énfasis de su propio criterio pretoriano, comprometi-
do en poseer las herramientas necesarias que le permitan, de manera eficiente,
ejercer su jurisdicción constitucional más eminente y su función como cabeza de un
poder del Estado.

El presente artículo tiene como objeto el análisis de los recientes pronuncia-
mientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que evidencian el rol institu-
cional nomogenético del Tribunal en su jurisdicción constitucional. Se parte de los
aspectos coyunturales que contribuyen al mismo, para luego analizar diversos pre-
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2 MORELLO, Augusto M., “Un nuevo equilibrio entre el activismo y la contención de los jueces”,
JA, 2003-III-863; MANILI, Pablo L., “El activismo en la jurisprudencia de la Corte Suprema”, L.L.,
2006-D, 1285.

3 SAGÜÉS, Néstor Pedro, “Las sentencias constitucionales exhortativas (“apelativas” o “con avi-
so”), y su recepción en Argentina”, L.L. 2005 F 1461.

4 Entre algunos pronunciamientos que perfilaban estas variables jurisprudenciales, pueden citarse
los casos “Siri”, “Kot”, entre otros.

5 Ibidem.



cedentes que concretizan las líneas de accionar señaladas en relación a su jurisdic-
ción constitucional tuitiva en materia de derechos, sus potestades reglamentarias y
la eficiencia de su gestión.

II. Escenarios coadyuvantes

La adopción por parte del Tribunal cimero de los criterios jurisprudenciales y
reglamentarios señalados precedentemente recibe un particular análisis si se consi-
deran las características de los escenarios donde actúa el órgano.

Desde la perspectiva comparada, sin duda la influencia del modelo concentra-
do —o bien mixto— de control de constitucionalidad, puede haber contribuido a la
adopción por la Corte Suprema de nuevos campos de acción tradicionalmente ca-
racterísticos o propios de los órganos concentrados previstos en los mismos, tales
como el control de la inconstitucionalidad por omisión, o la consolidada jurispru-
dencia del Tribunal en materia de conflicto de poderes. Por otra parte, un análisis
de los diversos pronunciamientos de Tribunales Constitucionales nos demuestra
una nota común compartida, consistente en la gestación y posterior recurso a las
nuevas modalidades de sentencias, tales como aditivas y exhortativas.6

Asimismo, contribuye con el potenciamiento jurisdiccional las exigencias de los
sistemas regionales de protección de derechos humanos, los cuales, configurados
como jurisdicción tuitiva, abren las puertas, e incluso exigen, la adopción de pautas
también tuitivas por los órganos judiciales nacionales, con la consiguiente reformu-
lación de su accionar jurisdiccional.

Dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos, el
Estado nacional debe arbitrar sus recursos a los fines de instrumentar tanto los de-
rechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como
gestar o desarrollar las garantías tendientes a su defensa. El compromiso adoptado
por los Estados en virtud de las normas mencionadas implica la interacción de sus
organismos partes del aparato gubernamental, así como todas las estructuras a tra-
vés de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público.

Al analizar las pautas de la Convención, la Corte Interamericana ha sostenido
que “el artículo 1 de la Convención obliga a los Estados Partes no solamente a res-
petar los derechos y libertades reconocidos en ella, sino a garantizar su libre y ple-
no ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. La Corte ya ha expresado que
esta disposición contiene un deber positivo para los Estados. Debe precisarse, tam-
bién, que garantizar implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas
necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos
puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. …”.7 En el mismo
sentido, “la protección de la ley la constituyen, básicamente, los recursos que ésta
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6 SAGÜÉS, Néstor, op. cit, supra nota 3.
7 OC 11/90, Corte Interamericana de Derechos Humanos, párr. 34.



dispone para la protección de los derechos garantizados por la Convención, los
cuales, a la luz de la obligación positiva que el artículo 1.1 contempla para los Esta-
dos de respetarlos y garantizarlos, implica… el deber de los Estados Partes de orga-
nizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de
las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.8

Al artículo 1.1 citado, contribuye el art. 2 al establecer que “si el ejercicio de
los derechos y libertades mencionados en el art. 1 no estuvieran ya garantizados
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen
a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones
de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesa-
rias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. Finalmente, el artículo 25
consagra el derecho a la protección judicial, y el compromiso Estatal a “garantizar
que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso; a desarrollar las posibili-
dades de recurso judicial, y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades com-
petentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

Al referir a la normativa citada, explica Cançado Trindade que “los estados
partes en tratados de derechos humanos se encuentran, en resumen, obligados a
organizar su ordenamiento jurídico interno de modo que las supuestas víctimas de
violaciones de los derechos en ellos consagrados dispongan de un recurso eficaz
ante las instancias nacionales. Esta obligación adicional opera como una salvaguar-
dia contra eventuales denegaciones de justicia o atrasos indebidos u otras irregula-
ridades procesales en la administración de justicia. Con esto al menos quedan im-
pedidos los gobiernos de los Estados partes de obstruir acciones ante los tribunales
nacionales (en el proceso de agotamiento de los recursos de derecho interno) para
obtener reparación de daños resultantes de violaciones de los derechos consagra-
dos en los tratados de derechos humanos. La operación de los deberes complemen-
tarios de utilizar los recursos de derecho interno (de parte de los reclamantes) y de
proveer tales recursos eficaces (de parte de los Estados demandados) contribuye
así para una mejor apreciación de la interacción entre el derecho internacional y el
derecho interno en el contexto de la protección de los derechos humanos”.9

En consecuencia, de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucio-
nal —en virtud del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional—, se desprenden una
serie de obligaciones sobre el Estado Nacional, que impactan en el marco de acción
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8 OC 11/90, Corte Interamericana de Derechos Humanos, párr 23. El resaltado pertenece a la
autora.

9 CANÇADO TRINDADE, Antonio, A protecao dos Direitos Humanos nos planos nacional e internacio-
nal: Perspectivas Brasileiras, p. 56-57, cit. por ALVES PEREIRA, Antonio Celso, “El acceso a la justicia y los
derechos humanos en Brasil”, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, tomo 20, ju-
lio-diciembre 1994, p. 23.



no sólo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también judicial, y, especial-
mente, en su máximo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia.

En este sentido, especificando la exigencia de acción del Poder Judicial, en un
artículo doctrinario señala el Sr. Ministro de la Corte Suprema Enrique S. Petrac-
chi que “cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga
internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen
en los supuestos que ese tratado contemple…”.10 Evidentemente, la obligación
constituida por el art. 2 de la Convención Americana de adoptar las medidas nece-
sarias para instrumentar los derechos consagrados en el Pacto, es compromiso de la
totalidad del Estado Nacional, no pudiendo excusarse en la inoperancia de los po-
deres ejecutivos o legislativos. En dicho caso, el Poder judicial, como última instan-
cia, deberá instrumentar la solución posible para evitar la frustración de un
derecho.

Es decir, el rol institucional del Poder Judicial en materia de Derechos Huma-
nos se articula de la siguiente manera: En primer lugar, frente a la previsión nor-
mativa a nivel nacional, ya sea por el Ejecutivo o el Legislativo, de herramientas de
garantía idóneas, el Poder Judicial asume el compromiso de su aplicación efectiva,
como se desprende de diversas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.11

A ello se suma, como explican Thomas Buergenthal y Douglas Casell, que de
dichas normas surge que los “estados deben financiar, individualmente o en coope-
ración con la Organización de Estados Americanos y otras instituciones regionales,
programas de entrenamiento para educar sus jueces de todos los niveles, comen-
zando por la suprema Corte y Cortes constitucionales, en la Convención, su inter-
pretación en la jurisprudencia interamericana y su implementación por las Cortes
nacionales”.12

Finalmente, el accionar judicial se acentúa ante la carencia de la previsión le-
gislativa de una garantía idónea de tutela, ya sea por la omisión de la herramienta
en sí, o bien por su regulación de manera deficiente, tortuosa o inefectiva. Cançado
Trindade sostiene que “… el énfasis pasa a recaer en la tendencia de perfecciona-
miento de los instrumentos y mecanismos nacionales de protección judicial. Este
cambio de énfasis atribuye mayor responsabilidad a los tribunales internos (judi-
ciales y administrativos), convocándolos a ejercer actualmente un rol más activo

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina • 291

10 PETRACCHI, Enrique S., “Acceso a la justicia”, L.L. Sup. Act. 27/05/2004.
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Serie C, no. 4, senten-

cia de 29 de julio de 1988, párr. 68; Caso Godínez Cruz, Secrie C, no. 5, sentencia del 20 de enero de
1989, párr. 71, y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Serie C, no. 6 Sentencia de 15 de marzo de 1989,
párr. 93, entre muchos otros.

12 BUERGENTHAL, Thomas y CASSELL, Douglas, “The future of the Inter-American Human Rights
System”, en El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, IIDH, San José
(Costa Rica), 1998, p. 560 (traducción de la autora).



—sino creativo— que en el pasado en la implementación de las normas internacio-
nales de protección”.13

Por último, dentro del escenario de acción de la Corte, a los aspectos cita-
dos precedentemente se suma una circunstancia nacional que ha contribuido a la
expansión del marco de acción clásico del Tribunal. Sin duda, el proceso de des-
constitucionalización, el incumplimiento de los mandatos constitucionales, la exis-
tencia de normas supremas que se diluyen frente a la pasividad de los poderes eje-
cutivos y legislativos, pueden generar un repotenciamiento del órgano de control de
constitucionalidad, el cual robustece su marco de acción, en miras a vigorizar la
fuerza normativa de la ley suprema.

III. Jurisdicción nomogenética de la Corte Suprema de Justicia

Las nuevas modalidades de sentencias han recibido una muy positiva recepción
en los protocolos de fallos de la Corte Suprema de Justicia. A los fines de analizar
con claridad la temática, es necesario comenzar por señalar que no existe unanimi-
dad en cuanto a la clasificación y denominación de este abanico de soluciones juris-
prudenciales. El factor primigenio de las nuevas variables de decisiones, parten de
la idea de desprenderse de los límites jurisdiccionales clásicos, donde el Tribunal al
dictar sentencia resuelve entre dos opciones “acepta la postulación que impugna la
constitucionalidad de un precepto (sentencia estimatoria) la inconstitucionalidad
de un precepto, o la que rechaza el acuse de inconstitucionalidad (sentencia deses-
timatoria)”.14 Al avanzar más allá de la fórmula señalada, las nuevas modalidades
de sentencias, en principio, se caracterizan como nomogenéticas, en cuanto impli-
can una actividad creadora de normas, inferidas del texto constitucional,15 si bien
este criterio no es compartido por todos los sectores doctrinarios.

A) Dictado de sentencias aditivas

En diversos pronunciamientos puede advertirse un recurso del Tribunal a las
sentencias aditivas.16 Con esta denominación se refiere a “la que añade algo a un
texto legal, para tornarlo compatible con la constitución. En algunos casos, se cubre
un vacío constitucional o legal. En otros (sentencias “integradoras”), se incluye a
alguien inconstitucionalmente excluido de un beneficio o situación legal.17
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13 CANÇADO TRINDADE, Antonio A, El derecho internacional de los derechos humanos en el siglo
XXI, Editorial jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2001, p. 300.

14 SAGÜÉS, Néstor P., op. cit. supra nota 3.
15 Ibidem.
16 Respecto a este tema puede consultarse a MIRANDA, Jorge, “Manual de Direito Constitucional”,

en el Colectivo Estudos sobre a Constituiçao, vol. II, Lisboa, Livraria Petrony, 1977, pp. 511-512; y BAZÁN,

Víctor, “Hacia la plena exigibilidad de los preceptos constitucionales: el control de las omisiones incons-
titucionales. Especial referencia a los casos de Brasil y Argentina”, en obra colectiva: Bazán, Víctor (coord.),
Inconstitucionalidad por omisión, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997 p. 199.

17 SAGÜÉS, Néstor P., op. cit., supra nota 3.



Un ejemplo interesante puede encontrarse en la causa “Vizzoti”,18 donde, par-
tiendo de la base de la inconstitucionalidad de la indemnización tarifada para el
despido sin causa que preveía la norma infraconstitucional, el Tribunal establece
pretorianamente que la base salarial a tener en cuenta para calcular la indemniza-
ción no puede ser reducida en más de un 33% del salario real.

En dicha causa, el Tribunal sostuvo que “si bien no hay dudas en cuanto a la
validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones por despido sin
justa causa, esto es, un sistema que resigne la puntual estimación del daño en pos
de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la
cuantía de aquéllas, si el propósito del instituto es reparar, la modalidad que se
adopte debe guardar una razonable vinculación y proporción con los elementos fác-
ticos que el propio legislador eligió como significativos para calcular la prestación.”
Así, sobre la base de la operatividad de la norma suprema, concluye que “no resul-
ta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el primer párrafo
del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, vale decir, ‘la mejor remuneración
mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios si éste fuera menor’, pueda verse reducida en más de un
33%, por imperio de su segundo y tercer párrafos. De acuerdo con ellos, dicha re-
muneración no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la
suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el conve-
nio colectivo de trabajo aplicable”.19

B) Dictado de sentencias exhortativas

Explica Néstor Sagüés que, por sentencia exhortativa, apelativa, o “con aviso”,
se comprenden aquellos supuestos en que “el órgano de la jurisdicción constitucio-
nal, ante una situación de norma inconstitucional o presuntamente inconstitucio-
nal…, encomienda al Poder Legislativo la sanción de un nuevo texto acorde con la
Constitución. Puede o no fijarle plazo preciso al respecto”.20 Dentro del accionar
del tribunal cimero, puede verificarse que, en diversos pronunciamientos, la Corte
ha encomendado a poderes constituidos del estado la adopción de respuestas legis-
lativas o ejecutivas requeridas por la norma constitucional.

a) El caso “Verbitsky”21

Un ejemplo paradigmático de recurso a este tipo de pronunciamiento puede
encontrarse en la causa “Verbitsky”,22 consistente en un hábeas corpus colectivo in-
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terpuesto por el titular de una Organización No Gubernamental, en tutela de los
derechos de las personas privadas de su libertad.

El presente caso tiene su origen en un procedimiento iniciado por el Centro de
Estudios Legales y Sociales, el que interpuso acción de hábeas corpus, en los térmi-
nos del artículo 43 de la Constitución Nacional, en amparo de todas las personas
privadas de su libertad en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, detenidas
en establecimientos policiales superpoblados, y de todas aquellas detenidas en tales
lugares, pese a que legal y constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse
en centro de detención especializados, señalando que tales condiciones no respetan
las reglas mínimas que garanticen los derechos de los reclusos. Entre ellas mencio-
nó el cubaje mínimo por interno, las condiciones de aireación, iluminación, calefac-
ción y sanidad, cantidad de camas, seguridad para el descanso, contacto diario con
el aire libre, posibilidad de desplazamiento, acceso a servicio médico, educación y
trabajo, circunstancias estas que el Estado provincial no satisfacería siquiera míni-
mamente, lo cual incrementaba las posibilidades de poner en riesgo la vida y la in-
tegridad física de las personas, tanto de los detenidos como del personal asignado a
la custodia. Contra la sentencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Ai-
res que —por mayoría— declaró inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabili-
dad de ley deducidos contra la resolución de la Sala III del Tribunal de Casación
Penal provincial, que había rechazado la pretensión, el CELS interpuso recurso
extraordinario federal, cuya denegación dio lugar a la presentación en queja ante la
Corte.

Al respecto, cabe aclarar la naturaleza de la garantía intentada, dado que “se
trata de un hábeas corpus impropio, que no postula la libertad de los detenidos,
sino su digno trato en las prisiones. Por eso, bien podría haber operado como un
amparo especializado en la tutela de lo dispuesto por la última parte del art. 18 de
la Constitución Nacional, cuando dispone que las cárceles serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas, y que toda medida que a
pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija,
hará responsable al juez que la autorice. Sin embargo, tanto el legislador como el
constituyente lo planificaron como un subtipo de hábeas corpus”.23

El tribunal, dio curso a la acción de Habeas Corpus colectivo, sobre la base de
una interpretación extensiva del artículo 43 de la Constitución Nacional, admisorio
del amparo colectivo, al señalar “pese a que la Constitución no menciona en forma
expresa el habeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva,
es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el
párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herra-
mientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no
precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla… Debido a la
condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido, la defensa
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de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más allá del nomen juris es-
pecífico de la acción intentada, conforme lo sostenido en materia de interpretación
jurídica, en el sentido de que debe tenerse en cuenta, además de la letra de la nor-
ma, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad.”

En cuanto al fondo del asunto en análisis, la Corte partió de considerar la exis-
tencia de una situación de superpoblación carcelaria atentatoria contra el digno
trato a los sujetos privados de su libertad, y que el 75% de los detenidos en la Pro-
vincia de Buenos Aires son “presos sin condena”, atento no haberse dictado sen-
tencia firme en sus procesos penales. A ello se suma que en numerosas comisarías
se encontrarían privados de su libertad menores y enfermos.

El tribunal ponderó la legislación vigente en materia de excarcelaciones en la
provincia de Buenos Aires, señalando que resulta más severa que la aplicable en
otras jurisdicciones locales y nacional, y compara sus previsiones con el marco inte-
ramericano, en particular la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos,24 donde rige la tesis de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Te-
niendo en cuenta dicha normativa, concluyó que “cabría analizar la eventual consti-
tucionalidad de la legislación vigente en la Provincia de Buenos Aires en materia
excarcelatoria, que prima facie parece alejarse del estándar trazado por el derecho
internacional que sigue la legislación nacional. Si bien no corresponde un pronun-
ciamiento de esta Corte sobre este tema en la presente causa, tampoco el Tribunal
puede permanecer indiferente ante la gravedad de la situación y, por consiguiente,
cabe que exhorte a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Buenos
Aires a que adecuen la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y
de excarcelación a los estándares internacionales que, a modo de ejemplo, recepta
la legislación procesal penal de la Nación”. Asimismo, un criterio similar es adopta-
do al exhortarse a los poderes de la Provincia de Buenos Aires a que adecuen la le-
gislación de ejecución penal a los marcos mínimos señalados por los estándares in-
ternacionales receptados por la legislación de ejecución penal de la Nación

Con respecto a estos dos últimos puntos, señala Sagüés que el pronunciamien-
to en estudio “se inserta, dentro de las exhortativas, apelativas o “con aviso”, den-
tro de la tercera categoría: por constitucionalidad precaria, en su variable de nor-
mas aparentemente inconstitucionales. Ciertas leyes y reglamentaciones de la
Provincia de Buenos Aires, al decir de la Corte, “prima facie”, “parecen” inconsti-
tucionales, o resultan “eventualmente” alejadas de reglas constitucionales o inter-
nacionales que cabe respetar. La Corte no las declara constitucionales, y exhorta a
su cambio”.25

En consecuencia, la parte resolutiva del pronunciamiento en estudio establece
los siguientes puntos: (i) dispone que la Suprema Corte de Buenos Aires haga ce-
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sar en sesenta (60) días la detención en comisarías de la provincia de menores y en-
fermos y que el Poder Ejecutivo de dicha provincia cada sesenta (60) días informe
a la Corte Suprema las medidas que adopte para mejorar la situación de los deteni-
dos; (ii) ordena que el mencionado Poder Ejecutivo remita informe a los jueces en
el que consten las condiciones en que se cumpla la detención; (iii) encomienda al
mismo la convocatoria de una mesa de diálogo con el CELS, las ONG que son ami-
cus y la sociedad civil, quienes deben presentar un informe cada sesenta (60) días;
(iv) instruye a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y tribunales de
todas las instancias para que hagan cesar toda situación de agravamiento de la de-
tención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro sus-
ceptible de acarrear responsabilidad internacional; (v) exhorta a los Poderes Legis-
lativos y Poder Ejecutivo de la Provincia que adecuen la legislación procesal penal
en materia de prisión preventiva y excarcelación a los estándares mínimos interna-
cionales.26

Cabe formular una aclaración respecto a los efectos de las sentencias exhortati-
vas, cuando las mismas contienen un uso de la “técnica de las recomendaciones al
legislador”. Conforme la doctrina, dichos pronunciamientos, en su hipótesis de mí-
nima, es decir, cuando se limitan a poner en conocimiento al órgano omitente de la
existencia de la omisión, carecerían en sí mismos de otro efecto que el anoticia-
miento, y “son observaciones no vinculantes de inmediato tendiente a orientar al
legislador en una determinada dirección o, incluso, a impulsarle para que siga la
orientación indicada”.27 La experiencia comparada demostró que un sistema de
control de la inconstitucionalidad por omisión cuyo efecto sea solamente anoticia-
dor resultó poco eficaz. Así, en el caso de Portugal, son escasos los antecedentes
exitosos que pueden encontrarse en ambos períodos constitucionales en que se pre-
veía la figura con dicho alcance. Sin embargo no debe menospreciarse su eficacia,
aunque sea en escasas oportunidades. Fernández Segado cita como de relevante
importancia el acuerdo 182 de 1989 relativo a los derechos de los ciudadanos frente
a la utilización de la informática, donde el Tribunal apreció la existencia de incons-
titucionalidad por omisión con relación al hábeas data.28

El derecho procesal constitucional ha procurado dar una respuesta al interro-
gante, aceitando los mecanismos de ejecución de sentencias de los Tribunales
Constitucionales. En nuevo modelo regulado por el Código Procesal Constitucional
Peruano aporta interesantes herramientas a fin de procurar la eficacia del sistema.
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El mismo parte de considerar que “las sentencias emitidas en los procesos vincula-
dos con la jurisdicción constitucional de la libertad deben cumplirse en sus propios
términos por el juez o jueza de la demanda. Se evita así la discutible alternativa de
poder eludir el cumplimiento de lo resuelto pagando una indemnización, alternati-
va que se presenta como francamente aberrante si lo que está en juego es la plena
vigencia de los diversos derechos fundamentales”.29 Dentro de este marco, el CPC
establece que “la ejecución de lo resuelto en uno de estos procesos constitucionales
tiene prevalencia sobre cualquier otro mandato jurisdiccional, bajo responsabili-
dad”.30 Finalmente, el juez también tiene a su disposición un abanico de medidas
sancionatorias, abarcativas de multas fijas, multas acumulativas, llegando a la desti-
tución del órgano omitente.31 Los gestores del proyecto de ley habían postulado la
posibilidad de que se habilite la detención del omitente,32 lo cual no fue aprobado.
Finalmente, la norma concluye estableciendo que cualquiera de estas medidas
coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio
de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas durante
la fase de ejecución. El monto de las multas lo determina discrecionalmente el
Juez, fijándolo en Unidades de Referencia Procesal y atendiendo también a la ca-
pacidad económica del requerido. Su cobro se hará efectivo con el auxilio de la
fuerza pública, el recurso a una institución financiera o la ayuda de quien el Juez
estime pertinente. El juez puede decidir que las multas acumulativas asciendan has-
ta el cien por ciento por cada día calendario, hasta el acatamiento del mandato ju-
dicial.33 Sin duda, estas pautas aportan herramientas que garantizan el imperio de
la decisión jurisdiccional.

b) El caso “Badaro”34

Otras sentencias categorizables dentro de la modalidad en estudio son las dic-
tadas en la causa “Badaro”, donde el Tribunal ha dictado pronunciamientos escalo-
nados en los que la Corte formula un control de la inconstitucionalidad por omi-
sión frente al incumplimiento del legislador en respetar el carácter móvil de las
jubilaciones que se desprende de la operatividad del artículo 14 bis de la Constitu-
ción Nacional.

En dicha causa, el actor reclamó el reajuste de su haber de pasividad, y expresó
su crítica respecto del congelamiento de aquél dado que ninguno de los argumen-
tos provisionales establecidos en los decretos dictados ante la grave crisis económi-
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33 Art. 22, CPC
34 B.675.XLI, sentencia de fecha 8 de agosto de 2006.



ca y social lo benefician, por no hallarse en el extremo inferior de la escala de ha-
beres.35

En un primer pronunciamiento, dictado el 8 de agosto de 2006, la Corte co-
mienza por señalar que el art. 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la movi-
lidad de las jubilaciones dejando librada a la prudencia legislativa la determinación
del método, sin embargo, la reglamentación debe ser razonable y no puede desco-
nocer el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la
posición que tuvieron durante su vida laboral. Expresamente establece que el pre-
cepto constitucional de la movilidad se dirige primordialmente al legislador, que es
el que tiene la facultad de establecer los criterios que estime adecuados a la reali-
dad. Ahora bien, recalca que no solo es facultad, sino también deber del legislador
fijar el contenido concreto de la garantía constitucional (arts. 14 y 75 inc. 19 y 23).

El tribunal fundamenta su decisión en que la efectividad de la cláusula consti-
tucional sobre la movilidad jubilatoria —art. 14 bis— debía resguardarse legislando
sobre el punto, ya que el art. 7, inc. 2, de la ley 24.463 sólo atribuyó la competencia
para fijar su cuantía y señaló el momento en que ello debía realizarse, por lo cual
su validez deberá analizarse a la luz del concreto ejercicio que el Congreso hizo de
las facultades que se reservó. Señala que dado que las leyes de presupuesto núme-
ros 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.565, 25.725, 25.827 y
25.967 no contienen previsión alguna de incremento de las prestaciones ni han se-
ñalado la existencia de graves razones de interés general que impidieran conceder-
los, aspectos que pueden ser cuestionados por el demandante en la medida que ese
aumento resulte necesario para mantener un adecuado nivel de su beneficio, se ha
verificado una omisión por el legislativo.

El tribunal explica de manera enfática que el presente caso constituye un ejer-
cicio legítimo de su jurisdicción constitucional. A tal efecto señala que “la misión
más delicada de la Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su juris-
dicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las
decisiones que deben adoptar para solucionar el problema y dar acabado cumpli-
miento a las disposiciones del art. 14 bis de la Constitución Nacional, todo ello sin
perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad
de esos actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber inde-
clinable del Tribunal.” En consecuencia, en dicho fallo difirió su pronunciamiento y
decidió comunicar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación el con-
tenido de la sentencia, a fin de que en un plazo razonable adopten las medidas alu-
didas en los considerandos.

Podría calificarse este pronunciamiento en la modalidad de sentencia exhorta-
tiva “de delegación”. Ellas se caracterizan como aquella que “declara inconstitucio-
nal a una norma, y advierte al Poder Legislativo qué pautas debería satisfacer una
nueva ley compatible con la constitución. … En el caso de la sentencia exhortativa,
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ella operaría como una especie de “norma de base” de la legislación que tendrá
que sancionar el Poder Legislativo”.36

En torno a las omisiones legislativas que conllevan la violación de los derechos
fundamentales, como es el caso “Badaro” en estudio, la solución aportada por el
Tribunal en su primer sentencia es una solución anoticiadora, donde el órgano ju-
dicial pone a conocimiento del órgano omitente de la situación inconstitucional.
Efectivamente, como se ha señalado, en su parte resolutiva, el fallo ordena se co-
munique al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo la sentencia, otorgando un plazo
razonable, y difiere el pronunciamiento de fondo. Es de reiterar aquí, entonces,
las consideraciones vertidas en el comentario al fallo anterior, en torno a su impli-
cancia.

El segundo pronunciamiento, dictado en fecha 26 de noviembre de 2007, se
gestó ante una denuncia presentada por el actor, respecto a que la ANSeS no había
dado cumplimiento a lo resuelto en lo relacionado con el ajuste del nivel inicial del
beneficio, el cómputo de la movilidad hasta el 31 de marzo de 1995 y el pago de re-
troactividades, si bien este punto, por cuestiones específicas, no resulta tratado en
el pronunciamiento, y plantea la inconstitucionalidad de la ley 26198 que aprobó el
presupuesto general de la administración nacional para el año 2007, por no haber
satisfecho el pronunciamiento judicial.

