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XIII

Presentación

Con la presente entrega la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional cum-
ple su primer lustro (2004-2008). Durante estos años de esfuerzo editorial, esta pu-
blicación semestral ha logrado consolidarse entre los especialistas como un instru-
mento de difusión, análisis, discusión y seguimiento de la ciencia del derecho procesal 
constitucional.

Como nos propusimos desde el comienzo, en el presente núm. 10, correspon-
diente a julio-diciembre de 2008, se ha privilegiado la diversidad temática y geográfica 
de los participantes, encontrándose autores de Argentina, Austria, Colombia, Costa 
Rica, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú y Venezuela.

Se ha estimado conveniente abrir una nueva sección denominada “Clásicos”, con 
una doble finalidad. Primero, para dar a conocer y difundir entre los estudiantes y 
estudiosos del derecho las “joyas” de la literatura procesal constitucional, que en oca-
siones no son de fácil acceso y que a través del tiempo resultan invaluables para el 
entendimiento de la disciplina. En segundo término, pretende servir de estímulo para 
los especialistas, de tal suerte que pueda generar nuevas lecturas, visiones, teorías y 
tendencias a la luz de las circunstancias actuales.

Precisamente con el presente número se inicia este espacio, de difusión y re-
flexión, con un verdadero parteaguas en la dogmática procesal constitucional: “La 
garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)”, de Hans Kel-
sen. Para ilustres autores, como Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, y su discípulo Héc-
tor Fix-Zamudio, este emblemático estudio constituye el punto de partida de la disci-
plina científica. La traducción que aparece en este número, parte de la realizada por el 
jurista mexicano Rolando Tamayo y Salmorán (1974) y que fue revisada dos décadas 
después por Domingo García Belaunde (1994). Ahora se presenta una vez más, vuelta 
a revisar con mayor detalle, esmero y precisión, por el propio García Belaunde (2008), 
que incluye una “Nota Preliminar” muy útil, explicando con exactitud el origen del 
escrito (ponencia en la Quinta Reunión de Profesores Alemanes de Derecho Público), 
las primeras publicaciones traducidas al francés aparecidas en París (1928-1929) debi-
do al discípulo de Kelsen, Ch. Eisenmann, así como las distintas versiones traducidas 
al español y otras lenguas romances, que tuvo a la vista el eximio constitucionalista 
peruano para mejorar y pulir las anteriores traducciones.

Es decir, la traducción a este clásico del derecho procesal constitucional que se 
ofrece a nuestros lectores en el presente número, constituye la traducción española 



más fidedigna del original en francés, que bajo el título «La garantie juridictionnelle de la 
Constitution (La justice constitutionnelle)» apareció publicada por primera vez en la Revue du 
Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Étranger, Paris, abril-mayo-junio, 1928, 
tomo 45, año XXXV, pp. 197-257. Y es por ello que a partir de ahora es esta nueva 
versión la que estimamos debe circular entre los lectores y juristas de habla hispana. 
Por lo demás, con su publicación, queda expresado el tributo de la Revista a este in-
fluyente texto de escala universal con motivo de sus ochenta años.

En las secciones “Doctrina” y “Análisis Jurisprudencial” aparecen sugerentes te-
mas de suma actualidad, como los relativos a la justicia constitucional electoral (Carlos 
Báez Silva y Rubén Hernández Valle); al control de las omisiones legislativas (Francis-
co Fernández Segado y Allan R. Brewer Carías); al rol de la Corte Suprema de Argen-
tina y la perspectiva del recurso extraordinario federal (Claudia B. Sbdar); el grado de 
vinculatoriedad de las resoluciones de la Comisión y de la Corte Interamericanas de 
Derechos Humanos (Juan Carlos Hitters); los desencuentros entre el Poder Judicial y 
el Tribunal Constitucional en el Perú (Juan Monroy Gálvez); la debida articulación 
entre los mecanismos de control constitucional a nivel local y federal en México (Ale-
jandro Quijano Álvarez); y el papel de los jueces constitucionales en el nuevo milenio 
(Gustavo Zagrebelsky).

En la sección “Apéndice Legislativo” se reproduce la Ley Reglamentaria de los 
Artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quin-
tana Roo (diciembre de 2005), que regula acciones por omisión del legislador, contro-
versias constitucionales por conflictos entre órganos y poderes del estado, y la acción 
abstracta de inconstitucionalidad de normas generales estatales, cuyo conocimiento y 
substanciación corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia o a su Sala 
Constitucional y Administrativa.

En esta ocasión la sección “Varios” es rica y abundante, en la que se da cuenta de 
importantes eventos académicos que reflejan el dinamismo contemporáneo del dere-
cho procesal constitucional. En un primer apartado, se reproducen las intervenciones 
del Seminario Internacional sobre la interpretación de los derechos fundamentales en México y los 
Estados Unidos que llevó a cabo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, con la destacada participación de la Ministra en retiro Sandra Day O’Connor 
(primera mujer en la Corte Suprema de los Estados Unidos), así como las reflexiones 
de las Ministras en activo de la Suprema Corte mexicana, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Margarita B. Luna Ramos, así como los comentarios del actual Ma-
gistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Manuel González Oropeza.

También aparece la reseña completa del I Congreso Internacional de Justicia Consti-
tucional y V Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, celebrado con-
juntamente en Cancún, México (14-17, mayo de 2008), con una participación im-
portante de ponentes internacionales y asistentes. También se da cuenta de diversos 
eventos académicos, entre los que destacan las XXI Jornadas Iberoamericanas de Derecho 
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Procesal (Lima, octubre de 2008) y la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional 
(Ciudad del Cabo, enero de 2009).

Mención especial merece la convocatoria al reconocimiento de las bodas de oro 
académicas del Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, doctor Héctor Fix-Zamudio (presidente honorario de esta Revista), que tendrá 
lugar precisamente el día de su cumpleaños (4 de septiembre), ceremonia que será pre-
sidida por el Rector de la UNAM y en la que participarán destacadas personalidades.

Sólo nos resta agradecer a todos los autores que han participado en esta décima 
entrega; a José Antonio Pérez Porrúa por continuar confiando en este proyecto edito-
rial que hoy alcanza media década; a Domingo García Belaunde y Néstor Pedro Sa-
güés, por sus consejos, liderazgo, apoyo y amistad; y a Alfonso Herrera García, que 
desde la madre patria sigue en su diligente y esencial labor de secretario de la Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Y, por supuesto, a ustedes amables lecto-
res que hacen posible la continuidad de este sueño editorial.

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR

Director

Ciudad de México, otoño de 2008
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3

La garantía jurisdiccional de la Constitución 
(la justicia constitucional)

Hans Kelsen

Nota preliminar

Para todos aquellos interesados en el tema de la Constitución y su defensa, es de suma 

importancia el famoso texto de Hans Kelsen sobre la garantía jurisdiccional de la 

Constitución. Fue originalmente presentado a la Quinta Reunión de Profesores Ale-

manes de Derecho Público que se llevó a cabo en Viena los días 23 y 24 de abril de 

1928, momento en el cual su autor, aparte de magistrado del Tribunal Constitucional 

austriaco, era profesor de Derecho Público de la Universidad de Viena. El texto alemán 

no tuvo mayor repercusión más allá de la propia comunidad académica germánica, y 

solo se publicó en Berlín al año siguiente, con el resto de las ponencias presentadas a 

dicho evento. Sin embargo, consciente de la importancia de su planteo, Kelsen la envió 

a París a su discípulo Charles Eisenmann para que la tradujese al francés y la divulgase 

en el mundo académico francés, seguro que de esta manera tendría una mayor reper-

cusión. El texto francés, como se sabe de la comparación efectuada por los estudiosos, 

es prácticamente igual al alemán, con la ventaja para el primero de que tiene algunos 

añadidos y además una mejor distribución de sus párrafos con los correspondientes 

títulos, que lo han hecho, por tal circunstancia, el preferido para su estudio. En la prác-

tica, la versión francesa debida a Eisenmann —por lo demás bastante ceñida y en con-

secuencia de no fácil lectura— fue publicada el mismo año de 1928 en la prestigiosa 

Revue du Droit Public et de la Science Politique. Como si no fuese suficiente, incorporado 

al recién fundado “Institut International de Droit Public”, Kelsen viajó a París y partici-

pó en la sesión del Instituto de fecha 20 de octubre de 1928, con la presencia de Mirkine 

Guetzévicht, Gastón Jéze (presidente del Instituto), Gascón y Marín, León Duguit, 

Berthélemy, entre otros. De las actas publicadas se desprende que Kelsen usó para su 

exposición la versión francesa debida a Eisenmann —con lo cual dio a entender a las 

claras que la aprobaba— y tuvo un animado debate sobre el tema, en un medio no muy 

convencido de sus tesis. El Annuaire del Instituto, recogiendo sus actividades del año 

anterior, fue publicado en 1929, dando cuenta de la sesión y de la versión íntegra de la 

ponencia presentada por Kelsen en francés. Es decir, fue publicado el mismo texto dos 

veces en versión francesa, los años 1928 y 1929. Esto explica porqué ha sido esta versión 

la que ha predominado en el uso de la comunidad jurídica occidental, con la excep-

ción por cierto, de la comunidad alemana, que por lo demás no ignoraba este hecho.

Y fue así que durante años solo se tenía conocimiento del importante planteo kel-

seniano a través de la famosa Revue y en menor grado del Annuaire que por cierto tenían 
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4 • Hans Kelsen

amplia circulación. Pero en 1975, con motivo de mi primer viaje a México para asistir 

al luego denominado Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, co-

nocí a Rolando Tamayo y Salmorán, quien habiendo hecho sus estudios doctorales en 

París, había tenido el acierto de traducir al castellano el texto kelseniano que finalmente 

publicó en el Anuario Jurídico que por entonces editaba el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y correspondiente 

a su primer número publicado en 1974. Esta sería, pues, la primera vez que se tradujo a 

otro idioma. Y desde entonces llenó el vacío que existía de este importante texto, go-

zando de la reproducción fotostática y del uso de nuestros colegas latinoamericanos.

En mi caso personal, en los cursos que por entonces tenía a mi cargo, en especial 

en la Universidad Católica de Lima, lo hice de obligada lectura y yo mismo fui un lec-

tor atento y concienzudo del texto durante varios años. Pero pasadas las primeras im-

presiones advertí que tenía algunos pasajes no muy claros, debido a una traducción 

quizá algo apresurada y sobre todo provenientes de los entonces llamados errores de 

imprenta, fruto del uso del linotipo, que era en aquellos días lo habitual en el mundo 

editorial. Y quizá también del descuido del corrector de pruebas. Y advertí adicional-

mente algunas omisiones, que si bien no desmerecían el texto, reclamaban una nueva 

y paciente revisión. Estaba pues ante una traducción muy solvente, pero necesitada 

de algunos ajustes.

Fue así que contando con una fotocopia del texto francés que tenía en mi archivo 

desde años atrás, hice un cotejo lo más minucioso que pude y con la aprobación del 

propio traductor, Rolando Tamayo y Salmorán, así como del director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de entonces, Jorge Madrazo, lo publiqué nuevamente en 

Lima, en una versión más cuidada y sobre todo más fiel al original. Y lo fue en la revis-

ta estudiantil Ius et Veritas correspondiente a 1994 (número 9). Y desde entonces ha 

circulado grandemente.

Pero pasados los años, he creído necesario confrontar nuevamente la versión cas-

tellana con su original francés, y además tomar en cuenta a otras traducciones a len-

guas romances que fueron apareciendo mientras tanto. Así como comentarios de 

amigos y colegas que me han hecho algunas observaciones, en especial Francisco 

Fernández Segado, quien me llamó la atención sobre algunos puntos que se nos ha-

bían escapados a ambos (a Tamayo y a mi) y más recientemente a Luis García-Corro-

chano Moyano, quien con toda paciencia hizo un cotejo minucioso de la traducción 

con el original francés y me hizo observaciones muy acertadas que en gran parte aquí 

se recogen. Luis Sáenz Dávalos leyó igualmente el texto y me hizo útiles sugerencias. 

Y esta versión, revisada y mejorada, es la que publico aquí, y que espero que siga pres-

tando los mismos servicios que la versión anterior. Soy conciente de que no existe 

traducción inmejorable, pero creo que la realizada por Tamayo hace tantos años, aho-

ra cuidadosamente revisada y corregida, presenta algo que no desmerece los esfuer-

zos realizados. Aun más, he tratado de mantener la fidelidad al texto, que fue el obje-

tivo primigenio del traductor original, sin concesiones literarias para mejorar su 

presentación, como por lo demás es una tentación que de continuo se presenta en 

este tipo de tareas. Las fichas de los textos a las que aquí me refiero son las siguientes:



La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional) • 5

i) “La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)” en Anuario 
Jurídico, núm. 1, México 1974, editado por la UNAM, pp. 471-515. Traducción de Rolando 
Tamayo y Salmorán. De este texto existen separatas con el mismo título.

Con posterioridad, se ha publicado como folleto bajo el sello de la UNAM, México 
2001,107 pp. Es la reproducción textual de la versión publicada en 1974, pero con errores y 
omisiones que antes no existían y que son fruto del descuido de esta edición. Al parecer, no 
se consultó aquí al traductor.

ii) “La garantía jurisdiccional de la Constitución (La Justicia constitucional)” en Ius et 
Veritas, núm. 9, Lima, junio de 1994, pp.17-43. Traducción de Rolando Tamayo y Salmorán. 
Revisión de Domingo García Belaunde.

Esta versión se ha publicado en folleto en Bolivia y tiene los siguientes datos:
Hans Kelsen, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), 

Academia Boliviana de Estudios Constitucionales-Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, Capítulo boliviano. Grupo Editorial Kipus, Cochabamba 2006, 78 pp.

iii) «La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle)» en Re-
vue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Étranger, Paris, avril-mai-juin 
1928, tomo 45, año XXXV, pp. 197-257. Es el que he usado en esta oportunidad para el co-
rrespondiente cotejo.

De esta versión se hizo una separata que circuló ampliamente y cuya ficha es la siguiente:
La garantie juridictionelle de la Constitution (La Justice constitutionelle) par Hans Kelsen, 

Professeur de Droit Public à l´Université de Vienne. Extrait de la Revue du Droit Public et 
de la Science politique en France et á l´Etranger, avril-mai-juin 1928, Paris, Marcel Giard, 
1928, 61 pp.

iv) Con el mismo título se publicó en el Annuaire de l’Institut International de Droit Pu-
blic, P.U.F., Paris, 1929, pp. 52-143 que incluye además el acta de la sesión del 20 de octubre 
de 1928 del Instituto en la cual se debatió el texto de Kelsen con la presencia de éste. 

v) “Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit” (Esencia y desarrollo de la juris-
dicción estatal) en Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, 
Heft 5, W. de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig, 1929, pp. 30-88. Es la version alemana 
originaria,que ha sido reproducida en ese idioma varias veces.

vi) “La garanzia giurisdizionale della Costituzione (La giustizia costituzionale)” en Hans 
Kelsen, La giustizia costituzionale, Giuffré editore, Milano 1981, pp. 143-206, traducción de 
Carmelo Geraci.

vii) “La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)” en Hans 
Kelsen, Escritos sobre la democracia y el socialismo, Editorial Debate, Madrid 1988, pp. 109-
155; traducción de Juan Ruiz Manero.

viii) “A garantia jurisdiccional da Constituiçâo” en Hans Kelsen, Jurisdiçâo constitucio-
nal, Editora Martins Fontes, Sâo Paulo 2003, pp. 121-186, traducción de María Ermantina 
Galvão.

Todas las traducciones existentes han sido realizadas desde la versión francesa de 1928 
debida a Ch.Eisenmann.

Lima, julio de 2008

Domingo García Belaunde
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Constitución. III. Las garantías de la regularidad. IV. Las garantías de la constitucio-
nalidad: 1. La jurisdicción constitucional. 2. El objeto del control jurisdiccional de 
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4. El resultado del control jurisdiccional de constitucionalidad. 5. El procedimiento 
del control jurisdiccional de constitucionalidad. V. La significación jurídica y política 

de la justicia constitucional.

Preámbulo

El presente estudio trata el problema de la garantía jurisdiccional de la Constitu-

ción, denominada generalmente justicia constitucional, desde un doble punto de vis-

ta. Se expone, en primer lugar —cuestión teórica— la naturaleza jurídica de esta ga-

rantía fundándose, en última instancia, en el sistema sobre el cual el autor ha dado ya 

una explicación de conjunto en su “Teoría General del Estado” (Allgemeine Staatslehre, 

Berlín, 1925).1

El estudio busca luego —cuestión práctica— los mejores medios para realizarla: 

el autor se apoya en este aspecto en las experiencias que ha tenido después de varios 

años en su calidad de magistrado y ponente permanente del Tribunal Constitucional 

de Austria. En efecto, la Constitución austriaca, votada en 1920 sobre la base de un 

Proyecto elaborado por el autor a petición del Gobierno austriaco, ha dado a la insti-

tución de la justicia constitucional un desarrollo más completo que ninguna Consti-

tución anterior.