Frente a dicha situación, el Tribunal, tras señalar la claridad del fallo dictado
con anterioridad en la causa, aseveró que las prescripciones de la ley mencionada
no son aquellas que el Tribunal reclamó en su sentencia de fecha 8 de agosto de
2006. Aclaró que, en virtud de la misma, “no solo era facultad sino también deber
del Congreso fijar el contenido concreto de la garantía en juego. Ello es así porque
la Constitución Nacional ha reconocido el derecho a la movilidad no como un
enunciado vacío que el legislador puede llenar de cualquier modo, sino que debe
obrar con el objeto de darle toda su plenitud, que no es otra que la de asegurar a
los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que
tuvieron durante sus años de trabajo”.37

Resulta interesante como, en el Considerando 18, la Corte deja abierta la posi-
bilidad a que, frente a un mandato constitucional expreso, “muy graves circunstan-
cias de orden económico o financiero () impidan acatar en lo inmediato el mandato
constitucional o disponer, cuando menos, una recuperación sustancial del deterioro
sufrido por la prestación del actor”, aspectos éstos que considera no verificados en
la presente causa.38

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina • 299

36 SAGÜÉS, Néstor P., op. cit., supra nota 3.
37 B.675.XLI, “Badaro…”, sentencia dictada en fecha 27 de noviembre de 2007.
38 El tema reviste un especial interés en lo que refiere al condicionante económico de los derechos

económicos, sociales y culturales. Al respecto, puede consultarse a SAGÜÉS, María Sofía, “Aportes juris-
prudenciales en torno a la operatividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Logros y desa-
fíos”, Revista de Derecho Público de la Facultad de Derecho de Rosario de la Universidad Católica Argenti-
na, en prensa.



Finalmente, el Tribunal es contundente al resolver que “dado que el único au-
mento en el beneficio jubilatorio del actor que se ha dispuesto durante el período
examinado es insuficiente para reparar su deterioro, corresponde declarar en el
caso la inconstitucionalidad del régimen de movilidad aplicable y ordenar su susti-
tución y el pago de las diferencias pertinentes, criterio compartido por el Ministerio
Público que, al ser oído sobre una temática análoga en la causa G.2708.XXXVIII,
“Gómez, Librado, Buenaventura c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad”, consideró
que estaban dadas las condiciones para que esta Corte determinara los porcentajes
adecuados para nivelar la prestación”.39 Finalmente, remite a un criterio concor-
dante con pronunciamientos anteriores, y establece que se debe resolver la cuestión
planteada mediante la utilización del nivel general de índice de salarios elaborado
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Así, la segunda sentencia “Badaro”, constituye un ejercicio del control de in-
constitucionalidad por omisión del máximo representante del Poder Judicial, que,
frente a que se había desoído el primer pronunciamiento que había anoticiado al
Poder Legislativo y Ejecutivo del incumplimiento del mandato constitucional, y
frente a la continuidad en dicho incumplimiento, adopta perfiles supletorios, y sub-
sana, mediante su accionar, la omisión constatada.40 Ahora bien, a fin de no impor-
tunar el equilibrio de los departamentos del estado, aclara enfáticamente el Tribu-
nal que los efectos del pronunciamiento son para el caso concreto, “en tanto no es
propio del cometido fijado al Poder Judicial en el artículo 116 de la Constitución
Nacional dictar una sentencia con carácter de norma general denegatoria de las
disposiciones continuadas, pues ello implicaría sustituirse al Congreso… en este en-
tendimiento, esta Corte considera que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica
el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanentes que asegu-
ren el objetivo constitucional”.41 Estos aspectos, sumados a la “conveniencia de re-
ducir la litigiosidad en esta materia, que ha redundado en menoscabo de los dere-
chos de los justiciables”,42 justifican el dictado de una nueva sentencia exhortativa a
las autoridades responsables a fin de que examinen esta problemática.

Cabe aclarar que previamente al fallo en análisis, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación había instrumentado jurisprudencialmente el control de la inconstitu-
cionalidad por omisión en la tutela del derecho a la salud, cuando el órgano omi-
tente es el Poder Ejecutivo, o una agencia administrativa.

Así, en diversos fallos de la Corte referidos al derecho a la “preservación de la
salud”, el Superior Tribunal ha considerado que en virtud de obligaciones interna-
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cionales contraías por el Estado, este se ve compelido a cumplir con las acciones
necesarias para garantizar los correspondientes derechos, admitiéndose el reclamo
judicial vía amparo para instrumentar esta coerción. Dos casos resultaron paradig-
máticos en la temática, “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y
Acción Social-Estado Nacional s/ amparo ley 16.986” de fecha 1/6/00 y “Recurso de
hecho deducido por la demandada en la causa Campodónico de Beviacqua, Ana
Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y
Banco de Drogas Neoplásicas”, de fecha 24 de octubre del 2001, los cuales han sido
seguidos de una jurisprudencia consagradora de la línea señalada.

En el caso “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción
Social-Estado Nacional s/ amparo ley 16.986”, la Corte confirma la resolución de
Cámara que hacía lugar a la acción de amparo interpuesta por Asociaciones no gu-
bernamentales que desarrollan actividades contra el virus del SIDA, condenando al
Estado Nacional —Ministerio de Salud y Acción Social— a dar acabado cumpli-
miento a su obligación de asistencia, tratamiento y en especial suministro de medi-
camentos —en forma regular, oportuna y continua— a los enfermos de ese mal re-
gistrados en los hospitales públicos y efectores sanitarios del país.

En el “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Campodóni-
co de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social —Secretaría
de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas”, la Corte confirma una
sentencia de segunda instancia que obliga al Estado Nacional— Ministerio de Sa-
lud y Acción Social, a entregar las dosis necesarias de un remedio a un niño que, en
virtud de un padecimiento grave en su médula ósea que disminuye sus defensas in-
munológicas, requería el tratamiento con una medicación especial.

El alto tribunal ha sostenido que “el Estado no sólo debe abstenerse de interfe-
rir en el ejercicio de los derechos individuales sino que tiene, además, el deber de
realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquéllos no se tor-
ne ilusorio”.43 En el mismo sentido, “el derecho a la salud… no se reduce a la abs-
tención de daño sino que trae aparejado la existencia de prestaciones de dar y ha-
cer…”.44 En estos supuestos, las fórmulas usadas por el Tribunal constituyen, en
concreto, en ordenar al órgano ejecutivo omitente el ejecutar las actividades positi-
vas omitidas.45

c) El caso “Rosza”46

Una modalidad similar a la precedente se ha adoptado en la causa “Rosza,
Carlos Alberto s/ recurso de casación”, donde el Tribunal declaró la inconstitucio-
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nalidad del Régimen de Subrogaciones aprobado por resolución 76/2004 del Con-
sejo de la Magistratura, si bien mantuvo la validez de los actos procesales cumpli-
dos por quienes desempeñaron la judicatura en esas condiciones y ordenó el
mantenimiento de los designados en el ejercicio de sus cargos hasta su reemplazo o
ratificación durante el plazo máximo de un año, aspecto que dispuso fuera puesto
en conocimiento del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y Consejo de la Magis-
tratura.

Podría señalarse el presente como un ejemplo de una modalidad de sentencia
que la doctrina ha denominado “Sentencia exhortativa por constitucionalidad pre-
caria.” Las mismas se caracterizan, generalmente, porque “la jurisdicción constitu-
cional estima que una norma es ‘todavía’ constitucional, pero que puede pronto de-
jar de serlo; o que no resulta del todo satisfactoriamente constitucional, por lo que
insta al legislador a que produzca una nueva regulación plenamente constitucional,
para lo cual puede darle también pautas de contenido”.47

d) El caso “Defensor del Pueblo de la Nación”48

En el presente caso, el Defensor del Pueblo de la Nación dedujo acción de am-
paro contra la Provincia del Chaco y el Estado Nacional, a fin de que se los conde-
ne a que adopten las medidas necesarias para modificar las actuales condiciones de
vida de ciertas poblaciones indígenas, quienes, según sostiene, se encuentran en
una situación de emergencia extrema, con sus necesidades más básicas y elementa-
les insatisfechas, como consecuencia de la inacción del Estado Nacional y provin-
cial, y del incumplimiento, por parte de ambos, de las obligaciones que emanan de
las leyes vigentes, de la Constitución Nacional, de los Tratados internacionales y de
la Constitución de la Provincia del Chaco. Solicita que se los condene a que garan-
ticen a dichas comunidades una real y efectiva calidad de vida digna, que les permi-
ta el ejercicio de los derechos a la vida, a la salud, a la asistencia médico-social, a la
alimentación, al agua potable, a la educación, a la vivienda, al bienestar general, al
trabajo, a la inclusión social, entre otros, y que tales derechos sean satisfechos de
manera continua y permanente, con la mutua intervención por parte del Estado
Nacional y la Provincia del Chaco.

El Tribunal considera que “la gravedad y urgencia de los hechos que se denun-
cian exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre
las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las
medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tien-
dan a sostener la observancia de la Constitución Nacional, más allá de la decisión
que pueda recaer en el momento que se expida sobre su competencia para enten-
der en el caso por vía de la instancia prevista en el art. 117 de la C.N. De tal mane-
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ra, el Tribunal como custodio que es de las garantías constitucionales, habrá de re-
querir a la demandada las explicaciones que estima necesarias al objeto del pleito,
y dispondrá la comparecencia de las partes a una audiencia”.

En consecuencia, la Corte resuelve, en primer término “requerir al Estado Na-
cional y a la Provincia del Chaco para que en el plazo de treinta días informen al
Tribunal, con relación a las medidas de protección de la comunidad indígena que
habita en dicha región:1) Comunidades que pueblan esos territorios y cantidad de
habitantes que la integran. 2) Presupuesto para la atención de los asuntos indígenas
y destino de los recursos fijados en las leyes respectivas. 3) Ejecución de programas
de salud, alimentarios y de asistencia sanitaria. 4) Ejecución de programas de pro-
visión de agua potable, fumigación y desinfección. 5) Ejecución de planes de educa-
ción. 6) Ejecución de programas habitacionales.” Asimismo, convoca a una audien-
cia a realizarse en la sede de esta Corte en la cual las partes deberán expedirse en
forma oral y pública ante el Tribunal sobre el contenido del informe presentado.
Finalmente, hace lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia, ordena al
Estado Nacional y a la Provincia del Chaco el suministro de agua potable y alimen-
tos a las comunidades indígenas citadas, como así también un medio de transporte
y comunicación adecuados, a cada uno de los puestos sanitarios. Asimismo, el 26
de octubre se dictó un nuevo pronunciamiento conteniendo las pautas para la cele-
bración de la audiencia citada, y la presentación de informes, la cual tuvo lugar el 6
de noviembre de 2007.

IV. El ejercicio de las potestades reglamentarias de la Corte

En recientes pronunciamientos el Tribunal ha reforzado sus potestades regla-
mentarias y su accionar positivo o creativo dentro del ordenamiento jurídico.

A través de diversas Acordadas la Corte ha instrumentado un significativo nú-
mero de medidas tendientes al fortalecimiento del Poder Judicial, en su carácter de
conductora de uno de los Departamentos del Gobierno Federal. Entre las reciente-
mente dictadas, puede citarse la Acordada 35/03 tendiente a dar mayor publicidad a
los registros sobre la circulación de expedientes entre los jueces de la Corte, Acor-
dada 37/03 relativa a la jurisprudencia del Supremo Tribunal, Acordada 2/04 relati-
va a la identificación de quienes intervienen en causas que tramitan en sus estra-
dos, y la Acordada 36/07, mediante la cual se resuelve la puesta en marcha de una
red institucional que permita afrontar situaciones de emergencia que eventualmen-
te se produzcan en todo el país y que requieran la intervención del Poder Judicial
de la Nación.

En algunas oportunidades, ello implicó la coordinación de tareas con servicios
estatales y poderes judiciales nacionales, por ejemplo, las Acordadas 20/82 y 3/01
dictadas a fin de optimizar la aplicación de herramientas de informática jurídica,
Acordada 15/05 relativa a implementar políticas conjuntas respecto de menores in-
volucrados en procesos conjuntos, y Acordada 5/06 de cooperación con la Corte
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Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de lograr una mejor aplica-
ción y difusión de los instrumentos internacionales relativos a la materia.

Un interesante uso de las potestades reglamentarias de la Corte puede ejempli-
ficarse en la Acordada nro. 28/0449 a través de la cual se realiza la instrumentación
de la figura procesal del amicus curie como instrumento de participación ciudadana
en la administración de justicia, en casos que se ventilen asuntos de trascendencia
institucional o resulten de interés público. Éstos son terceros ajenos a las partes,
que cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida y que de-
muestren un interés inequívoco en la resolución final del caso, a fin de que ofrez-
can argumentos de trascendencia para la decisión del asunto.

Más allá del juicio positivo en torno a la figura en sí, debe señalarse que diver-
sas voces se han levantado en torno a que esta potestad reglamentaria fue ejercida
a extramuros de la Constitución, sobre la base, en particular, de sostener que exis-
ten diferencias entre las facultades reglamentarias reconocidas por la Constitución
y el Poder Legislativo a la Corte Suprema Argentina con respecto al modelo brin-
dado por la Suprema Corte de Estados Unidos de América, donde sí se encuentra
habilitado el tribunal cimero a la adopción de reglamentaciones de éste carácter
(vr. disidencia del Ministro Fayt).

Este aspecto no ha sido cuestionado en el caso de la Acordada 4/07 relativa a la
reglamentación de los aspectos formales del Recurso Extraordinario Federal y del
Recurso de Queja por extraordinario denegado. El argumento al respecto, sosteni-
do por el Ministro Fayt, ha sido que “el ordenamiento aprobado en el citado acuer-
do constituye un fiel catálogo de los diversos requisitos que conocidos y reiterados
precedentes del Tribunal vienen exigiendo con respecto a los escritos de interposi-
ción del recurso extraordinario, y de la presentación directa ante la denegación de
aquél, por lo que no hay divergencias acerca de que la sistematización de los recau-
dos de que se trata sólo poner en ejercicio las atribuciones estrictamente reglamen-
tarias con que cuenta esta Corte en los precisos y concordes términos contempla-
dos por los arts. 18 de la ley 48, 10 de la ley 4055, 21 del decreto ley 1285/58 y 4ª de
la ley 25.488.

También pueden citarse como ejemplos del amplio accionar de la Corte en tor-
no a sus potestades reglamentarias la Acordada 14/07 que resuelve crear en el ám-
bito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la Unidad de Asistencia y Segui-
miento de las causas penales —desaparición forzada de personas— ocurridas antes
del 10 de diciembre de 1983, Acordada 16/06 de creación Comisión Permanente de
Protección de la Independencia Judicial, y Acordada 33/04 relativa a la creación de
una Oficina de Atención de la Violencia doméstica, en el marco de la Corte
Suprema.

Resulta relevante la Acordada 12/07 de creación de la Oficina de Fortaleci-
miento Institucional en el ámbito de este Tribunal. En la misma el Tribunal explica
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que “en su reconocida condición de órgano supremo del Poder Judicial de la Na-
ción… en una significativa cantidad de ocasiones esta Corte ha tenido la oportuni-
dad de subrayar la importancia de promover acciones que propicien el desarrollo
de condiciones adecuadas para alcanzar y sustentar el preciado propósito constitu-
cional de afianzar la justicia… De modo consecuente con el reconocimiento de
aquellas necesidades, y con el compromiso y responsabilidad irrenunciables que su-
pone la conducción de uno de los Departamentos del Gobierno Federal, esta corte
ha desplegado históricamente cursos de acción que, si bien diversos en cuanto a la
forma de su implementación, destinatarios o alcance, convergen todos en la finali-
dad común de proveer medios que coadyuven al fortalecimiento institucional de
este poder del Estado y que promuevan la creciente difusión y participación ciuda-
dana en la ingente tarea de administrar justicia.”

Paralelamente, en algunas causas, el Tribunal directamente ha reglamentado
un régimen de audiencias para su tratamiento. Esto lo ha realizado en la causa
“Verbistky”,50 citada precedentemente, sobre la base de invocar las potestades ins-
tructorias y ordenatorias de todo juez (art. 34 inc. 4to. Ap. a CPCCN). El mismo
argumento fue utilizado en la causa “Mendoza”,51 que se analizará en el siguiente
título, donde la Corte gestó por si misma el reglamento de la audiencia convocada
por resolución del 20 de junio de 2006: aprobado por sentencia del 30 de agosto de
2006. Actualmente, esta modalidad procesal se ha extendido al tratamiento de di-
versas causas.

V. La distribución eficiente de los recursos del Tribunal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Mendoza”,52 ha seña-
lado un criterio que identificó como un elemento ya considerado en otros pronun-
ciamientos, en miras a garantizar la eficiencia de su accionar como órgano de con-
trol de constitucionalidad. Expresamente, el Tribunal sostuvo que “razones de
trascendencia institucional justifican para situaciones como las presentes que esta
Corte utilice un riguroso criterio hermenéutico de los supuestos que dan lugar a su
competencia originaria y, de este modo, llevar a cabo una profundización de su fir-
me y enfática decisión destinada a preservar sus limitados recursos humanos y ma-
teriales para el fiel ejercicio de su jurisdicción constitucional más eminente y, desde
esta premisa estructural, dejar de lado todos estos supuestos en que al amparo de
una regla interpretativa diversa de la enunciada o de entronizar a principios infra-
constitucionales por sobre el inequívoco carácter de excepción y restringido que im-
pone el art. 117 de la Constitución Nacional, se asumió una intervención que co-
rresponde sea declinada”.53
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Es decir, el Tribunal adopta una interpretación funcional, en virtud de la cual
señala que es necesario adoptar un criterio interpretativo restrictivo de su compe-
tencia originaria, especialmente respetuoso del carácter de excepción de la misma,
a fin de procurar una distribución de sus limitados recursos humanos y materiales
que le permitan, especialmente, el pleno ejercicio de su jurisdicción constitucional
más eminente. Es enfático el tribunal en señalar la exigencia de funcionalidad del
Tribunal, salvaguardando su accionar.

Así, resolvió su marco de competencia en esta causa, relativa a uno de los su-
puestos mayores y más conflictivos que enfrenta en país en materia de contamina-
ción ambiental. Sostuvo que respecto de la pretensión deducida relativa al resarci-
miento de la lesión de bienes individuales no hay competencia originaria de la
Corte Suprema. Ahora bien, con respecto a la pretensión relativa a la defensa de
un bien de incidencia colectiva, configurado por el ambiente, el Tribunal si admitió
que sería competencia originaria, y se proyectó en un accionar jurisdiccional suma-
mente activo, con la previsión de las audiencias mencionadas en el punto anterior,
y la convocatoria y pedido de informes a diversas reparticiones estatales provincia-
les y nacional, y empresas privadas.54

En dicho pronunciamiento, la Corte cita otras causas donde, señala, se verifica
una situación similar en torno a la interpretación del marco de su accionar. Así, en
“Itzcovich”55 el Tribunal declaró la inconstitucionalidad del recurso ordinario de
apelación ante ella en materia de seguridad social. Resulta interesante recalcar que
en este caso se configura un supuesto de inconstitucionalidad sobreviviente, puesto
que la norma que preveía el recurso fue considerada originalmente como constitu-
cional, pero, conforme señala el Tribunal en el pronunciamiento citado, la misma
devino inconstitucional con el paso del tiempo.

Por su parte, en “Barreto”,56 la Corte dejó de lado su jurisprudencia clásica, y
formuló una interpretación restrictiva del concepto de “causa civil” para reducir el
ámbito de su competencia originaria, también basándose en una interpretación fun-
cional y eficiente, señalando que corresponde revisar un criterio que, sostenido en
una hermenéutica posible y fundada, se muestra como gravemente inconveniente
en su aplicación. Ello en virtud de los poderes de la Corte Suprema para preservar
el rol preeminente e insustituible que le ha reconocido la constitución. En conse-
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cuencia, resolvió que quedan excluidos del concepto de causa civil los supuestos en
que, a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de
carácter civil, se requiere aplicación de normas de derecho público provincial, o el
examen o revisión, en sentido estricto, de actos administrativos, legislativos o judi-
ciales de las provincias como facultades propias.57

VI. Ponderación

La adopción de decisiones nomogenéticas por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación genera numerosos desafíos tanto de índole práctico como normativo.
El derecho procesal constitucional deberá agudizar su análisis para la previsión de
soluciones normativas frente a pronunciamientos que, en algunas oportunidades,
pueden implicar una ejecución prolongada en el tiempo, con diversos estadios de
cumplimiento, e interacción de múltiples sectores sociales y órganos políticos que
podrían, en los hechos, hacerse, o no, eco de las exhortaciones del Tribunal. Por
otra parte, la proyección de los costos sociales, políticos y económicos de las sen-
tencias exigirá la adopción de pautas argumentativas e interpretativas idóneas para
la captación completa del fenómeno. A su vez, el perfil potenciado de la Corte de-
berá enfrentarse a la amenaza de la judicialización de numerosos conflictos, con el
peligro de la transferencia de responsabilidades de los órganos constitucionalmente
responsables,58 hacia un poder judicial socialmente exigido. En resumen, existen un
marcado ámbito de desafíos y cuestionamientos que reclaman la tarea conjunta y
comprometida de los diversos operadores jurídicos. Sin embargo, ello no debe tur-
bar el análisis de la esencial función adoptada por el Tribunal, que subyace a las di-
versas decisiones adoptadas por el mismo.

Del análisis de los fallos y decisiones comentados se perfila un Tribunal con
conciencia de su posición como conductor de uno de los Departamentos del Go-
bierno Federal, dispuesto a adoptar las medidas necesarias que se desprenden de la
responsabilidad irrenunciable que le compete como “Guardián de la constitución”.

Paralelamente, conciente de la carga de tareas que ello implica, la Corte acom-
paña su gestión jurisdiccional adoptando pautas que le permiten actuar con mayor
eficiencia en el control de constitucionalidad.

La política de acción del Tribunal, de esta manera, se ha proyectado en la
adopción de una amplia gama de soluciones diversas, tanto a nivel de potestades
reglamentarias así como el recurso a novedosas modalidades de sentencias, todas
conglobadas bajo unas líneas de coherencia que sirven de base a su perfil activo: el
consolidar la operatividad de la Constitución Nacional, predicado inescindible de
su fuerza normativa, y el “proveer medios que coadyuven al fortalecimiento institu-
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cional del Poder Judicial y que promuevan la creciente difusión y participación ciu-
dadana en la ingente tarea de administrar justicia”.59

Estos principios fundamentales contribuyen en doble manera a la apreciación
del accionar del Tribunal. En primer término legitiman el actuar proactivo del ór-
gano en miras a consolidar la plena vigencia de la norma suprema, y el efectivo res-
peto de los Derechos Humanos. Paralelamente, contribuyen como dique de con-
tención a dicho accionar, sirviéndole de guía a su legitimidad.
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Ensayo de síntesis
comparativa sobre el régimen
del amparo en la legislación
latinoamericana

Allan R. Brewer-Carías

1. El amparo ha sido concebido en todos los países latinoamericanos como
un medio judicial extraordinario especialmente establecido para la protección
de los derechos constitucionales, contra los agravios o amenazas inflingidos con-
tra los mismos por parte de autoridades y de particulares. Aún cuando ha sido
indistintamente calificado como acción, recurso o juicio, en realidad, en todos
los casos se trata de un proceso constitucional que normalmente concluye con
una orden judicial de amparo, protección o tutela de los derechos violados o
amenazados de violación.1

Este medio judicial extraordinario de protección no sólo es una de las pie-
zas más importantes del sistema constitucional latinoamericano, sino quizás la
más “latinoamericana” de todas las que lo conforman, habiendo incluso influido
en la adopción en otros países de instituciones similares, como recientemente ha
ocurrido en Filipinas con la creación del Writ of amparo a través de reglas dicta-
das por la Corte Suprema de ese país, en septiembre de 2007.2

En cuanto a los aspectos del sistema constitucional latinoamericano relativos
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a la protección de los derechos constitucionales, en términos generales los mis-
mos han respondido a dos grandes tendencias: por una parte, la progresiva
adopción y ampliación de las declaraciones constitucionales de derechos; y por
la otra, la también progresiva constitucionalización de las garantías judiciales de
los mismos, en particular mediante el proceso de amparo.

2. En efecto, si algo en esta materia ha sido característico del constituciona-
lismo latinoamericano, ha sido la larga tradición que todos nuestros países han
tenido incorporando en el texto de las Constituciones extensas declaraciones de
derechos, y no sólo de los civiles y políticos, sino de los sociales, culturales, eco-
nómicos, ambientales y de los pueblos indígenas. Ello contrasta, por ejemplo,
con la reducida lista de derechos que por ejemplo se enumeran en las primeras
Enmiendas (Bill of Rights) a la Constitución de los Estados Unidos de América o
con la total ausencia de declaración de derechos constitucionales en el orden in-
terno del Reino Unido.

La tradición declarativa latinoamericana comenzó hace casi 200 años, con
la adopción, en 1811, de la “Declaración de los Derechos del Pueblo” por el
Congreso Supremo de las Provincias de Venezuela, el 1 de julio de 1811, unos
días antes de la declaración de Independencia de dichas provincias respecto
de España; y luego, con la incorporación de un largo capítulo sobre derechos
del hombre y de la sociedad, en la primera Constitución latinoamericana, que
fue la “Constitución Federal de los Estados de Venezuela del 21 de diciembre
de 1811”.

Es por ello que puede decirse que aún cuando nuestros países, por más de
tres siglos fueron colonias del Imperio español, en la configuración inicial del
constitucionalismo realmente no se pueden encontrar influencias del sistema cons-
titucional español, sino más bien, influencias directas de los principios constitucio-
nales que se derivaron de las Revoluciones americana y francesa del siglo XVIII,
los cuales a la vez, y paralelamente, también fueron luego seguidos en España a
partir de la sanción de la Constitución de la Monarquía Española de Cádiz de
1812.3

Otro aspecto que por supuesto está ligado a la tradición declarativa de dere-
cho y que ha sido parte de la realidad constitucional latinoamericana, ha sido el
desafortunado proceso de violación de los mismos por regímenes autoritarios, lo
que desafortunadamente y quizás en forma más sofisticada, incluso se produce
en el presente, al haberse instalado en algunos países, gobiernos autoritarios en
fraude a la Constitución y a la democracia misma. Ello ha provocado que haya
sido precisamente en los períodos de transición democrática, donde normal-
mente se haya acentuado el esfuerzo por ampliar dichas declaraciones de dere-
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chos, a los efectos de reesforzar su protección y agregar los nuevos derechos hu-
manos, tanto individuales como colectivos.

En ese contexto también ha sido característico de nuestro constitucionalismo
histórico, la incorporación en el texto de las Constituciones de la llamada “cláu-
sula abierta” de los derechos humanos, siguiendo la tradición iniciada con la de
la IX Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América (1791),
pero referida, no sólo a los otros derechos no enumerados en el texto constitu-
cional que son “retenidos por el pueblo” como esta indica, sino a otros derechos
que son inherentes a la persona humana o a la dignidad humana, o que derivan
de la naturaleza de la persona humana, como se dispone en muchas de nuestras
Constituciones. El resultado es que cláusulas de esta naturaleza se encuentran en
todas las Constituciones latinoamericanas, excepto en las de Cuba, Chile, México
y Panamá.

3. Por otra parte, esta progresiva expansión del contenido de las declaracio-
nes constitucionales de derechos también ha provocado la incorporación expresa
en las Constituciones, en muchos casos con rango constitucional, de los dere-
chos declarados en tratados y convenciones internacionales de derechos huma-
nos. A estos, por tanto, no sólo se les ha dado rango legal siguiendo la tradición
constitucional también iniciada en Norteamérica, sino que en muchos casos in-
cluso se les ha dado rango supra legal, rango constitucional y hasta rango supra
constitucional. Algunas Constituciones, incluso, han conferido preeminencia a
las previsiones de los tratados internacionales sobre derechos humanos en rela-
ción con las normas de la propia Constitución, cuando contengan previsiones
más favorables al ejercicio de los derechos. Es el caso, por ejemplo, de la Consti-
tución de Venezuela (art. 23).

En relación con este tema de la jerarquía de los tratados internacionales so-
bre derechos humanos en el derecho interno, aún en ausencia de disposiciones
constitucionales expresas, en algunos países latinoamericanos el tema se ha re-
suelto mediante interpretación constitucional, al haberse incorporado en el texto
mismo de las Constituciones, el principio de que en materia de derechos huma-
nos, la interpretación del alcance de los mismos siempre debe ser hecha de
acuerdo con lo establecido en dichos tratados internacionales de derechos hu-
manos. Este es el caso, por ejemplo, de la Constitución de Colombia (art. 93) y
del Código Procesal Constitucional del Perú (art. V).

Sin embargo, en este proceso de constitucionalización y de internacionaliza-
ción de los derechos humanos, un específico tratado multilateral que ha tenido
una importancia excepcional en la materia, ha sido como ha sido la Convención
Americana de Derechos Humanos de 1969, y no sólo respecto del contenido de
las declaraciones de derechos, sino en relación con el desarrollo de los mecanis-
mos de protección judicial de los mismos, incluso a nivel internacional, con la
creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Convención,
firmada en 1969 y ratificada por todos los países latinoamericanos con excep-
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ción de Cuba, ha sido un muy efectivo instrumento para la consolidación de un
muy rico estándar mínimo sobre la regulación de los derechos civiles y políticos,
común para todos los países.

4. Pero además de por las declaraciones sobre derechos humanos progresi-
vamente ampliadas, el sistema constitucional latinoamericano de protección de
los mismos se caracteriza por una segunda tendencia, que consiste en la expresa
previsión en las Constituciones, precisamente de los mecanismos de protección
judicial de los derechos, mediante la regulación de un específico medio judicial
para ello, que ha sido llamado Amparo (Guatemala), Juicio de amparo, (México),
Proceso de amparo (El Salvador, Perú), Acción de amparo (Argentina, República Do-
minicana, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela), Recurso de am-
paro (Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, y Panamá), Acción de tutela (Colombia), Re-
curso de protección (Chile), Mandado de segurança y mandado de injunçao (Brasil), y
que en todos los casos, se rigen por reglas procesales diferentes a las genera-
les que se han establecido en los Códigos de Procedimiento Civil para los pro-
cesos destinadas a la protección general de los derechos o interesas de las perso-
nas y de sus bienes.

Ello implica que la protección de los derechos constitucionales en nuestros
países puede lograrse de dos maneras: por una parte, a través de las acciones o
recursos ordinarios y extraordinarios que en general se han establecidos en los
Códigos de Procedimiento Civil; y por la otra, además, mediante las acciones y
recursos establecidos en forma separada para el específicos propósito de prote-
ger los derechos constitucionales, y que han dado origen al proceso constitucio-
nal de amparo.

Como antes se mencionó, esta última solución es la que ha sido seguida en
los países de América Latina, siendo ella uno de los signos distintivos de mayor
importancia del derecho constitucional de nuestros países. La misma contrasta,
por ejemplo, con la seguida en el sistema constitucional de los Estados Unidos
de América donde la protección efectiva de los derechos humanos se asegura
mediante los remedios judiciales ordinarios del proceso o a través de los reme-
dios extraordinarios de equidad (como las injunctions), las cuales también se uti-
lizan para la protección de cualquier tipo de derechos o intereses de las perso-
nas. En América latina, en cambio, y en parte dada la tradicional deficiencia de
los medios judiciales generales y ordinarios para asegurar la protección efectiva
de los derechos constitucionales, es que se ha desarrollado el proceso de amparo
como un medio judicial específico para asegurar su protección.

5. Este medio específico de protección fue inicialmente introducido en Méxi-
co en 1847, con el nombre de juicio de amparo, el cual de acuerdo con la opi-
nión unánime de los autores mexicanos tuvo su origen en el sistema de control
judicial de constitucionalidad (Judicial Review) de los Estados Unidos de Améri-
ca, tal como había sido descrito por Alexis de Tocqueville en su obra La democra-
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cia en América, escrita sólo unos años después del caso Marbury v. Madison U.S. (1
Cranch), 137; 2 L. Ed. 60 (1803).4

Sin embargo, en su evolución posterior, el juicio de amparo mexicano, en
una forma bien diferente al modelo norteamericano, se convirtió en la institu-
ción única y compleja de la actualidad, que sólo se encuentra en México, me-
diante la cual, además de asegurarse la protección de las garantías individuales
(amparo libertad), comprende un variado y amplio grupo de otras medidas de
protección judicial que se pueden ejercer contra el Estado y sus agentes, y que
en los otros países latinoamericanos son siempre acciones o procesos separados.
En ellos se incluyen, las acciones para el control de la constitucionalidad de las
leyes (amparo contra leyes), las acciones para el control de legalidad e inconstitu-
cionalidad de los actos administrativos (amparo administrativo), las acciones para
el control judicial de las sentencias (amparo casación), y las acciones para la pro-
tección de los derechos campesinos (amparo agrario).5 Este carácter comprehensi-
vo y único del juicio de amparo no se encuentra en ningún otro país de América
Latina, lo que no ha impedido a que sea precisamente el amparo mexicano el
que más se conozca fuera de América Latina.

En todo caso, después de su introducción en México, durante el mismo si-
glo XIX el proceso de amparo comenzó a extenderse por América Latina, dando
origen en todos los países a una diferente y específica acción o recurso, y a un
proceso, establecido exclusivamente para la protección de los derechos y liberta-
des constitucionales, llegando en algunos casos a convertirse incluso en una ins-
titución procesal más protectiva que el amparo mexicano.6

En esta forma, además del recurso de habeas corpus que se generalizó en
casi todos los países, el amparo fue introducido durante la segunda mitad del si-
glo XIX en las Constituciones de Guatemala (1879), El Salvador (1886) y Hondu-
ras (1894); y durante el siglo XX, en las Constituciones de Nicaragua (1911),
Brasil (mandado de segurança 1934), Panamá (1941), Costa Rica (1946), Venezue-
la (1961), Bolivia, Paraguay, Ecuador (1967), Perú (1976), Chile (recurso de pro-
tección, 1976) y Colombia (acción de tutela, 1991).

Desde 1957, y mediante precedentes judiciales, la acción de amparo había
sido admitida en Argentina, habiendo sido regulada por Ley en 1966, y luego
incorporada en la reforma constitucional de 1994. En la República Dominicana,
desde 2000 la Corte Suprema también había admitido el amparo, el cual tam-
bién fue regulado posteriormente, en 2007, mediante Ley.
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6. La consecuencia de este proceso constitucionalización de las garantías ju-
diciales de los derechos humanos es que en todos los países latinoamericanos,
con la excepción de Cuba, están reguladas las acciones de habeas corpus y am-
paro como medios judiciales específicos exclusivamente diseñados para la pro-
tección de los derechos constitucionales.

En todos los países, excepto en la República Dominicana, el amparo está re-
gulado en expresas normas constitucionales; y en todos los países, excepto en
Chile, el proceso de amparo está regulado en textos legislativos específicos. En
Chile, el recurso de protección se encuentra regulado en un cuerpo normativo
denominado Auto Acordado sancionado por la Corte Suprema de Justicia, cuya
última reforma es de 2006.

En la actualidad, por tanto, las siguientes son las leyes que regulan el proce-
so de amparo en América Latina:

ARGENTINA. Ley Nº 16.986. Acción de Amparo, 1966;
BOLIVIA. Ley Nº 1836. Ley del Tribunal Constitucional, 1998;
BRAZIL. Lei Nº 1.533. Mandado de Segurança, 1951;
COLOMBIA. Decretos Ley N° 2591, 306 y 1382. Acción de Tutela, 2000;
COSTA RICA. Ley Nº 7135. Ley de la Jurisdicción Constitucional, 1989;
ECUADOR. Ley Nº 000. RO/99. Ley de Control Constitucional, 1997;
EL SALVADOR. Ley de Procedimientos Constitucionales, 1960;
GUATEMALA. Decreto Nº 1-86. Ley de Amparo. Exhibición personal y Cons-

titucionalidad, 1986;
HONDURAS. Ley sobre Justicia Constitucional, 2004;
MÉXICO. Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la

Constitución Política, 1936 (última reforma 2006);
NICARAGUA. Ley Nº 49. Amparo, 1988;
PANAMÁ. Código Judicial, Libro Cuarto: Instituciones de Garantía, 1999;
PARAGUAY. Ley Nº 1.337/88. Código Procesal Civil, Titulo II. El Juicio de

Amparo, 1988;
PERÚ. Ley Nº 28.237. Código Procesal Constitucional, 2005;
REPÚBLICA DOMINICANA. Ley Nº 437-06 que establece el Recurso de Ampa-

ro, 2006;
URUGUAY. Ley Nº 16.011. Acción de Amparo, 1988;
VENEZUELA. Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitu-

cionales, 1988.

Estas leyes, en algunos casos han sido específicamente sancionadas para re-
gular la acción de amparo como sucede en Argentina, Brasil, Colombia, Repú-
blica Dominicana, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. En otros casos, la
legislación dictada también contiene regulaciones en relación con otros medios
judiciales de protección de la Constitución, como las acciones de inconstitucio-
nalidad y las acciones de habeas corpus y habeas data, como es el caso Bolivia,
Guatemala, Perú, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Honduras. Solo en Panamá
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y en Paraguay el proceso de amparo está regulado en un Capítulo especial en
los respectivos Códigos de Procedimiento Civil o judicial.

7. En la gran mayoría de los países latinoamericanos, además de la acción
de amparo, las Constituciones siempre se ha regulado como medio judicial
aparte para la protección de la libertad e integridad persona, al recurso de ha-
beas. Es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, la Re-
pública Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Perú y Uruguay

Sólo en algunas Constituciones como la de Guatemala, México y Venezuela,
el proceso de amparo está concebido como una acción concebida para la protec-
ción de todos los derechos y libertades constitucionales, incluyendo la libertad
personal, en cuyo caso el habeas corpus es considerado como un tipo de acción
de amparo, denominado por ejemplo como acción de exhibición personal (Gua-
temala) o amparo para la protección de la libertad personal (Venezuela).

Por otra parte, más recientemente, en algunos países como Argentina, Ecua-
dor, Paraguay, Perú y Venezuela, además de la acción de amparo y de la de ha-
beas corpus, las Constituciones han establecido otra acción distinta, llamada de
habeas data, mediante la cual las personas pueden formular peticiones para ob-
tener información sobre si mismas que estén contenidas en archivos, registros y
bancos de datos, públicos o privados, y en caso de información falsa, errada o
discriminatoria, pueden solicitar su eliminación, confidencialidad o corrección.

Como resultado de todo este proceso protectivo de los derechos humanos,
en la actualidad, las regulaciones constitucionales en la materia en América Lati-
na, se han configurado en tres formas diferentes:

En primer lugar, previendo tres recursos o acciones diferentes, el amparo, el
habeas corpus y el habeas data, como sucede en Argentina, Brasil, Ecuador, Para-
guay y Perú;

En segundo lugar, estableciendo dos recursos diferentes, por una parte el
amparo y el habeas corpus, como es el caso en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chi-
le, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay; y por la otra, el am-
paro y el habeas data, como es el caso de Venezuela; y

En tercer lugar, regulando un solo recurso o acción de amparo, compren-
diendo en el mismo la protección de la libertad personal, como es el caso de
Guatemala, México y Venezuela.

En la Constitución de la República Dominicana, como se ha dicho, sólo está
regulada la acción de habeas corpus.

8. El proceso constitucional de amparo en América Latina, por otra parte,
se ha configurado como una pieza más del sistema general de protección de la
Constitución que desde el siglo XIX se ha venido desarrollando en nuestros paí-
ses, es decir, dentro de los diversos sistemas nacionales de control de constitu-
cionalidad de los actos estatales, en particular de las leyes. Siguiendo los crite-
rios más tradicionales derivados del órgano llamado a ejercer el control de
constitucionalidad, estos pueden clasificarse en tres grandes grupos:
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En primer lugar están los países que han adoptado única y exclusivamente
el método difuso de control de constitucionalidad, que en América Latina sólo
es Argentina, donde además se regula el recurso de amparo.

En segundo lugar están los países que han adoptado también única y exclu-
sivamente, el método de control concentrado de la constitucionalidad, atribu-
yéndolo a un Tribunal Constitucional o a la Corte Suprema de Justicia, los cua-
les a la vez se pueden clasificar en dos grupos, según que la acción de amparo
también esté concentrada en la Jurisdicción Constitucional, como es el caso de
Costa Rica y El Salvador (Sala Constitucional de la Corte Suprema); o que se
pueda ejercer ante una universalidad de tribunales, como es el caso de Bolivia,
Chile, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay; y

En tercer lugar, están los países que han adoptado un sistema mixto de con-
trol de constitucionalidad que combinan el método difuso con el método con-
centrado, como es el caso de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Ni-
caragua, Perú, República Dominicana y Venezuela.

9. En términos generales, los derechos constitucionales que pueden ser ob-
jeto de protección mediante el proceso constitucional de amparo son todos
aquellos declarados en la Constitución o que se considere que tienen rango
constitucional. En algunos países, incluso, se establece expresamente que me-
diante la acción de amparo también pueden protegerse los derechos declarados
en los convenios internacionales (Argentina, Costa Rica, Ecuador y Venezuela)
y en otros, los establecidos en leyes (Argentina, Bolivia, Guatemala y Paraguay).

Solo excepcionalmente algunas Constituciones reducen el ámbito de protec-
ción del amparo respecto de algunos derechos o garantías individuales o “dere-
chos fundamentales” declarados en la Constitución, como es el caso de Colom-
bia, Chile y México. Esta es la tendencia que por lo demás se ha seguido en
Alemania y España con el recurso de protección individual o recurso de ampa-
ro, establecidos para la sola protección de los “derechos fundamentales”, y que
más recientemente se ha seguido en la regulación del writ of amparo en Filipinas,
para la protección sólo del derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

10. En todos los países latinoamericanos, la acción de amparo está concebi-
da como una vía judicial extraordinaria, para cuyo ejercicio se establecen diver-
sas regulaciones particularmente referidas a su relación con las vías ordinarias
de protección:

En primer lugar, en algunos países se establece que la acción de amparo
sólo se puede ejercer cuando no exista otro medio judicial adecuado para la in-
mediata protección constitucional, como es el caso de Argentina, Bolivia, Chile,
República Dominicana, El Salvador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

En segundo lugar, en otros países se establece que la acción de amparo sólo
puede ejercerse cuando se hayan agotado los otros medios judiciales existentes
para proteger los derechos constitucionales, como es el caso de Brasil, Colom-
bia, Guatemala, México y Perú; y

318 • Allan R. Brewer-Carías



En tercer lugar, en otros países lo que se establece es la inadmisibilidad de
la acción de amparo cuando ya se hayan intentado otros recursos protectivos,
como es el caso de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

11. En todo caso, en cuanto al procedimiento del proceso de amparo, en to-
dos los países de América Latina, con excepción de Chile, se ha garantizado el
carácter bilateral del proceso, debiendo en general iniciarse a instancia de parte.
En Honduras y Guatemala, sin embargo, la legislación permite que en materia
de habeas corpus los tribunales puedan iniciar el procedimiento de oficio.

En general, dado el carácter personal de la acción de amparo, es por tanto
la parte injuriada o agraviada la que puede intentar la acción de amparo, aún
cuando en algunas legislaciones se admite que otras personas distintas puedan
intentar en nombre de la persona agraviada, tanto la acción de habeas corpus
(Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezue-
la) como la acción de amparo (Guatemala, Colombia y Perú), al igual que las ac-
ciones colectivas (Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia —acción popular—,
Ecuador y Perú).

Por otra parte, muchas legislaciones otorgan legitimación para intentar la
acción de amparo en nombre de los agraviados o de la colectividad, al Defensor
de los Derechos Humanos o Defensor del Pueblo, como es el caso de Argentina,
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Nicaragua, Paraguay
y Venezuela.

12. La acción o recurso de amparo se ha establecido en América Latina para
la protección de los derechos constitucionales, de manera que ha sido su objeto
el que realmente ha dado origen a este proceso constitucional extraordinario,
independientemente de la persona o entidad que haya causado el agravio o vio-
lación del derecho. Por ello, la lógica del sistema protectivo es que el amparo
debe proceder en cualquier caso de violación o amenaza, cualquiera haya sido el
origen de la misma, sea un acto u omisión de una autoridad pública o de un
individuo.

Sin embargo, si bien todos los países de América Latina admiten la acción
de amparo contra funcionarios y autoridades públicas —incluso, el amparo, en
su origen, fue concebido como un medio de protección frente al Estado—, no
todos los países admiten la posibilidad de ejercer la acción contra particulares
agraviantes.

En cuanto a la acción de amparo contra acciones u omisiones lesivas prove-
nientes de autoridades y funcionarios, si bien en la mayoría de los países se esta-
blece como un medio general de protección sin ningún tipo de distinciones
como sucede en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, Nicaragua,
Uruguay y Venezuela; en México, en cambio, se limita la posibilidad de inten-
tarla sólo contra autoridades que tengan el poder de decidir, de ejecutar o de
imponer decisiones.

En otros países se excluye la acción de amparo sólo respecto de ciertas auto-
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ridades como son los cuerpos electorales, tal como sucede en Costa Rica, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay; o el Consejo de la Magistratura, como
es el caso de Perú.

13. Excepto en los países en los cuales la acción de amparo sólo se admite
contra autoridades, que son la minoría (Brasil, El Salvador, México, Nicaragua y
Panamá), en el resto de los países latinoamericanos la acción de amparo se
admite contra particulares, en algunos casos sin distinción de ningún tipo como
sucede en Argentina, Bolivia, Chile, República Dominicana, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela; y en otros casos, en forma restrictiva sólo respecto de
ciertos individuos o empresas privadas concesionarias de servicios públicos, con
poderes públicos delegados o que estén en ciertas situaciones de poder en rela-
ción con la colectividad, como es el caso de Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala y Honduras.

14. En cuanto a la acción de amparo ejercida contra autoridades y funciona-
rios, el tratamiento de los actos estatales que pueden ser objeto de la acción de
amparo tampoco es uniforme, en el sentido de que en muchos casos se estable-
cen exclusiones puntuales.

Por ejemplo, en cuanto a actos ejecutivos, en México se excluyen de la ac-
ción de amparo ciertos actos presidenciales, y en Uruguay se excluyen los regla-
mentos ejecutivos; en Argentina y Perú se excluyen de la acción de amparo los
actos estatales en los cuales se decidan cuestiones políticas, y en Argentina, ade-
más, los actos relativos a la defensa nacional. Igualmente, en Argentina y en Pa-
raguay se excluyen de la acción de amparo los actos que afecten el funciona-
miento de los servicios públicos.

En cuanto a los actos legislativos, en México se excluyen de la acción de am-
paro ciertos actos del Congreso; y en cuanto al amparo contra leyes, la mayoría
de los países lo excluyen, como sucede en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, Panamá, Paraguay,
Republica Dominicana y Uruguay. En realidad, el amparo contra leyes sólo se
admite en Honduras, donde sólo se aplica el método concentrado de control de
constitucionalidad de las leyes; y en Guatemala, México y Venezuela, que han
adoptado el sistema mixto de control de constitucionalidad de las leyes.

En cuanto a los actos judiciales, también en la mayoría de los países de
América Latina se excluye la acción de amparo contra los mismos, como es el
caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Nica-
ragua, Paraguay, República Dominicana, y Uruguay. En otros países, sin embar-
go, se admite la acción de amparo contra sentencias, como sucede en Colombia,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela; aún cuando en algu-
nos de ellos se excluye expresamente respecto de decisiones de las Cortes Su-
premas (México, Panamá, Perú, Venezuela) o de las decisiones dictadas en los
juicios de amparo (Honduras, México).
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15. Por último, en esta síntesis comparativa al amparo en América Latina,
debe hacerse mención al tratamiento que la legislación le da al tema de la revi-
sión de las sentencias dictadas en los procesos de amparo, pues tratándose de
procesos constitucionales, las leyes tienden a asegurar la uniformidad de la apli-
cación e interpretación de la Constitución, particularmente en aquellos casos,
que son la mayoría, en los cuales la competencia judicial para conocer de la ac-
ción de amparo se ejerce por una universalidad de tribunales y no sólo por la
Jurisdicción Constitucional, como sólo ocurre en Costa Rica, El Salvador y
Nicaragua.

En todos los otros países, en todo caso, para la búsqueda de la uniformidad
de la interpretación constitucional se han establecido mecanismos judiciales de
revisión de manera que en una forma u otra las decisiones dictadas en los pro-
cesos de amparo puedan llegar a ser revisadas por las Cortes Supremas o los
Tribunales Constitucionales.

En tal sentido, en Argentina, que sólo aplica el método difuso de control de
constitucionalidad, las sentencias dictadas en los juicios de amparo y en materias
constitucionales, pueden ser objeto de un recurso extraordinario de revisión
ante el la Corte Suprema.

En los países que sólo aplican el método concentrado de control de consti-
tucionalidad de las leyes pero donde los juicios de amparo se desarrollan ante
tribunales inferiores, se han establecido mecanismos de revisión obligatoria
(Bolivia) o discrecional (Honduras) por el Tribunal Constitucional o por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente.

En los países que aplican el sistema mixto de control de constitucionalidad,
en unos casos se han establecido mecanismos de revisión automáticos por los
Tribunales Constitucionales, de carácter obligatorio (Ecuador) o discrecional
(Colombia); y en otros, se han previsto mecanismos de revisión, mediante recur-
sos o apelaciones, por las Cortes Supremas o los Tribunales Constitucionales,
también de carácter obligatorio (Brasil, Guatemala, Perú) o discrecional (México,
Venezuela).
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Acuerdo general número 2/2008,
del pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en el
que se establecen los lineamientos
para la celebración de audiencias
relacionadas con asuntos cuyo tema
se estime relevante, de interés
jurídico o de importancia nacional

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO.—De conformidad con lo dispuesto en las fracciones XXI y XXII
del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corres-
ponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictar acuerdos
generales en las materias de su competencia, así como ejercer las atribuciones
que le determinen las leyes;

SEGUNDO.—De acuerdo con el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación conocer y resolver las controversias constitucionales y
las acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo constitucional ci-
tado, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva;

TERCERO.—Como se establece en el artículo 1° de la Ley Reglamentaria de
las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones
del Código Federal de Procedimientos Civiles;

CUARTO.—De conformidad con el artículo 79 del Código Federal de Proce-
dimientos Civiles, para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cual-
quier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que
pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las
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pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos
controvertidos, en el entendido de que los tribunales no tienen límites tempora-
les para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para
formular su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos
las limitaciones y prohibiciones en materia de prueba, establecidas en relación
con las partes;

QUINTO.—En términos del artículo 80 del Código Federal de Procedimien-
tos Civiles los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la na-
turaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia
probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conoci-
miento de la verdad sobre los puntos controvertidos, en la inteligencia de que
en la práctica de esas diligencias obrarán como lo estimen procedente para ob-
tener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes y procu-
rando su igualdad;

SEXTO.—Con base en las disposiciones constitucionales y legales menciona-
das en los considerandos anteriores la Suprema Corte de Justicia de Nación tie-
ne la atribución de fijar las audiencias que sean necesarias a efecto de atender a
los distintos sectores que estén interesados en exponer sus posturas en los temas
vinculados con asuntos de la competencia del Tribunal Pleno;

SÉPTIMO.—Por otra parte, el artículo 6° constitucional establece que el dere-
cho a la información será garantizado por el Estado, en tanto que el artículo 1°
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental precisa que la citada ley tiene por objeto garantizar el acceso a toda per-
sona a información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos consti-
tucionales con autonomía legal y cualquier otra entidad federal.

Atendiendo al espíritu de las citadas disposiciones, el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación estima que, tratándose de asuntos de gran enti-
dad y trascendencia para la sociedad mexicana, deben practicarse de manera
programada, pública y conforme a las reglas que al efecto establezca, audiencias
para que los interesados puedan exponer sus puntos de vista sobre los temas a
que se refieren dichos asuntos;

OCTAVO.—Por lo tanto, resulta necesario establecer los lineamientos que de-
berán observarse para atender solicitudes de audiencias respecto de asuntos
cuyo tema se estime relevante, de interés jurídico o de importancia para la so-
ciedad mexicana, a fin de programarlas para que el Ministro Presidente, y los
señores Ministros que así lo decidan, se encuentren en aptitud de escuchar a
los diferentes sectores o personas y darles la oportunidad de que expongan las
opiniones que estimen pertinentes.

En consecuencia, con fundamento en los preceptos constitucionales y legales
citados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente:
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ACUERDO:

PRIMERO.—Las asociaciones o agrupaciones, al igual que los particulares,
que deseen exponer sus puntos de vista en relación con asuntos cuyo tema se es-
time relevante, de interés jurídico o de importancia nacional, y siempre que así
lo acuerde el Tribunal Pleno, serán atendidos en audiencia pública por el Minis-
tro Presidente y por los señores Ministros que decidan asistir.

En todo caso se dará prioridad a quienes ostenten una representación colec-
tiva.

SEGUNDO.—Las audiencias se realizarán conforme a la disponibilidad de
agenda del Ministro Presidente, los días viernes, iniciando a las diez horas con
treinta minutos y terminando a las trece horas con treinta minutos. Los días se-
rán dados a conocer anticipadamente a los interesados, y al público en general
través del Canal Judicial.

TERCERO.—Las audiencias se llevarán a cabo previamente a que el proyecto
sea dado a conocer, en el salón del Tribunal Pleno de la sede alterna de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en la avenida Revolución 1508,
planta baja, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal
01020, México, Distrito Federal.

El Ministro Presidente podrá designar un lugar distinto, notificándolo a los
interesados.

CUARTO.—El día fijado para la celebración de las audiencias, se escuchará
primero a quienes formulen sus exposiciones respecto de la constitucionalidad
de las normas impugnadas; y después a quienes aduzcan la inconstitucionali-
dad de las mismas.

QUINTO.—Las participaciones se programarán en el orden en que hayan
sido solicitadas, distribuyéndose el tiempo entre los asistentes inscritos para el
día correspondiente, con una duración máxima de diez minutos de exposición.

Los Ministros podrán formular preguntas a los participantes, las que serán
contestadas conjuntamente en un turno máximo de cinco minutos.

La solicitud para comparecer a la audiencia, conlleva la autorización para que
sea videograbada, para consultas posteriores por parte de los señores Ministros.

Por ningún motivo se podrá comparecer por segunda ocasión.

SEXTO.—En todos los casos los comparecientes podrán entregar la versión es-
crita de su exposición o de los comentarios adicionales que estimen pertinentes.

SÉPTIMO.—Los presentes lineamientos serán difundidos mediante un Bole-
tín de Prensa, el Canal Judicial y el portal de Internet de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

OCTAVO.—Corresponderá al Ministro Presidente resolver cualquier contro-
versia que pudiera surgir con motivo de la aplicación de estos lineamientos,
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quien de estimarlo procedente lo comunicará al Tribunal Pleno para los efectos
a que haya lugar.

TRANSITORIOS

PRIMERO.—El presente Acuerdo entrará a vigor al día siguiente de su apro-
bación.