I. El problema jurídico de la regularidad

1. La garantía jurisdiccional de la Constitución —la justicia constitucional— es un 

elemento del sistema de los medios técnicos que tienen como fin asegurar el ejercicio 

regular de las funciones estatales. Estas funciones tienen en sí mismas un carácter 

jurídico: constituyen actos jurídicos. Son actos de creación de Derecho, esto es, de 

normas jurídicas o actos de ejecución del Derecho creado, es decir, de normas jurí-

dicas vigentes. En consecuencia, tradicionalmente se distinguen las funciones esta-

tales en legislación y ejecución, distinción en que se opone la creación o producción 

1 Traducida al castellano por Luis Legaz Lacambra; cfr. Hans Kelsen, Teoría General del Estado, Bar-

celona, Labor, 1934; con reimpresiones en México y en España.
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del Derecho a la aplicación del Derecho, considerada esta última como una simple 

reproducción.

El problema de la regularidad de la ejecución, de su conformidad a la ley, y por 

consiguiente, el problema de las garantías de esta regularidad, son temas muy fre-

cuentemente abordados. Por el contrario, la cuestión de la regularidad de la legisla-

ción, es decir, de la creación del Derecho y la idea de garantías de esta regularidad 

atraviesa ciertas dificultades teóricas.

¿Qué no existe una petición de principio cuando se pretende regular la creación 

del Derecho conforme a un patrón que no ha sido creado sino mediante el objeto que 

se piensa regular? Y la paradoja que reside en la idea de una conformidad del Derecho 

al Derecho es tanto más grande que —en la concepción tradicional— se identifica, sin 

más, legislación y creación del Derecho y de ahí ley y Derecho. De suerte que las fun-

ciones reunidas bajo el nombre de ejecución: la justicia y, más especialmente la ad-

ministración, parecen por así decirlo, que son funciones exteriores al Derecho, y que 

hablando estrictamente del Derecho, no crean sino solamente aplican el Derecho, 

que reproducen un Derecho cuya creación estaría acabada antes de ellas. Si se admite 

que la ley es todo el Derecho, regularidad equivale a legalidad. No resulta entonces 

evidente que se pueda extender más la noción de regularidad.

Pero esta concepción de la relación entre legislación y ejecución es inexacta. Es-

tas dos funciones no se oponen de modo absoluto como la creación a la aplicación del 

Derecho, sino de manera puramente relativa. En efecto, observando más de cerca, 

cada una de ellas se presenta a la vez como un acto de creación y de aplicación del 

Derecho. Legislación y ejecución, no son dos funciones estatales coordinadas, sino 

dos etapas jerarquizadas del proceso de creación del Derecho, y dos etapas interme-

dias. Este proceso no se limita a la sola legislación sino, comenzando en la esfera del 

orden jurídico internacional, superior a todos los órdenes estatales, sigue con la Cons-

titución para llegar, en fin, a través de las etapas sucesivas de la ley, del reglamento, de 

la sentencia y del acto administrativo, a los actos de ejecución material (Vollstrec-

kungsakte) de estos últimos.

En esta enumeración en que no consideramos más que las fases intra-estatales, 

sólo se pretende indicar, esquemáticamente, las etapas principales de este proceso, 

en el curso del cual el Derecho regula su propia creación y el Estado se crea y se vuelve 

a crear, sin cesar, mediante el Derecho. Constitución, ley, reglamento, acto adminis-

trativo y sentencia, acto de ejecución, son simplemente los estadios típicos de la for-

mación de la voluntad colectiva en el Estado moderno.

Ciertamente, la realidad puede diferir de este tipo ideal. Entre otras modificacio-

nes posibles al curso típico del procedimiento de creación del Derecho, ocurre por 

ejemplo, que no es necesario que el reglamento, es decir, una norma general que 

emana de las autoridades administrativas, se inserte entre la ley y el acto individual; 

incluso, puede suceder que el reglamento intervenga inmediatamente con base a la 

Constitución y no únicamente en ejecución de una ley. Sin embargo, aquí nos situa-

remos, en principio, en la hipótesis típica indicada.

Si la Constitución regula en lo esencial la confección de las leyes, entonces la le-
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gislación es, frente a la Constitución, aplicación del Derecho. Por el contrario, frente al 

reglamento y frente a los otros actos subordinados a la ley, la legislación es creación 

del Derecho. Asimismo, el reglamento es aplicación del Derecho frente a la ley, y crea-

ción del Derecho frente a la sentencia y frente al acto administrativo que lo aplican. 

Éstos, a su vez, son aplicación del Derecho si se mira hacia lo alto y creación del Dere-

cho si se mira hacia abajo, esto es, hacia los actos a través de los cuales la sentencia y 

el acto administrativo son ejecutados (Vollstreckt).

El Derecho, en el camino que recorre desde la Constitución hasta los actos de 

ejecución material (Vollstreckungsakte), no deja de concretarse. De manera que si la 

Constitución, la ley y el reglamento son normas jurídicas generales, la sentencia y el 

acto administrativo constituyen normas jurídicas individuales.

La libertad del legislador, quien no está subordinado más que a la Constitución, 

se encuentra sometida a límites relativamente débiles. Su poder de creación continúa 

siendo relativamente grande. Sin embargo, a cada grado en que se desciende, la rela-

ción entre libertad y limitación se modifica en favor del segundo término: la parte de 

la aplicación aumenta, la de la libre creación disminuye.

2. Cada grado del ordenamiento jurídico constituye a la vez una producción de De-

recho, frente al grado inferior y una reproducción del Derecho, ante el grado superior.

La idea de regularidad se aplica a cada grado en la medida en que cada grado es 

aplicación o reproducción del Derecho. La regularidad no es, entonces, sino la rela-

ción de correspondencia entre un grado inferior y un grado superior del ordenamien-

to jurídico. No es únicamente en la relación entre los actos de ejecución material (Vo-

llstreckungsakte) y las normas individuales —decisión administrativa y sentencia— o, 

en la relación entre estos actos de ejecución (Vollziehungsakte) y las normas generales 

legales y reglamentarias, en donde se puede postular la regularidad y las garantías 

propias para asegurarla, sino también en las relaciones entre el reglamento y la ley, y 

entre la ley y la Constitución. Las garantías de la legalidad de los reglamentos y las de 

la constitucionalidad de las leyes son entonces, tan concebibles como las garantías 

de la regularidad de los actos jurídicos individuales.

Garantías de la Constitución significa, entonces, garantías de la regularidad de las 

normas inmediatamente subordinadas a la Constitución, es decir, esencialmente ga-

rantías de la constitucionalidad de las leyes.

3. Que la aspiración a las garantías de la Constitución se manifieste vivamente y 

que la cuestión sea científicamente discutida todavía en la actualidad —o más exacta-

mente sólo en la actualidad— se debe, a la vez, a razones teóricas y a razones políticas. 

De una parte, no hace mucho tiempo que apareció en la doctrina la idea de la estruc-

tura jerárquica del Derecho o, lo que es lo mismo, de la naturaleza jurídica de la tota-

lidad de las funciones estatales y sus relaciones recíprocas. Por otra parte, si el Dere-

cho de los Estados modernos, que presenta cantidad de instituciones destinadas a 

asegurar la legalidad de la ejecución, no toma, por el contrario, sino medidas muy 

restringidas para asegurar la constitucionalidad de las leyes y la legalidad de los regla-

mentos, esto obedece a motivos políticos. Y estos motivos no dejan de tener influen-
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cia en la formación de la doctrina, la cual debería ser la primera en proporcionar expli-

caciones sobre la posibilidad y la necesidad de semejantes garantías.

Así sucede en particular en las democracias parlamentarias de Europa surgidas 

de monarquías constitucionales. La teoría jurídica de la monarquía constitucional 

tiene todavía en la actualidad —pese a que esta forma de Estado tiende a pasar a un 

segundo plano— una gran influencia. Sea de modo consciente —ahí donde se quiere 

organizar la República sobre el modelo de la monarquía, con un fuerte poder presi-

dencial—, o de manera inconsciente, la doctrina del constitucionalismo determina 

en una gran medida la Teoría del Estado.

La monarquía constitucional, que surge de la monarquía absoluta, tiene, como 

consecuencia, una doctrina que, en varios sentidos, se encuentra guiada por el deseo 

de hacer creer que la disminución del poder que ha sufrido el monarca —antes abso-

luto— es pequeña e insignificante, tratando incluso de disimularla completamente.

Es cierto que en la monarquía absoluta, la distinción entre el grado que ocupa la 

Constitución y el grado que ocupan las leves es teóricamente posible; sin embargo 

esta distinción no juega prácticamente papel alguno. La Constitución consiste en un 

solo principio: toda expresión del monarca es una norma jurídica obligatoria. No exis-

te pues, una forma constitucional particular, es decir, normas jurídicas que sometan a 

reglas diferentes la confección de leyes y la revisión de la Constitución. Así, el proble-

ma de la constitucionalidad de las leyes no tiene sentido.

La transición a la monarquía constitucional guarda, precisamente en este aspec-

to, una modificación decisiva que se manifiesta de manera muy característica, en la 

expresión “monarquía constitucional”. La creciente importancia que adquiere en ade-

lante la noción de Constitución, la existencia de una norma —que es precisamente la 

Constitución— según la cual las leyes no pueden ser hechas sino de una cierta manera 

—con la colaboración de la representación nacional—; el hecho de que esta norma no 

pueda ser modificada tan simplemente como las otras normas generales —las leyes—, 

es decir, la existencia, al lado de la forma legal ordinaria, de una forma especial más 

complicada: la forma constitucional —mayoría calificada, votación múltiple, asam-

blea constituyente especial—, son hechos que explican el desplazamiento del poder 

decisorio en la monarquía constitucional. Podría, pues, pensarse que la monarquía 

constitucional debería ser un campo propicio para la afirmación enérgica del proble-

ma de la constitucionalidad de las leyes, por tanto, de las garantías de la Constitución. 

Sin embargo, es exactamente lo contrario lo que ha tenido lugar.

En efecto, la doctrina constitucional ha encubierto el nuevo estado de cosas que 

resulta peligroso para el poder del monarca. En oposición con la realidad constitucio-

nal, la doctrina constitucional presenta al monarca como el único factor, o al menos, 

el verdadero, de la legislación, declarando que la ley es la expresión de su sola volun-

tad y que la función del Parlamento se reduce a una adhesión más o menos necesaria, 

secundaria y no esencial. De ahí su famosa tesis del “principio monárquico” que no se 

deduce de la Constitución sino que, por así decirlo, se encuentra inserto desde fuera 

para interpretar la Constitución en un sentido político determinado, o más exacta-

mente, para deformar el Derecho positivo con la ayuda de una ideología que le es 
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extraña. De ahí también la famosa distinción entre la obligatoriedad de la ley, que 

emana solo del monarca, y el contenido de la ley, convenido entre el monarca y la re-

presentación nacional. Este método da por resultado que no se considere una imper-

fección técnica de la Constitución, sino como su sentido profundo, que una ley deba 

ser considerada válida con tal que haya sido publicada en el Diario Oficial (Bulletin 

des lois) con la firma del monarca, sin considerar el hecho de si las prescripciones re-

lativas a su adopción por el Parlamento hayan sido respetadas o no.

En esta forma se reduce prácticamente a la nada —al menos teóricamente— el 

progreso capital que va de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional, y en 

particular, con respecto al problema de la constitucionalidad de las leyes y de sus ga-

rantías. La inconstitucionalidad de una ley firmada por el monarca y a fortiori su anu-

lación, en absoluto no pueden, en este contexto, aparecer a la conciencia jurídica 

como cuestiones de interés práctico. Además, la doctrina constitucional —apoyándo-

se menos en el texto de la Constitución que sobre la ideología a la que hemos hecho 

referencia— reivindica para el monarca no solamente la sanción de los textos legales, 

sino, además, con ella y en ella, la exclusiva promulgación de las leyes. Firmando el 

texto votado por el Parlamento, el monarca debe certificar la constitucionalidad de la 

confección de la ley. Existiría así, según esta doctrina, una cierta garantía, al menos 

respecto a una parte del procedimiento legislativo, pero es justamente la instancia 

que debería ser controlada la que posee la función de control.

Sin duda, el refrendo ministerial vincula una responsabilidad al acto del monar-

ca, pero la responsabilidad ministerial está desprovista de interés práctico en la mo-

narquía constitucional, en la medida en que se encuentra dirigida contra los actos 

del monarca y no funciona cuando se trata de vicios en el procedimiento legislativo 

que incumbe al Parlamento, puesto que es el mismo Parlamento el que la pone en 

práctica.

En la actualidad la teoría —todavía muy admitida y difundida con la ayuda de los 

más diversos argumentos—, de que es necesario retirarle a los órganos de aplicación 

del Derecho todo examen de la constitucionalidad de las leyes; de que se debe conce-

der a los tribunales, cuando mucho, el control de la regularidad de la publicación; de 

que la constitucionalidad en la confección de las leyes se encuentra suficientemente 

garantizada por el poder de promulgación del jefe del Estado; y la consagración por el 

Derecho positivo de estas opiniones políticas, incluso en las Constituciones de las 

repúblicas actuales, se deben en última instancia, a la doctrina de la monarquía cons-

titucional, cuyas ideas han influido, más o menos conscientemente, en la organiza-

ción de las democracias modernas.

II. La noción de Constitución

4. La cuestión de la garantía y el tipo de garantía de la Constitución, es decir, la 

regularidad de los grados del orden jurídico inmediatamente subordinados a la Cons-

titución, presupone, para ser resuelto, una noción clara de la Constitución. Única-

mente la teoría de la estructura jerárquica (Stufenbau) del ordenamiento jurídico, ya 
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apuntada, está en condiciones de proporcionarla. Inclusive, no es exagerado afirmar 

que solo ella permite conocer el sentido inmanente de esta noción fundamental de 

“Constitución” en el cual pensaba ya la Teoría del Estado de la antigüedad, porque 

esta noción implica la idea de una jerarquía de las formas jurídicas.

A través de las múltiples transformaciones que ha sufrido, la noción de Constitu-

ción ha conservado un núcleo permanente: la idea de un principio supremo que de-

termina por entero el ordenamiento estatal y la esencia de la comunidad constituida 

por este ordenamiento. Como quiera que se defina, la Constitución es siempre el fun-

damento del Estado, la base del ordenamiento jurídico que se pretende conocer. Lo 

que se entiende ante todo y siempre por Constitución —y la noción coincide en este 

sentido con la forma de Estado— es que ella constituye un principio donde se expresa 

jurídicamente el equilibrio de las fuerzas políticas en un momento determinado, es la 

norma que regula la elaboración de las leyes, de las normas generales en ejecución de 

las cuales se ejerce la actividad de los órganos estatales: tribunales, autoridades admi-

nistrativas. Esta regla de creación de las normas jurídicas esenciales del Estado, de 

determinación de los órganos y del procedimiento de la legislación forma la Constitu-

ción en sentido propio, originario y estricto del término. La Constitución es pues la 

base indispensable de las normas jurídicas que regulan la conducta recíproca de los 

miembros de la colectividad estatal, así como de aquellas que determinan los órganos 

necesarios para aplicarlas e imponerlas, y
 
la forma como estos órganos habrán de 

proceder. Es decir, la Constitución es, en suma, el asiento fundamental del ordena-

miento estatal.

De esta noción se deriva la idea de asegurar a la Constitución la mayor estabilidad 

posible, de diferenciar las normas constitucionales de las normas legales, sometiendo 

la revisión de aquéllas a un procedimiento especial que contiene condiciones más 

difíciles de reunir. Así aparece la distinción de la forma constitucional y de la forma 

legal ordinaria. Limitativamente, solo la Constitución, en sentido estricto y propio del 

término, se encuentra revestida de esta forma especial o —como se dice habitual-

mente, si no es que felizmente— la Constitución en sentido material coincide con la 

Constitución en sentido formal.

Si el Derecho positivo conoce una forma constitucional especial, distinta a la for-

ma legal, nada se opone a que esa forma sea empleada también para ciertas normas 

que no entran en la Constitución en sentido estricto, principalmente para las normas 

que regulan, no la creación, sino el contenido de las leyes. De ahí resulta la noción de 

Constitución en sentido amplio. Es este sentido amplio el que está en juego cuando 

las Constituciones modernas contienen, no solamente normas sobre los órganos y el 

procedimiento de legislación, sino además un catálogo de derechos fundamentales 

de los individuos, o libertades individuales. Es por ello —es el sentido primordial, si 

no exclusivo de esta práctica—, que la Constitución señala principios, direcciones y 

límites, para el contenido de las leyes futuras.