SEGUNDO.—Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación,
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en cuatro diarios de cir-
culación nacional, en términos de lo dispuesto en el artículo 7°, fracción XIV, de
la Le y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental, y en medios electrónicos de consulta pública.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

El Secretario General de Acuerdos
Lic. José Javier Aguilar Domínguez

Lic. José Javier Aguilar Domínguez,
Secretario General de Acuerdos

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

CERTIFICA:

Que este Acuerdo Número 2/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen los
lineamientos para la celebración de audiencias relacionadas con asuntos cuyo
tema se estime relevante, de interés jurídico o de importancia nacional, fue emi-
tido por el Tribunal Pleno en Sesión Privada celebrada hoy, por unanimidad de
once votos de los señores Ministros Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Ser-
gio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ra-
mos, José Fernando Franco González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, José de Je-
sús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez
Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza.—México, Distrito Federal, a diez
de marzo de dos mil ocho.
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Informe del presidente
de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia*

José Ramón Cossío Díaz

Señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo

de la Judicatura Federal

Señora y Señores Ministros
Señoras y Señores Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito

Funcionarios administrativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Distinguido auditorio:

I

Al rendir mi informe como Presidente de la Primera Sala correspondiente al
año judicial 2006, consideré que ante la falta de fundamento jurídico y explicita-
ción normativa del contenido de este tipo de informes, su fundamento es la tradi-
ción y su propósito dar cuenta, primordialmente, de la manera como los trabajos
llevados a cabo en el año incidían en el orden jurídico nacional. Desde esta pers-
pectiva, me parece que estos informes no pueden tener como destinatarios exclusi-
vos y ni siquiera principales, a quienes laboramos en la Suprema Corte. En tanto
órganos de la Máxima Autoridad Jurisdiccional del país, las Salas deben dar cuen-
ta, por conducto de su Presidente, de la manera como a lo largo de un año se lle-
varon a cabo sus trabajos pero, igualmente importante, del modo como desde ellas
se aprecia el quehacer de los diversos actores que confluyen en su funcionamien-
to: los litigantes y sus patrocinados, los académicos y los medios de comunicación.
Sólo si partimos de una visión integral del tema que nos ocupa, la impartición de
justicia, será posible entender, de una parte, el funcionamiento de la Sala misma y,
de otra, aquello que sea necesario mejorar para que la importante actividad juris-
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diccional se realice en el marco del Estado constitucional y no sólo sea una activi-
dad instrumental de mera individualización normativa. Desde el momento en que
las Salas abren, por decirlo así, las condiciones de un diálogo jurídico respecto de
ellas mismas, se posibilitan las condiciones de una adecuada crítica a su trabajo.
Con ello, a su vez, se está en la posibilidad de que diversos actores atiendan a lo
que es verdaderamente importante de la actividad jurisdiccional: los criterios esta-
blecidos, sus cadenas argumentativas y las correspondientes votaciones, todo lo
cual tiene implicaciones de enorme importancia para la vida cotidiana y no sólo
para la que suele denotarse “vida jurídica”. El relevante papel que los juzgadores
tenemos conferido por la sociedad actual no puede ser considerado sólo a partir de
la descalificación por la manera en que las garantías jurisdiccionales (estabilidad,
remuneración, responsabilidad o independencia) operan. Mantener esta superficial
línea de crítica significa dejar de considerar la manera en la que los Jueces influi-
mos en la estructuración de las relaciones sociales, culturales, políticas o económi-
cas de los habitantes de este país, lo cual es grave para la constitución de una so-
ciedad democrática.

II

Es en el contexto acabado de definir que cabe preguntarnos por aquello que
hizo la Sala en el año por el que se informa. Debido a que la matriz de funciona-
miento de la jurisdicción en México no puede ser otra que la del Estado constitu-
cional, es necesario considerar desde dos puntos de vista distintos lo hecho a la
luz de este modelo normativo prevaleciente en nuestro tiempo. En primer lugar,
está el relativo a la manera como la Sala observó lo establecido constitucionalmen-
te en materia de impartición de justicia; en segundo lugar, la manera como a través
de sus resoluciones contribuyó en los términos apuntados a la conformación de
nuestro orden jurídico.

La condición más general de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales
en nuestro país está dada por el derecho fundamental previsto en el segundo párra-
fo del artículo 17 constitucional. Con fundamento en él, los juzgadores debemos
impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes y dictar nuestras resolu-
ciones de manera pronta, completa e imparcial.

Al iniciar el año, la Sala tuvo una existencia de 133 asuntos, a los cuales se
sumó el ingreso de 1,840 en este periodo. Del total de los 1,973 asuntos pendien-
tes, egresaron 1,766 de la manera siguiente: 1,698 por resolución, 32 por remisión
al Pleno o a la Segunda Sala y 36 por acuerdo de Presidencia. Al concluir el año,
se encuentran pendientes de resolución 207 asuntos. En lo que se refiere a los
tiempos, si bien el trabajo de la Sala satisface el estándar de cumplimiento de los
plazos de trámite o instrucción y de resolución, es necesario advertir que fueron li-
geramente superiores a los alcanzados el año pasado. La explicación tiene que ver
con el establecimiento de diversas medidas para resolver de mejor manera los
asuntos de la Sala, específicamente los relacionados con derechos fundamentales.
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Estas medidas, sobre las cuales más adelante volveré, han lentificado nuestros pro-
cesos de resolución. Sin embargo, ello nos ha permitido satisfacer de mejor mane-
ra el segundo de los requisitos materiales que respecto de las resoluciones se prevé
en el ya citado segundo párrafo del artículo 17 constitucional: la completitud.

Antes de analizar de qué manera es que la Sala ha buscado garantizar el citado
derecho fundamental, se hace necesario contar con una mínima base empírica:
¿cuál fue la composición de los asuntos egresados en este año? De un total de 407
amparos en revisión, 48 fueron penales, 10 civiles, 336 administrativo-fiscales, 2
de derecho internacional y 11 se remitieron al Pleno. En los resueltos, se amparó
en un 34.64%, se negó en el 37.34%, se sobreseyó en un 1.47%, se reservó juris-
dicción en el 16.46%, se remitió al Pleno el 2.70%, se resolvió en algún otro senti-
do 3.46% y en un dato que posteriormente habremos de retomar, se desechó en el
3.93%.

En los amparos directos en revisión egresaron 420 asuntos, 108 penales, 80 ci-
viles, 11 familiares, 217 administrativo-fiscales y 4 fueron remitidos al Pleno. Las
proporciones de resolución difieren en mucho respecto de los casos de amparos en
revisión: se concedió en un 10.47%, se negó en el 35.71%, se remitió al Pleno el
0.95%, se desechó el 50.71%, en tanto que el 2.16% restante se resolvió de mane-
ra diversa.

En materia de contradicción de tesis, egresaron 164 asuntos, 58 penales, 100
civiles y mercantiles, 3 administrativos y 3 se remitieron al Pleno. De ese total me-
recieron estudio de fondo el 55.48%, se declaró inexistente el 31.09%, sin materia
el 6.11%, improcedente el 5.50% y se envió al Pleno el 1.82%. Cabe destacar que
del total de contradicciones conocidas, cerca del 42% se produjeron entre órganos
jurisdiccionales pertenecientes al mismo Circuito, dato de interés para confección
futura de un más adecuado sistema de resolución de ellas.

La Sala conoció de 11 asuntos relacionados con la facultad de atracción: 3 pe-
nales, 3 civiles y 3 administrativos, adicionalmente a los 2 que fueron remitidos al
Pleno. De ese total, se ejerció en un 36.36%, se decidió no ejercerla en un
45.46% y se envió al pleno el 18.18%. Finalmente, tocante a las controversias
constitucionales, la Sala conoció de 8 asuntos, de los cuales en el 87.50% sobrese-
yó y en el 12.50% tuvo por desistida a la promovente.

Sobre estos aspectos son varias las cuestiones a considerar. La primera de ellas
es que la composición de los asuntos es muy parecida a la reportada en el Informe
del 2006. Esto es, una gran cantidad de asuntos fiscales y de debido proceso, al
punto de dominar respecto a los provenientes de otras materias. Como lo señala-
mos el año anterior, el problema con este predominio no radica en el hecho de
que se promuevan muchos más amparos en esta materia, sino en que se promue-
van muy pocos relacionados con otras. Más específicamente, que en éstos no se
hagan valer los diversos derechos fundamentales necesarios para constituir ciuda-
danía y generar las precondiciones de nuestra vida democrática. Esta afirmación no
debe ser entendida en el sentido de que la Sala claudique de su labor protectora
de los derechos fundamentales. Desde luego, tal entendimiento sería erróneo. Lo
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que trata ponerse de manifiesto es el hecho de que los abogados necesitan ocupar-
se más de las condiciones institucionales de su objeto de trabajo, el derecho y, con
ello, de las condiciones normativas por las que autoridades e individuos debemos
regirnos. La resolución adecuada de los casos es una cuestión atribuible tanto a la
Sala como a las partes en litigio que formulan las correspondientes pretensiones,
desahogan sus pruebas y hacen valer sus alegatos; lograr que a las instancias de re-
solución lleguen casos que posibiliten la apuntada tarea, compete a buena parte de
los integrantes de la sociedad, específicamente a quienes hacen del derecho su
ejercicio profesional. Pensar lo contrario equivaldría a suponer que la Sala debe
constituirse en un órgano autoreferente de generación de actos reclamados o nor-
mas constitucionales reclamadas, con todos los problemas que ello implica en tér-
minos de división de poderes. Hasta hoy, buena parte de las tareas de renovación
de los criterios jurisprudenciales en materias diversas a la fiscal y al debido proceso
provienen de los defensores públicos y de algunos de los grupos de litigio de inte-
rés público que empiezan a surgir en el país. Sería deseable que en el futuro sur-
gieran esfuerzos más comprometidos por parte de diversos grupos de profesionales
interesados, repito, en unas más robustas condiciones de la práctica profesional en
que todos estamos inmersos.

Aún así, en el año existen dos cuestiones que deben ser destacadas. Por una
parte, una ligera diversificación en los porcentajes de los artículos constitucionales
considerados violados y, por otra, cierta variación en los ordenamientos impugna-
dos. A la fracción IV del artículo 31 constitucional corresponde el 11%, a los ar-
tículos 14 y 16 el 40%, al 17 el 7%, al 5o. el 2.5%, al 22 el 2.2%, al 8o. el 1% y
a artículos varios el 16%. Las impugnaciones novedosas, que por lo demás alcan-
zan en su conjunto sólo el 20.3%, se refieren a los artículos 1o., con un destacado
7.2%, 19 con 3.3%, 20 con 3%, 21 con 2%, 25 con 0.5%, 72 con 0.5%, 73 con
1.2% y 133 con un 2.6%. Del total de los ordenamientos impugnados, el 54.5%
son de carácter fiscal y el resto se divide en una variedad importante, destacando
el Código Penal Federal con un 5%, el Código Penal para el Distrito Federal con
un 2%, el Código de Comercio con un 2.5% y la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público con un 3%.

Por otra parte y relacionado con el cambio anterior, conviene también destacar
la emisión de criterios importantes en materia de derechos fundamentales, como
son: la declaración de constitucionalidad e interpretación para efectos del derecho
interno de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores; los relacionados con las libertades de expresión e imprenta y la prohi-
bición de la censura previa; los concernientes a las facetas de la libertad religiosa y
sus diferencias con la de culto; la definición del interés superior del niño y de su
derecho a la identidad; la determinación del concepto de vida privada, la defini-
ción de la igualdad que entre hombres y mujeres garantiza la Constitución y la re-
gulación de los colegios de profesionistas en cuanto al derecho de asociación de
sus integrantes.

Otro aspecto relacionado con la completitud que queda de manifiesto si anali-
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zamos los datos de composición de los asuntos resueltos por la Sala, tiene que ver
con lo que denominaré su faceta interna, es decir, lo que ella misma hace al resol-
ver los casos que se le presentan. En primer lugar, se ha consolidado entre noso-
tros la depuración de los criterios mediante los cuales las posibilidades de resolu-
ción se limitan a considerar los conceptos inoperantes, infundados o fundados.
Con ello se han dejado de lado calificaciones tales como “insuficientes”, “inatendi-
bles” y un largo etcétera, por virtud de las cuales se desechaban los conceptos o
los agravios por cuestiones técnicas realmente puntillosas.

En segundo lugar, se ha consolidado también el nuevo formato de redacción
de sentencias, lo que ha permitido poner de manifiesto de un modo más evidente
la cadena argumental y, con ello, posibilitar la comprensión de las sentencias y la
labor crítica que respecto de ellas haya de hacerse. De manera complementaria, en
este año se aprobó el Manual de Redacción Jurisdiccional de la Primera Sala, cuyo
objetivo es lograr la estandarización de las formas de redacción que en el futuro
habremos de seguir. La completitud de las resoluciones, que fundamentalmente
pasa por su calidad argumentativa y ésta, a su vez, por su redacción, habrá de en-
contrar en estos esfuerzos un más sólido respaldo.

En tercer lugar, está la constante utilización de los criterios que nos permiten
entrar a resolver el fondo de los asuntos y ampliar el alcance de los efectos de las
resoluciones. Entre ellos destacan los relativos al uso de la suplencia de la queja, la
causa de pedir o al mayor beneficio. Entre los criterios dictados por la Sala desta-
can los relativos a los alcances de la competencia de los Jueces que actúan en au-
xilio de la Justicia Federal, la determinación de la vía indirecta en casos de imposi-
ble reparación, la procedencia de la suspensión en contra de la orden de compare-
cencia, las condiciones de procedencia del arresto como medida de apremio y de
la orden de aprehensión, la ampliación de las formas de acreditamiento del interés
jurídico en el amparo, entre otros.

El desarrollo acabado de describir no ha sido suficiente, sin embargo, para mo-
dificar los porcentajes de asuntos desechados que, como ya se mencionó, en el
amparo en revisión alcanza el 3.93% del total de los egresos y en el directo se ele-
va al 50.71% del mismo universo. Se sabe que el amparo es un proceso sumamen-
te técnico en la forma en que está concebido por el legislador y por nosotros mis-
mos en algunos de nuestros criterios; por ello, la posibilidad de lograr que la
completitud no sea sólo un criterio de adecuación interna en la motivación, pasa
por la modificación del ordenamiento que le da sustento: la Ley de Amparo. Espe-
ramos que en el futuro próximo se aprueben las reformas sustantivas que permitan
un mejor acceso a la justicia y la extensión de los efectos de nuestras resoluciones,
entre otros aspectos relevantes.

Un tema diverso es el relativo a la completitud de las resoluciones en lo que
denominaré su faceta externa, es decir, en lo que hace a sus alcances en la confor-
mación del orden jurídico nacional. Sobre este aspecto, la Sala consolidó en el año
algunas de las prácticas que había iniciado e inició otras. Entre las primeras, hay
dos que merecen especial atención. Por una parte, se incrementó el uso de las co-
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misiones de secretarios que nos han auxiliado en la preparación de los docu-
mentos de trabajo o los proyectos de asuntos complejos, tales como extradición in-
ternacional, violaciones cometidas en la averiguación previa, delincuencia de
menores de edad, atención a toxicómanos, competencia económica y diversos
asuntos en materia fiscal. El esfuerzo de los secretarios ha sido de tal importancia
que decidimos abrir una colección de estudios que denominaremos Cuadernos de
Trabajo de la Primera Sala, para darle un alcance editorial a su labor. Este año apa-
recerá el primer número, relativo a los estudios de base de las resoluciones de
extradición. Otra acción que consolidamos fue la ampliación de las personas a las
cuales ponemos a consideración el tema de las posibles contradicciones de tesis
que nos corresponde resolver. Además de nuestros Jueces y Magistrados y los de-
fensores públicos e integrantes del Instituto Federal de Especialistas de Concursos
Mercantiles, recientemente hemos dado acceso a la totalidad de los juzgadores in-
corporados en la AMIJ. Debido a que la resolución de contradicciones es práctica-
mente un proceso de carácter cuasi legislativo sin contradictorio y sin efectos en
casos concretos, resulta de la mayor importancia escuchar al mayor número de
personas relacionadas con la aplicación de las normas resultantes, esto es, los juz-
gadores de todo el país.

El tema en el que incursionamos recientemente es el envío de solicitudes a los
integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito para que nos informen si entre
los casos pendientes de resolución existen algunos relacionados con derechos fun-
damentales, específicamente con los de los menores y la familia a que alude el ar-
tículo 4o. constitucional. Este importante paso requiere dos breves comentarios. El
primero de ellos es que la Sala está reasumiendo una competencia constitucional-
mente originaria en tanto el fundamento para que los Colegiados conozcan de la
constitucionalidad de normas generales locales es el Acuerdo Plenario 5/2001. El
segundo, es que la agenda de la Sala para el conocimiento de asuntos relacionados
con los derechos fundamentales es transparente y, finalmente, depende del ejerci-
cio que de la facultad de atracción decidan llevar a cabo sus integrantes. Resulta
deseable que esta agenda se amplíe en el futuro para posibilitarle a la Sala el cono-
cimiento de un mayor número de asuntos relativos a derechos fundamentales en
materias diversas a aquellas en las que estamos actuando.

III

La otra manera de participar en la constitución del orden jurídico es a través
de la emisión de criterios jurisprudenciales obligatorios o en vías de constituirse en
ellos. Esta actividad es, sin duda, una de las más importantes competencias de la
Sala, en tanto le permite establecer criterios civiles, mercantiles, penales, fiscales e
importantes interpretaciones a la Constitución que cotidianamente rigen la vida de
los habitantes del país. En este aspecto, la Sala estableció mediante los sistemas
de reiteración y contradicción, un total de 175 jurisprudencias obligatorias y 260
tesis aisladas. No es el caso mencionarlas ahora en tanto pueden consultarse en
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cualquiera de las muchas bases creadas por este Tribunal. Sin embargo, sí vale la
pena citar algunas de ellas a efecto de, primero, mostrar una vez más la capacidad
conformadora que tiene la Sala en el ámbito de las relaciones sociales y, segundo,
ver sus más destacadas incidencias en la dinámica de nuestro orden jurídico.

En materia civil y familiar, se delimitaron las condiciones de pérdida de la pa-
tria potestad y se determinó la regularidad constitucional de sus diversas causales;
se negó la posibilidad de imponer el arresto como medida de apremio para lograr
el pago de alimentos; se estableció la procedencia de que el cónyuge inocente re-
ciba alimentos en cierto tipo de supuestos de divorcio necesario; se determinó la
subsistencia de los alimentos por concepto de educación aun frente a la mayoría
de edad del acreedor alimentario; se declaró inconstitucional el trato desigual entre
cónyuges inocentes en los casos de divorcio establecido en el Código Civil del
Estado de Aguascalientes; se sostuvo que la promoción del divorcio voluntario no
implica el perdón tácito de las causas que originaron el juicio de divorcio necesa-
rio; se delimitó el concepto de interés superior del niño, así como el contenido del
derecho a la identidad de los menores; se fijaron los alcances de la igualdad jurídi-
ca entre el hombre y la mujer, y se emitieron importantes criterios relacionados
con la garantía de impartición de justicia completa tutelada en el artículo 17 cons-
titucional.

Tratándose de la materia mercantil se determinó: procede la nulidad absoluta
cuando se alega la falsedad de la firma en una compra realizada a través de una
tarjeta de crédito; en los concursos mercantiles la visita de verificación que prevé
la Ley relativa no constituye acto privativo, por lo que no se rige por la garantía de
previa audiencia; la condena al pago de costas en materia mercantil no requiere
que sea notoria la improcedencia de la acción, ni de las excepciones, las defensas,
los incidentes o recursos; las promociones relacionadas con el perfeccionamiento
del embargo no son aptas para interrumpir el plazo para que opere la caducidad
de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil; la apertura del periodo probatorio
en el juicio ejecutivo mercantil es forzosa para el Juez y, ante la omisión de éste
de dictar el auto para citación para sentencia, las partes tienen que exigírselo so
pena de que opere la caducidad.

Por lo que hace a los asuntos penales, se emitieron los siguientes criterios: el
delito de tráfico de indocumentados no transgrede la garantía de exacta aplicación
de la ley penal, ni las garantías previstas en los artículos 1o., 4o. y 5o. constitucio-
nales; la Ley sobre Delitos de Imprenta, al proteger el honor y la reputación frente
a cualquier manifestación o expresión maliciosa, no excede el límite establecido
en el artículo 7o. de la Constitución Federal; el llamado delito de secuestro express
previsto en el Código Penal para el Distrito Federal no resulta violatorio del artícu-
lo 22 de la Ley Fundamental; la eficacia de las actuaciones realizadas y de las
pruebas obtenidas cuando la intromisión de la autoridad en un domicilio sin orden
judicial es motivada por la comisión de un delito en flagrancia, y la orden de cateo
emitida por la autoridad judicial debe reunir los requisitos del artículo 16 constitu-
cional.
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Asimismo, se estableció que cuando a través de prueba pericial se determina
que un adulto (víctima u ofendido) tiene la edad mental de un menor, no se tiene
la obligación de confrontarlo con el inculpado; se declaró la constitucionalidad de
la exigencia de que los peritos que intervengan en pruebas periciales cuenten con
título oficial, establecida en el Código Federal de Procedimientos Penales. En cuan-
to al principio de mayor beneficio en materia penal, se determinó la preeminencia
en el estudio de los diversos conceptos de violación en amparo directo y, adicio-
nalmente, cuál de ellos, de resultar fundado, se traduce en un mayor beneficio jurí-
dico para el quejoso.

También se resolvió que el delito de uso indebido de atribuciones y facultades
de los servidores públicos no es violatorio de la garantía de exacta aplicación de la
ley penal; que procede la suspensión de la ejecución de la orden de comparecen-
cia, al afectar temporalmente la libertad personal, y que en caso de insolvencia del
sentenciado la autoridad judicial puede decretar la sustitución de la pena pecunia-
ria por jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

En materia administrativa se declaró la inconstitucionalidad de la limitación del
número máximo de colegios profesionales susceptibles de constituirse por cada
rama; se estableció que los Congresos Locales pueden legislar en algunas materias
de manera concurrente con la Federación, como en el caso de la educación, regla-
mentando directamente un artículo de la Constitución General; se sostuvo que la
Ley de Navegación y Comercio Marítimos, al establecer la obligación de abanderar
como mexicanas las embarcaciones extranjeras que vayan a permanecer por más
de dos años en aguas nacionales, no es violatoria de garantías, y se emitieron otros
criterios en relación con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos.

Finalmente, en materia tributaria se determinó que el derecho al mínimo vital
en el orden constitucional mexicano constituye un límite frente al legislador en la
imposición de los tributos, y se emitieron 20 tesis jurisprudenciales y 24 aisladas
referentes a diversas disposiciones que regulan el sistema de deducción denomina-
do “costo de lo vendido”, entre las que sobresalen las referentes a que dichas dis-
posiciones no transgreden las garantías de irretroactividad de la ley, legalidad, au-
diencia, reserva de ley y proporcionalidad en materia tributaria.

IV

En cuanto a la administración interna de la Sala se llevaron a cabo algunas
acciones que habrán de redundar en su buena marcha, misma que debe verse re-
lacionada instrumentalmente con los objetivos que el artículo 17 constitucional
nos impone a los juzgadores. Se implementó un programa de información de pre-
cedentes a base de fichas impresas, derivado de la consulta previa de los asuntos
que la Subsecretaría General de Acuerdos remite a la Primera Sala para su avoca-
miento.

Se hicieron modificaciones y adiciones a la Circular Única de la Primera Sala,
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a efecto de actualizar los lineamientos para el eficaz funcionamiento de los trámi-
tes realizados por y ante la Secretaría de Acuerdos.

Un aspecto que se consideró de gran importancia en esta Sala fue el de capaci-
tar, durante todo el año de 2007, al personal profesional y operativo de la Secreta-
ría de Acuerdos para la mejor utilización de los medios informáticos al impartirles
cursos de Windows básico, Windows avanzado, Word básico, Word avanzado,
Excel, Internet Explorer, Outlook y Power Point.

Como consecuencia de la necesaria difusión de las resoluciones de la Primera
Sala en los diversos medios de comunicación, así como en el Canal Judicial, el
área de Apoyo Técnico a los Medios de Comunicación creada en esta Sala, ha ro-
bustecido la imagen que se tiene de la Sala y de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en general ante la sociedad, mediante la entrega de notas informativas de
los asuntos más relevantes resueltos en la semana, así como la disposición para
explicar a los compañeros de la fuente sus cuestionamientos respecto de las pro-
pias resoluciones.

Finalmente, es importante señalar que el Programa de Contradicciones de Tesis
pendientes por resolver de la Primera Sala, creado en el año 2006, constituye una
herramienta de gran importancia para el juzgador, como lo indica el registro de vi-
sitas al portal de Intranet, ya que desde la creación del programa hasta la fecha hay
registradas 44,886 visitas.

V

Termino agradeciendo a mis compañeros Ministros su disposición y apertura a
pesar de las obvias diferencias que se producen en los órganos colegiados. Les
quedo muy reconocido por la oportunidad que me brindaron y por su apoyo coti-
diano. Asimismo, aprovecho para hacer patente mi satisfacción por el regreso del
Ministro Gudiño Pelayo, un generoso amigo y elemento fundamental en el funcio-
namiento de la Sala por su inteligencia y gran capacidad de compromiso, quien
afortunadamente para todos nosotros está de vuelta.

Al personal de la Sala también le agradezco su disposición a colaborar en las
diversas tareas que juntos iniciamos. Creo que todos nosotros entregamos una Sala
en buenas condiciones de operación y capaz de soportar el inicio de las tareas y
los procesos de modernización que las condiciones laborales que vayan aparecien-
do habrán de imponernos a todos. Como alguna vez se los expresé, creo que la
adecuada comprensión de la labor que a cada cual nos corresponde desempeñar
en la complejidad orgánica que es la Sala, es el mayor elemento de motivación y
de orgulloso sentido de pertenencia que cada cual debe mantener. Un agradeci-
miento muy especial debo hacerlo a la Licenciada Rosalba Rodríguez, quien día a
día revisó los acuerdos para firma y con ello contribuyó a que la Presidencia y la
Sala cumpliéramos más adecuadamente nuestras tareas. Mi paso por la Presidencia
fue muy ilustrativo y, aun cuando la expresión no suela usarse en este contexto,
muy divertido por todo lo que aprendí y entre todos hicimos.
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VI Congreso de la Asociación
de Constitucionalistas
de España (ACE)

Gerardo Eto Cruz*

José F. Palomino Manchego**

En Cádiz, por tanto, se inaugura nuestra historia

contemporánea y nuestra historia constitucional.

JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA

SUMARIO: I. Cádiz, ciudad constitucional. II. Desarrollo del VI Congreso. III. Re-
flexión final. IV. Apéndice.

I. Cádiz, ciudad constitucional

Detenemos nuestras cotidianas labores universitarias para reconstruir la crónica
del VI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE), evento al
que fuimos invitados producto de la fina deferencia de los colegas españoles, en
especial, del querido profesor de Jaén, Gerardo Ruiz-Rico Ruiz.

En efecto, con marcado éxito se llevó a cabo durante los días 24 y 25 de enero
del presente año el VI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España
(ACE), certamen que tuvo lugar en los ambientes del Palacio de Congresos y en el
Aulario “La Bomba” de la Universidad de Cádiz. Fueron dos días de intensa activi-
dad académica donde se discutió un abanico temático de viva actualidad, teniendo
como mar de fondo el siguiente título: “El Poder Judicial”.

Aun estaba fresco en la memoria de los participantes el desarrollo del V Con-
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greso de la Asociación… que tuvo lugar los días 30 de noviembre y 1º de diciem-
bre de 2006 en el Auditorio Santiago Grisolía, Museo de las Ciencias Príncipe Feli-
pe, que se encuentra en Valencia, y que ha sido catalogada como ciudad de la
justicia, ciudad de las artes y de las ciencias. El tema central, materia de análisis,
en aquella oportunidad fue “La reforma del Tribunal Constitucional”.

II. DESARROLLO DEL VI CONGRESO

Con marcado carácter, el VI Congreso…, que acogió a un aproximado de dos-
cientos participantes, empleó la siguiente metodología expositiva:

El día jueves 24 de enero a las 17:00 hrs. se dio inicio con la acreditación de
congresistas y entrega de documentación. Luego, a las 18:30 hrs. se desarrolló el
acto formal de apertura del VI Congreso… A continuación (19:30 hrs.), empezaron
a disertarse cada una de las ponencias, que dejaron al final una enseñanza honda-
mente sugeridora.