Proclamando la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la libertad de opinión, la 

libertad de conciencia, la inviolabilidad de la propiedad, —bajo la forma habitual de 

una garantía en beneficio de los sujetos, de un derecho subjetivo a la igualdad, a la 
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libertad, a la propiedad, etc.— la Constitución dispone, en el fondo, que las leyes no 

solamente deberán ser elaboradas según el procedimiento que ella prescribe, sino 

además, que no podrán contener ninguna disposición que menoscabe la igualdad, la 

libertad, la propiedad, etc. Así, la Constitución no es solo una regla de procedimiento, 

sino además, una regla de fondo. Por consiguiente, una ley puede ser inconstitucional 

en razón de una irregularidad del procedimiento en su confección, o en razón de que 

su contenido contraviene los principios o direcciones formulados en la Constitución, 

es decir, cuando la ley excede los límites que la Constitución señala.

Es por ello que se distingue frecuentemente la inconstitucionalidad formal de la 

inconstitucionalidad material de las leyes. Sin embargo, esta distinción no es admisi-

ble sino con la reserva de que dicha inconstitucionalidad material no es, en última 

instancia, más que una inconstitucionalidad formal en el sentido de que una ley cuyo 

contenido estuviera en contradicción con las prescripciones de la Constitución, deja-

ría de ser inconstitucional sí fuera votada como ley constitucional. No se trata, pues, 

sino de saber si es la forma legal o la forma constitucional la que debe ser observada. 

Si el Derecho positivo no diferencia estas dos formas, el establecimiento de princi-

pios, de direcciones, de límites al contenido de las leyes, no tiene ningún sentido jurí-

dico, y no es más que una apariencia querida por razones políticas, como lo son, por 

otro lado, las libertades garantizadas constitucionalmente, en el caso frecuente en 

que la Constitución autoriza a la legislación ordinaria a limitarlas.

5. Si las disposiciones constitucionales relativas al procedimiento y al contenido 

de las leyes, no pueden ser precisadas más que por las leyes, entonces las garantías de 

la Constitución no constituyen sino los procedimientos contra las leyes inconstitucio-

nales. Sin embargo desde que la noción de Constitución es extendida —a través de la 

idea de forma constitucional— a otros objetos distintos del procedimiento legislativo 

y de la determinación de principios del contenido de las leyes, se hace posible que la 

Constitución se concrete, no sólo en leyes sino en formas jurídicas distintas, en espe-

cial, en reglamentos e incluso en actos jurídicos individuales. El contenido de la Cons-

titución puede, en efecto, hacer inútil una ley, como sucede cuando una ley es formu-

lada de tal manera que no hay necesidad de un reglamento para que pueda ser 

aplicada mediante actos administrativos o jurisdiccionales individuales.

La Constitución puede disponer, por ejemplo, que en condiciones perfectamente 

determinadas, las normas generales podrán ser dadas, no por el voto del Parlamento, 

sino por actos del Ejecutivo. Estas normas generales son los Reglamentos de Necesi-

dad que de este modo se encuentran en el mismo
.
 nivel que las leyes y tienen la misma 

fuerza que ellas, las reemplazan y las modifican, y están inmediatamente subordina-

das a la Constitución —a diferencia de los simples reglamentos complementarios—. 

Por tanto, estos reglamentos pueden ser, como las leyes, inmediatamente inconstitu-

cionales y contra ellos así como contra las leyes inconstitucionales, deben dirigirse las 

garantías de la Constitución.

Nada se opone, tampoco, a que las normas sean puestas en la forma constitucio-

nal y que no solamente contengan principios, direcciones y límites al contenido de las 
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leyes futuras y no puedan, consecuentemente ser concretadas por medio de leyes sino 

que, por el contrario, regulen una materia en forma tan completa que sean inmedia-

tamente aplicables a los casos concretos a través de actos jurisdiccionales e, incluso, 

administrativos. Esto sucede cuando la Constitución —en ese sentido amplio— de-

termina la manera como son designados ciertos órganos ejecutivos supremos: jefe de 

Estado, ministros, Cortes Supremas, etc., de tal modo que estos órganos pueden ser 

creados sin la intervención de una regla de detalle —ley o reglamento— que complete 

la Constitución, sino que basta con aplicar inmediatamente la propia Constitución.

Esta materia aparece efectivamente incluida en la noción corriente de Constitu-

ción (se entiende tradicionalmente por Constitución —en sentido material— no sola-

mente las reglas relativas a los órganos y a lo procedimientos de la legislación, sino 

también las reglas que tratan de los órganos ejecutivos supremos y además, la deter-

minación de las relaciones fundamentales entre el Estado y sus súbditos) —por lo que 

se designa simplemente el catálogo de derechos fundamentales, esto es, si se quiere 

expresar de una manera jurídicamente correcta, ciertos principios sobre el contenido 

de las leyes. La práctica de los Estados modernos corresponde a esta noción y sus 

Constituciones presentan, en general, estas tres partes.

Si tal es el caso, entonces no son solamente las normas generales —leyes o regla-

mentos— las que se encuentran inmediatamente subordinadas a la Constitución sino, 

además, ciertos actos individuales que pueden, por tanto, ser inmediatamente incons-

titucionales. El número de actos individuales que se encuentran subordinados a la 

Constitución de modo inmediato puede, naturalmente, ser aumentado a voluntad; es 

suficiente con revestir con la forma constitucional, en razón de cualesquiera motivos 

políticos, las norma jurídicas directamente aplicables a los casos concretos, por ejem-

plo, votar las leyes sobre las asociaciones o la Iglesias como leyes constitucionales.

Aunque una garantía de la regularidad de los actos de ejecución de esas leyes 

tenga, en la forma, el carácter de una garantía de la Constitución, es evidente que 

aquí, por el hecho de que la noción de Constitución ha sido llevada más allá de su 

dominio originario y, por así decir, natural —el que resulta de la teoría de la estructu-

ra jerárquica del Derecho— la garantía específica de la Constitución, de la cual se va a 

proceder a estudiar la organización técnica —la justicia constitucional— no se pre-

senta, puesto que el carácter individual del acto inconstitucional daría lugar a un evi-

dente concurso de la justicia constitucional con la justicia administrativa, sistema de 

medidas destinadas a garantizar la legalidad de la ejecución, y particularmente, de la 

administración.

6. Todos los casos hasta aquí considerados han sido, exclusivamente, actos inme-

diatamente subordinados a la Constitución y, en consecuencia, de inconstitucionali-

dad inmediata. De estos actos se distinguen claramente aquellos que no se encuen-

tran inmediatamente subordinados a la Constitución y que por lo tanto no pueden ser 

sino mediatamente inconstitucionales.

Cuando la Constitución impone expresamente el principio de la legalidad de la 

ejecución (Vollziehung) en general y de los reglamentos en especial, esta legalidad sig-
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nifica al mismo tiempo —de manera indirecta— constitucionalidad y viceversa. Seña-

lemos aquí, en particular, puesto que se trata de normas generales, al reglamento com-

plementario, en que el interés de asegurar su legalidad puede ser incluido, por razones 

que se examinarán más adelante, entre las funciones de la justicia constitucional.

Por otro lado es necesario subrayar que la inconstitucionalidad directa no siem-

pre puede distinguirse netamente de la inconstitucionalidad indirecta, porque entre 

estos dos tipos pueden insertarse ciertas normas mixtas o intermedias. Así sucede, 

por ejemplo, cuando la Constitución autoriza inmediatamente, directamente, a todas 

las autoridades administrativas o a algunas de ellas, a dictar reglamentos dentro de 

los límites de su competencia y a asegurar la ejecución de las leyes que deben aplicar. 

Estas autoridades obtienen su poder reglamentario inmediatamente de la propia 

Constitución. Pero aquello que deben ordenar, es decir, el contenido de sus reglamen-

tos, está determinado por las leyes que se encuentran entre éstos y la Constitución. 

Los reglamentos complementarios se distinguen con toda claridad, en virtud del gra-

do de proximidad a la Constitución, del otro tipo de reglamento a los cuales se ha 

hecho precedentemente alusión, esos que derogan las leyes o las reemplazan, que 

están inmediatamente subordinados a la Constitución y no pueden ser, por tanto ile-

gales, sino únicamente inconstitucionales.

Otro caso similar se presenta cuando la Constitución señala principios relativos 

al contenido de las leyes, verbigracia, en un catálogo de derechos fundamentales. Los 

actos administrativos hechos en aplicación de estas leyes pueden ser inconstituciona-

les, en un sentido distinto del que tiene todo acto administrativo ilegal. Así, por ejem-

plo, si la Constitución dispone que la expropiación no puede tener lugar sino mediante 

plena y completa indemnización y si, en un caso concreto, se procede a una expropia-

ción sobre la base de una ley perfectamente constitucional —que señala también el 

principio de plena indemnización— pero en contradicción con sus disposiciones —

esto es, sin indemnización—, entonces el acto administrativo no es ¡legal, pero es in-

directamente inconstitucional en el sentido habitual, pues no va únicamente contra 

la ley y contra el principio constitucional general de la legalidad de la ejecución, sino, 

además, contra un principio especial expresamente señalado por la Constitución —a 

saber, que toda expropiación debe ser acompañada de una plena y entera indemniza-

ción— excediendo, así, el límite específico que la Constitución impone a la legislación. 

Con base en esto se comprende que contra los actos ilegales de esta naturaleza se 

pone en movimiento una institución que sirve a la garantía de la Constitución.

El principio constitucional de la legalidad de la ejecución no solo significa que 

todo acto de ejecución debe ser conforme a la ley sino también y esencialmente, 

que no puede haber actos de ejecución más que sobre la base de una ley, es decir, 

autorizado por una ley. Por consiguiente, si una autoridad estatal —tribunal o agente 

administrativo— realiza este acto no es, propiamente hablando, ilegal en ausencia de 

una ley que permita apreciar su legalidad, sino “sin ley”, y como tal, inmediatamente 

inconstitucional.

Poco importa que este acto “sin ley” no se refiera a ninguna ley o que la mención 

de una ley sea puramente ficticia, como sería el caso, por ejemplo, en que la adminis-
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tración expropiara un inmueble urbano invocando una ley que autoriza la expropia-

ción de inmuebles rurales en virtud de una reforma agraria. Por muy claro que este 

caso se distinga del anteriormente examinado de una expropiación ilegal por no estar 

acompañada de indemnización, no hay que encubrir el hecho que, en general, el lí-

mite entre actos “sin ley” y por tanto inmediatamente inconstitucionales, y los actos 

ilegales, afectados de una inconstitucionalidad simplemente mediata, no es perfecta-

mente nítido.

7. Al lado de las leyes, de ciertos reglamentos y actos individuales de ejecución 

que presentan los caracteres anteriormente indicados, es necesario considerar, como 

otra forma jurídica inmediatamente subordinada a la Constitución, los tratados inter-

nacionales. Las Constituciones contienen, en general, prescripciones sobre su con-

clusión, autorizando al jefe del Estado a celebrarlos, acordando al Parlamento el de-

recho de aprobarlos, exigiendo para su validez interna su transformación en leyes, 

etc. Los principios constitucionales sobre el contenido de las leyes valen igualmente 

para los tratados internacionales, o al menos, podrían valer para ello, pues es conce-

bible que el Derecho positivo los exceptuara de estas disposiciones.

Los tratados internacionales deben ser interpretados de modo que tengan con la 

Constitución exactamente la misma relación que la Constitución guarda con las leyes. 

Ellos pueden, así, ser inmediatamente inconstitucionales, ya sea formalmente, en ra-

zón de su confección, ya sea materialmente, en razón de su contenido. Poco importa, 

por último, que el tratado tenga un carácter general o individual.

No obstante lo anterior, el lugar de un tratado internacional en el edificio del or-

denamiento jurídico no se deja determinar perfectamente de manera unívoca. No se 

le puede interpretar como una norma inmediatamente subordinada a la Constitución 

y determinada por ella más que suponiendo que la Constitución es el nivel supremo 

del ordenamiento jurídico, es decir, interpretando esta relación desde el punto de vis-

ta de la primacía del Derecho interno.

Si uno se eleva por encima de este punto de vista y parte de la idea de la superio-

ridad del Derecho Internacional sobre los diferentes órdenes estatales, esto es, si uno 

se coloca aceptando la primacía del ordenamiento jurídico internacional, entonces el 

tratado internacional aparece como un orden jurídico superior a los Estados contra-

tantes, creado de conformidad a una norma del Derecho de Gentes, por un órgano 

propio de la comunidad internacional formado por los representantes de estos Esta-

dos. En cuanto a la determinación de los miembros de este órgano (jefes de Estado, 

ministros de relaciones exteriores, Parlamentos, etc.) el Derecho Internacional delega 

este poder en los diferentes órdenes estatales o en su Constitución.

Desde este punto de vista, el tratado tiene frente a la ley, e incluso frente a la Cons-

titución, una cierta preeminencia, puesto que él puede derogar una ley ordinaria o 

constitucional en tanto que lo contrario es imposible. Según las reglas del Derecho 

Internacional, un tratado no puede perder su fuerza obligatoria sino en virtud de otro 

tratado, o de otros hechos determinados por él, pero no por un acto unilateral de una 

de las partes contratantes, especialmente, una ley. Si una ley, incluso una ley consti-
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tucional, contradice un tratado, ella es irregular, esto es, contraria al Derecho Interna-

cional; va inmediatamente contra el tratado, y mediatamente contra el principio pac-

ta sunt servanda.

Naturalmente otros actos estatales además de las leyes pueden ser contrarios al 

Derecho Internacional ya sea que violen, mediata o inmediatamente, el principio del 

respeto a las convenciones o a otras reglas del Derecho Internacional general. Si, por 

ejemplo, se admitiera la existencia de una norma de Derecho Internacional según la 

cual los extranjeros no podrían ser expropiados más que mediante plena y completa 

indemnización, entonces toda ley constitucional, toda ley ordinaria, todo acto admi-

nistrativo estatal, toda sentencia que decidiera la expropiación sin indemnización a 

un extranjero, serían contrarios al Derecho Internacional. Debemos subrayar, por 

otro lado, que el Derecho Internacional no declara por sí mismo la nulidad de los ac-

tos estatales que le son contrarios. No se ha elaborado todavía un procedimiento me-

diante el cual estos actos irregulares pudieran ser anulados por un tribunal interna-

cional. Así pues, estos actos se conservan válidos si es que no son anulados a través de 

un procedimiento estatal. El Derecho Internacional no tiene, en última instancia, más 

sanción que la
 
guerra, sanción que no hace desaparecer el acto que es contrario a sus 

normas. Esto último no impide que el Derecho Internacional, si se supone su prima-

cía, pueda constituir una medida de la regularidad de todas las normas estatales, 

comprendiendo a la más alta entre ellas, la Constitución.

III. Las garantías de la regularidad

8. Habiendo suficientemente explicado la noción de Constitución y, por tanto, la 

naturaleza de la constitucionalidad y de la inconstitucionalidad, se puede ahora abor-

dar la cuestión de las garantías necesarias para la protección de la Constitución.

Estas garantías constituyen los medios generales que la técnica jurídica moderna 

ha desarrollado con relación a la regularidad de los actos estatales en general. Las 

garantías son preventivas o represivas, personales u objetivas.

A) Las garantías preventivas tienden a prevenir la realización de actos irregulares. 

Las garantías represivas reaccionan contra el acto irregular una vez realizado, tienden 

a impedir la reincidencia en el futuro, a reparar el daño que se ha causado, a hacerlo 

desaparecer y eventualmente, a reemplazarlo por un acto regular.

Los dos elementos pueden naturalmente, estar unidos en una sola y misma me-

dida de garantía.

Entre las posibles garantías puramente preventivas debe ser considerada, ante 

todo, la organización en forma de tribunal de la autoridad que crea el Derecho, es 

decir, garantizando la independencia del órgano —por ejemplo, por medio de la ina-

movilidad—, independencia que consiste en que no se puede ser jurídicamente obli-

gado, en el ejercicio de sus funciones, por ninguna norma individual (orden) de otro 

órgano y, en especial, de un órgano superior o perteneciente a otro grupo de autori-

dades. No está ligado, por consecuencia, más que a las normas generales, esencial-
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mente a las leyes y a los reglamentos legales. El poder acordado al tribunal de contro-

lar las leyes y los reglamentos es otra cuestión.