A) Ponencias generales:

— Pablo Lucas Murillo de la Cueva (Magistrado del Tribunal Supremo y Cate-
drático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba): “Juez,
Constitución y ley”.

— Luis Aguiar de Luque (Vocal del Consejo General del Poder Judicial y Cate-
drático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III): “La reforma
de la justicia”.

Y el día viernes 25 de enero, desde las 09:30 hrs. el VI Congreso… se trasladó
al Aulario “La Bomba” para realizarse, con notorio sentido académico, las interven-
ciones en las tres mesas temáticas debidamente organizadas.

B) Mesas temáticas:

Mesa 1: “El Gobierno del Poder Judicial y el estatuto de jueces y magistrados”.
Coordinador: Manuel Gerpe Landín (Universidad Autónoma de Barcelona).

He aquí algunas de las ponencias sustentadas:
— Rosario Serra Cristóbal (Universidad de Valencia): “El nombramiento de los

magistrados del Tribunal Supremo”.
— Gema Rosado Iglesias (Universidad Carlos III de Madrid): “La función disci-

plinaria del Consejo General del Poder Judicial”.
— María Ballester Cardell (Universidad de las Islas Baleares): “Consejo General

del Poder Judicial y Consejos autonómicos”.

Mesa 2: “Poder Judicial y Comunidades Autónomas (Reforma del Tribunal Su-
premo y Tribunales Superiores de Justicia, Consejos autonómicos…). Coordinador:
José María Morales Arroyo (Universidad de Sevilla).
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Entre otras, mencionemos las siguientes ponencias:
— Ignacio Torres Muro (Universidad Complutense): “Las competencias autonó-

micas en materia de justicia”.
— Fernando Flores Jiménez (Universidad de Valencia): “La territorialización de

la organización judicial: realidad y posibilidades”.
— Nicolás Pérez Sola (Universidad de Jaén): “Los Consejos Autonómicos de

Justicia”.

Mesa 3: “El juez y la aplicación del ordenamiento jurídico (Interpretación, vin-
culación y doctrina del Tribunal Constitucional, Juez y Derecho Comunitario).
Coordinadora: María del Camino Vidal Fueyo (Universidad de Burgos).

Destaquemos, entre otras, las siguientes ponencias:
— Víctor Ferreres Comella (Universidad Pompeu Fabra): “El juez y la vincula-

ción a la jurisprudencia”.
— Luis Jimena Quesada (Universidad de Valencia): “El juez y la vinculación a

la jurisprudencia transnacional”.
— Luis Delgado Rincón (Universidad de Burgos): “La responsabilidad del juez

por la aplicación del ordenamiento jurídico”.

Queda claramente indicado que, siendo las 12:00 hrs. se desarrolló la Asam-
blea general de la Asociación de Constitucionalistas de España para, entre otros as-
pectos, elegir a la nueva Junta Directiva, dándose el siguiente resultado: Presidente:
Javier García Roca (Universidad Complutense de Madrid), Vicepresidente: Alejan-
dro Saiz Arnaiz (Universidad Pompeu Fabra), Tesorera: Ana Carmona Contreras
(Universidad de Sevilla), Vocal: Enoch Alberti Rovira (Universidad de Barcelona),
Vocal: Miguel Revenga Sánchez (Universidad de Cádiz), Vocal: César Aguado Re-
nedi (Universidad Autónoma de Madrid), Vocal: Camino Vidal Fueyo (Universidad
de Burgos), Vocal: Itziar Gómez Fernández (Universidad Carlos III de Madrid) y Se-
cretario: Gerardo Ruiz-Rico Ruiz (Universidad de Jaén). Estamos seguros que la
experiencia de cada uno de ellos será fundamental para seguir consolidando los
propósitos científicos y académicos de la activa y permanente Asociación de
los constitucionalistas ibéricos.

No se puede olvidar, en este orden de consideraciones, que a las 13:00 hrs. se
llevaron a término las conclusiones de los coordinadores de las tres mesas, donde
se fundieron importantes aportaciones. Y finalmente, se dio el Acto de Clausura del
VI Congreso… Al respecto, el Rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, ce-
rrando la jornada académica sostuvo, con satisfacción y legítimo orgullo, que la
Universidad en mención se ha marcado como: “línea de base fundamental la pro-
moción de la Constitución de Cádiz”. Añadió que: “los pueblos inspiremos una
apuesta por el constitucionalismo democrático… y que el Bicentenario [de la Cons-
titución gaditana] es un acontecimiento para todo el pensamiento político e ideoló-
gico que se pretende se convierta en un referente para la humanidad”.

Como no podía ser menos, esto es consecuencia de la velada académica, el
lazo amistoso con los colegas de profesorado españoles se acentuó todavía más. En
tal sentido, fue de pláceme volver a reencontrarnos durante los dos días que duró la
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cita académica, con emoción admirativa, con Eliseo Aja, Miguel Ángel Alegre Martí-
nez, Alberto Anguita Susi, Raúl Canosa Usera, José Luis Cascajo Castro, Pedro Cruz
Villalón, José Julio Fernández Rodríguez, Javier García Roca, Ana María Gude Fer-
nández, Luis Jimena Quesada, Juan Manuel López Ulla, Jorge Lozano Miralles, Nico-
lás Pérez Sola, Fernando Rey Martínez, Gerardo Ruiz Rico Ruiz, Mayte Salvador
Crespo, Vicente Sanjurjo Rivo, Javier Tajadura Tejada, Manuel Terol Becerra, Anto-
nio Torres del Moral, Carlos Vidal Prado, entre otros. Por cierto, también fue motivo
de júbilo volver a ver a nuestro colega peruano Dany Ramiro Chávez López, y al jo-
ven profesor mexicano Alfonso Herrera García, a la sazón, actual Secretario del Con-
sejo Editorial de la prestigiosa Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitu-
cional que dirige con inteligente tenacidad Eduardo Ferrer Mac-Gregor.

Pero es más, por cuanto a las 13:30 hrs. trasladaron a todos los congresistas al
Oratorio de San Felipe Neri situada dentro del casco antiguo de la ciudad, muy bien
conservada y restaurada con sumo cuidado, concretamente en la calle San José, 38.
El propósito central de la visita era conocer el lugar donde se aprobó la Constitución
de Cádiz de 1812. En efecto, con mucha inquietud y entusiasmo llegamos al Orato-
rio cuya fachada ha testimoniado a todos los constituyentes doceañistas con placas
recordatorias de los diversos países de América Latina con letras de bronce.

Finalmente, siendo las 14:30 hrs. tuvo lugar en el Hotel Parador Atlántico, que
se encuentra perfectamente ubicado en la Avenida Duque de Nájera, 9 y frente a
la Bahía, un espléndido almuerzo para ir preparando, desde ahora, la celebración
del bicentenario de la Constitución de Cádiz que será el año 2012. El almuerzo
consistió en la preparación de albondiguillas de lomo y jamón, habiéndose servido
mucha carne de cordero, de res y de cerdo adobado, atún, boquerones, tortilla de
camarones, mariscos, langostinos, para luego complementarlo con los famosos vi-
nos de Jerez, provenientes de dos variedades de uvas, la Palomino y la de Pedro
Ximénez, sin obviar el infaltable pan y el agradable brandy.

III. Reflexión final

El tema central del VI Congreso… denominado “Poder Judicial” pone de relieve,
una vez más, que no sólo en América Latina dicho órgano constitucional es materia
de permanente análisis, producto de factores endógenos y exógenos. Sino también
se percibe el mismo ambiente en España, donde la crisis de la judicatura, pensamos
que esa es la fórmula para darle soluciones felices y no politizadas, debe ser anali-
zada con imparcial esmero, teniendo al frente una crítica serena y desapasionada.

Las certeras enseñanzas que dejaron los diversos expositores en el VI Congre-
so… así lo reafirman. Mientras tanto, Cádiz —columna de Hércules1 sobre cuyo
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dintel la antigüedad escribió su Non Plus Ultra— se va consolidando cada día más,
camino al 2012, con el lema preciso de “ciudad constitucional”.

IV. Apéndice.
Estatutos de la Asociación de Constitucionalistas de España

(ACE)

ART. 1.— La Asociación de Constitucionalistas de España (ACE) agrupa a profe-
sores y especialistas de Derecho Constitucional para contribuir a la mejora de la in-
vestigación y la docencia de esta disciplina académica.

ART. 2.—1. Se regirá por estos Estatutos y la normativa de asociaciones vigen-
te. En lo relativo a su régimen jurídico se acoge a todos los efectos, incluidos los
registrales, a las disposiciones de la ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Aso-
ciaciones. Su duración es indefinida y su eventual disolución corresponde a la
Asamblea.

2. El ámbito territorial de acción de la Asociación será el correspondiente al te-
rritorio español.

ART. 3.—1. La Asociación tiene su sede en la que corresponde al Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Plaza de la Marina Española, número 9, Ma-
drid (28071), pero el Presidente de la Asociación podrá fijar una dirección domici-
liaria para la correspondencia ordinaria.

2. El patrimonio de la Asociación se constituye por:
a) Las aportaciones y cuotas de sus miembros.
b) Las aportaciones y donaciones de entidades públicas y privadas a título

gratuito.
3. En caso de disolución, el patrimonio social se destinará a la Cruz Roja Espa-

ñola, para su empleo en fines benéficos en relación con su ámbito de actividades.

ART. 4.—Para cumplir su principal objetivo, la Asociación podrá:
a) Realizar Congresos y Jornadas de Estudio sobre temas del interés de sus

miembros, así como publicar las ponencias y comunicaciones que se presenten.
b) Editar periódicamente un boletín que informe sobre las novedades de la

disciplina.
c) Establecer relaciones con asociaciones semejantes de otros países e integrar-

se en las asociaciones internacionales correspondientes.
d) Colaborar con otras entidades en actividades docentes o investigadoras en

materias propias de la disciplina.
e) En general, participar en todas las actividades que puedan contribuir a la

mejora de la investigación y la docencia del Derecho Constitucional.

ART. 5.—1. Pueden ser miembros de la Asociación todos aquellos estudiosos
del Derecho Constitucional que tengan alguna vinculación con la Universidad.

2. La solicitud de incorporación deberá dirigirse al Presidente con el aval de
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dos miembros de la Asociación y la resolución será adoptada por el Consejo Direc-
tivo, sin posibilidad de recurso.

3. La baja se produce por simple comunicación escrita del interesado al
Presidente.

4. El Consejo Directivo puede nombrar miembros especiales y honoríficos.

ART. 6.—Son derechos de los miembros de la Asociación:
1. Participar en las diferentes actividades que la Asociación realice, cumplien-

do en su caso las condiciones que se establezcan.
2. Asistir a la asamblea anual y a cualquier otra reunión convocada estatutaria-

mente.
3. Elegir y ser elegido para los órganos directivos.
4. Participar en los órganos de que se forme parte con voz y voto.
5. En todo caso, ser informado anualmente del funcionamiento de la asocia-

ción y, especialmente, de su estado financiero.

ART. 7.—Son deberes de los miembros de la Asociación:
1. Colaborar en la consecución de los objetivos de la Asociación.
2. Pagar la cuota, en la cantidad que fije el Consejo Directivo.

ART. 8.—Son órganos de la Asociación la Asamblea General, el Consejo Direc-
tivo y el Presidente.

ART. 9.—1. La Asamblea General, como reunión periódica y estatutaria de to-
dos los miembros de la Asociación, es el máximo órgano de decisión de la misma.

2. Se realizará una reunión ordinaria anual para aprobar los proyectos de acti-
vidades, el presupuesto anual y el estado de cuentas del ejercicio anterior. En nin-
gún caso la cuantía del presupuesto anual excederá la cantidad de 250.000 (dos-
cientos cincuenta mil) euros.

3. Se podrá realizar una reunión extraordinaria cuando la convoque el Presi-
dente, por iniciativa propia o a petición de Consejo Directivo o de un número de
peticiones equivalente al 20% de los socios.

4. La Asamblea General, convocada al menos con 15 días de anticipación,
quedará válidamente constituida en primera convocatoria, si asisten la mayoría de
sus miembros y, en segunda convocatoria, media hora más tarde, cualquiera que
sea el número de miembros concurrentes.

5. Cuando se trate de reformar los Estatutos se requerirá el voto favorable de la
mayoría absoluta de los presentes. Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría.

ART. 10.—1. El Consejo Directivo estará integrado por el Presidente, el Vice-
presidente, el Secretario, el Tesorero y cinco vocales.

2. Serán elegidos por la Asamblea General cada tres años y pueden ser reelegi-
dos por una sola vez.

ART. 11.—1. El Consejo Directivo es convocado y presidido por el Presidente,
de acuerdo con orden del día anunciado en la convocatoria.
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2. Se reunirá al menos una vez al año, de manera ordinaria antes de la Asam-
blea General. El Presidente, por iniciativa propia o a petición de la mitad de los vo-
cales, puede convocar otras reuniones.

3. Sus acuerdos son válidos cuando concurran la mitad de los vocales y el
Presidente.

ART. 12.—1. El Consejo Directivo es elegido por la Asamblea cada 3 años.
2. A tal efecto, se presentarán candidaturas en las que constarán los nombres

del Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y cinco vocales.
3. Podrán presentarse candidaturas hasta el momento de inicio de la elección.

Resultará elegida la candidatura que obtenga mayor número de votos.

ART. 13.—El Presidente asume la representación legal de la Asociación, ejecuta
los acuerdos de la Asamblea General y convoca y preside sus reuniones, así como
las del Consejo Directivo. Le corresponde adoptar todas las iniciativas dirigidas a
conseguir los fines de la asociación.

ART. 14.—1. El Vicepresidente sustituye al Presidente en caso de ausencia, va-
cante o enfermedad, y desarrolla todas las actividades que le encomiende el
Presidente.

2. El Secretario levanta acta de las reuniones del Consejo directivo y de la
Asamblea General, lleva el registro de los miembros de la Asociación, dirige la con-
tabilidad de la misma y ordena, en general, la administración de la Asociación.

ART. 15.—La propuesta de reforma de los Estatutos, que podrán formular el
Consejo Directivo o quince socios, deberá dirigirse al Presidente, por escrito, al
menos un mes antes de la celebración de la Asamblea en que se piense discutir. El
debate se iniciará con la presentación de la propuesta, a continuación se expresará
la opinión del Consejo Directivo y del Presidente, si lo estimaran oportuno. La re-
forma requerirá los votos favorables de la mayoría absoluta de los presentes.
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VI Conferencia
Iberoamericana
de Justicia Constitucional.
Declaración final

Las Delegaciones de los Tribunales, Cortes y Salas constitucionales participantes en
la VI Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, reunidas en la ciudad
de Cartagena de Indias, Colombia, los días 28, 29 y 30 de noviembre de2007:

1. Manifiestan su satisfacción por la organización, desarrollo y resultados de la
reunión de la Conferencia, agradeciendo a la Corte Constitucional de Colom-
bia el trabajo llevado para hacerla posible.

2. Expresan su firme compromiso con el objetivo básico consagrado en los Estatu-
tos de la Conferencia de preservar y potenciarla independencia e imparcialidad
de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales, así como de sus miembros,
reiterando que es imprescindible el respeto por parte de todos, en especial de
los poderes públicos, a su función jurisdiccional.

3. En cuanto al tema de trabajo de la Conferencia, “Jurisdicción constitucional y
jurisdicción ordinaria”, constatan la diversidad de sistemas de control de cons-
titucionalidad y los diferentes modelos de articulación entre ambas jurisdiccio-
nes en sus respectivas competencias relativas a la defensa normativa de la
Constitución y tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

4. Comparten la conveniencia, en los países que cuenten con jurisdicción consti-
tucional especializada, de definir y fijar criterios de delimitación de los ámbi-
tos competenciales de la jurisdicción constitucional y de la jurisdicción ordina-
ria, a fin de conseguir una mejor articulación entre las mismas para el correcto
desempeño de sus respectivas atribuciones jurisdiccionales.

5. Asimismo, en el punto referido a la revisión de resoluciones judiciales ante la
jurisdicción constitucional, se considera conveniente que en los modelos de
jurisdicción constitucional concentrada se garantice siempre el principio de sub-
sidiaridad en las correspondientes vías de impugnación previstas en los dife-
rentes sistemas.
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6. Autoriza al Presidente de la VI Conferencia y al Secretario Permanente de la
Conferencia Iberoamericana para proceder a la firma del Acuerdo de Coopera-
ción con la Comisión de Venecia, con el propósito de establecer un intercam-
bio de información entre las Cortes, Tribunales y Salas Constitucionales miem-
bros de la Conferencia v la citada Comisión en el ámbito jurisprudencial.

7. Acuerdan invitar con estatus de observador en las reuniones plenarias de la
Conferencia al Presidente de turno de la Conferencia Europea de Tribunales
Constitucionales, y se congratulan de la iniciativa de los Tribunales Constitu-
cionales de Andorra, España y Portugal, miembros de la citada Conferencia Eu-
ropea, de promover la invitación para participar en sus reuniones plenarias del
Presidente pro tempore de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitu-
cional, con el mismo estatus de observador.

8. Apoya la iniciativa de creación de una Red Iberoamericana de Letrados y Ase-
sores constitucionales, auspiciada por EUROSOCIAL, por considerarla un ins-
trumento adecuado para favorecer la comunicación y cooperación entre los Le-
trados y Asesores, sin perjuicio de la libertad de cada Corte Suprema o
Tribunal o Sala Constitucional para decidirlo conveniente en su respectivo ám-
bito territorial.

9. Agradecen y aceptan la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de México de organizar la VII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitu-
cional. Para ello la Secretaria Permanente prestará su apoyo a la citada Supre-
ma Corte para la organización de la reunión.

En Cartagena de Indias, Colombia, a 30 de noviembre de 2007

Tribunal Constitucional de Andorra

Tribunal Constitucional de Bolivia

Supremo Tribunal Federal de Brasil

Corte Constitucional de Colombia

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

Tribunal Constitucional de Chile

Tribunal Constitucional de Ecuador

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador

Tribunal Constitucional de España

Corte Constitucional de Guatemala

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras
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Suprema Corte de Justicia de la Nación de México

Corte Suprema de Justicia de Nicaragua

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay

Tribunal Constitucional del Perú

Tribunal Constitucional de Portugal

Suprema Corte de Justicia de República Dominicana

Suprema Corte de Justicia de Uruguay
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CELOTTO, Alfonso, El derecho juzga a la política. La Corte Constitucional de Italia,
trad. Gastón Federico Blasi, Buenos Aires, Ediar, 2005, 124 pp.

Este libro, escrito por el profesor de la Univer-
sidad de Roma Tres, Alfonso Celotto, y ahora
publicado en el país con traducción de Gastón
Federico Blasi y edición literaria del profesor
Raúl Gustavo Ferreyra, narra la interesante
historia de la Corte Constitucional italiana, ór-
gano concentrado del control de constituciona-
lidad de esa República. Cabe destacar que di-
cha jurisdicción especializada, establecida por
la Constitución de 1947 (art.135 y ss.), no se
activó hasta 1956, existiendo durante ese pe-
ríodo transicional un sistema difuso de contra-
lor, con resultados bastante disvaliosos, en
cuanto a la persistencia de normas anteriores
ostensiblemente repugnantes a la nueva Ley
Fundamental.

Celotto pasa revista a modo introductorio
a los grandes sistemas de inspección constitu-
cional existentes en el ámbito del derecho
constitucional comparado. Colaciona la génesis
y desarrollo de la “judicial review” en los Esta-
dos Unidos a partir del señero “Marbury v. Ma-
dison” de 1803, e indaga el nacimiento del sis-
tema centralizado de control en Hans Kelsen y
su obra la constitución austríaca de 1920. En
definitiva, en la polémica Kelsen-Schmitt, se
advierte el diferente encuadre respecto de la
“defensa de la Constitución”: en un tribunal
constitucional (Kelsen) o en el titular del Ejecu-
tivo (Schmitt). Repasa las situaciones más con-
temporáneas que denotan en muchos lados
modelos mixtos o híbridos, como bien ha soste-
nido, en Iberoamérica, p. ej., Francisco Fernán-

dez Segado (v.gr., su obra La justicia constitu-

cional ante el siglo XXI: la progresiva conver-

gencia de los sistemas americano y euro-

peo-kelseniano, México D.F., 2004). Concluirá
luego en que el esquema italiano es también
mixto, en cuanto la inspección del derecho co-
munitario (p.119), la verificación de “relevan-
cia” y de la “no manifiesta falta de fundamen-
tación” que le da un “poder de filtro” (p. 63) y
de actos sin rango legal es realizada por cual-
quier juez de manera difusa.

Dentro del contexto histórico que la pre-
cedió, el autor considera altamente auspiciosa
la implementación de la Corte por parte de la
Constitución de posguerra (p. 36). De todos
modos, el tribunal tuvo que vérselas perma-
nentemente con los poderes políticos, desde
el orden de prelación protocolar de sus miem-
bros en los actos oficiales hasta serias contro-
versias de potestades. Tiene una frase elo-
cuente: “la democracia italiana tiene como
órgano de clausura al Parlamento, pero, de to-
dos modos, bajo la vigilancia de la Corte
Constitucional” (p. 71).

Centralmente, las funciones de la Corte
se resumen en: a) el control de la legitimidad
constitucional, es decir, la compatibilidad de
las leyes y actos con fuerza de tal (objeto del
control) a la preceptiva de la Ley Mayor (pará-
metro del mismo); b) la adjudicación de con-
flictos de atribución de los poderes del Estado
(interorgánicos) y de las regiones; c) la acusa-
ción respecto del Jefe de Estado; d) compe-
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tencia en materia de referéndum abrogatorio de
leyes.

En cuanto a las vías del control, destaca
la prevalencia de la ruta “incidental” en detri-
mento de lo que teóricamente sería el camino
“principal”. La cuestión constitucional queda
instalada en el pleito que se ventila ante un
juez ordinario, “portero” de la Corte en expre-
sión de Calamandrei, quien gira de oficio o a
petición de parte el expediente a la Corte cons-
titucional. De unas 500 causas anuales, el Tri-
bunal conoce por motivos de ilegitimidad cons-
titucional en un 85 %, representando la ruta
incidental un 80% y la principal 5 %, ambos del
primer total. Agreguemos que la reforma es-
tructural de la Ley 3 del 18 de octubre de 2001,
en la medida en que implantó un sistema más
parecido al federal con la “devoluzione”, ha hecho
trepar en 2004 al 22 % los casos por disputas
inter-jurisdiccionales (v. Groppi, Tania, y Scatto-
ne, Nicoletta, “Italy: The Subsidiarity Principle”,
en International Journal of Constitutional Law,
vol. 4, número 1, New York, enero de 2006,
p.131,), como asimismo se ha registrado un in-
cremento notorio de la vía principal.

Obsérvese que el Tribunal no sólo maneja
las categorías de las sentencias desestimato-
rias (con efecto “inter partes= y estimatorias
(“erga omnes”), sino también toda una gama de
decisiones de carácter “más flexible e incisiva”
como ser las interpretativas, manipulativas, adi-
tivas, sustitutivas, que amortiguan el impacto
de los pronunciamientos de inconstitucionalidad
sobre el sistema y que le confieren, como he-
mos leído en Groppi con cita de Zagrebelsky,
en una justicia “dúctil”.

Respecto de los conflictos de atribución,
cabe clasificarlos en dos tipos: interorgánicos e
intersubjetivos, siendo los primeros operantes
desde la mitad de la década de 1970 y con im-

prontas nítidamente de judicialización de la po-
lítica a partir de los noventa. El procedimiento
de admisibilidad del referéndum abrogatorio de
leyes ha estado sujeto a interpretaciones cam-
biantes y contradictorias (ver, análogamente,
Volcansek, Mary L., “The Italian Constitutional
Court´s gatekeeping role”, ponencia a la Reu-
nión Anual de la American Political Science
Association, Boston, septiembre de 1998).

Hay prácticas institucionales que no de-
jan de traernos recuerdos de otras latitudes,
con su opacidad y falta de transparencia: no
hay disidencias para privilegiar la colegiatura;
las boletas de elección del presidente de la
Corte se queman después del acto como ocu-
rre con las del Sumo Pontífice; el Presidente
de la República nunca fue sometido a acusa-
ción en el Cuerpo.

La Corte se ha visto como se dijo en un
rol más político en los últimos años, “de órga-
no de equilibrio y de mediación entre los diver-
sos intereses y valores constitucionales” (v.
Celotto, Alfonso, y Groppi, Tania, “La justicia
constitucional en Italia”, en AA.VV., La justicia

constitucional en Europa, Querétaro, 2004, p.
99). Se ha afianzado como “custodio” y como
“garante” de las instituciones, a los cincuenta
años de su instalación.

No son pocos los desafíos constituciona-
les que Italia enfrenta en la actualidad: conflic-
tos de intereses económicos de sus hasta
ahora gobernantes; un incipiente federalismo;
la diversidad y el multiculturalismo; la nunca fi-
nalizada articulación con la Unión Europea.
Antes o después, más tarde o temprano, han
tenido, tienen o tendrán su día en el Palazzo
della Consulta, sede del Tribunal, con su me-
dio siglo de vida ya cumplido.

Walter F. Carnota*
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SUÁREZ CAMACHO, Humberto, El sistema de control constitucional en México, México,
Porrúa, 2007, XXXV-488 pp.*

I

Existen juzgadores que abren brecha juris-
prudencial. Crean y recrean el derecho. Enalte-
cen la función de juzgar. Otros, en cambio, de-
dican su existir al encuadramiento de las tesis
o las argumentaciones contenidas en las sen-
tencias pioneras de sus pares. En el primer se-
lecto y eximio grupo de juzgadores se encuen-
tra el autor del presente libro.

La obra constituye esencialmente la tesis
de grado que en su oportunidad defendiera el
autor en la Universidad Panamericana, obte-
niendo la máxima calificación, y que tuve el pri-
vilegio de acompañar en su desarrollo en cali-
dad de director. Sin embargo, las páginas que
el lector tiene en sus manos no representan un
mero ejercicio académico para obtener el grado
de doctor en derecho, sino conforman las refle-
xiones realizadas por un destacado miembro
de la judicatura federal, fruto de su madurez in-
telectual derivada de su cotidiana actuación
como juzgador y de su actividad como profesor
universitario.

El Dr. Humberto Suárez Camacho, recien-
temente nombrado Magistrado de Circuito, ha
sabido combinar, como pocos, su vocación ju-
dicial con la enseñanza del derecho. Esta cir-
cunstancia de compatibilidad que parece obvia
en nuestros días, no resultaba tan clara hace

unas décadas. El Pleno de nuestro más Alto
Tribunal prohibió impartir clases a los juzgado-
res federales, con el argumento poco sólido
de que podían externar su criterio jurídico y
vulnerar su independencia. Afortunadamente,
el propio Pleno al interpretar el artículo 101
constitucional, consideró que la excepción a
que se refería dicho precepto respecto a de-
sempeñar cargos no remunerados en asocia-
ciones científicas, literarias o de beneficencia,
también comprendía la docencia, al equiparar
los centros de cultura superior a las “asocia-
ciones científicas” que textualmente se refería
el precepto constitucional. Esta situación aclaró
lo que en la práctica se venía haciendo, ale-
jando ciertas suspicacias de juristas que inter-
pretaban de manera literal el enunciado cons-
titucional. Incluso motivó que se extendiera la
práctica de que ministros, magistrados, jueces
y secretarios federales incursionaran en la do-
cencia, circunstancia que provocó la primera
reforma constitucional al artículo 101 constitu-
cional, publicada el 10 de agosto de 1987 en
el Diario Oficial de la Federación, en la cual se
adiciona expresamente “la docencia” como
una excepción de compatibilidad en el cargo,
siempre y cuando sea sin remuneración.