La idea todavía muy aceptada de que solo la regularidad de la jurisdicción puede 

ser garantizada de esta manera —organizada en forma de tribunal—, reposa en la 

errónea hipótesis que sostiene que entre la jurisdicción y la administración existe, 

desde el punto de vista jurídico, es decir, de la teoría o de la técnica jurídica, una dife-

rencia de esencia. Ahora bien, precisamente desde el punto de vista de su relación 

con las normas de niveles superiores —relación decisiva para el postulado de la regu-

laridad del ejercicio de la función— no se puede percibir ninguna diferencia entre 

administración y jurisdicción, ni tampoco entre ejecución y legislación. La distinción 

entre jurisdicción y administración reside exclusivamente en la forma de organiza-

ción de los tribunales. Prueba de esto es la institución de la jurisdicción administrati-

va, que consiste en que los actos administrativos, es decir, los actos que son normal-

mente llevados a cabo por autoridades administrativas, son realizados por tribunales, 

o en que la regularidad de los actos de las autoridades administrativas se encuentra 

encomendada a un tribunal, y tales actos pueden ser, en consecuencia, anulados en 

caso de que sean reconocidos como irregulares y, eventualmente, ser incluso refor-

mados, es decir, remplazados por un acto regular.

La oposición tradicional entre jurisdicción y administración, el dualismo del apa-

rato de autoridades estatales de ejecución, fundado sobre esta distinción, no puede 

explicarse más que históricamente, distinción que se encuentra llamada a desapare-

cer, si los síntomas no son erróneos, pues ya se manifiesta una tendencia a la unifica-

ción de este aparato. No es pues sino históricamente que puede explicarse por qué se 

ve en la independencia de un órgano, en relación con los órdenes de otro, una garan-

tía en el ejercicio regular de sus funciones.

La organización en forma de tribunal del órgano de creación del Derecho es, no 

solo la garantía preventiva más característica de la regularidad de los actos sino, inclu-

so, la primera del grupo de garantías que llamamos personales. Las otras son la res-

ponsabilidad penal y la responsabilidad disciplinaria, así como la responsabilidad 

civil del órgano que ha realizado un acto irregular.

B) Las garantías objetivas, que tienen al mismo tiempo un carácter represivo 

acentuado, son la nulidad o anulabilidad del acto irregular.

La nulidad significa que un acto que pretende ser acto jurídico y, en especial un 

acto estatal, no es tal objetivamente porque es irregular, es decir, no responde a las 

condiciones que prescribe una norma jurídica de grado superior. Al acto nulo le falta 

de antemano el carácter de jurídico, de manera que no es necesario para retirarle su 

cualidad usurpada de acto jurídico, otro acto jurídico. Por el contrario, si un nuevo acto 

fuera necesario se estará en presencia no de una nulidad, sino de una anulabilidad.

Tanto las autoridades públicas como los particulares, tienen el derecho de exami-

nar, en todas las circunstancias, la regularidad del acto nulo, de declararlo irregular y 

tratarlo, en consecuencia, como inválido y no obligatorio. Es solo porque el Derecho 

positivo limita este poder de examinar todo acto que pretende tener carácter de acto 
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jurídico y de decidir sobre su regularidad —reservándolo a condiciones precisas y a 

ciertas instancias determinadas—, que un acto alcanzado de un vicio jurídico cual-

quiera puede no ser considerado a priori como nulo sino solamente como anulable. A 

falta de semejante limitación, todo acto jurídico tocado de un vicio deberá ser consi-

derado nulo, esto es, como si no fuera un acto jurídico.

De hecho, los derechos positivos contienen restricciones muy grandes al poder 

de tratar como nulo los actos irregulares, poder que, en principio, pertenece por dere-

cho a todos. Habitualmente los actos de los particulares y los actos de las autoridades 

son tratados de manera diferente. En general se constata una cierta tendencia a tratar 

los actos de las autoridades públicas, aun los irregulares, como válidos y obligatorios 

hasta que otro acto de autoridad los haga desaparecer. La cuestión de la regularidad o 

de la irregularidad de los actos de las autoridades no debe ser decidido, sin más, por 

el particular o por el órgano estatal al que se dirigen dichos actos con la orden de ser 

obedecidos, sino por la autoridad misma que ha realizado el acto cuya regularidad es 

discutida o por otra autoridad cuya decisión es provocada mediante un determinado 

procedimiento.

Este principio aceptado, en una menor o mayor medida, por los diferentes Dere-

chos y que puede calificarse como el principio de la autolegitimación (Selbstlegitima-

tion) de los actos de las autoridades públicas, comporta ciertos límites. El Derecho 

positivo no puede siempre decidir que todo acto que se presenta como acto de una 

autoridad pública deba, sin distinción, ser considerado como tal hasta que sea anula-

do por su irregularidad por un acto de otra autoridad. Sería evidentemente absurdo, 

por ejemplo, exigir un semejante procedimiento para la anulación de un acto estable-

cido por un individuo que no tiene de ninguna manera la calidad de autoridad públi-

ca. Pero por otro lado, tampoco es posible considerar a priori como nulo todo acto 

realizado por una autoridad incompetente o compuesta en forma irregular o, todavía, 

mediante un procedimiento irregular.

El problema de la nulidad absoluta, tan difícil teórica y técnicamente, no interesa 

sin embargo, a la cuestión de las garantías
 
de la Constitución sino en tanto que es ne-

cesario afirmar que la nulidad —que nunca puede ser excluida del Derecho positi-

vo— es tomada en consideración para los actos inmediatamente subordinados a la 

Constitución y que, consiguientemente, la nulidad de estos actos es, también, en cier-

to sentido, una garantía de la Constitución.

Ni los particulares ni las autoridades públicas deben considerar como ley a todo 

acto que se intitule así. Entre ellos puede haber, indiscutiblemente, actos que no tie-

nen de leyes más que la apariencia. Pero no puede definirse por una fórmula teórica 

general el límite que separa el acto nulo a priori que es una pseudo ley, de un acto le-

gislativo viciado, pero válido, es decir, de una ley inconstitucional.

Solo el Derecho positivo podría encargarse de esta tarea. Sin embargo, general-

mente no lo hace, o al menos, no conscientemente ni de manera precisa. Muy fre-

cuentemente el Derecho positivo deja el cuidado de responder a esta cuestión a la 

autoridad llamada a decidir cuando un individuo —particular u órgano estatal— re-

húsa obedecer el acto considerado, invocando que se trata de una pseudo ley. Pero 
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con ello, el acto en cuestión ha salido de la esfera de la nulidad absoluta para entrar en 

la de la simple anulabilidad; puesto que en la decisión de la autoridad en que se esti-

ma que un acto —al que se ha desobedecido— no era un acto jurídico, no puede verse 

sino su anulación con cierto efecto retroactivo.

Lo mismo ocurre cuando el Derecho positivo establece un mínimo de condicio-

nes que deben ser reunidas para que el acto jurídico no sea nulo a priori; por ejemplo, 

cuando la Constitución decide que todo lo que se encuentra publicado bajo el título 

de ley en el Diario Oficial (Bulletin des lois) debe valer como ley cualquiera que pue-

dan ser sus otras irregularidades, mientras no haya sido anulada por una instancia 

calificada para hacerlo. Pues es siempre, al fin de cuentas, una autoridad pública 

quien debe declarar de manera auténtica si las condiciones mínimas son o no llena-

das, sin lo cual cada quien podría dispensarse de obedecer las leyes alegando simple-

mente que no son tales.

Desde el punto de vista del Derecho positivo, la situación en que se encuentra 

aquél a quien se dirige un acto con la pretensión de ser obedecido es, sin excepción, 

la siguiente: él puede, si considera el acto nulo, desobedecerlo, pero obrando siempre 

por su cuenta y riesgo; es decir, el destinatario corre el peligro de que, enjuiciado por 

desobediencia, la autoridad que conozca del caso no considere el acto como nulo o 

declare que cumple con las condiciones mínimas impuestas por el Derecho positivo 

para su validez, haciendo reserva de su anulabilidad ulterior.

En caso contrario, la decisión de la autoridad significa la casación del acto, deci-

sión que opera con efecto retroactivo hasta el momento en que fue realizado el acto. 

Esta interpretación se impone porque la decisión es el resultado de un procedimiento 

que tiene por objeto la nulidad del acto —que es, en principio, simplemente afirmada 

por el interesado— y que, por tanto, la nulidad no puede ser considerada, de ninguna 

manera, como adquirida antes de la terminación del procedimiento, pudiendo éste 

conducir a una decisión en que se la niegue; porque la decisión debe necesariamente 

tener un carácter constitutivo, incluso si, conforme a su texto, se declara que el acto 

era nulo.

Desde el punto de vista del Derecho positivo, esto es, de la autoridad que decide 

sobre el susodicho acto nulo, no existe más que anulabilidad, y en este sentido es que 

puede presentarse la nulidad como un caso límite de la anulabilidad, una anulación 

con efecto retroactivo.

La anulabilidad del acto irregular significa la posiblidad de hacerlo desaparecer 

con sus consecuencias jurídicas. La anulación contiene, a decir verdad, diversos gra-

dos, en cuanto a su alcance así como en cuanto a su efecto en el tiempo.

Desde el primero de estos puntos de vista, la anulación puede —es una primera 

solución— limitarse a un caso concreto. Cuando se trata de un acto individual esto se 

sobreentiende, pero no sucede así cuando se trata de una norma general. La anula-

ción de una norma general se mantiene limitada al caso concreto cuando las autori-

dades —tribunales o autoridades administrativas— que deberían aplicar la norma 

pueden o deben rehusar a aplicarla a un caso concreto cuando la consideran irregu-

lar, pudiendo resolver, en consecuencia como si la norma no estuviera en vigor; pero, 
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por lo demás, esta norma se mantiene en vigor y debe ser aplicada en otros casos por 

otras autoridades, cuando éstas no tienen el poder de decidir sobre el particular o te-

niéndolo, la consideran regular.

La autoridad llamada a aplicar la norma general, que puede retirarle su validez 

para un caso concreto cuando ha reconocido su irregularidad, tiene el poder de anu-

larla —puesto que hacer desaparecer la validez de una norma y anularla son una sola 

y misma cosa—, pero la anulación es simplemente parcial, limitada al caso concreto. 

Tal es la situación de los tribunales —no de las autoridades administrativas— frente a 

los reglamentos según numerosas Constituciones modernas. Pero frente a las leyes, 

por regla general, están lejos de poseer tan amplios poderes de control. Lo más fre-

cuente es que los tribunales no puedan examinar la regularidad de las leyes, es decir, 

la constitucionalidad de las leyes en todos los aspectos, sino únicamente verificar la 

regularidad de la publicación de la ley, no pudiendo, por tanto, rehusar su aplicación 

en un caso concreto más que a consecuencia de una irregularidad cometida en su 

publicación.

Las imperfecciones y la insuficiencia de una anulación limitada a ese caso con-

creto son evidentes. Sobre todo la falta de unidad de las soluciones y la inseguridad 

jurídica que conllevan y que desagradablemente se hacen sentir cuando un tribunal 

se abstiene de aplicar un reglamento o, incluso, una ley por irregulares, mientras que 

otro tribunal hace lo contrario, prohibiéndose a las autoridades administrativas, 

cuando son llamadas a intervenir, a rehusar su aplicación. La centralización del poder 

para examinar la regularidad de las normas generales, se justifica ciertamente en to-

dos los aspectos. Pero si se resuelve en confiar este control a una autoridad única, 

entonces es posible abandonar la limitación de la anulación para el caso concreto en 

favor del sistema de la anulación total, es decir, para todos los casos en que la norma 

hubiera tenido que ser aplicada. Se entiende que un poder tan considerable no puede 

ser confiado sino a una instancia central suprema.

En cuanto a su alcance en el tiempo, la anulación puede limitarse al futuro o por 

el contrario extenderse igualmente al pasado, es decir, con o sin efecto retroactivo. 

Naturalmente que esta diferencia no tiene sentido más que para los actos que tienen 

consecuencias jurídicas duraderas, esto es, se refieren, pues, ante todo, a la anulación 

de normas generales. El ideal de la seguridad jurídica exige que en general, no se atri-

buya efecto alguno a la anulación de una norma general irregular más que pro futuro, 

es decir, a partir de la anulación. Inclusive, es necesario pensar en la posibilidad de no 

permitir la entrada en vigor de la anulación sino hasta la expiración de un cierto plazo. 

Así como puede haber razones válidas para hacer preceder la entrada en vigor de una 

norma general —ley o reglamento, por ejemplo— de una vacatio legis; asimismo po-

dría haberlas para no dejar sin vigencia una norma general anulada sino hasta la ex-

piración de un cierto plazo a partir de la sentencia de anulación.

Sin embargo, ciertas circunstancias pueden hacer necesaria una anulación retro-

activa. No hay que pensar únicamente en el caso extremo, precedentemente conside-

rado, de una retroactividad ilimitada, en donde la anulación del acto equivale a su 

nulidad cuando el acto irregular debe ser reconocido —según la aplicación soberana 
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de la autoridad competente para anularla o en virtud de la exigencia del Derecho po-

sitivo de un número de condiciones para su validez— como si fuera pura y simple-

mente un pseudo acto jurídico. Es necesario pensar en un efecto retroactivo excepcio-

nal, limitado a ciertos tipos de actos o a una cierta categoría de casos.

Para la organización técnica de la anulación de un acto, es igualmente de gran 

importancia saber si la anulación podrá ser declarada por el mismo órgano que ha 

realizado el acto o si la anulación será confiada a otro. Son, sobre todo, consideracio-

nes de prestigio las que conducen a la adopción del primero de los procedimientos. 

Se quiere evitar que se menoscabe la autoridad del órgano que ha creado la norma 

irregular y que es considerado como órgano supremo, o que al menos actúa bajo el 

control y la responsabilidad de un órgano supremo —particularmente si se trata de 

una norma general— al autorizar a otro órgano a anular sus actos, colocándose así 

por encima de aquél, cuando es justamente aquél el que debía ser considerado como 

supremo.

No es solamente la “soberanía” del órgano que ha realizado el acto irregular sino, 

además, el dogma de la separación de poderes lo que se trae a discusión para evitar 

que la anulación de los actos de una autoridad sea hecha por otra autoridad. Así suce-

de, por ejemplo, cuando se trata de actos de autoridades administrativas supremas en 

que la instancia facultada a anularlos, en un caso dado, debiera, entonces, encontrarse 

fuera de la organización administrativa y tener, tanto por su función como por su orga-

nización, el carácter de autoridad jurisdiccional independiente, es decir, de tribunal.

Tomando en cuenta el carácter más que problemático de la distinción entre juris-

dicción y administración, la invocación de la separación de poderes tiene en este caso 

tan poco valor como la de la “soberanía” del órgano. Los dos argumentos juegan, por 

otro lado, un papel particular en la cuestión de las garantías de la Constitución. Bajo 

el pretexto de que la soberanía del órgano que hace un acto irregular o de que la sepa-

ración de poderes debe ser respetada, se abandona, en ocasiones, la anulación del 

acto irregular a la discreción de este mismo órgano, no concediendo a los interesados 

más que el derecho de hacer una demanda de anulación desprovista de fuerza obliga-

toria, simples “quejas”, o bien existe un procedimiento regular que debe conducir a la 

abrogación del acto irregular por su autor. Sin embargo la demanda que da comienzo 

al procedimiento no obliga a la autoridad más que a iniciarlo pero no a resolverlo de 

cierto modo; es decir, con la anulación del acto impugnado. Esta anulación queda 

pues en el poder discrecional, aunque legalmente vinculado, del mismo órgano que 

ha realizado el acto irregular y al cual no controla ningún órgano superior. Por otro 

lado, sería necesario considerar un tercer sistema que constituya una transición del 

segundo tipo ya indicado: la cuestión de la regularidad del acto es decidida por otra 

autoridad, pero su anulación es reservada al órgano que la realiza. Este órgano, sin 

embargo puede estar obligado jurídicamente por la decisión del otro órgano a anular 

el acto reconocido irregular, y la ejecución de esta obligación puede, incluso, estar 

sujeta a un plazo. Pero aun esta variante no ofrece una garantía suficiente, por lo que 

es inútil desarrollarla al detalle.

Esta garantía no existe sino cuando la anulación del acto irregular es pronuncia-
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do inmediatamente por un órgano completamente diferente e independiente de 

aquél que ha realizado el acto irregular. Si se atiende a la división tradicional de las 

funciones estatales en legislación, jurisdicción y administración así como a la tradi-

cional división del aparato estatal en tres grupos de órganos —un aparato legislativo, 

un aparato jurisdiccional y un aparato administrativo—, entonces se debe distinguir 

entre el caso en que la anulación de un acto irregular se mantiene al interior del mis-

mo aparato de autoridades —por ejemplo cuando los actos administrativos o las sen-

tencias irregulares son anulados por un nuevo acto administrativo o por una nueva 

sentencia, es decir, por un acto de una autoridad que pertenece al mismo grupo de 

órganos, autoridad administrativa superior en un caso, autoridad judicial superior en 

el otro— y el caso en que la autoridad que anula pertenece a otro grupo de órganos. El 

recurso jerárquico pertenece al primer tipo; la justicia administrativa es un ejemplo 

del segundo. Es un rasgo característico de los sistemas jurídicos modernos que la re-

gularidad de los actos jurisdiccionales se encuentre garantizada, casi sin excepción, 

por medios del primer tipo. En efecto, en la sola independencia de los tribunales se ve 

una garantía suficiente de la regularidad de sus actos.

La anulación del acto irregular plantea la cuestión de su reemplazo por un acto 

regular. Al respecto es necesario distinguir dos posibilidades técnicas: la autoridad 

competente puede tener también el poder de sustituir el acto anulado por un acto 

regular, es decir, tiene el poder no solo de anular sino además el de reformar. Pero la 

confección del acto regular puede igualmente dejarse a la autoridad cuyo acto irregu-

lar ha sido anulado. Si la autoridad se encuentra ligada a la solución de Derecho que 

la instancia de anulación ha formulado en su fallo, por ejemplo bajo la forma de mo-

tivos, su independencia sufre una restricción, lo que tratándose de la anulación de un 

juicio no es de pasar por alto para la apreciación de la independencia de los jueces 

como garantía específica de la regularidad de la ejecución.

IV. Las garantías de la constitucionalidad

Entre las medidas técnicas anteriormente indicadas, que tienen por objeto garan-

tizar la regularidad de las funciones estatales, la anulación del acto inconstitucional 

es la que representa la garantía principal y más eficaz de la Constitución. Sin embargo, 

esto no significa que no pueda pensarse en otros medios de asegurar la regularidad de 

los actos que le están subordinados.

Ciertamente que la garantía preventiva personal —la organización del órgano 

que actúa como tribunal— está, de antemano fuera de consideración. La legislación, 

de la que aquí se trata principalmente, no puede ser confiada a un tribunal; no tanto 

a causa de la diversidad de las funciones legislativa y jurisdiccional sino, realmente, 

en razón de que la organización del órgano legislativo está esencialmente dominada 

por otros puntos de vista distintos al de la constitucionalidad de su funcionamiento. 

Es la gran antítesis de la democracia y de la autocracia la que aquí decide.

Por el contrario, las garantías represivas —la responsabilidad constitucional y la 

responsabilidad civil de los órganos que realizan actos irregulares—, son perfecta-
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mente posibles. Ciertamente que en lo que toca a la legislación, no se trata de la 

responsabilidad del Parlamento como tal, o de sus miembros: el órgano colegiado no 

es —por diferentes razones— un sujeto apropiado de responsabilidad penal o civil. 

Sin embargo, los individuos asociados a la legislación —jefe de Estado, ministros— 

pueden estar sujetos a responsabilidad por la inconstitucionalidad de las leyes, so-

bre todo cuando la Constitución dispone que éstos asumen por la promulgación o 

por su refrendo la responsabilidad de la constitucionalidad del procedimiento legis-

lativo. De hecho, la institución de la responsabilidad ministerial, característica de las 

Constituciones modernas, sirve también para asegurar la constitucionalidad de las le-

yes; y se sobreentiende que esta responsabilidad personal del órgano puede ser em-

pleada igualmente para garantizar la legalidad de los reglamentos y, también, en par-

ticular, de la regularidad de los actos individuales inmediatamente subordinados a la 

Constitución.

Sobre este último punto, se puede pensar también especialmente en la responsa-

bilidad pecuniaria por los daños causados por los actos irregulares. Pero, como quiera 

que sea, la responsabilidad ministerial —la historia constitucional lo prueba— no es 

en sí misma un medio muy eficaz; igualmente, las otras garantías personales son tam-

bién insuficientes puesto que no atacan la fuerza obligatoria del acto irregular y, en 

particular, la de la ley, inconstitucional. Es, incluso, difícil tomando en cuenta este 

estado de cosas, que la Constitución se encuentre garantizada; ella no lo está verda-

deramente sino cuando la anulación de los actos inconstitucionales es posible.

1. La jurisdicción constitucional
9. No existe hipótesis de garantía de la regularidad en la que se pueda estar tenta-

do de confiar la anulación de los actos irregulares al propio órgano que los ha realiza-

do, que la de la garantía de la Constitución. Y, ciertamente, en ningún caso este proce-

dimiento estaría más contraindicado; puesto que la única forma en la que se podría 

ver, en una cierta medida, una garantía eficaz de la constitucionalidad —declaración 

de la irregularidad por un tercer órgano y obligación del órgano autor del acto irregu-

lar de anularlo— es aquí impracticable, porque el Parlamento no puede, por su propia 

naturaleza, ser obligado de manera eficaz. Sería ingenuidad política contar con que el 

Parlamento anularía una ley votada por él en razón de que otra instancia la hubiera 

declarado inconstitucional. El órgano legislativo se considera en la realidad como un 

libre creador del Derecho y no como un órgano de aplicación del Derecho vinculado 

a la Constitución, no obstante que lo está, teóricamente, bien que en una medida re-

lativamente reducida.

No es pues el Parlamento mismo con quien se puede contar para realizar su sub-

ordinación a la Constitución. Es un órgano diferente a él, independiente de él, y por 

consiguiente, también de cualquier otra autoridad estatal, al que es necesario encar-

gar la anulación de los actos inconstitucionales —esto es, a una jurisdicción o Tribu-

nal Constitucional—.

A este sistema se dirigen, habitualmente, ciertas objeciones. La primera es, natu-
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ralmente, que tal institución sería incompatible con la soberanía del Parlamento. Pero 

—abstracción hecha de que no puede hablarse de la soberanía de un órgano estatal 

particular, pues la soberanía pertenece a todo el ordenamiento estatal— este argu-

mento se desploma solo por el hecho de que debe reconocerse que la Constitución 

regula, en definitiva, el procedimiento legislativo exactamente de la misma manera 

en que las leyes regulan el procedimiento de los tribunales y el de las autoridades 

administrativas; que la legislación se encuentra subordinada a la Constitución abso-

lutamente, de la misma forma en que la jurisdicción y la administración lo están a la 

legislación, y, por tanto, que el postulado de la constitucionalidad de las leyes es, teó-

rica como técnicamente, idéntica, por completo, al postulado de la legalidad de la 

jurisdicción y de la administración.

Si, contrariamente a estos puntos de vista, se continúa afirmando la incompatibi-

lidad de la justicia constitucional con la soberanía del legislador, es simplemente para 

disimular el deseo del poder político, expresado en el órgano legislativo, de no dejarse 

limitar —en contradicción patente con el Derecho positivo— por las normas de la 

Constitución. Pero, si por razones de oportunidad se aprueba esta tendencia, no exis-

te argumento jurídico que la pueda autorizar.

No sucede así con la segunda objeción que se deriva del principio de separación 

de poderes. Cierto que la anulación de un acto legislativo por un órgano distinto al 

órgano legislativo constituye una invasión al “poder legislativo”, como se dice habi-

tualmente. Pero el carácter problemático de esta argumentación se ve más claramen-

te si se considera que el órgano al que se confía la anulación de las leyes inconstitucio-

nales, no ejerce, propiamente, una verdadera función jurisdiccional, aun cuando 

tenga —por la independencia de sus miembros— la organización de tribunal. Por 

más que se las pueda distinguir, la diferencia entre la función jurisdiccional y la fun-

ción legislativa, consiste, ante todo, en que ésta crea normas jurídicas generales, en 

tanto que la otra, no crea sino normas individuales.2

Ahora bien, anular una ley equivale a crear una norma general, puesto que la 

anulación de una ley tiene el mismo carácter de generalidad que su confección. No 

siendo, por así decirlo, más que una confección con signo negativo, la anulación de 

una ley es, entonces, una función legislativa y el tribunal que tiene el poder de anular 

las leyes es, por consiguiente, un órgano del Poder Legislativo. Se podría, por tanto, 

interpretar la anulación de las leyes por un tribunal ya sea, como una distribución del 

Poder Legislativo entre dos órganos, o bien, como una invasión del Poder Legislativo. 

Ahora bien, en este caso, no se habla, generalmente, de una violación al principio de 

la separación de los poderes, como sucede cuando en las Constituciones de las mo-

narquías constitucionales, la legislación se encuentra confiada, en principio, al Parla-

mento conjuntamente con el monarca, aunque en ciertas hipótesis excepcionales el 

monarca tiene, conjuntamente con sus ministros, el derecho de dictar ordenanzas 

que derogan a las leyes. Nos llevaría muy lejos examinar aquí los motivos políticos 

2 Se puede pasar por alto el hecho de que aún esta distinción no es una distinción de principios, 

pues el legislador —especialmente el Parlamento— puede aprobar también normas individuales.
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que dieron origen a toda esta doctrina de la separación de poderes, aunque ésta sea la 

única manera de hacer aparecer el verdadero sentido de este principio: la función de 

equilibrio de las fuerzas políticas en la monarquía constitucional.

Si se quiere mantener este principio en la República democrática, de entre sus 

diferentes significaciones, sólo puede ser tomada en cuenta, razonablemente, aquella 

que, en lugar de una separación de poderes, indica una división de los mismos, es 

decir, indica un reparto del poder entre diferentes órganos, no tanto para aislarlos 

recíprocamente, sino para permitir un control recíproco de los unos sobre los otros. Y 

ello, no únicamente para impedirles la concentración de un poder excesivo en las 

manos de un solo órgano —concentración que sería peligrosa para la democracia— 

sino además, para garantizar la regularidad del funcionamiento de los diferentes ór-

ganos. Pero, entonces, la institución de la justicia constitucional no está de ninguna 

manera en contradicción con el principio de la separación, sino, por el contrario, es 

una afirmación de éste.

La cuestión de saber sí el órgano llamado a anular las leyes inconstitucionales 

puede ser un tribunal se encuentra, por tanto, fuera de discusión. Su independencia 

frente al Parlamento como frente al Gobierno es un postulado evidente; puesto que 

son, precisamente, el Parlamento y el Gobierno, los que deben estar, en tanto que ór-

ganos participantes del procedimiento legislativo, controlados por la jurisdicción 

constitucional.

Habría lugar, cuando más, a examinar si el hecho de considerar la anulación de 

las leyes como una función legislativa no acarrearía ciertas consecuencias particula-

res, relativas a la composición y al nombramiento de esta instancia. Pero, en realidad, 

no ocurre así ya que todas las consideraciones políticas que dominan la cuestión de la 

formación del órgano legislativo, no son tomadas en cuenta, propiamente, cuando se 

trata de la anulación de las leyes.

Es aquí donde aparece la distinción entre la confección y la simple anulación de 

las leyes. La anulación de una ley se produce esencialmente en aplicación de las nor-

mas de la Constitución. La libre creación que caracteriza a la legislación prácticamen-

te no se presenta en la anulación. En tanto que el legislador no está vinculado a la 

Constitución más que con relación al procedimiento y solamente de manera excep-

cional en cuanto al contenido de las leyes que debe dictar —y ello, únicamente, por 

principios o direcciones generales—, la actividad del legislador negativo, o sea, la ac-

tividad de la jurisdicción constitucional, por el contrario, está absolutamente deter-

minada por la Constitución. Es precisamente por ello que su función se asemeja a la 

de cualquier otro tribunal en general, y constituye principalmente aplicación del De-

recho y, solamente en una débil medida, creación del Derecho; su función es, por 

tanto, verdaderamente jurisdiccional. Son, pues, los mismos principios esenciales los 

que se toman en consideración tanto para su constitución como para la organización 

de los tribunales o los órganos ejecutivos.

A este respecto no se puede proponer una solución uniforme para todas las Cons-

tituciones posibles. La organización de la jurisdicción constitucional deberá mode-

larse sobre las particularidades de cada una de ellas. He aquí, sin embargo algunas 
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consideraciones de alcance y valor generales. El número de miembros no deberá ser 

muy elevado, y considerando que es sobre cuestiones de Derecho a que está llamada 

a pronunciarse, la jurisdicción constitucional cumple una misión puramente jurídica 

de interpretación de la Constitución. Entre los modos de designación particularmen-

te típicos, no se podría pregonar sin reservas ni la simple elección por el Parlamento 

ni el nombramiento exclusivo por el jefe de Estado o por el Gobierno. Posiblemente se 

les podría combinar, haciendo, por ejemplo, elegir los jueces al Parlamento a pro-

puesta del Gobierno, quien podría designar varios candidatos para cada puesto, o in-

versamente.

Es de gran importancia otorgar, en la composición de la jurisdicción constitucio-

nal, un lugar adecuado a los juristas de profesión. Se podría llegar a esto concediendo, 

por ejemplo, a las Facultades de Derecho de un país o a una comisión común de todas 

ellas el derecho a proponer candidatos, al menos para una parte de los puestos. Se 

podría, asimismo, acordar al propio Tribunal el derecho a proponer aspirantes para 

cada puesto vacante o de proveerlo por elección, es decir, por cooptación. El Tribunal 

tiene, en efecto, el más grande interés en reforzar su autoridad llamando a su seno a 

especialistas eminentes.

Es igualmente importante excluir de la jurisdicción constitucional a los miem-

bros del Parlamento o del Gobierno, puesto que son precisamente sus actos los que 

deben ser controlados. Es muy difícil, pero sería deseable, alejar de la jurisprudencia 

de la jurisdicción constitucional toda influencia política. No se puede negar que los 

especialistas pueden —consciente o inconscientemente— dejarse determinar por 

consideraciones políticas. Si este peligro es particularmente grande es preferible 

aceptar, más que una influencia oculta y por tanto incontrolable de los partidos polí-

ticos, su participación legítima en la formación del Tribunal, por ejemplo, haciendo 

proveer una parte de los puestos por el Parlamento por vía de elección, teniendo en 

cuenta la fuerza relativa de los partidos. Si los otros puestos son entregados a especia-

listas, estos pueden tener mucho más en cuenta las consideraciones puramente téc-

nicas, puesto que su conciencia política se encuentra descargada por la colaboración 

de los miembros llamados a la defensa de los intereses propiamente políticos.

2. El objeto del control jurisdiccional de constitucionalidad
10. I. Son las leyes atacadas de inconstitucionalidad las que forman el principal 

objeto de la justicia constitucional.

Por leyes es necesario entender los actos así denominados de los órganos legisla-

tivos, esto es, en las democracias modernas, de los Parlamentos centrales o —tratán-

dose de un Estado Federal— locales.

Deben ser sometidos al control de la jurisdicción constitucional todos los actos 

que presenten forma de leyes, aun si solo contienen normas individuales, por ejem-

plo, el presupuesto, o todos los otros actos que la doctrina tradicional se inclina —por 

una razón u otra— a considerar, no obstante su forma de ley, como simples actos ad-

ministrativos. El control de su regularidad no puede ser confiado a ninguna instancia 
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más que a la jurisdicción constitucional. Pero, igualmente, la constitucionalidad de 

otros actos del Parlamento que tienen, de acuerdo con la Constitución carácter obli-

gatorio, sin revestir necesariamente la forma de leyes —no siendo exigida su publica-

ción en el Diario Oficial (Bulletin des Lois)— como, por ejemplo, el reglamento del 

Parlamento o el voto del presupuesto (suponiendo naturalmente que no deba efec-

tuarse en forma de ley) y otros actos parecidos deben poder ser verificados por la ju-

risdicción constitucional.

Igualmente, todos los actos que pretenden valer como leyes, pero que no lo son 

en razón de la falta de una condición esencial cualquiera —suponiendo naturalmente 

que no se encuentren afectados de nulidad absoluta, caso en que no podrían ser el 

objeto de un procedimiento de control— así como los actos que no pretenden ser le-

yes, pero que hubieran debido serlo según la Constitución y que —con el fin de sus-

traerlas al control de constitucionalidad— han sido inconstitucionalmente revestidas 

de una u otra forma: votadas por el Parlamento como simples resoluciones no publi-

cables o publicadas como simples reglamentos.

En caso de que la jurisdicción constitucional no tuviera que controlar, por ejem-

plo, más que la constitucionalidad de las leyes, y que el Gobierno no pudiera obtener 

el voto de una ley, entonces regularía por vía de reglamento una materia que, de acuer-

do con la Constitución, no puede serlo sino por vía legislativa. Así este reglamento 

que tendría inconstitucionalmente rango de ley debería poder ser atacado ante la ju-

risdicción constitucional. Estos ejemplos no son imaginarios: se ha visto en Austria al 

Parlamento de un Estado miembro de la Federación tratar de regular una materia por 

vía de simple resolución no publicable porque sabía que una ley hubiera sido anulada 

por la jurisdicción constitucional. Si se quiere impedir que el control jurisdiccional no 

se desvíe, tales actos deben ser competencia de esta jurisdicción. Y este principio debe 

aplicarse por analogía a todos los otros objetos del control de la constitucionalidad.