Es evidente el acercamiento que en los
últimos años se ha dado entre la judicatura y
la academia, lo cual ha propiciado incluso que
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en los exámenes de ascenso en la carrera judi-
cial, se considere el grado académico y la cir-
cunstancia de tener publicaciones y participa-
ción activa en la enseñanza del derecho; es
decir, se han estimulado estas actividades en
la propia carrera judicial. De igual manera exis-
te un acercamiento desde la academia, siendo
más frecuentes los trabajos científicos que ana-
lizan fallos judiciales, las funciones del juzga-
dor, el tipo de argumentación que utilizan y los
métodos interpretativos aplicados. Este enri-
quecimiento recíproco debería incrementarse
en aras de lograr mayor armonía en el desarro-
llo de la ciencia y la práctica jurídica.

Este es el caso del Magistrado Suárez Ca-
macho, quien ha trazado puentes en esa direc-
ción. Por una parte, ha dedicado su vida profe-
sional a la judicatura. Su amplia y brillante
carrera judicial se inició con el puesto de oficial
judicial, pasando por las categorías de secreta-
rio de juzgado de Distrito, secretario de Tribu-
nal Colegiado, Secretario de Estudio y Cuenta
de la Suprema Corte, hasta los honrosos car-
gos de Juez de Distrito (habiendo sido coordi-
nador general de los jueces de distrito del Pri-
mer Circuito) y recientemente Magistrado de
Circuito. Al mismo tiempo que desempeño
prácticamente todas las categorías judiciales a
que se refiere el artículo 110 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación, el Dr.
Suárez Camacho ha ejercido de manera per-
manente la docencia, especialmente en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México, su alma mater, llegando
a obtener la titularidad por oposición de la ma-
teria “Práctica Forense de Amparo” e impartien-
do también las asignaturas de “Garantías Indi-
viduales y Sociales”, “Teoría Política”, “Derecho
Constitucional I”, “Sistemas Políticos Contem-
poráneos” y “Amparo II”; además de compartir
sus conocimientos en otras instituciones y par-
ticularmente en el Instituto de la Judicatura
Federal.

Esta notoria vocación por la judicatura y
la academia lo llevaron a publicar importantes
trabajos científicos, como el Análisis práctico

operativo de la suplencia de la queja deficien-

te en el juicio de amparo (UNAM-Facultad de
Derecho, 1994) y un número significativo de
artículos que aparecen en obras colectivas,
revistas especializadas y memorias de congre-
sos y seminarios, lo que explica que el libro
que hoy sale a la luz combine magistralmente
la teoría y la práctica.

II

La obra que se presenta adquiere una
especial importancia en los momentos actua-
les en que se debate la reforma del estado
mexicano. Uno de sus aspectos fundamenta-
les lo constituye el mejoramiento al sistema de
impartición de justicia. Bajo esa perspectiva es
que el riguroso trabajo del Magistrado Suárez
Camacho representa una herramienta muy útil
para orientar la discusión y advertir la situa-
ción actual del eje sobre el cual debe estudiar-
se cualquier reforma judicial en nuestro país,
el referido al sistema de control constitucional

en México.
Y precisamente una de las bondades que

contiene el profundo estudio realizado por el
Dr. Suárez Camacho, consiste en visualizar al
“sistema” y no quedarse en el análisis “aisla-
do” de una de sus partes. Desde el siglo XIX

los juristas mexicanos se concentraron esen-
cialmente en el estudio del juicio de amparo y
así se fue ampliando su ámbito competencial
a través de los ciento sesenta años de su vida
práctica a nivel federal, lo que ocasionó que
se convirtiera en el único mecanismo efectivo
y “omnicomprensivo” de control constitucional.

La situación cambió a partir de la última
década del siglo pasado. La evolución hacia
un sistema integral de instrumentos de protec-
ción constitucional se ha venido gestando de
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manera gradual en cinco momentos. Primero,
al abrirse vías no jurisdiccionales de protección
de los derechos fundamentales (1990-1992), de
tal suerte que los procedimientos ante las comi-
siones de derechos humanos representan me-
canismos que han demostrado su efectividad,
no obstante la necesidad de su perfecciona-
miento. Segundo, con la nueva estructura y las
novedosas competencias de la Suprema Corte
de Justicia (1994-1995), especialmente mediante
los mecanismos de las “controversias constitu-
cionales” y las “acciones de inconstitucionali-
dad”, que le otorgan la posibilidad de declarar
la invalidez de las normas con efectos genera-
les hacia el futuro. Tercero, con las nuevas
atribuciones de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(1996), a través del juicio de protección de los
derechos político electorales del ciudadano y
del juicio de revisión constitucional electoral.
Cuarto, con el reconocimiento de la competen-
cia contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (1998), que abre instancias
supranacionales para proteger de manera sub-
sidiaria y reforzada los derechos humanos. Y
por último, mediantes las reformas a las consti-
tucionales estatales, que han incorporado ins-
trumentos de control en el ámbito interno de las
entidades federativas, a partir de la reforma a
la Constitución del Estado de Veracruz (2000),
tendencia que han seguido otros estados.

Sin perder de vista el sistema de protec-
ción constitucional, el Magistrado Suárez Ca-
macho estudia cada uno de los mecanismos de
control, lo que le permite llegar a conclusiones
profundas que deben ser objeto de análisis y
reflexión ahora que se insiste en una “Reforma
de Estado”.

III

Precisamente una de las contribuciones
que la doctrina mexicana ha emprendido en los

últimos cincuenta años, es la relativa a la sis-
tematización de los distintos mecanismos de
protección constitucional a través del surgi-
miento de una nueva disciplina jurídica deno-
minada Derecho Procesal Constitucional. Esta
materia comprende esencialmente el estudio
de la jurisdicción, la magistratura y los instru-
mentos (procesos y procedimientos) de pro-
tección constitucional,

En nuestro país se debió al insigne profe-
sor español Niceto Alcalá Zamora y Castillo el
“bautizo” de la disciplina en la primera edición
de su obra Proceso, autocomposición y auto-

tutela, publicada por la UNAM en el año de
1947, es decir, se conmemoran los sesenta
años de la primera vez que se empleara tal
expresión, para referirse a una nueva parcela
de la ciencia jurídica. Sin embargo, es a partir
del año de 1956 cuando se inician los estu-
dios sobre el contenido de la disciplina y parti-
cularmente a través de los ensayos de uno de
sus principales discípulos, Héctor Fix-Zamu-
dio, con una importante influencia de autores
como Calamandrei, Couture y Cappelletti. A
partir de esa fecha, puede estimarse que se
inicia en nuestro país el estudio sistemático de
los distintos instrumentos de protección consti-
tucional, que hasta entonces se habían con-
centrando en el estudio aislado del juicio de
amparo mexicano, sin abordar al análisis del
sistema integral de protección.

La presente obra desarrolla implícitamen-
te el contenido del derecho procesal constitu-
cional mexicano. Por una parte, analiza con
detenimiento la teoría de la supremacía y el
control constitucional, así como específica-
mente la magistratura constitucional a través
de la jurisdicción que ejercen la Suprema Corte
de Justicia, el Tribunal Electoral y los demás
órganos del Poder Judicial de la Federación y
las incipientes jurisdicciones constitucionales
en las entidades federativas; y por la otra, me-
ticulosamente emprende el estudio de cada
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uno de los instrumentos de protección constitu-
cional, sean de carácter propiamente “jurisdic-
cionales” (amparo, controversia constitucional,
acciones de inconstitucionalidad, juicio para la
protección de los derechos humanos y juicio de
revisión constitucional electoral) o bien los “me-
dios políticos de protección”, como prefiere de-
nominarlos el autor (facultad de investigación
de la Suprema Corte, juicio político y declara-
ción de procedencia, procedimiento ante las co-
misiones de derechos humanos, el veto presi-
dencial, entre otros). Es por ello que la obra
que tengo el honor de prologar pudo haberse
denominado Derecho Procesal Constitucional

Mexicano, en la medida en que se enfoca en el
análisis integral del Sistema de control constitu-

cional de nuestro país, no obstante las diferen-
cias que para algún sector de la doctrina pudiera
haber entre los “medios de control constitucio-
nal” y los “instrumentos de la defensa constitu-
cional”.

IV

El libro se compone de siete capítulos. Los
primeros tres sientan las bases esenciales del
control constitucional desde una perspectiva
teórico-práctica, entrando al estudio de los me-
dios de carácter político. Los cuatro capítulos
restantes estudian de manera detallada cada
uno de los medios de control jurisdiccional de
la constitución.

En el capítulo primero relativo a la supre-
macía constitucional y su control, resultan rele-
vantes las consideraciones relativas a la jerar-
quía de las leyes, al examen del artículo 133
constitucional, a las posibilidades de un control
difuso y el relativo al control de las reformas
constitucionales. Temas espinosos sobre los
cuales aún no se establece una interpretación
sólida y definitiva por parte de los órganos juris-
diccionales y en la propia doctrina jurídica
mexicana.

El autor desarrolla el principio de jerar-
quía normativa, analizando las consecuencias
de unidad, control, razonabilidad y rigidez cons-
titucional, relacionadas con la organización ju-
rídica estatal, así como con el control de la
constitucionalidad. Analizando la pirámide nor-
mativa, el autor estudia los tratados internacio-
nales, tanto en el sistema de derecho interno
de un país como en el sistema coordinado de
normas del derecho internacional, para abor-
dar sus implicaciones en relación con la Cons-
titución estatal. Asimismo emprende el análisis
de las denominadas “leyes constitucionales”,
las “leyes ordinarias”, las “leyes marco”, los
“reglamentos autónomos”, hasta llegar a
los decretos, circulares y acuerdos y conti-
nuando con las denominadas “normas jurídi-
cas individualizadas”, así como la complejidad
entorno a la descentralización estatal, lo que
implica el análisis del ámbito jurídico de vali-
dez de la norma (espacial, temporal, material
y personal). Coincidimos con el autor en el
sentido de que la simple ubicación jerárquica
de una norma o acto, por si mismo, no implica
su ajuste o contravención con el orden pri-
mario, toda vez que el ejercicio intelectivo de
control se realiza directa o indirectamente,
mediante la comparación de la norma secun-
daria con la Constitución.

El Dr. Suárez Camacho no evade el tema
de la interpretación del artículo 133 constitu-
cional. Señala que tanto la doctrina como la
jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales
mexicanos han determinado, con base en la
interpretación de dicho precepto, la preemi-
nencia de la Constitución y la posibilidad de
nulificación de los tratados internacionales, en
su carácter de ley nacional, a través de los di-
ferentes medios de control establecidos cons-
titucionalmente. Señala que en general se ha
aceptado la concepción monista y la posibili-
dad de que los tratados internacionales sean
sujeto de control constitucional, lo cual se co-
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rrobora en el artículo 15 del Texto Fundamen-
tal. El autor analiza la manera de realizar dicho
control, ya sea por violaciones formales como
puede ser las alegaciones relativas a que el
presidente de la República no hubiese suscrito
personalmente el tratado o en general los vi-
cios de voluntad en la celebración y ratificación,
como a los que se refiere el autor, a saber, fal-
ta de quórum, omisión de formalidades procedi-
mentales trascendentes, sesionar fuera del pe-
riodo respectivo, entre otros. Sin embargo, son
las violaciones materiales en las cuales se de-
tiene con profundidad, considerando que debi-
do a que si bien los tratados internacionales
constituyen derecho interno, no puede perderse
de vista que también forman parte del sistema
coordinado de normas con estados extranjeros
y, por consiguiente, los órganos de control na-
cionales no podrían tener injerencia en la auto-
nomía de otro país.

Para resolver esta problemática, el doctor
Suárez Camacho estima que debe atenderse al
acto que individualiza el tratado internacional.
Sólo podrán ser sujeto de control los actos que
provengan de una autoridad nacional, no así
los emitidos por autoridades extranjeras o su-
pranacionales. Con esta fórmula, estima nues-
tro autor, se resolvería la problemática de la su-
jeción de dispositivos procesales contenidos en
tratados internacionales para la solución de
controversias por órganos arbitrales y judiciales
supranacionales.

El Magistrado Suárez analiza el criterio
tradicional que había mantenido el Poder Judi-
cial de la Federación otorgándole la misma je-
rarquía normativa a los tratados y a las leyes
federales, y la manera en que fue abandonado
por la interpretación sentada por la Suprema
Corte en 1999, mediante la cual los tratados in-
ternacionales se ubican jerárquicamente por
debajo de la Constitución y en un plano supe-
rior de las leyes federales. Valora nuestro au-
tor, que no obstante las críticas recibidas por la

doctrina, esta interpretación tiene la bondad
de sentar claramente la jerarquía normativa
entre los tratados y las leyes federal. Asimis-
mo sostiene que deberían también considerar-
se las “leyes constitucionales”, toda vez que
pueden existir pactos internacionales que no
desarrollen previsiones constitucionales, lo que
implicaría estar por debajo de las leyes consti-
tucionales; en cambio, si ni el tratado ni la ley
tienen la connotación de constitucionales, de-
berá prevalecer el primero conforme a la tesis
aislada referida de la Corte.

Una nueva interpretación del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia al artículo 133 de
la Carta Magna, se llevó a cabo el 13 de febre-
ro de 2007, al resolver el Amparo en Revisión
120/2002, promovido por Mc. Cain México,
S.A. de C.V. Se estimó que por la expresión
“Ley Suprema de la Unión” a que se refiere di-
cho precepto, se conforma un orden jurídico
superior, de carácter nacional, compuesto por
la “Constitución Federal”, los “Tratados Inter-
nacionales” y las “Leyes Generales” que estén
de acuerdo con aquella. Por “Leyes Genera-
les” debe entenderse el conjunto de leyes que
pueden incidir válidamente en todos los órde-
nes jurídicos parciales que integran el estado
mexicano, cuya emisión deriva de cláusulas
constitucionales que constriñen al legislador
para dictarlas y, por lo tanto, deben ser aplica-
das por las autoridades federales, locales, del
Distrito Federal y municipales; es decir, que
las leyes del Congreso de la Unión a las que
se refiere el artículo 133 constitucional son las
“Leyes Generales” y no las “Leyes Federales”
que sólo regulan atribuciones conferidas a de-
terminados órganos con el objeto de trascen-
der únicamente el ámbito federal. Una vez es-
tablecida esta premisa, se estimó que los
tratados internacionales son parte integrante
de la “Ley Suprema de la Unión” ubicándose
por debajo de la Constitución y por encima de
las leyes generales, federales y locales.
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Este criterio fue aprobado por mayoría de
seis votos, lo que implica que el Magistrado
Suárez Camacho, como integrante de un Tribu-
nal Colegiado del Primer Circuito, pudiera en
un caso particular seguir su propia propuesta
de las “Leyes Constitucionales” o armonizarla
con la tesis aislada de la Corte. Cabe destacar
que los cinco ministros que votaron en contra
del presente criterio manifestaron que emitirán
voto particular; es decir, una vez que lo realicen
tendremos seis interpretaciones distintas al ar-
tículo 133 constitucional (el criterio mayoritario
y el de cada ministro disidente), lo cual debe
movernos a la reflexión sobre la necesidad de
revisar la votación requerida para integrar juris-
prudencia con carácter obligatorio y vinculante
en materia de amparo, sobre todo si tenemos en
cuenta las nuevas atribuciones de nuestro más
Alto Tribunal que lo acercan a su concepción
material de Tribunal Constitucional, propuesta
que el magistrado Suárez Camacho considera
viable, incluso para los Tribunales Colegiados
de Circuito.

Desde nuestro punto de vista, el criterio
mayoritario adopta una postura general respecto
a la jerarquía normativa de los tratados interna-
cionales, siendo que en el caso concreto sobre
el cual derivó el criterio se refiere exclusiva-
mente a comercio exterior. Esta posición impe-
diría incorporar en nuestro sistema el bloque de
constitucionalidad cuando el tratado internacio-
nal verse sobre derechos humanos —que pare-
ciera una tendencia a nivel internacional—; es
decir, incorporar a rango constitucional los de-
rechos humanos previstos en los instrumentos
internacionales debidamente firmados y ratifica-
dos por el estado mexicano, como incluso se
propuso en el Proyecto de Nueva Ley de
Amparo, elaborada por un selecto grupo de ju-
ristas y avalada por el propio Pleno de la Corte
en el año 2001, al ampliar la gama de protec-
ción del juicio de amparo a los derechos huma-
nos previstos en dichos instrumentos interna-

cionales. Habrá que esperar los votos particu-
lares de los cinco ministros disidentes, que
hasta el momento en que estamos escribiendo
estas líneas no se han realizado.

Otro de los temas polémicos y que tam-
poco evade el Magistrado Suárez Camacho,
relativo también a la interpretación del artículo
133 constitucional, se refiere a la posibilidad
de permitir el control difuso de constitucionali-
dad. Considera que un punto de equilibrio en-
tre la postura actual de la Suprema Corte rela-
tiva a que no se autoriza el control difuso y
aquélla que estima la pertinencia de los jue-
ces ordinarios para que puedan ejercer dicha
atribución, sería la de permitir a estos últimos
juzgadores subsanar “las omisiones legislati-
vas o reglamentarias en materia procedimen-
tal, para adecuarlas a las formalidades esta-
blecidas en la Constitución, o bien sancionen
los actos concretos que se aparten de éstas
de acuerdo con la rama jurídica específica de
que se trate; y respecto del control sustantivo
de disposiciones generales, de dicho control
sólo pueda realizarse cuando el texto de la
norma secundaria sea abiertamente contra-
ventor de alguna disposición constitucional,
siempre que tal comparación abstracta se rea-
lice sin necesidad de interpretar mas allá del
significado común del contenido normativo, es
decir, que no se realice una labor de integra-
ción que pudiese provocar el desquiciamiento
y anarquía que fundamenta la crítica de esta
clase de control”. Esta interpretación, sosteni-
da por el Magistrado Suárez Camacho desde
que publicara su tesis de licenciatura en 1994:
Análisis práctico operativo de la suplencia de

la queja deficiente en el juicio de amparo

(México, UNAM, p. 12), abre una nueva bre-
cha para la interpretación de la última parte
del artículo 133 constitucional que expresa-
mente señala la posibilidad de que los jueces
de los estados “se arreglarán a dicha constitu-
ción… a pesar de las disposiciones en contra-
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rio que pueda haber en las constituciones o leyes
de los estados”. La polémica apenas comienza si
se tiene también en cuenta que hace poco se
modificó la Constitución del Estado de Coahuila
para permitir el control difuso de constitucionali-
dad en dicha entidad federativa.

En otro apartado, el Dr. Suárez Camacho
aborda el tema del posible control de la reforma
constitucional a la luz de los distintos medios
de control. Partiendo de las penetrantes ideas
de Sièyes sobre el Poder Constituyente y los
órganos constituidos, analiza con profundidad
la teoría “decisionista” confrontándola con las
tesis de la “autolimitación” y la “positivista”, lle-
gando a la conclusión de que el medio de con-
trol más óptimo lo constituye “el previo”, es de-
cir, el ejercer el control con anterioridad a la
entrada en vigor de la reforma constitucional.
La jurisprudencia actual de la Suprema Corte
de Justicia, como lo pone en evidencia el autor,
ha cerrado cualquier tipo de control jurisdiccio-
nal a la reforma constitucional, sea por violacio-
nes formales o materiales, lo que a su juicio
pudiera considerarse atentatoria de los postula-
dos previstos en el artículo 135 constitucional.
Asimismo, en cuanto a los mecanismos actua-
les, estima que la controversia constitucional
constituye el más adecuado, debido a que el
órgano reformador se compone precisamente
de varios órganos legislativos con funciones pro-
pias e independientes, los cuales se encuentran
enumerados en el artículo 105 constitucional.

V

En cuanto a los mecanismos de protec-
ción constitucional de naturaleza jurídico-políti-
ca, se estudian de manera profunda los aspec-
tos relativos al poder revisor de la Constitución
(como medio de control en sí mismo), al princi-
pio de inviolabilidad constitucional, a las facul-
tades de control del Congreso de la Unión, a
las facultades de investigación de la Suprema

Corte de Justicia, a las atribuciones del Conse-
jo de la Judicatura y a ciertas intervenciones
del Ejecutivo Federal, como su facultad de
veto.

Entre los múltiples aspectos analizados
por el doctor Suárez Camacho, llama la aten-
ción sus conclusiones sobre el procedimiento
de investigación de la Suprema Corte de Jus-
ticia a que se refieren los párrafos segundo y
tercero del artículo 97 de la Carta Magna, re-
lativas a “una grave violación de alguna ga-
rantía individual” o a la violación del “voto pú-
blico”; así como sus consideraciones sobre las
atribuciones del Consejo de la Judicatura Fe-
deral, que a partir de su creación en el año de
1995, tiene entre sus funciones propiciar y
cumplir con la garantía de petición de justicia
a que se refiere el artículo 17 constitucional.

Con respecto al primer punto, coincidimos
plenamente con el autor en relación a que di-
chas facultades de investigación de la Supre-
ma Corte lo distraen de sus dimensiones de
Tribunal Constitucional, en perjuicio de quie-
nes utilizan los medios jurisdiccionales de con-
trol ante ella, y especialmente si se tiene en
cuenta que el resultado de la investigación no
es vinculante, aunado a la existencia paralela
de procedimientos específicos de protección a
nivel constitucional ante las Comisiones de
derechos humanos y de la existencia de pro-
cesos jurisdiccionales en materia electoral con
una jurisdicción especializada para conocer-
los. Si bien en la actualidad esta facultad ha
“revivido”, pareciera que se ha utilizado más
bien como una válvula de escape para presio-
nes sociales o políticas, que como un medio
de protección constitucional, lo que corrobora
la posición a favor de su supresión del siste-
ma de medios de protección. Sin embargo,
mientras que no se lleve a cabo una reforma
constitucional en ese sentido, la Suprema Cor-
te de Justicia tiene la obligación constitucional
de estudiar los planteamientos del uso de las
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referidas facultades o ejercerla de oficio, en tér-
minos del dispositivo constitucional, no obstan-
te la falta de ley reglamentaria sobre la materia.

En relación al segundo aspecto, no es co-
mún que un miembro de la judicatura federal
realice una crítica constructiva como la que ma-
nifiesta el autor de la obra. Si bien estimamos
no se trata propiamente de un medio de con-
trol, el Consejo de la Judicatura Federal tiene
que garantizar, en lo administrativo, el cumpli-
miento de la garantía de petición de justicia a
través de la actuación de los juzgadores fede-
rales, como lo evidencia el Magistrado Suárez
Camacho. Atendiendo a esa circunstancia y de
las facultades del Consejo para controlar la ca-
rrera judicial, nombrar, ratificar, sancionar y re-
mover juzgadores federales, entre otros aspec-
tos, estima que no han existido parámetros
objetivos y claros para la evaluación de los juz-
gadores y se perciben criterios alejados del co-
nocimiento de lo que implica diariamente la la-
bor jurisdiccional, lo que “no permite distinguir
el desempeño sobresaliente del mediocre”.
Consideramos que esta valiente observación
de Suárez Camacho debe complementarse con
la circunstancia de que no se ha establecido
una política a mediano y largo plazo de la ca-
rrera judicial y del tipo de juzgador federal que
se precisa. Así, se observan requisitos y pará-
metros dispares en cada convocatoria para
ocupar los cargos de juez y magistrado, a tal
extremo que recientemente el Pleno de la Su-
prema Corte de Justicia ha revocado ciertos
acuerdos del Consejo y emitido directrices so-
bre el particular, de conformidad con la facultad
que le confiere el párrafo octavo del artículo 99
constitucional.

VI

Por lo que hace a los medios de control
constitucionales de naturaleza jurisdiccional, el
autor estudia el juicio de amparo, las controver-

sias constitucionales, las acciones de inconsti-
tucionalidad y los procesos constitucionales en
material electoral.

El estudio sobre el juicio de amparo es
profundo, crítico y con una visión renovadora,
como no podía ser de otra manera si se tiene
en cuenta la experiencia de Suárez Camacho
como juzgador constitucional y como profesor
de amparo. Este apartado podría constituir, en
si mismo, un libro aparte por la seriedad y va-
riedad de propuestas. Creemos que muchas
de las acuciosas propuestas y observaciones
del autor, pueden ser incorporadas a través
de una interpretación constitucional dinámica y
acorde con las exigencias sociales de nues-
tros tiempos, especialmente si tenemos en
cuenta que la actual Ley de Amparo data de
1936, siendo el ordenamiento secundario re-
gulatorio de amparo más antiguo en Ibero-
américa, lo que explica por qué el medio de
control constitucional se ha convertido en una
institución “compleja, de difícil sistematización
y accesibilidad, para cumplir eficazmente con
su objetivo de tutela”, como acertadamente lo
demuestra el doctor Suárez Camacho.

En cambio, existen otras propuestas que
necesariamente requieren la modificación
constitucional, como la relativa a revisar el prin-
cipio de relatividad de las sentencias de amparo
contra leyes, que deja notoriamente en atraso
al amparo en relación con otros medios de
control constitucionales. Este aspecto, a nues-
tro juicio, es el más relevante de todos los im-
portantes cambios que de manera muy merito-
ria se han tratado de incorporar en el Proyecto
de nueva Ley de Amparo, elaborado por ocho
destacados juristas y avalado, con ligeros
cambios, por el Pleno de la Suprema Corte.
Sobre este aspecto, nuestro autor señala la
imperiosa necesidad de los efectos generales,
sea a través del mecanismo establecido en el
referido proyecto de ley mediante la declara-
toria general de inconstitucionalidad cuando
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exista jurisprudencia (reduciendo los preceden-
tes de cinco a tres), o bien a través de otras
fórmulas que obliguen al legislador a reformar o
derogar las disposiciones inconstitucionales.

Otro de los aspectos “claves” en la reno-
vación del amparo mexicano consiste en la am-
pliación de la legitimación activa del quejoso o
agraviado en aras de un mayor acceso a la jus-
ticia constitucional y especialmente para prote-
ger los derechos humanos de incidencia colec-
tiva. El magistrado Suárez Camacho manifiesta
ciertos inconvenientes en la fórmula procesal
del “interés legítimo” que adopta el Proyecto de
Ley, al estimar que el juicio de amparo no re-
presenta la vía idónea para tales efectos. Sus
principales argumentos son: a) la necesidad de
llamar a todos los que pudiesen tener un inte-
rés legítimo contrario al demandante con el ob-
jeto de respetar su garantía de audiencia, trae
consigo la dificultad de establecer con claridad
la existencia de dichos terceros, lo que dilataría
excesivamente el juicio debido a los emplaza-
mientos y los ofrecimientos de pruebas; b) po-
drían producirse resoluciones contradictorias al
promoverse diversos amparos respecto de un
mismo acto ante diversos jueces de Distrito, in-
cluso de diversas jurisdicciones; c) rompimiento
de la cosa juzgada y por consiguiente de la se-
guridad jurídica, teniendo en cuenta los princi-
pios de la instancia de parte y la relatividad de
la sentencia, ya que diversos quejosos podrían
irse añadiendo indefinidamente a la impugna-
ción de actos que pudiesen afectar su interés
legítimo; y d) se provocaría un ineficaz cumpli-
miento del fallo protector, en la medida de que
el resarcimiento a la lesión jurídica provocada
por el acto de autoridad podría ser inexistente o
ilusorio. Teniendo en cuenta estas circunstan-
cias, concluye que la tutela de los intereses le-
gítimos así como los actos en los que se im-
pugna una violación directa a la Constitución,
como puede ser el derecho de petición, la au-
sencia de fundamentación y motivación, la vio-

lación a la garantía de audiencia, las órdenes
de detención personal o vehicular por autori-
dad incompetente, requieren de otro tipo de
remedios más expeditos sin la intervención de
la autoridad judicial, en la cual se tenga que
agotar todas las etapas procesales como en el
juicio de amparo indirecto.

Sin lugar a dudas que esta es una postu-
ra digna de profunda reflexión, sobre todo por-
que proviene de un juzgador que cotidiana-
mente ha vivido la experiencia del amparo y
sus alcances. Sin embargo, también debe
anotarse que en aquellos países donde se ha
adoptado el llamado “amparo colectivo”, ha te-
nido eficacia y han resuelto los inconvenientes
procesales a que se refiere el Magistrado,
como en Argentina, Brasil y de cierto modo en
Colombia, no sólo a través de los cambios le-
gislativos, sino también con interpretaciones
que favorecen el acceso a la justica. Parecie-
ra que es una tendencia clara en la mejor doc-
trina procesal contemporánea la ampliación de
fórmulas que permitan el acceso de los intere-
ses difusos y colectivos, que ha motivado refor-
mas a sus códigos procesales y a su incorpo-
ración a nivel constitucional. En este sentido
cabe destacar el Código Modelo de Procesos

Colectivos para Iberoamérica (2004), que pau-
latinamente está influyendo en la legislación
de nuestra región.

Coincidimos plenamente con el Magistra-
do Suárez Camacho en que debe replantear-
se los esquemas con que contamos en la ac-
tualidad para el control de actos que afecten
el interés legítimo del gobernado; empero, pa-
rece inevitable que sea a través de fórmulas
jurisdiccionales, que puedan alcanzar también
a los procesos constitucionales, como ya se
ha aceptado jurisprudencialmente para las
controversias constitucionales por la Corte y
en materia electoral por la Sala Superior del
Tribunal Electoral. No creemos que necesaria-
mente sea obstáculo la fórmula del “interés ju-
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rídico” a que se refiere la fracción V, del artícu-
lo 73, de la Ley de Amparo, ya que pudieran
darse nuevas interpretaciones de los alcances
de este tipo de interés, sin necesidad de modifi-
car la ley y no obstante la tradicional jurispru-
dencial de la Suprema Corte que identifica ese
tipo de interés con el derecho subjetivo, toda
vez que en la actualidad existen teorías que
defienden la existencia de derechos subjetivos
de incidencia colectiva.

Otro de los temas novedosos a que se re-
fiere el Magistrado Suárez Camacho y aún sin
solución, es la debida articulación del juicio de
amparo con los incipientes mecanismos locales
de control constitucional en las entidades fede-
rativas. Esta problemática tendrá que resolverse
paulatinamente por los Tribunales Colegiados
de Circuito y, eventualmente, por la Suprema
Corte, en la medida en que se impugnen las re-
soluciones definitivas de las jurisdicciones
constitucionales locales. En la actualidad son
más de veinte entidades federativas las que
cuentan a nivel constitucional con mecanismos
de control y con jurisdicciones especializadas en
algunos casos, como las Salas Constituciona-
les de Veracruz, Quintana Roo y Estado de
México, o la Sala Superior en Chiapas.

De igual forma son profundas y variadas
las propuestas de renovación para las contro-
versias constitucionales y las acciones de in-
constitucionalidad, mecanismos que conoce en
única instancia nuestro más Alto Tribunal en su
carácter de Tribunal Constitucional. La amplia-
ción de la legitimación activa y la votación re-
querida son temas comunes sobre los cuales
conviene reflexionar. Así considera nuestro au-
tor que en las controversias constitucionales
debe ampliarse la legitimación a órganos no
previstos específicamente en el artículo 105
constitucional y que pueden ser afectados por
actos que mermen sus atribuciones constitucio-
nales, como específicamente puede suceder
con el Banco de México, las Comisiones de

Derechos Humanos y los órganos de fiscali-
zación; de igual forma en las acciones de
inconstitucionalidad, el porcentaje del 33% de
los integrantes del órgano legislativo requerido
resulta una exigencia que limita el acceso a la
regularidad constitucional, puesto que es ma-
yor a la mitad del quórum necesario para
aprobar la ley. La propuesta del autor se dirige
a otorgar legitimación activa a los grupos par-
lamentarios existentes y a los órganos consti-
tucionales autónomos, como ya sucedió con
las Comisiones de Derechos Humanos me-
diante la reforma constitucional de septiembre
de 2006. Por lo que respecta a la votación
cualificada de ocho votos, tanto para las con-
troversias constitucionales como para las ac-
ciones de inconstitucionalidad para declarar la
invalidez de la norma con efectos generales,
coincidimos con el autor de que resulta disfun-
cional el sistema imperante, debiendo evolu-
cionar hacia la mayoría simple.

Un acierto del libro consiste en incluir
dentro del sistema de control constitucional el
estudio de los instrumentos de protección en
materia electoral, debido a la evolución que
esta materia ha experimentado, transitando de
la autocalificación y solución por órgano políti-
co de las controversias electorales, hasta la
heterocalificación y solución por órganos ad-
ministrativos y jurisdiccionales de la conflictiva
electoral, como de manera profunda lo estudia
el Magistrado Suárez Camacho; especialmen-
te con las nuevas atribuciones del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
producto de la reforma constitucional de agos-
to de 1996 y específicamente a través del jui-
cio de revisión constitucional electoral y el jui-
cio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano.

De los interesantes planteamientos
abordados por el autor, hay uno que sin lugar
a dudas debe ser motivo de una solución in-
mediata, sea a través de la reforma corres-
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pondiente o bien mediante una nueva interpre-
tación de la Suprema Corte de Justicia. Me
refiero a la falta de control constitucional de las
normas generales en materia electoral, cuando
se trata de un acto de aplicación. Conforme al
criterio actual de la Suprema Corte se reservó
de manera exclusiva la facultad de declarar la
inconstitucionalidad de leyes en materia electo-
ral a través de la acción de inconstitucionali-
dad, siendo que la impugnación de las mismas
puede ser con motivo de un acto concreto, su-
puesto que es materia del conocimiento del Tri-
bunal Electoral; es decir, se acotaron las fun-
ciones del Tribunal Electoral al control de
legalidad. En ese sentido, tal y como de mane-
ra reiterada lo ha señalado la mejor doctrina
mexicana, se ha creado una “zona de inmuni-
dad” para el control constitucional derivada de
la jurisprudencia de la Corte. La discusión se
abrió nuevamente en el Pleno de nuestro más
Alto Tribunal al conocer del “Amparo Castañe-
da”, aunque en la vía del juicio de amparo.
Esperamos, como lo hace también el Magistra-
do Suárez Camacho, que pronto se abandone
ese criterio para permitir al Tribunal Electoral

realizar la interpretación constitucional que ya
venía realizando, conforme una nueva interpre-
tación no restrictiva a los artículos 99 y 105, en
relación con el 41, fracción IV, de nuestra
Constitución federal.

VII

En lo personal conocí al Dr. Humberto
Suárez Camacho en su época como Secreta-
rio de Estudio y Cuenta (1996-2000) de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, adscrito
a la ponencia del Ministro Mariano Azuela
Güitrón. Ahí tuve la oportunidad, al ser com-
pañeros secretarios en la Segunda Sala, de
conocer su altura intelectual y percatarme de
su genuina vocación judicial. Durante esa fruc-
tífera etapa inició nuestra amistad y mi admi-
ración por la manera en que abría brecha en
los criterios jurisprudenciales, que lo hacen
ahora formar parte de ese selecto grupo de
juzgadores al que me referí al inicio de estas
líneas y que nos hacen confiar en el porvenir
de nuestra judicatura federal.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor
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FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La reforma del régimen jurídico-procesal del recurso

de amparo (Reflexiones en torno a la Ley Orgánica 6/2007, de reforma de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional), Madrid, Dykinson, 2007, 198 pp.

En el panorama del Derecho Constitucional es-
pañol la obra de Fernández Segado quizás sea
actualmente una de las más conocidas, tam-
bién fuera de nuestro país. Fernández Segado,
entre otros ámbitos de investigación, ha orien-
tado su obra —desde sus inicios— hacia un es-
tudio con precisión y rigor de la significación de
la Justicia Constitucional, siendo numerosísima
su obra sobre la materia. A través de los estu-
dios de Fernández Segado, el estudioso del
Derecho encuentra la labor de un «jurista euro-
peo» en su sentido más vital expuesto por
Häberle, como Staatsrechtslehrer (profesor de
Derecho Público)1 en estado puro y «puente»
entre Europa y Latinoamérica de ideas y con-
ceptos jurídico-constitucionales. Nadie como él
está contribuyendo al conocimiento de la reali-
dad constitucional y de la Justicia Constitucio-
nal de América latina, objetivo encomiable en el
que la dirección del prestigioso Anuario Iberoa-

mericano de Justicia Constitucional es sólo una
prueba más. A través de esa labor de Fernán-
dez Segado, las peculiaridades de la Jurisdic-
ción Constitucional iberoamericana y la doctrina
de muchísimos académicos sudamericanos
prestigiosos sobre la materia es mucho más

conocida en España y, por extensión en Euro-
pa toda. Además la obra y la metodología de
Fernández Segado inspira y sirve de ejemplo
a muchos otros académicos e investigadores
incipientes, realizando una constante función
de apoyo personal y promoción para la reali-
zación de estudios y traducciones científicas
sobre cuestiones de jurisdicción constitucional,
sobretodo desde su virtualidad como sistema
de protección de la dignidad humana y los de-
rechos fundamentales. El mensaje de Fernán-
dez Segado se vuelve así, a la vez, un men-
saje comprometido, no sólo científico y
racional, sino humano, bello y pleno de sensi-
bilidad.

Ahora Fernández Segado ha tenido el
arrojo de plantear una de las primeras mono-
grafías crítico-constructivas sobre la nueva si-
tuación jurídico-procesal del recurso de amparo
en España. Iniciativa que aparece enmarcada
en su momento más oportuno, si tenemos en
cuenta las vicisitudes por las que está pasan-
do nuestro Tribunal de la Constitución. En
efecto, recuérdese, por ejemplo, la llamada
“guerra de recusaciones” iniciada en 2007 con
la recusación por el Partido Popular del ma-
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gistrado Pablo Pérez Tremps (El País, edición
del 13 de marzo de 2008, p. 18). Recuérdese,
igualmente, la acusación de la Sala Penal del
Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional de
vaciar de contenido el artículo 123 de la Consti-
tución, cuando los empresarios Alberto Cortina
y Alberto Alcocer, después de ser condenados
por el Tribunal Supremo, fueran exonerados
por el Tribunal de la Constitución, que entendió
prescrito el delito y redefinió la forma en que
debían computarse los plazos de prescripción
(STC 29/2008, de 20 de febrero). Recuérdese
la final y previsible aceptación por el Tribunal
Constitucional de la “enmienda Casas” (STC
49/2008, de 9 de abril). Y, finalmente, recuér-
dese la, no por todos comprendida, decisión
del Tribunal respecto a la Ley 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género, que aceptaba el
trato desigual de hombres y mujeres ante la co-
misión de un mismo acto punible (STC
59/2008, de 14 de mayo).

En esta entrega —Fernández Segado está
ultimando otra obra de muchísima más enver-
gadura sobre la cuestión, titulada La Justicia

Constitucional: una visión de Derecho Compa-

rado, también publicado por la Editorial Dykin-
son— el autor trata de aclarar ciertos malenten-
didos y situaciones confusas en algunas de las
cuestiones más peliagudas y de mayor actuali-
dad de la ley reguladora del Tribunal Constitu-
cional, desde una postura objetiva y estricta-
mente jurídico-constitucional. Y no hay duda de
que lo consigue, tanto que posiblemente será
un libro que no tiene por qué gustar en círculos

políticos, ni de unos ni de otros. Y es que el
exhaustivo nuevo trabajo de Fernández Sega-
do se centra en el nuevo régimen jurídico del
recurso de amparo desde la nueva Ley Orgá-
nica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal
Constitucional, pero su estudio trasciende por
fuerza ese ámbito, llegando a realizar un ba-
lance muy lúcido y meticuloso de muchos
otros aspectos de la nueva regulación, ajeno
por completo a condicionamientos de ningún
tipo. Se puede decir así que este trabajo es
del todo equilibrado.

Bajo el significativo título «La razón de
ser y el iter de la reforma de la LOTC» encon-
tramos la parte más descriptiva e introductoria
de la materia objeto de estudio. Se trata de un
comentario sucinto de distintas situaciones
problemáticas que afectan al Tribunal. El autor
hace referencia aquí, como principales causas
que han empujado a la nueva regulación, al
tradicional overbooking de recursos de ampa-
ro, que ha terminado casi por colapsar la acti-
vidad del Tribunal Constitucional,2 e igualmen-
te a la situación de conflicto entre el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo, que so-
bretodo desde el conocido caso Preysler
(SSTC 115/2000 y 186/2001) había ido in

crescendo y no parecía tener atisbos de solu-
ción.3 Termina el examen de esta cuestión
haciendo una exposición crítica del itinerario
seguido por el Proyecto de Ley hasta su apro-
bación, haciendo mención además a las inter-
venciones más reveladoras de los diputados y
las enmiendas más señaladas. Aquí, desde mi
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punto de vista, me parece digno de encomio
que el autor analice el problema de la falta de
acuerdo entre los dos grandes partidos, tanto
respecto del PSOE como del PP, de manera
imparcial y que aclare las causas que llevaron
a una falta de aprobación de la reforma de la
ley más consensuada.

El punto siguiente, dedicado a referir el al-
cance de la reforma, es mucho más conciso, y
representa una rápida explicación de los ámbi-
tos normativos afectados. En esta parte del es-
tudio se hace también comparación con las an-
teriores modificaciones de la LOTC y examen
de los objetivos generales del legislador. La ex-
posición sigue con la relación de los «aspectos
orgánicos objeto de modificación legal», de una
extensión mucho mayor, y que describe funda-
mentalmente la nueva facultad de las Asam-
bleas legislativas de las Comunidades Autóno-
mas de proponer candidatos a magistrados del
Tribunal, la posibilidad de prorroga automática
del mandato de Presidente y Vicepresidente del
Tribunal y la previsión del trámite de compare-
cencia parlamentaria de los candidatos a ma-
gistrados. Respecto a la primera cuestión, tras
una ineludible explicación del devenir parla-
mentario de la nueva redacción del artículo
16.1 de la LOTC, el autor reconoce la insufi-
ciencia en nuestro ordenamiento de cauces de
participación de las Comunidades Autónomas
en la designación de los magistrados del Tribu-
nal Constitucional, procurando, al hacerlo, ex-
poner su tendencia a mostrar la reforma del
Senado como medio adecuado que les hubiera
dado suficiente protagonismo para cubrir esta
necesidad. Por otra parte, en una confrontación
exhaustiva de la Constitución con la nueva po-
sibilidad de prorroga automática del mandato

de Presidente y Vicepresidente del Tribunal,
se continúa desarrollando, desde mi punto de
vista de forma bastante convincente, la irre-
prochabilidad constitucional del precepto,
mostrando su posible aplicabilidad en situacio-
nes de necesidad de prorroga del ejercicio del
cargo ante casos de falta de acuerdo de las
fuerzas parlamentarias.

El cuarto punto del libro está dedicado a
las reformas que se han operado en orden al
fortalecimiento de la posición institucional del
Tribunal Constitucional. Un científico tan cono-
cedor de los desencuentros entre el Tribunal
Supremo y el Tribunal Constitucional4 como lo
es Fernández Segado es muy consciente de
la necesidad de dotar al Tribunal de la Consti-
tución de sistemas que aseguren su primacía
como interprete de la Constitución. En esta
parte se analiza sobretodo el contenido del
nuevo texto del artículo 4 de la LOTC. Esto
significa que aquí se explica la facultad del
Tribunal de delimitar el «ámbito de su jurisdic-
ción» y su posibilidad de adoptar «cuantas
medidas necesarias para preservarla», e
igualmente la afirmación de que «las resolu-
ciones del Tribunal Constitucional no podrán
ser enjuiciadas por ningún órgano judicial del
Estado», y finalmente, su potestad de anula-
ción de actos y resoluciones en defensa de su
jurisdicción. El autor, como digo, apoya la idea
de establecer sistemas de fortalecimiento de
la institución, mas reconoce el poder que re-
caba así este órgano y manifiesta ciertos re-
celos, dada la ausencia de mecanismos for-
males de control del Tribunal Constitucional
en el ejercicio de esas nuevas posibilidades.

En el punto titulado «las modificaciones
del régimen jurídico-procesal del amparo» el
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autor empieza explicando el nuevo requisito
que se debe justificar en la solicitud de amparo:
la «especial trascendencia constitucional» del
recurso. Fernández Segado analiza los mo-
mentos clave —presentación de la demanda y
valoración del Tribunal en orden a la admisión
a trámite del recurso— en que opera el concep-
to de «especial trascendencia constitucional».
Su propósito es mostrar cómo los parámetros
que facilita el artículo 50.1.b LOTC para desci-
frar el sentido último de esa nueva noción son
ciertamente imprecisos, aunque admite la vir-
tualidad del nuevo precepto para advertir aún
más del carácter extraordinario del recurso. En
este repaso de la nueva regulación se prosigue
profundizando, de forma lúcida y coherente, en
el nuevo sistema de admisión e inadmisión del
recurso y se muestra su compatibilidad con el
writ of certiorari propio de sistemas de common

law, que se va introduciendo de forma cada vez
más clara en nuestro ordenamiento. A todo ello
sigue la exposición y evaluación del autor de la
nueva posibilidad de las Secciones para la re-
solución de recursos de amparo, describiendo
las distintas objeciones y contradicciones que
presenta esta medida de desconcentración. Por
otro lado, los demás aspectos tratados en esta
parte de la obra tienen de por sí un carácter
menos controvertido: la reforma del trámite de
la cuestión interna de inconstitucionalidad,
otras modificaciones del régimen jurídico-proce-
sal del amparo —la previsión de adopción de
medidas cautelares, cuestiones de plazo, etc.—
y, en último lugar, el juicio crítico acerca de la
reforma del amparo constitucional.

La última parte del libro se subdivide en
otros cinco puntos relativos a distintas cuestio-
nes generales de la reforma. El primer punto,
referido a la Disposición final primera por la que
se modificaba el articulo 241.1 de la Ley
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ),
examina la nueva posibilidad para revisar viola-
ciones de derechos fundamentales por parte de

los tribunales ordinarios a través de la nueva
regulación de la nulidad de los actos procésa-
les ex artículo 241.1 LOPJ, evaluando, de for-
ma precisa, una cuestión tan heterogénea —y
a la vez tan interesante— como el nuevo dise-
ño del incidente de nulidad de actuaciones. En
el segundo punto Fernández Segado cuenta
las novedades en orden a la potenciación
del rol de las partes litigantes en el proceso
judicial en el que se va a suscitar una cuestión
de inconstitucionalidad, centrándose, en bue-
na medida, en las nuevas posibilidades que
abren los artículos 35.2 y 37.3 de la LOTC. Y,
finalmente, en los tres últimos puntos del
trabajo, el autor expone, en la parte del libro
dedicada a aspectos menores más de tipo
procedimental, novedades en orden a temas
diversos como, por ejemplo, previsiones en re-
lación a la presentación de los escritos de ini-
ciación del proceso, publicación de autos del
Tribunal Constitucional en el BOE y modifica-
ciones relativas al personal al servicio del Tri-
bunal. Aunque esta última parte de la investi-
gación está orientada desde un punto de vista
eminentemente práctico, al mismo tiempo si-
gue enfocada a hacer reflexiones y conclusio-
nes muy instructivas.

El nuevo trabajo de Fernández Segado
es, en definitiva, una obra muy completa, en
la que se aporta un apoyo imprescindible
para comprender a fondo los cambios que ha
supuesto la nueva Ley Orgánica 6/2007 en la
regulación del recurso de amparo, pero tam-
bién en otros aspectos fundamentales del Tri-
bunal Constitucional. Fernández Segado, cla-
ro y conciso, con una intención muy por
encima de la de ofrecer un simple comentario
de las novedades legislativas, con esa pro-
fundidad y estilo que le caracterizan desde
sus primeros trabajos y con esa capacidad
de interrelacionar los hechos observados y
sacar deducciones certeras, hace una ex-
haustiva disección de la nueva ley. Por su-
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puesto, sus afirmaciones y tesis personales
pueden ser en algunos casos polémicas, inclu-
so arriesgadas, pero tienen, de todos modos,
la fuerza que le proporcionan su pasión por el
objeto de estudio, su dedicación plena a la
vida docente y su posición de jurista y científi-
co al más alto nivel. De este modo, se inte-
gran en su justo equilibrio la claridad en lo ex-
plicado, la crítica y las reflexiones del autor.
Estamos, en suma, ante un trabajo de extraor-

dinaria calidad, imprescindible para actualizar
el conocimiento del especialista del Derecho
sobre el Tribunal Constitucional como máxi-
mo interprete de la Constitución y de la figura
del recurso de amparo como vía extraordina-
ria de protección de los derechos fundamen-
tales. Trabajos como éste hacen incluso su-
perfluo la lectura de la ley.

Alberto Oehling de los Reyes*
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GARCÍA MORELOS, Gumesindo, Introducción al Derecho Procesal Constitucional,
pról. Domingo García Belaunde, La Plata, Librería Editora Platense, 2007, 129 pp.

I. Justificación de la presente reseña

Una reciente visita a la ciudad de México
—del 16 al 20 de agosto de 2007— nos permi-
tió saludar una vez más al joven profesor mexi-
cano Gumesindo García Morelos (n. Zihuatane-
jo, Guerrero, 18-XI-1971) quien, por lo demás,
tuvo la amabilidad de darnos a la mano su re-
centísimo libro que lleva por título Introducción

al Derecho Procesal Constitucional (La Plata,
Librería Editora Platense, 2007, 129 págs.) y
que va precedido de un sustancioso prólogo a
cargo de Domingo García Belaunde.

El propósito del viaje en compañía de los
colegas peruanos García Belaunde, Francisco
Eguiguren Praeli y Ernesto Blume Fortini, era
cumplir con una invitación académica que nos
hizo el profesor de la Maestría en Derecho Pro-
cesal Constitucional de la Universidad Paname-
ricana, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, a donde he
vuelto luego de 17 años cuando asistí a un cur-
so de Posgrado en la especialidad de Amparo
que dictó Domingo García Belaunde.

Naturalmente, los años pasan, y ahora en-
contramos a una nueva generación de profeso-
res, jóvenes y atentos, tales como el Director
de la Maestría, Juan Manuel Acuña Roldán, y
el Coordinador Académico, Marcos del Rosario
Rodríguez. García Morelos también terminaba
de dar su conferencia en dicho recinto universi-
tario.

El Derecho Procesal Constitucional en
México se ha ido acentuando en forma perma-

nente debido a los siguientes factores determi-
nantes:

a) Gracias al trabajo académico serio del
amparista Héctor Fix-Zamudio (México, D.F.,
1924), quien bajo la tutela de su maestro es-
pañol Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (1906-
1985) sentó las bases teóricas de dicha disci-
plina con un creciente impacto extra muros. Y
en fecha reciente, sin desmerecer a otros dig-
nos representantes —Cipriano Gómez Lara,
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Juventino V.
Castro y Castro— la actividad científica de
Eduardo Ferrer Mac-Gregor resulta digna de
todo elogio. ¡Qué mejor carta de presentación
con dos publicaciones maestras que ha dado
a la estampa!, en su condición de coordinador
y director: Derecho Procesal Constitucional (4
tomos, 5ª edición, México, Ed. Porrúa-Colegio
de Secretarios de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, A.C., 2006) y la Revista Ibe-
roamericana de Derecho Procesal Constitucio-
nal desde el año 2004 y que a la fecha ya
cuenta con ocho números.

b) La reforma constitucional de 31 de di-
ciembre de 1994 a la Constitución mexicana
de 1917 relativo a las nuevas bases compe-
tenciales de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación a través de los instrumentos protec-
tores de la defensa de la Constitución, tales
como el Juicio de Amparo y las acciones de
inconstitucionalidad y controversias constitu-
cionales.

c) El replanteo de la malla curricular en la
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Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, y la creación de las
Maestrías sobre la materia en la Universidad
Panamericana, Universidad Autónoma de
Nuevo León y Universidad Autónoma de Tlax-
cala. Y,

d) La creación a nivel nacional del Instituto
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional
el año 2004, que a la vez organizó al año si-
guiente —en setiembre de 2005 en Monte-
rrey— el I Congreso Nacional; y en mayo de
2007 el II Congreso.

II. El autor

En su condición de docente, García More-
los es Profesor Titular por oposición de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, Profesor Visitante de la Universidad de
Belgrano (República Argentina), Profesor Visi-
tante de la Universidad del Salvador (República
Argentina), Profesor de la Universidad Paname-
ricana (Campus Ciudad de México), Miembro
del Colegio Nacional de Profesores de Derecho
Procesal A.C., Miembro del Instituto Iberoame-
ricano de Derecho Procesal, Miembro Honora-
rio del Colegio de Profesores de Derecho Pro-
cesal de Chiapas A.C., Miembro del Instituto
Mexicano de Derecho Procesal y Miembro del
Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana
de Derecho Procesal Constitucional.

De otro lado, García Morelos cuenta con
la publicación de los siguientes libros: El Ampa-

ro-Hábeas Corpus. Estudio Comparativo Méxi-

co-Argentina, México, ABZ, 1998; Et. Al., 20

Juristas del Siglo XX, Morelia, ABZ, 2000;
Compilación legislativa de los Derechos Huma-

nos, Morelia, Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Michoacán, 2007; e Introducción

al Derecho Procesal Constitucional, La Plata,
Argentina, Editorial Platense, 2007.

A nivel de la administración pública García

Morelos presta eficientes servicios como Coor-
dinador de Programas de la División de
Posgrado en Derecho de la Facultad Derecho
Y Ciencias Sociales de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo, desde octu-
bre de 2002, y es Presidente (Ombudsman)
de la Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos de Michoacán a partir del 9 de octubre
de 2003 hasta la fecha.

Asimismo, ha publicado diversos artículos
de su especialidad, entre los que destacan:
“Perspectivas de los derechos humanos en
México”, en Boletín de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, año 111, Nº 10, Morelia,
mayo de 1996; también publicado en el perió-
dico ABZ, Información y Análisis Jurídico, Nº
23, Morelia, año 1, 1° de junio de 1996;
“Eduardo J. Couture: Las Garantías Constitu-
cionales del Proceso Civil”, ABZ, Morelia, año
IV, Nº 92, segunda quincena de abril de 1999;
“Niceto Alcalá-Zamora y Castillo: El litigio y los
fines del proceso”, ABZ, Morelia, año IV, Nº
94, segunda quincena de mayo de 1999; “Sil-
vestre Moreno Cora: El Amparo entre dos
épocas”, ABZ, Morelia, año IV, Nº 107, prime-
ra quincena de diciembre de 1999; “Hábeas
Corpus y tutela judicial efectiva de los dere-
chos fundamentales de los reclusos: hacia
una habilitación procesal” en Revista del Insti-

tuto Colombiano de Derecho Procesal, Bogo-
tá, Librería del Profesional, Nº 28, 2002; “Los
derechos humanos como límites a las activi-
dades probatorias procesales” en Cuadernos

Procesales, Colegio de Profesores de Dere-
cho Procesal de La Facultad de Derecho de la
UNAM-Colegio Nacional de Profesores de De-
recho Procesal, México D.F., año VI, marzo
de 2002; “Hábeas Corpus, Amparo y los dete-
nidos-desaparecidos: aspectos procesales”,
en el libro Derecho Procesal Constitucional,
Eduardo Ferrer (Coord.), 3ª ed., México, Po-
rrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2002, Tomo 1;
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“Diligencias policiales y sumariales ante el prin-
cipio de presunción de inocencia” en Revista

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

de la Universidad Michoacana de San Nicolás

de Hidalgo, Nº 3, enero-junio 2003, pág. 71 y
ss.; “El control judicial de las leyes y los dere-
chos fundamentales”, Revista Iberoamericana

de Derecho Procesal Constitucional, México,
Porrúa-Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal Constitucional, Nº 3, enero-junio,
2005; “Teoría y práctica de la tutela de los de-
rechos humanos: un año de experiencias cons-
titucionales del Ombudsman en Michoacán” en
La justicia constitucional en las entidades fede-

rativas, Manuel González Oropeza y Eduardo
Ferrer Mac-Gregor (coords.), México, Porrúa,
2006; “Aspectos procesales del control consti-
tucional de las normas jurídicas en México”, en
El papel de los Tribunales Superiores. Estudios

en honor del Dr. Augusto Mario Morello, Roberto
Omar Berizonce, Juan Carlos Hitters y Eduardo
David Oteiza (coords.), Buenos Aires, Rubin-
zal-Culzoni-Instituto Iberoamericano de Dere-
cho Procesal, 2006; y “Teoría general del Dere-
cho Procesal Constitucional” en Palestra del

Tribunal Constitucional. Revista mensual de ju-

risprudencia, Lima, Palestra, año 2, Nº 1, enero
2007.