11. II. La competencia de la jurisdicción constitucional no debe limitarse al con-

trol de la constitucionalidad de las leyes. Debe extenderse, primeramente, a los regla-

mentos que tienen fuerza de ley, actos inmediatamente subordinados a la Constitu-

ción y cuya regularidad consiste exclusivamente —ya se ha indicado— en su 

constitucionalidad. Entre estos reglamentos se encuentran, principalmente, los Re-

glamentos de Necesidad. El control de su constitucionalidad es bastante importante 

pues toda violación de la Constitución significa, a este respecto, una alteración a la 

línea que divide la esfera del Gobierno y la del Parlamento, tan importante política-

mente. Mientras más estrictas son las condiciones en que la Constitución los autoriza, 

más grande es el peligro de una aplicación inconstitucional de estas disposiciones, y 

tanto más necesario un control jurisdiccional de su regularidad. La experiencia ense-

ña, en efecto, que donde quiera que la Constitución autoriza estos Reglamentos de 

Necesidad, su constitucionalidad es siempre, con o sin razón, apasionadamente dis-

cutida. Es muy importante que exista, para decidir los litigios, una instancia suprema 

cuya objetividad se encuentre fuera de discusión, sobre todo —porque las circunstan-

cias lo exigen— si intervienen en ámbitos importantes.
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El control de la constitucionalidad de los reglamentos derogatorios de leyes, por 

parte de la jurisdicción constitucional, no acarrea dificultades en la medida en que 

estos reglamentos tienen, en la jerarquía de los fenómenos jurídicos, el mismo rango 

que las leyes y son, en ocasiones, llamados leyes o reglamentos con fuerza de ley. Pero 

podría atribuirse, igualmente, a la jurisdicción constitucional el control de la incons-

titucionalidad de los simples reglamentos complementarios. Cierto, estos reglamentos 

no son —ya lo hemos dicho— actos inmediatamente subordinados a la Constitución; 

por tanto su irregularidad consiste inmediatamente en su ilegalidad y sólo de manera 

mediata en su inconstitucionalidad. Si, no obstante lo anterior, proponemos extender 

a ellos la competencia de la jurisdicción constitucional, no es en consideración a la 

relatividad —precedentemente señalada— de la oposición entre constitucionalidad 

directa e inconstitucionalidad indirecta, sino tomando en cuenta, más que nada, la 

frontera natural entre los actos jurídicos generales y los actos jurídicos individuales.

En efecto, el punto esencial en la determinación de la competencia de la justicia 

constitucional consiste en delimitarla de manera adecuada, sobre todo, en relación con 

la justicia administrativa que existe en la mayor parte de los Estados. Desde un punto 

de vista puramente teórico, se podría fundar la separación de estas dos competencias 

en la noción de garantía de la Constitución atribuyendo a la jurisdicción constitucional 

el conocimiento de la regularidad de todos los actos inmediatamente subordinados a 

la Constitución. Se incluirían entonces en su competencia, indubitablemente, asuntos 

que entran, actualmente, en muchos Estados, en la competencia de los tribunales ad-

ministrativos, por ejemplo, los litigios relativos a la regularidad de los actos administra-

tivos individuales inmediatamente subordinados a la Constitución. Por otra parte, su 

competencia no se extendería al control de ciertos actos jurídicos que en la actualidad 

no pertenecen, en general, a la justicia administrativa, principalmente los reglamentos.

Ahora bien, es la jurisdicción constitucional, ciertamente, la instancia más califi-

cada para declarar la anulación de los reglamentos ilegales. Y no solamente porque su 

competencia no concurre con la competencia actualmente reconocida —en gene-

ral— a los tribunales administrativos, limitada en principio, a la anulación de los actos 

administrativos individuales, sino, en particular, porque entre el control de la consti-

tucionalidad de las leyes y el control de la legalidad de los reglamentos existe una ín-

tima afinidad por el hecho de su carácter general.

Dos puntos de vista concurren, pues, en la determinación de la competencia de 

la jurisdicción constitucional: de una parte, la noción pura de garantía de la Constitu-

ción, que conduciría a incorporar en ella el control de todos los actos inmediatamen-

te subordinados a la Constitución y sólo ellos. Por otro lado, la oposición entre actos 

generales y actos individuales, que incorporaría al control de la jurisdicción constitu-

cional las leyes y los reglamentos. Es necesario, haciendo a un lado todo prejuicio 

doctrinal, combinar estos dos principios según las necesidades de la Constitución así 

considerada.

12. III. Si se incluyen los reglamentos en el ámbito de la justicia constitucional, se 

pueden encontrar ciertas dificultades relativas a su delimitación exacta, en razón de 
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que existen ciertas categorías de normas generales que no se dejan distinguir fácil-

mente de los reglamentos, principalmente aquellas normas generales que son crea-

das en la esfera de la autonomía municipal, sea por vía de resolución de los concejos 

municipales, sea por el municipio, o incluso, aquellas que están contenidas en actos 

jurídicos que no devienen obligatorios sino mediante la aprobación de una autoridad 

pública (por ejemplo, tarifas de compañías de ferrocarriles, estatutos de sociedades 

por acciones, convenciones colectivas de trabajo, etc.).

En efecto, entre las normas generales de Derecho que emanan de una autoridad 

exclusivamente administrativa, esto es, el reglamento stricto sensu, y los actos jurídicos 

generales de Derecho privado, son posibles una gran cantidad de grados intermedios. 

Toda línea divisoria entre ellos será, pues, siempre, más o menos arbitraria. Bajo esta 

reserva, se puede recomendar que se someta al control de la jurisdicción constitucio-

nal solo las normas generales que emanen exclusivamente de autoridades públicas, 

trátese de autoridades centrales o locales, de autoridades estatales en sentido estricto, 

o autoridades provinciales o municipales. Ya que el municipio —él también— no es 

sino un miembro del Estado y sus órganos, órganos estatales descentralizados.

13. IV. Como lo habíamos indicado precedentemente, los tratados internaciona-

les deben ser también considerados —desde el punto de vista de la primacía del orde-

namiento estatal— como actos inmediatamente subordinados a la Constitución. Ellos 

tienen normalmente el carácter de normas generales. Si se considera que debe insti-

tuirse un control de su regularidad, puede pensarse seriamente en confiarlo a la juris-

dicción constitucional. Jurídicamente nada se opone a que la Constitución de un Es-

tado le atribuya esta competencia con el poder de anular los tratados que juzgue 

inconstitucionales. Se podría invocar en favor de esta extensión de la competencia de 

la justicia constitucional argumentos no desdeñables. Siendo una fuente de Derecho 

equivalente a la ley, el tratado internacional podría derogar las leyes; es pues, del más 

alto interés político que el tratado internacional esté conforme con la Constitución 

y respete, particularmente, aquellas reglas que determinan el contenido de las leyes y 

de los tratados. Ninguna regla de Derecho Internacional se opone a este control de los 

tratados.

Si, como debe admitirse, el Derecho Internacional autoriza a los Estados a deter-

minar en su Constitución a los órganos que pueden concluir válidamente tratados, es 

decir, celebrarlos de modo que obliguen a las partes contratantes, no es contrario al 

Derecho Internacional crear una institución que garantice la aplicación de las normas 

que él autoriza. No podría invocarse la regla según la cual los tratados no pueden ser 

abrogados unilateralmente por uno de los Estados contratantes, pues esta regla supo-

ne, evidentemente, que el tratado haya sido celebrado válidamente. Un Estado que 

quiere celebrar un tratado con otro Estado debe informarse de su Constitución. El 

Estado contratante no debe depender más que de sí mismo, tanto cuando trata con 

un órgano incompetente de otro Estado, así como cuando el tratado celebrado está en 

contradicción, en cualquier punto, con la Constitución de su co-contratante, resul-

tando el tratado nulo o anulable. Pero aun si se admitiera, por un lado, que el Derecho 
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Internacional determina inmediatamente en la persona del jefe del Estado al órgano 

estatal competente para la celebración de tratados y, además, la existencia de una 

regla del Derecho Internacional según la cual los Estados no estuvieran obligados a 

aceptar un control de la regularidad de los tratados que celebren con los Estados 

extranjeros ni su anulación total o parcial por una autoridad de esos Estados, las dis-

posiciones contrarias de la Constitución no serían por ella menos válidas. La anula-

ción del tratado constituiría simplemente, desde el punto de vista del Derecho Inter-

nacional, una violación que podría sancionarse con la guerra.

Es una cuestión diferente —política y no jurídica— saber si el interés que tienen 

los Estados para celebrar tratados permite exponerlos al riesgo de una anulación por 

parte de la jurisdicción constitucional. Si se hace el balance de los intereses de política 

interior que hablan en favor de la extensión de la justicia constitucional a los tratados 

internacionales, y de los intereses de política exterior que hablan en sentido contrario, 

es posible que estos últimos puedan prevalecer. Desde el punto de vista de los intere-

ses de la comunidad internacional sería deseable, indiscutiblemente, atribuir el con-

trol de la regularidad de los tratados internacionales, así como el conocimiento de los 

litigios que puede acarrear su aplicación, a una instancia internacional excluyendo 

toda jurisdicción estatal, por unilateral. Pero esto es una cuestión ajena al objeto de 

este estudio y es una solución que el desarrollo técnico del Derecho Internacional 

actual no permite considerar como posible.

14. V. ¿En qué medida pues, puede comprenderse en la justicia constitucional el 

control de los actos jurídicos individuales? La cuestión no se aplica a los actos de los 

tribunales. En efecto, el solo hecho de que un acto jurídico es realizado por un tribu-

nal es una garantía suficiente de su regularidad. Que esta regularidad consista inme-

diatamente o mediatamente en una constitucionalidad no es motivo suficiente para 

sustraer estos actos de las jurisdicciones de Derecho común y atribuir su conocimien-

to a un Tribunal Constitucional especial.

Tampoco los actos individuales realizados por las autoridades administrativas 

deben estar, si se encuentran inmediatamente subordinados a la Constitución, some-

tidos al control del Tribunal Constitucional, sino, en principio, al de los tribunales 

administrativos. Esto, ante todo, por el interés de una delimitación clara de sus res-

pectivas competencias a fin de evitar conflictos de atribuciones y dobles competen-

cias que pueden fácilmente presentarse, en razón del carácter relativo de la oposición 

entre constitucionalidad directa y constitucionalidad indirecta. Se dejaría entonces, a 

la jurisdicción constitucional, únicamente el control de los actos jurídicos individua-

les que son realizados por el Parlamento, ya sea que revistan la forma de ley o la de un 

tratado internacional, pero es en tanto que leyes o reglamentos que estos actos entran 

bajo su competencia.

Se podría, sin embargo, extender la competencia de la jurisdicción constitucional 

a los actos individuales, aunque no estén revestidos de la forma de las leyes o la de los 

tratados que no estuvieran inmediatamente subordinados a la Constitución, siempre 

y cuando estos actos tengan el carácter de obligatorios, porque sin esto toda posibili-
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dad de controlar su regularidad desaparecería. Sin duda no se podría tratar sino de un 

número muy limitado de actos. Se podría, naturalmente, dar a la jurisdicción consti-

tucional, por razones de prestigio o por otras razones, el control de ciertos actos indi-

viduales del jefe de Estado o del Gobierno —suponiendo que se desea, de manera 

general, someterlos a un control jurídico—. En fin, señalamos que puede ser oportu-

no, llegado el caso, hacer del Tribunal Constitucional una Alta Corte de Justicia encar-

gada de juzgar a los ministros sometidos a responsabilidad, un tribunal central de 

conflictos, o un tribunal investido de otras facultades, con el objeto de evitarse las ju-

risdicciones especiales. En efecto, es preferible, de una manera general, reducir lo 

más posible el número de autoridades supremas encargadas de decir el Derecho.

15. VI. Parece obvio que el Tribunal Constitucional no puede conocer sino las 

normas todavía en vigor al momento en que dicta su resolución. ¿Por qué anular una 

norma que ha dejado de estar en vigor? Observando con atención esta cuestión se 

advierte, sin embargo, que es posible aplicar el control de constitucionalidad a nor-

mas ya abrogadas. En efecto, si una norma general —en este sentido sólo las normas 

generales pueden ser tomadas en cuenta— abroga otra norma general sin efecto re-

troactivo, las autoridades deberán continuar aplicando la norma abrogada para todos 

los hechos realizados mientras se encontraba aun en vigor. Si se quiere evitar esta 

aplicación en razón de la inconstitucionalidad de la norma abrogada —se supone que 

no ha sido el Tribunal Constitucional el que la ha anulado—, es necesario que esta 

inconstitucionalidad se establezca de manera auténtica y que le sea retirado a la nor-

ma el resto de vigor que conservaba. Pero esto supone una sentencia del Tribunal 

Constitucional.

La anulación de una norma inconstitucional por la jurisdicción constitucional 

—nos seguimos refiriendo principalmente a las normas generales— no es rigurosa-

mente necesaria más que si esta ley es más reciente que la Constitución. Si se trata de 

una ley anterior a la Constitución y en contradicción con ella, ésta la deroga en virtud 

del principio de la lex posterior; parece pues superfluo, e incluso, lógicamente imposi-

ble anularla. Ello significa que los tribunales y las autoridades administrativas debe-

rán —salvo limitación de este poder por el Derecho positivo— verificar la existencia 

de una contradicción entre la Constitución y la ley anterior y decidir de conformidad 

a los resultados de este examen. La situación, en particular la de las autoridades ad-

ministrativas, difiere enteramente en este punto a la que le es habitual en relación con 

las leyes.

Esto tiene una importancia muy particular en un período de revisiones constitu-

cionales, sobre todo si estas revisiones son tan fundamentales como las que han tenido 

lugar en numerosos Estados a consecuencia de la Gran Guerra. La mayor parte de las 

Constituciones de los Estados nuevos han “recibido”, por ejemplo, el antiguo Derecho 

material —Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Administrativo— que estaba en 

vigor en su territorio, siempre que no estén en contradicción con su nueva Constitu-

ción. Ahora bien, estas leyes, siendo en general muy antiguas y hechas bajo el imperio 

de muy diferentes Constituciones, se encontraban frecuentemente en contradicción 
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con las disposiciones de la Constitución —naturalmente, no en lo relativo al modo de 

elaboración de las leyes, sino, en gran medida, en relación con su contenido—.

Si la Constitución dispone, por ejemplo, que no puede darse ningún privilegio 

sobre la base del sexo, y se interpreta esta disposición como válida únicamente para 

las leyes posteriores, pero no para las leyes anteriores o para las leves “recibidas” por la 

Constitución, y si se debe admitir que la Constitución deroga inmediatamente a las 

leyes anteriores, sin necesidad de leyes especiales de revisión, la cuestión de la in-

compatibilidad de estas leyes antiguas con la Constitución puede ser jurídicamente 

muy difícil de resolver y, políticamente, muy importante. Puede parecer malo aban-

donar la decisión de estos problemas a las múltiples autoridades encargadas de la 

aplicación de las leyes, cuyas opiniones sobre el particular serían, posiblemente, muy 

vacilantes.

Vale pues preguntarse si no cabría retirar a estas autoridades el examen de la 

compatibilidad con la Constitución de las leyes anteriores que la Constitución no ha 

abrogado expresamente, y confiarlo al Tribunal Constitucional central, lo que equi-

valdría a retirarle a la Constitución nueva la fuerza derogatoria frente a las leyes ante-

riores que ella no ha anulado expresamente, sustituyéndola por el poder de anulación 

del Tribunal Constitucional.

3. El criterio del control jurisdiccional de constitucionalidad
¿Cuál será el criterio que aplicará la jurisdicción constitucional en el ejercicio de 

su control? ¿Qué reglas deberá seguir como base de sus decisiones? La respuesta a 

esta cuestión depende, en gran parte, del objeto del control. Es evidente que para los 

actos inmediatamente subordinados a la Constitución, es su constitucionalidad, y 

para los actos que no le están más que mediatamente subordinados, es su legalidad la 

que debe ser controlada, o más generalmente, es la conformidad de un acto a las nor-

mas de grado superior lo que debe ser verificado. Es igualmente evidente que el con-

trol debe comprender el procedimiento según el cual ha sido elaborado el acto, así 

como su contenido, si las normas de grado superior contienen disposiciones sobre el 

particular.

Dos puntos deben, sin embargo, ser examinados con mayor atención.