Entre los reconocimientos académicos que
García Morelos tiene en su haber destacan el
Premio “Padre de la patria” por la Universidad
Michoacana de San Nicolás De Hidalgo:
1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996;
la Medalla al Mérito Académico “Adolfo Cano”,
por haber obtenido el más alto promedio de
Calificaciones de la Generación 1991-1996. (21
de abril de 1997); y el Premio Regional (Jalisco,
Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato y Na-
yarit) a las mejores tesis de Derecho Constitu-
cional “Maestro Arturo Ramos Romero” edición
1997, con mención cum laude por la Academia
de Derecho Constitucional de la Universidad de

Guadalajara (Guadalajara, Jalisco, 20 de mayo
de 1999).

III. La obra

Yendo al punto central, García Morelos
estructura su Introducción al Derecho Procesal

Constitucional, redactado con un prolijo análi-
sis, en cinco jugosos segmentos: I. Derecho
Procesal y Teoría General del Proceso. II. Re-
flexiones sobre el concepto de Derecho Pro-
cesal Constitucional. III. Naturaleza jurídica del
Derecho Procesal Constitucional. IV. Concep-
tos fundamentales: Jurisdicción Constitucional,
Sistemas de Jurisdicción Constitucional, Pro-
cesos (garantías) constitucionales y Magistra-
tura Constitucional. V. Conclusiones genera-
les. En ese orden expositivo, resulta profunda
y completísima la bibliografía especializada
que al final del libro se incluye.

Como es obvio, García Morelos, como
buen académico, tenía que asumir obligatoria-
mente una posición acerca de la ubicación del
Derecho Procesal Constitucional dentro del
contexto del Derecho Público, y a la cual nos
adherimos: “La instrumentalidad del Derecho
Procesal Constitucional —acota— debemos
verla con relatividad, considerando la autono-
mía de la rama adjetiva, al contar con un obje-
to de estudio propio, las normas reguladoras
de los procesos constitucionales”.

La tesis en mención ya había sido puesta
en práctica por Domingo García Belaunde,
quien acertadamente sostiene en el prólogo
que García Morelos toma el problema como
debería ser: esto es, desarrolla el Derecho
Procesal Constitucional desde perspectivas
procesales, siguiendo las líneas maestras que
trazaron los clásicos del proceso.

IV. Reflexión final

Por todo lo señalado, la obra Introducción
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al Derecho Procesal Constitucional será recibi-
da con beneplácito por la crítica más autoriza-
da de Iberoamérica. Y su autor, Gumesindo
García Morelos, se deberá sentir satisfecho por
haber concluido con éxito la faena editorial que
constituye la primera parte de su tesis doctoral
que sustentó, con conocimiento de causa, en la
Universidad Complutense de Madrid a inicios

del presente año 2007, casa de estudios don-
de también obtuvo el Diploma de Especialista
en Derechos Humanos. Con anterioridad se
había Licenciado en Derecho por la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(México).

José F. Palomino Manchego
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TORRES MURO, Ignacio, La legitimación en los procesos constitucionales, pról. Fran-
cisco Rubio Llorente, Madrid, Reus, 2007, 241 pp.

Es bien sabido que la facultad de iniciar cual-
quier tipo de procedimiento resulta un aspecto
esencial del mismo. Al fin y al cabo, la iniciativa
(ya sea legislativa, procesal o de otro tipo) es la
llave que permite abrir las barreras dispuestas
por un determinado ordenamiento jurídico para,
tras completar el iter correspondiente, conse-
guir un resultado concreto: la aprobación de
una ley, la obtención de una resolución, el
nombramiento de un cargo público o cualquier
otra. Y ello es especialmente claro en aquellos
procesos que permiten definir las reglas jurídi-
camente vigentes en una sociedad, aprobando
normas nuevas o eliminando las vigentes hasta
un momento preciso.

Por consiguiente, no puede extrañar que
muchas veces el poder haya perseguido el
control de estas facultades de iniciativa como
medio de garantizar su dominio sobre tales pro-
cesos. En particular, el control de la iniciativa
legislativa ha sido históricamente uno de los
mecanismos clásicos de dominación de las Cá-
maras en los sistemas autoritarios. Así lo po-
nen de manifiesto claramente algunos antece-
dentes, como el del artículo 31 del Estatuto
Real de 1834, según el cual “las Cortes no po-
drán deliberar sobre ningún asunto que no se
haya sometido expresamente a su examen en
virtud de un Decreto Real”. También la Consti-
tución francesa de 14 de enero de 1852, que
consagró la Presidencia permanente de Luis
Napoleón Bonaparte, disponía en su artículo 8
que “sólo el Presidente de la República tiene

iniciativa legislativa”. O, más recientemente,
una ley de 24 de diciembre de 1925 (n. 2263)
que, en la Italia fascista, prescribía que ningu-
na materia podía ser incluida en el orden del
día en ninguna de las Cámaras sin consenti-
miento del Jefe del Gobierno.

Obviamente, la relativamente tardía apa-
rición del control de constitucionalidad de las
leyes por parte de unos Tribunales Constitu-
cionales que se configuraban así como “legis-
ladores negativos”, no permite buscar antece-
dentes tan lejanos. Sin embargo, no cabe
ignorar que también en esta materia existen
ejemplos que podrían traerse a colación sin
demasiado esfuerzo: baste recordar, a este
respecto, la articulación del “recurso de con-
trafuero” introducido, en los últimos años del
franquismo, por la Ley Orgánica del Estado de
1 de enero de 1967. Un recurso “en garantía
de los principios y normas lesionados” por un
“contrafuero”, definido como “todo acto legisla-
tivo o disposición general del Gobierno que
vulnere… las Leyes Fundamentales del Reino”
(artículo 59). Pero un recurso cuya absoluta
supeditación al régimen establecido se pone
de manifiesto desde el momento en que su re-
solución corresponde, previos dictámenes y
propuestas diversas, al Jefe del Estado, que
“ejerce el poder supremo político y administra-
tivo” (artículo 6). Y que, en lo que aquí nos in-
teresa, sólo podía ser interpuesto por “el Con-
sejo Nacional” del Movimiento y por la
“Comisión Permanente de las Cortes”, órga-
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nos ambos evidentemente insertos en el núcleo
duro del poder en la España de la época.

En definitiva, la definición de los sujetos
capaces de poner en marcha los procedimien-
tos destinados a fijar las reglas vigentes en una
determinada sociedad (a aprobarlas, o a discu-
tirlas y, en su caso, dejarlas sin efecto) es una
cuestión central en cualquier sistema político, y
por ello es un objeto idóneo de estudio para el
Derecho Constitucional. Y así lo subraya el tra-
bajo que ahora nos ocupa, que partiendo de
una atinada cita de Kelsen, se ciñe concreta-
mente al examen de los sujetos legitimados en
el ordenamiento jurídico español para activar
los distintos procesos encomendados al Tribu-
nal Constitucional por la Constitución y su Ley
Orgánica reguladora.

El estudio del Profesor Torres Muro,
miembro también del Cuerpo de Letrados del
Tribunal Constitucional, integra perfectamente
la doble experiencia de su autor en una ajusta-
da combinación de reflexión académica y de
orientación práctica. Una combinación que se
pone de manifiesto desde el brevísimo capítulo
introductorio (págs. 21-26) donde, tras argu-
mentar la dificultad, e incluso la imposibilidad,
de “elaborar una doctrina general de la legiti-
mación”, se expone el planteamiento adoptado,
que expresamente se considera “escasamente
riguroso desde una perspectiva tradicional”
pero que se justifica por ser “el que sirve mejor
a nuestro objetivo”. En definitiva, siguiendo una
línea ya marcada anteriormente por otros auto-
res, y que difícilmente puede objetarse, se en-
tiende por legitimación “la capacidad de activar,
o poner en marcha, un proceso constitucional
concreto”. De esta forma, el autor renuncia
explícitamente a analizar la legitimación pasiva,
a la que sólo se hace alguna referencia en el
caso del recurso de amparo. Pero se obtiene
una noción práctica y capaz de abarcar el “ca-
rácter variopinto” de los procesos constituciona-
les, concebidos —estos sí, de forma estricta y

rigurosa— como todos aquellos “previstos en
la LOTC”.

Partiendo de esos postulados, el estudio
sigue un esquema claro y útil, examinando la
regulación de la legitimación en cada uno de
esos procesos constitucionales. A tal fin, éstos
se agrupan en tres categorías claramente dife-
renciadas: la primera de ellas engloba aque-
llos procesos en los que el Tribunal Constitu-
cional actúa “como juez de la constitucionali-
dad de la ley” (capítulo II); la siguiente aborda
aquellos otros en que el Tribunal se sitúa
como “Tribunal de conflictos” (III); y la última
(IV), la legitimación en el recurso de amparo,
donde el Tribunal aparece como “juez de los
derechos fundamentales”.

Dentro de cada uno de esos capítulos, el
autor analiza sistemáticamente los diferentes
procesos. De esta forma, el capítulo II revisa
las cuestiones que la legitimación plantea res-
pecto al recurso de inconstitucionalidad, cues-
tión de inconstitucionalidad y control previo de
constitucionalidad de los tratados; el tercero,
aborda los diversos tipos de conflictos (de
competencia, en defensa de la autonomía lo-
cal, entre órganos constitucionales) así como
las impugnaciones del artículo 161.2 CE; y, fi-
nalmente, el cuarto se dedica exclusivamente
al amparo.

El estudio de la legitimación en cada tipo
de proceso combina, como es habitual, por
otra parte, en el autor, la exposición del régi-
men vigente en España y la reflexión sobre
las diversas cuestiones que en cada uno de
esos ámbitos se plantean. Una reflexión que
tiene en cuenta permanentemente no sólo los
datos jurisprudenciales y las opiniones doctri-
nales en la materia, sino también los que su-
ministra el Derecho comparado, con abundante
utilización de materiales normativos, jurispru-
denciales y doctrinales alemanes, italianos y
franceses. Y que nunca pierde un saludable
sentido crítico, desembocando en ocasiones
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en claras tomas de postura personales, no
siempre en la línea mayoritaria ni en la doctrina
ni en la jurisprudencia constitucional que, evi-
dentemente, se aporta.

Es éste un aspecto que resulta particular-
mente digno de agradecimiento. Ante cuestio-
nes controvertidas, o simplemente discutibles,
la exposición y justificación no sólo de las solu-
ciones adoptadas por el ordenamiento, sino
también de las alternativas que se consideran
preferibles pueden convencer o no, pero consti-
tuyen evidentemente un estímulo al lector y, en
última instancia, al debate científico. Y ello, in-
sisto, al margen de que uno pueda compartir o
no las tomas de posición del autor. Así, por po-
ner un ejemplo, quien escribe estas letras ha
encontrado sugerentes —por no decir abierta-
mente convincentes— las consideraciones que
llevan al autor a considerar “deseable una flexi-
bilización” del concepto de “proceso”, en tanto
que requisito a la hora de considerar legitimado
a un órgano jurisdiccional para plantear una
cuestión de inconstitucionalidad (págs. 129-141).
En síntesis, esa posición resulta coherente con
la configuración de estas cuestiones como me-
canismo cuyo “objetivo principal… es la depu-
ración del ordenamiento”, por más que haya de
reconocer que “para ello ha[r]ía falta forzar de
alguna manera la letra de las leyes en presen-
cia”, lo que sin duda es un argumento en con-
tra más que sólido.

Otro tanto cabe decir de muchos otros as-
pectos. Como el análisis y justificación, a mi jui-
cio más que correcto, de la apertura del recurso
de inconstitucionalidad a minorías parlamen-
tarias cualificadas (cincuenta diputados o sena-
dores). Un asunto enormemente polémico,
como revela con toda nitidez —y diríase, inclu-
so, con toda crudeza— el “prólogo” del libro
(págs. 11-17), obra del Presidente del Consejo
de Estado, el Profesor Rubio Llorente. El cual,
considerado en el texto como “el más conspi-
cuo representante” en España del sector doctri-

nal crítico a esta legitimación (pág. 55), se
confiesa decidido a no poner en cuestión las
razones del autor, pero también a no abdicar
de las suyas. Para lo cual, dedica práctica-
mente la mitad de su aportación (págs. 14-17)
a “una leve reflexión sobre un episodio de ra-
biosa actualidad”, que a su juicio, y pese a re-
conocer abiertamente que “no h[a] estudiado
la cuestión”, le resulta “de indudable relevan-
cia a la hora de valorar” esta legitimación. En
síntesis, tal reflexión sobre los recursos pre-
sentados —y los no presentados— por mino-
rías parlamentarias contra algunos —no to-
dos— los Estatutos de Autonomía aprobados
durante la VIII Legislatura le lleva a afirmar
—reiterando su posición anterior— que “desde
el punto de vista político… el razonamiento
eficaz no es el del Derecho, sino el del sentido
común…, que es el que más fácilmente llega
a la opinión y es el punto de vista político el
que ha determinado la actitud de los actores”.
Por todo lo cual concluye que “nada podrá bo-
rrar de la opinión pública la idea de que al im-
pugnar el Estatuto catalán y no otros, los im-
pugnantes han actuado movidos sobre todo
por razones políticas, o más precisamente,
por razones de política partidista; que el recur-
so ante el Tribunal Constitucional es simple
continuación del debate entre partidos y que,
en consecuencia, han de buscarse también en
razones de partido el origen de las divisiones
existentes en su seno”.

Unas reflexiones, pues, pegadas a la ac-
tualidad y muy críticas con la posición defendi-
da por el Profesor Torres, el cual arranca re-
cordando que, para Kelsen, dicha legitimación
“sería extremadamente importante… en la me-
dida en que la justicia constitucional… debe
servir necesariamente, en las democracias
parlamentarias, para proteger a las minorías”.
En estas páginas (48 a 71), y con la acos-
tumbrada revisión de argumentos expuestos
en debates parlamentarios y doctrinales, así
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como de los datos normativos y jurisprudencia-
les españoles y extranjeros, el autor subraya
—en línea con la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional— que “lo que hacen los Diputa-
dos al interponer el recurso es poner de mani-
fiesto la existencia de un interés público objeti-
vo en que el Tribunal desarrolle su función de
garantizar la supremacía de la Constitución”. Ni
más ni menos. Por razones elevadas, o tal vez
no tanto. Pero cuyo respaldo se estima sufi-
ciente para poner en marcha un procedimiento
cuyo carácter objetivo resulta pacíficamente ad-
mitido por la totalidad de la doctrina.

En todo caso, otras muchas cuestiones
problemáticas son examinadas. Y, evidente-
mente, no en todas ellas es posible alcanzar el
mismo grado de convicción. Así, por ejemplo, a
mi juicio los argumentos anteriormente utiliza-
dos para justificar la legitimación de algunas
minorías parlamentarias cualificadas para acce-
der al recurso de inconstitucionalidad no bastan
para postular —con muchos matices y caute-
las, ciertamente— la extensión a las mismas de
la capacidad para activar el control previo de
los tratados, en un ámbito donde el Ejecutivo
disfruta de un protagonismo mucho mayor, y
donde el recurso de inconstitucionalidad —evi-
dentemente, a posteriori— permite a las mino-
rías llevar ante el Tribunal los Tratados más re-
levantes ex artículo 32 LOTC. A pesar de lo
cual, el autor estima que “el sistema saldría ga-
nando indudablemente”, recibiendo “un nuevo
impulso que lo hiciera mucho más funcional
que hasta ahora” (págs. 147 y 150).

Menos convincente incluso resulta la ex-
tensión de esa legitimación al campo de los
conflictos entre órganos constitucionales, supe-
rando una regulación calificada de “cicatera”.
Especialmente cuando tal posibilidad se defien-
de para una minoría cualificada (se habla de
cinco miembros: pág. 186) del Consejo General
del Poder Judicial, por más que sea forzoso
compartir algunos de los razonamientos sobre

“la ciertamente escandalosa dinámica de
enfrentamientos…, en los que se orillan consi-
deraciones técnicas…, para funcionar siste-
máticamente de acuerdo con la disciplina de
partido” (pág. 185). Aun cuando sea posible
sostener fundadamente que ello “ha converti-
do al Consejo en un órgano político más, mar-
co de la lucha política partidista”, existen a mi
juicio matices que impiden aplicarle, sin más,
“los parámetros propios” de los órganos políti-
cos, y en particular este mecanismo que, efec-
tivamente, vendría a “reconocer que este ór-
gano constitucional se ha convertido en una
verdadera Cámara política, y que con este cri-
terio debe regularse su vida institucional”. Ante
tal tesitura, es posible desde luego “coger el
toro por los cuernos” en el sentido señalado,
pero en mi opinión la evidente contradicción
de este criterio con el modelo constitucional
debería ser suficiente para descartar esta vía
que, por lo demás, tampoco parece resolver
por sí misma ningún problema planteado has-
ta la fecha.

También resulta excesiva, según mi crite-
rio, la crítica del autor a la “legitimación inade-
cuada” (pág. 41) establecida por la Constitu-
ción a favor del Defensor del Pueblo. Una
legitimación que hace “un flaco favor tanto al
recurso de inconstitucionalidad como al Defen-
sor del Pueblo”, y que es calificada de “claro
error” (pág. 47), pese a reconocerse no sólo
su escasa utilización (pág. 46), sino que “la
práctica hasta el momento puede ser valorada
como correcta” (p. 44). Así las cosas, proba-
blemente haya buenas razones para no
modificar una regulación que no ha planteado
excesivos problemas, y se ha utilizado con
prudencia y corrección. Por ello resulta excesi-
vamente pesimista, en mi opinión, la tesis de
que si “la cosa no ha… acabado mucho peor
se debe a que los ocupantes del cargo han
hecho ostentación de cierto tino en el uso de
la facultad atribuida” (pág. 48). Algo que, por

394 • La legitimación en los procesos constitucionales



otra parte, tal vez deba considerarse lógico en
una institución cuyo régimen jurídico persigue,
fundamentalmente, asegurar que sus titulares
sean personas cuyo “tino” o buen criterio viene
muy mayoritariamente reconocido.

Cuestiones como éstas ilustran perfecta-
mente sobre la naturaleza del estudio. Que, por
supuesto, y mucho más allá de las argumenta-
das opiniones del autor sobre cuestiones más o
menos discutibles, incorpora también otros da-
tos e interesantes reflexiones sobre aspectos
importantes, tales como la pervivencia de la le-
gitimación de los parlamentarios tras la pérdida
de su condición de tales (pág. 67), sobre la po-
sibilidad —a mi juicio, correctamente rechazada
por el autor— de aceptar la acción popular o la
legitimación de minorías sociales para interpo-
ner el recurso de inconstitucionalidad (págs. 31
y 71), etc.

En definitiva, el trabajo hace una revisión
profunda de todos los procesos constituciona-
les previstos en la LOTC desde el concreto
punto de vista de la legitimación para activar-
los. Por más que, dentro de esa profundidad,
quepa apreciar distintos grados, manifestados
incluso en la distinta extensión de los capítulos
correspondientes: si el dedicado al “Tribunal
como juez de la constitucionalidad de la ley”
ocupa más de la mitad del libro (págs. 27 a
150), el que analiza “El Tribunal como Tribunal
de conflictos” se resuelve en apenas 50 pági-
nas (151 a 200), quedando únicamente una
treintena (201 a 230) para el análisis de “la le-
gitimación en el recurso de amparo”.

Esta circunstancia, en cualquier caso, no
deja de encontrar razones muy lógicas, tanto
de carácter objetivo como sistemático. Porque,
de una parte, parece fácilmente explicable que
el esfuerzo, las dudas y las consiguientes refle-
xiones y consideraciones críticas se proyecten
con cierta mayor intensidad sobre aquellos ám-
bitos, tratados en los primeros capítulos, que el
autor considera, acertadamente, como compe-

tencias “estrella” de las jurisdicciones constitu-
cionales, que implican “un importantísimo po-
der político y jurídico” hasta el punto de confi-
gurarse como “la artillería pesada del control
de constitucionalidad” (págs. 27, 29 y 71, en-
tre otras). Porque, de otra, la concreta cues-
tión de la legitimación para interponer el recur-
so de amparo probablemente resulte, por sí
misma, menos dada a grandes reflexiones,
precisamente por su carácter enormemente
generoso. Y porque, además, también es cier-
to que muchas veces, durante el desarrollo de
una investigación, las dudas y las cuestiones
iniciales son muchas, provocando reflexiones
y consideraciones muy variadas; ahora bien:
cuando, al enfrentarse a ellas, el autor ha en-
contrado un modus operandi satisfactorio para
responder a sus preguntas, su aplicación a
otras esferas resulta mucho más directa e in-
cluso, si se quiere, más rutinaria. Lo cual se
traduce, por ejemplo, en un menor desarrollo
de las cuestiones: así, los antecedentes de los
casos problemáticos en el ámbito de los recur-
sos y cuestiones de inconstitucionalidad se
describen con mayor precisión que los que
suscitan cuestiones en cuanto a la legitima-
ción del amparo, permitiendo al lector una ma-
yor capacidad para adoptar una posición per-
sonal (así, por poner un ejemplo, la referencia
a la STC 30/1982 que se hace al final de la
página 211 resulta difícilmente inteligible, posi-
blemente por falta de desarrollo de la cuestión
concretamente allí suscitada).

En última instancia, la heterogeneidad de
las cuestiones tratadas a lo largo de todo el
trabajo vuelve a explicitarse en unas “conclu-
siones”, casi innecesarias y, por ello mismo,
necesariamente brevísimas (págs. 231-232),
dado “lo variopinto de los procesos constitu-
cionales que responden a lógicas diversas, y
que, prácticamente, sólo tienen en común que
regulan todos ellos la actividad del TC”. Unas
conclusiones que subrayan que, matices al
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margen, “la regulación” de esta materia en
nuestro ordenamiento “puede calificarse, en lí-
neas generales, de adecuada”, y que el pano-
rama global presenta “más luces que sombras”,
por lo cual “el balance general… es claramente
positivo, hasta el punto de que los posibles re-
toques habrán de ser hechos con sumo cuida-
do”. Pero que por sí mismas en absoluto hacen
justicia al estudio del Profesor Torres Muro,
profundo, detallado y lleno de sugerencias que
lo hacen aún más valioso. Y cuyas auténticas
conclusiones, por esa misma razón, deben bus-
carse cuidadosamente diseminadas por todo el
texto, al hilo de los múltiples problemas que, de
forma ordenada y sistemáticamente coherente,
se afrontan en el mismo.

Para acabar con esta breve nota, permíta-
seme formular un breve reproche, más bien un
consejo “a beneficio de inventario”, estrictamen-
te formal y que en nada empaña la valoración
global de este trabajo, que quien esto firma ha
leído y disfrutado, encontrando algunas nuevas
y sugerentes perspectivas. Si Don Francisco de
Quevedo estaba en lo cierto al iniciar su Políti-

ca de Dios y Gobierno de Cristo resaltando que
“mi brevedad es cortesía reconocida”, el lector
de este libro puede llegar a considerar en al-
gún momento que existe cierta falta de corte-
sía en la abundancia de frases exageradamen-
te largas, que dificultan su lectura y compren-
sión global. Frases, por ejemplo, de ¡23 líneas!
(págs. 214-215), de 19, 17 o 16 (págs. 173-174,
207-208 o 205- 206, entre otras muchas), lle-
nas de subordinadas, guiones, paréntesis… y
privadas del humilde punto y seguido que,
como el rellano en cualquier escalera, permite

recuperar el aliento antes de seguir subiendo,
y cuya ausencia hace mucho más trabajoso
llegar al punto final sin que la respiración que-
de entrecortada.

Tanto más cuando, en demasiadas oca-
siones, tan largas sentencias aparecen entre-
veradas de varias referencias en forma de no-
tas a pie de página, que obligan a desviar la
atención haciendo por tanto aún más difícil lle-
gar al final en condiciones. En este sentido,
seguramente el ejemplo más extremo —aun-
que no el único— es un párrafo (páginas 172
y 173), compuesto por una sola frase, y por
tanto sin ningún punto intermedio. Una frase
de quince líneas, pero que incluye también ¡5!
notas a pie de página, cuyo desarrollo totaliza
otras 28 líneas. En definitiva, 40 líneas sin un
punto y seguido, que establece una compara-
ción entre España, Italia y Alemania, incluyen-
do referencias a las tres Constituciones y a las
posiciones doctrinales en los tres países… Y
que seguramente podría haberse fragmenta-
do, sin demasiado esfuerzo, en distintas ora-
ciones, mucho más breves, mucho más claras
y, en definitiva, mucho más corteses. Porque,
como señala la máxima atribuida a Don José
Ortega y Gasset, “la claridad es la cortesía del
filósofo”. Algo que cabe extender a cualquier
exposición científica de una investigación
como la que ahora recomendamos a todo el
que esté interesado en tema tan central como
el del funcionamiento de la justicia constitucio-
nal en los sistemas democráticos.

Ángel J. Sánchez Navarro*
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• Actualización y perfeccionamiento del proyecto de Ley de Acciones Protectoras de Derechos Fundamentales (Chile)

Varios

• Discurso, conferencia, crónica, distinción académica, eventos

Reseñas bibliográficas

• In memoriam: José Vicente Aguinaco Alemán (1919-2007)/ Lucio Raúl Cabrera Acevedo (1924-2007)/ Antonio La Pergola
(1931-2007)/ Gualberto Lucas Sosa (1927-2007)



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 trabajos
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. Serán
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, siem-
pre 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 fuente Ti-
mes 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 siguientes criterios:
a) Libros: Fix-Zamudio, Héctor, Latinoamérica: Constitución, Proceso y Derechos Humanos, México, Miguel Ángel Po-

rrúa, 1988, pp. 56-59.
b) Artículos y ensayos en publicaciones periódicas: Sagüés, Néstor Pedro, “El Nuevo Código Procesal Constitu-

cional de la Provincia de Tucumán”, en Revista de Derecho Procesal, número 4, Santa Fe/Buenos Aires, Rubin-
zal-Culzoni, 2000, pp. 443-462, en 451.

c) Ensayos en obras colectivas: García Belaunde, Domingo, “De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Pro-
cesal 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 indica-
dos.

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: revidpc@gmail.com o bien al siguiente domicilio postal:
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
Dr. Eduardo Ferrer Mac Gregor
Tzinal 211
Col. Jardines del Ajusco
C.P. 14200, México. D.F.
MÉXICO

8. De la aprobación. Las colaboraciones propuestas serán sometidas a la consideración del Consejo Editorial y/o de
la Dirección de la Revista. La decisión de publicación se tomará en base a dos dictámenes de miembros del
Consejo Editorial, del director, o de prestigiados especialistas iberoamericanos convocados al efecto. La deci-
sión 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 colaboraciones no
publicadas que previamente hayan sido solicitadas por los autores.
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