16. En primer lugar, ¿pueden ser utilizadas las normas del Derecho Internacional 

como criterio del control? Puede suceder que uno de los actos cuya regularidad se 

encuentra sometido al control esté en contradicción, no con una ley o con la Consti-

tución, sino con un tratado internacional o con una regla del Derecho Internacional 

general. Una ley ordinaria que contradiga a un tratado internacional anterior es igual-

mente irregular con respecto a la Constitución, pues, autorizando a ciertos órganos 

a celebrar tratados internacionales, la Constitución hace de los tratados un modo de 

formación de la voluntad estatal, excluyéndolos así —de conformidad a la noción 

de tratado que ha hecho suya— de la abrogación o de la modificación por una ley ordi-

naria. Una ley contraria a un tratado es por consiguiente —cuando menos de manera 

indirecta—, inconstitucional. Pero para poder afirmar que aun una ley constitucional 
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(Verfassungsgesetz) violatoria de un tratado es irregular, es necesario situarse en un 

punto de vista superior al de la Constitución, esto es, desde el punto de vista de la 

primacía del orden jurídico internacional, pues solo este punto de vista hace aparecer 

al tratado internacional como un orden parcial superior al de los Estados contratantes 

y por ello se da la posibilidad de que los actos estatales, en particular, las leyes, regla-

mentos, etc., sometidos al control de la jurisdicción constitucional, violen no sola-

mente las reglas particulares de un tratado internacional y, por tanto, indirectamente 

el principio del respeto a los tratados, sino además otros principios del Derecho Inter-

nacional general.

¿Debe permitirse al Tribunal Constitucional anular los actos estatales, sometidos 

a su control, por contrariar el Derecho Internacional?

En contra de la anulación de las leyes ordinarias —o de los actos equivalentes o 

subordinados a estas leyes— contrarias a los tratados, no se puede hacer ninguna 

objeción seria. En efecto, esta competencia se encontraría, absolutamente, en el do-

minio de la Constitución, que es también —no hay que olvidarlo— el ámbito de la 

justicia constitucional. Tampoco puede hacerse ninguna objeción seria en contra de 

la anulación de las leyes y de los actos equivalentes o inferiores a la ley por violación 

a una norma de Derecho Internacional general, suponiendo que la Constitución re-

conozca expresamente estas normas generales, es decir, que las integre en el orden 

estatal, bajo la denominación de normas “generalmente reconocidas” del Derecho 

Internacional, como lo han hecho ciertas Constituciones recientes. En efecto, en este 

caso es voluntad de la Constitución que esas normas sean también respetadas por el 

legislador.

Así pues, tenemos que asimilar por completo las leyes contrarias al Derecho In-

ternacional a las leyes inconstitucionales. La solución es la misma, ya sea que esas 

normas hayan sido “recibidas” por la Constitución con el rango de leyes constitucio-

nales o no. Pues, en uno y en otro caso, su “recepción” significa que estas leyes no 

pueden ser excluidas por una ley ordinaria. Esta “recepción” solemne debe traducir la 

voluntad de asegurar el respeto al Derecho Internacional y es a la solución contraria a 

la que se llegaría si, no obstante esta “recepción”, toda ley ordinaria pudiera violar el 

Derecho Internacional sin que en ello se vea, desde el punto de vista de la Constitu-

ción que la contiene, una irregularidad.

Pero sucede de modo diferente cuando la Constitución no contiene este recono-

cimiento al Derecho Internacional general, o si la contiene, cuando se trata de leyes 

constitucionales contrarias al Derecho Internacional, sea Derecho internacional ge-

neral, sea, incluso, convencional. Puesto que para la jurisdicción constitucional, órga-

no estatal, la validez de las normas internacionales que él debe aplicar para el control 

de los actos estatales depende de su recepción por parte de la Constitución, es decir, 

es la Constitución quien las pone en vigor para el dominio interno del Estado, la pro-

pia Constitución que ha creado el Tribunal Constitucional y que podría, en cualquier 

momento, suprimirlo.

Por muy deseable que fuera ver que todas las Constituciones recibieran —si-

guiendo el ejemplo de las Constituciones alemana y austriaca— las reglas del Dere-
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cho Internacional general, de manera que permitan su aplicación por un Tribunal 

Constitucional estatal, es necesario, no obstante, reconocer que a falta de este recono-

cimiento, nada autorizaría jurídicamente al Tribunal Constitucional a declarar una 

ley contraria al Derecho Internacional. Pero si eso sucediese, la competencia del Tri-

bunal Constitucional se detiene ante una ley de revisión de la Constitución. Cierto 

que, de hecho, es posible que una jurisdicción constitucional aplique las reglas del 

Derecho Internacional aún en estas dos hipótesis. Pero en este caso, la jurisdicción 

constitucional ejercería una función que ya no encontraría su justificación jurídica en 

el cuadro del ordenamiento estatal. Una ley constitucional no puede atribuir esta 

competencia al Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que anulara una 

ley constitucional o incluso, a pesar de la no recepción de las reglas del Derecho Inter-

nacional, una ley ordinaria, por violación a las reglas del Derecho Internacional, no 

podría jurídicamente seguir siendo considerado como un órgano del Estado cuya 

Constitución lo ha creado, sino como el órgano de una comunidad jurídica superior a 

este Estado. Y además solo por sus intenciones, porque la Constitución de la comuni-

dad jurídica internacional no contiene ninguna norma que faculte a un órgano estatal 

a aplicar las normas del Derecho Internacional general.

17. Si la aplicación de las normas del Derecho Internacional por el Tribunal Cons-

titucional se encuentra sometida a las limitaciones que se acaban de indicar, la apli-

cación de normas distintas a las normas jurídicas —las normas “supra-positivas”— 

debe ser considerada radicalmente excluida. Se afirma, en ocasiones, que existen por 

encima de la Constitución de todo Estado ciertas reglas de Derecho Natural que debe-

rían ser respetadas, también, por las autoridades estatales encargadas de la aplica-

ción del Derecho. Si se trata de principios caracterizados en la Constitución o en cual-

quier otro grado del ordenamiento jurídico y que se deducen del contenido del 

Derecho positivo por vía de abstracción, sería algo bastante inofensivo formularlos 

como reglas de Derecho independiente. Sin embargo, estos principios solo pueden 

ser aplicados con las normas jurídicas en las cuales son incorporados y solamente en 

ellas. Pero, si se trata de principios que no han sido traducidos en normas de Derecho 

positivo, sino que debieran serlo solo porque son justos —si bien que los protagonis-

tas de estos principios lo tienen ya, de manera más o menos clara, como Derecho—, 

entonces se trata simplemente de postulados que no son jurídicamente obligatorios, 

que no expresan, en realidad, sino los intereses de ciertos grupos, dirigidos a ciertos 

órganos encargados de la creación del Derecho y no únicamente al legislador, cuyo 

poder para realizarlos es casi ilimitado, sino, también a los órganos subordinados que 

no tienen este poder más que en medida tan reducida que su función comporta una 

mayor parte de aplicación del Derecho. Sin embargo, la jurisdicción y la administra-

ción lo tienen en la misma medida cuando conservan un poder discrecional, es decir, 

cuando tienen que escoger entre varias interpretaciones igualmente posibles.

Precisamente, en el hecho de que la consideración o la realización de estos prin-

cipios —a los cuales no se ha podido hasta ahora, a pesar de todos los esfuerzos inten-

tados en este sentido, dar una determinación muy poco unívoca— no tienen y no 
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pueden tener, en el proceso de creación del Derecho, por las razones antes indicadas, 

el carácter de una aplicación del Derecho en sentido técnico, se encuentra la respues-

ta a la cuestión de saber si estos principios pueden ser aplicados por una jurisdicción 

constitucional.

Y no es sino mera apariencia cuando sucede de otro modo, cuando, como ocurre 

a veces, la misma Constitución se refiere a estos principios invocando los ideales de 

equidad, de justicia, de libertad, de igualdad, de moralidad, etc., sin precisar, absolu-

tamente lo que es necesario entender con ello. Si estas fórmulas no recubren nada 

más que ideología política corriente, de la cual todo ordenamiento jurídico se esfuer-

za por ataviarse, la apelación a la equidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la mora-

lidad, etc., significa únicamente, a falta de una precisión de estos valores, que el legis-

lador, así como los órganos de ejecución de la ley, están autorizados a llenar, 

discrecionalmente, el ámbito que les es dejado por la Constitución y la ley.

Las concepciones de la justicia, de la libertad, de la igualdad, de la moralidad, 

etc., difieren de tal manera según el punto de vista de los interesados, que si el Dere-

cho positivo no consagra alguna de entre ellas, toda regla de Derecho puede ser justi-

ficada por una de las tantas concepciones posibles. Pero en todo caso la apelación de 

los valores en cuestión no significa, y no puede significar, que cuando el Derecho po-

sitivo sea contrario a su concepción personal de libertad, de igualdad, etc., pudiera 

dispensarse a los órganos de creación del Derecho su aplicación. Las fórmulas en 

cuestión, no tienen, de manera general, una gran significación. Ellas no agregan nada 

al estado real del Derecho.

Es precisamente en el dominio de la justicia constitucional en que estas fórmulas 

pueden jugar un papel extremadamente peligroso. Se podría interpretar que las dis-

posiciones de la Constitución invitan al legislador a conformarse a la justicia, a la 

equidad, a la igualdad, a la libertad, a la moralidad, etc., como directivas relativas al 

contenido de las leyes. Evidentemente por error, puesto que solo sería así cuando la 

Constitución fijara una dirección precisa, es decir cuando la misma Constitución in-

dicara un criterio objetivo cualquiera. Sin embargo, el límite entre estas disposiciones 

y las disposiciones tradicionales sobre el contenido de las leyes que se encuentran en 

las Declaraciones de Derechos individuales, se borrará fácilmente, y no es, por tanto, 

imposible que un Tribunal Constitucional, llamado a decidir sobre la constitucionali-

dad de una ley, la anule en razón de que es injusta, siendo la justicia un principio 

constitucional que él debe, en consecuencia, aplicar. Pero el poder del Tribunal sería 

tal que devendría insoportable. La concepción de la justicia de la mayoría de los jue-

ces de este tribunal podría estar en oposición completa con la concepción de la ma-

yoría de la población y, por tanto, con la de la mayoría del Parlamento que ha votado 

la ley. Es obvio que la Constitución no ha querido, al emplear una palabra tan impre-

cisa y equívoca como la de justicia, o cualquiera otra parecida, hacer depender la 

suerte de toda ley votada por el Parlamento de la buena voluntad de un colegiado de 

jueces compuesto de una manera más o menos arbitraria desde el punto de vista po-

lítico, como lo sería el Tribunal Constitucional. Para evitar un semejante desplaza-

miento del poder —que la Constitución no quiere y que políticamente, es completa-
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mente contraindicado— del Parlamento a una instancia que le es extraña y que puede 

convertirse en el representante de fuerzas políticas diametralmente distintas de las 

que se expresan en el Parlamento, la Constitución debe, sobre todo si ella crea un 

Tribunal Constitucional, abstenerse de ese género de fraseología y, si quiere estable-

cer principios relativos al contenido de las leyes, deberá formularlos de una manera 

tan precisa como sea posible.

4. El resultado del control jurisdiccional de constitucionalidad

18. a) De nuestras anteriores explicaciones se deduce que si se quiere que la 

Constitución sea efectivamente garantizada, es necesario, que el acto sometido al 

control del Tribunal Constitucional sea directamente anulado en su sentencia, en 

caso de que lo considere irregular. Esta sentencia debe tener, aun cuando se refiera a 

normas generales —este es precisamente el caso principal—, fuerza anulatoria.

b) Teniendo en cuenta la extrema importancia que posee la anulación de una 

norma general, y en particular de una ley, podría preguntarse si no sería conveniente 

autorizar al Tribunal Constitucional a no anular un acto por vicio de forma, es decir, 

por irregularidad en el procedimiento, sino cuando este vicio es particularmente im-

portante, esencial. En tal caso, la apreciación de este carácter es mejor dejarlo a la 

entera libertad del Tribunal, porque no es bueno que la Constitución misma proceda, 

de manera general, a la difícil distinción entre vicios esenciales y no esenciales.

c) Es también conveniente examinar si no sería bueno, en interés de la seguridad 

jurídica, que la anulación, en particular de las normas generales y principalmente de 

las leyes y tratados internacionales, no procediera sino dentro de un plazo fijado por 

la Constitución, por ejemplo, de tres a cinco años a partir del momento de la entrada 

en vigor de la norma irregular, ya que sería extremadamente lamentable tener que 

anular una ley, o aún peor, un tratado por inconstitucionalidad, después de que ha 

estado en vigor durante largos años sin haber sido cuestionados.

d) En todo caso sería conveniente, en interés de la propia seguridad jurídica, no 

atribuir, en principio, ningún efecto retroactivo a la anulación de normas generales. Al 

menos dejar subsistir todos los actos jurídicos anteriormente realizados con base a la 

norma en cuestión. Pero este interés no existe cuando los hechos anteriores a la anu-

lación no han sido todavía objeto —al momento en que la anulación se produce— de 

ninguna decisión de autoridad pública, los cuales, si se evitara todo efecto retroactivo 

a la resolución de anulación, deberían ser juzgados —en virtud de que la norma gene-

ral es anulada pro futuro, esto es, para los hechos posteriores a la anulación— de 

acuerdo con la norma anulada. A continuación mostramos que esta retroactividad 

limitada es, incluso, necesaria en una cierta organización del procedimiento de con-

trol de la constitucionalidad.

Si una norma general es anulada sin efecto retroactivo, o al menos, con el efecto 

retroactivo limitado que se acaba de indicar y si, por tanto, las consecuencias jurídicas 

que ha producido antes de su anulación subsisten, al menos aquellas que se manifies-

tan en su aplicación por las autoridades, no se altera en nada los efectos tenidos a su 
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entrada en vigor en relación con las normas que regulaban hasta entonces el mismo 

objeto, es decir, en relación con la abrogación de las normas que le eran contrarias 

según el principio de lex posterior derogat priori. Esto significa, por ejemplo, que la 

anulación de una ley por el Tribunal Constitucional no acarrea, absolutamente, el 

reestablecimiento de la situación jurídica existente antes de la entrada en vigor de la 

ley anulada: la anulación no hace revivir la antigua ley referida al mismo objeto y que 

la ley anulada abrogó. De la anulación resulta, por así decirlo, una esfera vacía de de-

recho. Una materia que hasta entonces se encontraba regulada, deja de serlo, las obli-

gaciones jurídicas desaparecen, la libertad jurídica les sucede.

En ocasiones esta situación puede producir muy lamentables consecuencias. So-

bre todo si la ley no ha sido anulada en razón de su contenido, sino sólo en razón de 

un vicio en la forma producido durante su elaboración, y en particular, si la confec-

ción de una ley que regula el mismo objeto requiere de un tiempo bastante conside-

rable. Para remediar este inconveniente es bueno prever la posibilidad de diferir los 

efectos de la anulación hasta la expiración de un cierto término contado a partir de su 

publicación.

Se puede, al respecto, pensar en otro medio: facultar al Tribunal Constitucional a 

establecer —conjuntamente con la resolución que anula la norma general— que las 

normas generales que regían la materia con anterioridad a la ley anulada vuelvan a 

entrar en vigor. Sería entonces prudente dejar al propio Tribunal el cuidado de decidir 

en que caso se puede hacer uso de este poder de restablecimiento de la anterior situa-

ción jurídica. Sería lamentable que la Constitución hiciera de la reaparición de este 

estado una regla general imperativa en el caso de la anulación de normas generales.

Se debería, quizás, hacer la excepción en el caso de que se anulara una ley que 

consistiera únicamente en la abrogación de una ley hasta entonces en vigor; puesto 

que el solo efecto posible sería la desaparición de la única consecuencia que ha tenido 

la ley —la abrogación de la ley anterior—, es decir, la entrada en vigor de esta última.

Por otro lado, una disposición general como la que se acaba de apuntar no podría 

ser tomada en consideración sino suponiendo que la Constitución limitara la anula-

ción de las normas generales a un cierto plazo a partir de su entrada en vigor, de ma-

nera de impedir la vuelta a la vigencia de normas jurídicas demasiado antiguas e in-

compatibles con las nuevas condiciones.

El poder así conferido al Tribunal Constitucional de poner positivamente en vi-

gor las normas, acentuaría mucho el carácter legislativo de su función, además de que 

solo comprendería a las normas que hubieran sido puestas en vigor, anteriormente, 

por el legislador regular.

e) El dispositivo de la sentencia del Tribunal Constitucional será diferente según 

se trate de un acto jurídico todavía en vigor —especialmente una norma general— al 

momento en que se dicta el fallo como es el caso normal —o se trate de una norma 

que ya haya sido abrogada para entonces, pero que debe todavía ser aplicada a he-

chos anteriores. En el segundo caso, la resolución del Tribunal Constitucional no tie-

ne que anular, como lo hemos indicado con anterioridad, más que un resto de vali-

dez; pero no deja de ser una sentencia constitutiva y de anulación. La fórmula de la 
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anulación podría entonces ser, en lugar de “la ley es anulada”, “la ley era inconstitucio-

nal”. En consecuencia, se tiene que evitar la aplicación de una ley declarada inconsti-

tucional aun a los hechos anteriores a la sentencia.

El dispositivo será idéntico sin importar que la norma general examinada por el 

Tribunal Constitucional sea posterior o anterior a la Constitución con la cual se en-

cuentra en contradicción. En uno o en otro caso, la sentencia pronunciará la anula-

ción de la norma inconstitucional.

f ) Es necesario señalar, en fin, que la anulación no debe aplicarse necesariamente 

a la ley en su totalidad, o al reglamento en su totalidad, sino que puede también limi-

tarse a algunas de sus disposiciones, suponiendo naturalmente, que las otras se man-

tengan, sin embargo, aplicables o que no vean su sentido modificado de una manera 

inesperada. Corresponderá al Tribunal Constitucional apreciar libremente si se quiere 

anular la ley o el reglamento en su totalidad o solo de algunas de sus disposiciones.

5. El procedimiento del control jurisdiccional
de constitucionalidad

19. ¿Cuáles deben ser los principios esenciales del procedimiento del control de 

constitucionalidad?

a) La cuestión del modo de iniciar el procedimiento ante el Tribunal Constitucio-

nal tiene una importancia primordial: de la solución que se dé a este problema de-

pende principalmente la medida en la que el Tribunal Constitucional pueda cumplir 

su misión de garante de la Constitución.

La más fuerte garantía consistiría, ciertamente, en autorizar una actio popularis: 

así, el Tribunal Constitucional estaría obligado a proceder al examen de la regulari-

dad de los actos sometidos a su jurisdicción, en especial las leyes y los reglamentos, a 

solicitud de cualquier particular. Es de esta manera como el interés político que existe 

en la eliminación de los actos irregulares recibiría, indiscutiblemente la más radical 

satisfacción. No se puede, sin embargo, recomendar esta solución porque entrañaría 

un peligro muy grande de acciones temerarias y el riesgo de un insoportable conges-

tionamiento de procesos.

Entre varias soluciones posibles, se pueden indicar las siguientes: autorizar y 

obligar a todas las autoridades públicas que debiendo aplicar una norma tengan du-

das sobre su regularidad, a interrumpir el procedimiento en el caso concreto y a inter-

poner ante el Tribunal Constitucional una demanda razonada para el examen y anu-

lación eventual de la norma. Se podría, también, otorgar este poder exclusivamente a 

ciertas autoridades superiores o supremas —magistrados y Cortes Supremas— o in-

cluso, restringidas únicamente a los tribunales, bien que la exclusión de la adminis-

tración no sea —tomando en cuenta el acercamiento creciente entre su procedimien-

to y el de la jurisdicción— perfectamente justificable.

Si el Tribunal Constitucional anulara la norma atacada —y solo en este caso— la 

autoridad demandante no debería aplicarla al caso concreto que dio origen a su de-

manda, sino decidir como si la norma —que es, de manera general, anulada pro fu-
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turo— no hubiera estado en vigor cuando el caso se produjo. Este efecto retroactivo de 

la anulación es una necesidad técnica, porque sin él, las autoridades encargadas de la 

aplicación del Derecho no tendrían interés inmediato ni suficientemente fuerte para 

provocar la intervención del Tribunal Constitucional. Si esta intervención se produce 

exclusivamente, o principalmente, a pedido de las autoridades judiciales y adminis-

trativas, es necesario estimularlas a interponer estas demandas atribuyendo a la anu-

lación, en estos casos, un efecto retroactivo limitado.

Sería muy oportuno acercar un poco el recurso de inconstitucionalidad inter-

puesto ante el Tribunal Constitucional, a una actio popularis, permitiendo a las partes 

de un proceso judicial o administrativo interponerlo contra los actos de autoridades 

públicas —resoluciones judiciales o actos administrativos— en razón de que, aunque 

inmediatamente regulares, estos actos han sido realizados en ejecución de una nor-

ma irregular, ley inconstitucional o reglamento ilegal. Aquí se trata no de un derecho 

de acción abierto directamente a los particulares, sino de un medio indirecto de pro-

vocar la intervención del Tribunal Constitucional: ya que supone que la autoridad 

judicial o administrativa llamada a tomar una decisión se adherirá a la opinión de la 

parte y presentará, en consecuencia, el pedido de anulación.

En los Estados federales, el derecho de interposición del recurso de inconstitucio-

nalidad debe ser acordado a los gobiernos de los Estados-miembros contra los actos 

jurídicos de la Federación, y al Gobierno Federal contra los actos de los Estados-

miembros. El control de la constitucionalidad en estos casos se refiere principalmente 

a la aplicación de disposiciones de fondo, característico de las Constituciones de Es-

tados federales, en que se delimita la competencia respectiva de la Federación y de los 

Estados-miembros.

Una institución completamente novedosa, pero que merece la más seria conside-

ración, sería la de un defensor de la Constitución ante el Tribunal Constitucional que, 

a semejanza del Ministerio Público en el procedimiento penal, iniciaría de oficio el 

procedimiento de control de constitucionalidad respecto a los actos que estimara 

irregulares. Es evidente que el titular de semejante función deberá estar revestido de 

todas las garantías de independencia imaginables, tanto frente al Gobierno como 

frente al Parlamento.

En lo que concierne particularmente al recurso contra las leyes, sería extremada-

mente importante otorgar a una minoría calificada del Parlamento el derecho a inter-

ponerlo. Y tanto más importante, cuanto que la justicia constitucional, como lo ha-

bremos de mostrar más adelante, debe necesariamente servir, en las democracias 

parlamentarias, a la protección de las minorías.

Cabe la posibilidad, en fin, de hacer que
 
el Tribunal Constitucional inicie de ofi-

cio el procedimiento de control contra una norma general de cuya regularidad tiene 

sus dudas. Esto puede ocurrir no únicamente cuando, por ejemplo, llamado a exami-

nar la legalidad de un reglamento, el Tribunal se encuentra con la inconstitucionali-

dad de la ley con la cual el reglamento está en contradicción, sino también, en parti-

cular, cuando el Tribunal es llamado a decidir sobre la regularidad de ciertos actos 

jurídicos individuales de los cuales solo su legalidad es inmediatamente puesta en 
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cuestión, no siéndolo su constitucionalidad más que mediatamente. Entonces, el Tri-

bunal —como lo harían las autoridades calificadas para interponer recursos ante 

él—, interrumpirá el procedimiento relativo al caso concreto y procederá, esta vez de 

oficio, al examen de la norma que él habría debido aplicar al caso. Si la anula, el Tri-

bunal deberá, como lo harían las autoridades demandantes en un caso análogo, re-

solver el litigio pendiente como si la norma anulada no hubiese sido nunca aplicada.

En el caso en que es llamado a decidir también de la regularidad de actos indivi-

duales y en particular de actos de autoridades administrativas, el Tribunal Constitu-

cional debe, naturalmente, ser instado por la acción de las personas cuyos intereses 

jurídicamente protegidos han sido lesionados por el acto irregular. Si es posible que 

los particulares sometan el acto jurídico individual al conocimiento del Tribunal 

Constitucional, por irregularidad de la norma general, en ejecución de la cual el acto 

individual ha sido regularmente realizado, entonces los particulares tienen, en mayor 

medida que en el caso de interposición de recursos en ocasión de un proceso judicial 

o administrativo, la posibilidad de someter, indirectamente, normas generales al co-

nocimiento del propio Tribunal Constitucional.

20. b) En el procedimiento ante el Tribunal Constitucional se recomienda que, de 

una manera general, se siga el principio de publicidad y se acentúe su carácter oral, 

aunque se trate, principalmente, de cuestiones de puro Derecho en que la atención 

debe centrarse en las explicaciones contenidas en los alegatos escritos que las partes 

pueden presentar —o, que deben presentar— al Tribunal. Los asuntos que conoce el 

Tribunal Constitucional son de un interés general tan considerable que no se podría, 

en principio, suprimir la publicidad del procedimiento que solo una audiencia públi-

ca garantiza. Inclusive cabría preguntar si la deliberación del colegiado de jueces no 

debería ser también en audiencia pública.

Deberán tener acceso al procedimiento de control: la autoridad cuyo acto es ata-

cado, para permitirle defender su regularidad; el órgano que interpone la demanda; 

eventualmente, también el particular interesado en el litigio pendiente ante el Tribu-

nal o ante la autoridad administrativa que dio lugar al procedimiento de control, o el 

particular que tenga derecho de someter el acto, inmediatamente, al conocimiento 

del Tribunal Constitucional. La autoridad estaría representada por su jefe jerárquico, 

por su presidente o por alguno de sus funcionarios, si es posible, versado en Derecho. 

Para los particulares, sería conveniente hacer obligatorio el patrocinio de abogado, en 

razón del carácter eminentemente jurídico del litigio.

21. c) La sentencia del Tribunal Constitucional, cuando encuentre fundada la de-

manda, deberá declarar la anulación del acto atacado, de manera que aparezca como 

la consecuencia del mismo fallo.

Para la anulación de las normas que entran en vigor por su publicación, el acto de 

anulación, esto es, la sentencia del Tribunal, debería ser también publicada de la mis-

ma manera en que lo fue la norma anulada. Aunque no puede excluirse a priori la idea 

de proporcionar al Tribunal un órgano informativo propio, un Boletín Oficial (Bulletin 

officiel), para la publicación independiente de sus sentencias de anulación, sería con-
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veniente, en todo caso, publicar la anulación de las leyes y de los reglamentos en el 

mismo órgano informativo en que han sido publicados, y confiarlo a la misma autori-

dad. La sentencia del Tribunal deberá, pues, contener, igualmente, la obligación de 

publicación precisando la autoridad llamada a proceder a tal efecto.

La anulación no entraría en vigor sino hasta su publicación. Sería conveniente 

que el Tribunal Constitucional pudiera decidir, como lo hemos dicho, que la anula-

ción, especialmente de leyes y tratados internacionales, no surta efecto sino hasta la 

expiración de un cierto plazo a partir de su publicación, aunque no sea más que para 

dar al Parlamento la ocasión de reemplazar la ley inconstitucional por una ley confor-

me con la Constitución, sin que la materia regulada por la ley anulada quede sin re-

glamentación durante un tiempo relativamente largo.

Si la ley ha sido atacada por un tribunal o una autoridad administrativa, en oca-

sión de su aplicación a un caso concreto, la cuestión del efecto retroactivo podrá dar 

lugar a una dificultad. Si la ley anulada no deja de estar en vigor sino hasta cierto tiem-

po después de la publicación de su anulación y si, por tanto, las autoridades deben 

continuar aplicándola, entonces no puede dispensarse a la autoridad demandante su 

aplicación al caso concreto que ha provocado la demanda, situación que disminuye 

su interés en someter las leyes inconstitucionales al Tribunal Constitucional. Esto 

constituye un argumento suplementario en favor de la atribución concedida al Tribu-

nal Constitucional de poder reestablecer, anulando inmediatamente la ley, el estado 

jurídico anterior a la entrada en vigor de la ley anulada. Esta modalidad permite, cier-

tamente, darle a la sentencia de anulación el efecto retroactivo deseable en el caso 

concreto que ha dado origen a la demanda, proporcionándole al órgano legislativo el 

tiempo necesario para preparar una ley nueva que responda a las exigencias de la 

Constitución.

V. La significación jurídica y política
de la justicia constitucional

22. Una Constitución a la que le falta la garantía de la anulabilidad de los actos 

inconstitucionales, no es plenamente obligatoria en su sentido técnico. Aunque en 

general, no se tenga conciencia de ello —porque una teoría jurídica dominada por la 

política no permite tomar conciencia— una Constitución en la que los actos incons-

titucionales y en particular las leyes inconstitucionales se mantienen válidos —no 

pudiéndose anular su inconstitucionalidad— equivale más o menos, desde el punto 

de vista estrictamente jurídico, a un deseo sin fuerza obligatoria. Toda ley, todo re-

glamento, e incluso, todo acto jurídico general realizado por los particulares tiene 

una fuerza jurídica superior a la de esa Constitución —a la cual estos actos se encuen-

tran, sin embargo, subordinados y de la que todos ellos deriva su validez—. El Dere-

cho positivo vela, no obstante, para que todo acto que esté en contradicción con una 

norma superior pueda ser anulado, salvo cuando esa norma superior es la propia 

Constitución.

Este débil grado de fuerza obligatoria real está en desacuerdo radical con la apa-
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rente firmeza, que llega hasta la rigidez, que se confiere a la Constitución cuando se 

somete su revisión a un procedimiento agravado. Ahora bien, ¿para qué tantas pre-

cauciones si la normas de la Constitución, bien que prácticamente inmodificables, se 

encuentran, en realidad, casi desprovistas de fuerza obligatoria?

Ciertamente que una Constitución que no prevé un Tribunal Constitucional, o 

institución análoga, para la anulación de los actos inconstitucionales, no se encuentra 

desprovista totalmente de sentido jurídico. Su violación puede tener una cierta san-

ción cuando existe al menos la institución de la responsabilidad ministerial, sanción 

que es dirigida a ciertos órganos asociados en la confección de los actos inconstitu-

cionales, suponiendo que son culpables. Pero, abstracción hecha de esta garantía que 

—como ya se ha señalado— no es muy eficaz porque deja subsistir la ley inconstitu-

cional, no se puede admitir en este caso que la Constitución indique un procedimien-

to legislativo único, ni que fije realmente los principios en cuanto al contenido de las 

leyes. La Constitución sin duda dice en su texto que las leyes deberán ser elaboradas 

de tal o cual manera y que no deben tener tal o cual contenido; pero admitiendo que 

las leyes inconstitucionales serán también válidas, sucede, en realidad, que las leyes 

pueden ser hechas de otra manera, y su contenido sobrepasar los límites asignados; 

ya que las leyes inconstitucionales —ellas también— no pueden ser válidas más que 

en virtud de una regla de la Constitución; esto es, ellas deben ser, también, en uno u 

otro modo, constitucionales, puesto que son válidas. Pero eso significa que el proce-

dimiento legislativo expresamente indicado en la Constitución, y las pautas señala-

das ahí no son, a pesar de las apariencias, disposiciones obligatorias sino solamente 

facultativas.

Que las Constituciones a las cuales les falta la garantía de anulabilidad de los actos 

inconstitucionales no sean, de hecho, interpretadas de esta forma, es, precisamente el 

extraño efecto de este método al cual hemos hecho frecuente alusión, y que disimula 

el contenido verdadero del Derecho por motivos políticos —que no corresponden 

propiamente a los intereses políticos de los que la Constitución es expresión—.

Una Constitución cuyas disposiciones relativas a la legislación pueden ser viola-

das sin que de ello resulte la anulación de las leyes inconstitucionales tiene, frente a 

los grados inferiores del ordenamiento estatal, el mismo carácter obligatorio que tie-

ne el Derecho Internacional frente al Derecho interno. En efecto, cualquier acto esta-

tal contrario al Derecho Internacional no es por ello menos válido. La única conse-

cuencia de esta violación es que el
.
 Estado lesionado puede, en última instancia, hacer 

la guerra al Estado infractor; la violación entraña una sanción puramente penal.

Igualmente, una Constitución que ignora la justicia constitucional tiene como 

única reacción contra su violación la sanción penal que ofrece la institución de la res-

ponsabilidad ministerial. Es esta fuerza obligatoria mínima del Derecho Internacio-

nal lo que conduce a cantidad de autores, por error sin duda, a negarle, de manera 

general, el carácter de Derecho. Son motivos completamente semejantes los que se 

oponen al fortalecimiento técnico del Derecho Internacional mediante la institución 

de un tribunal internacional dotado de poderes de anulación y los que se oponen al 
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incremento de la fuerza obligatoria de la Constitución mediante la organización de 

un Tribunal Constitucional.

Todo lo anterior debe tenerse presente para poder apreciar la importancia de la 

organización de la justicia constitucional.

23. Al lado de esta significación general, común a todas las Constituciones, la jus-

ticia constitucional tiene también una importancia especial, que varía según los ras-

gos característicos de la Constitución considerada. Esta importancia es de primer 

orden para la República democrática, cuyas instituciones de control son una condi-

ción de su existencia. Contra los ataques diversos, en parte justificados, que son ac-

tualmente dirigidos contra la República democrática, esta forma de Estado no puede 

defenderse mejor que organizando todas las garantías posibles de la regularidad de 

las funciones estatales. Mientras más se democratizan, más fortalecido debe ser el 

control. La justicia constitucional tiene que ser, también, apreciada desde este punto 

de vista.

Asegurando la confección constitucional de las leyes y, en especial, su constitu-

cionalidad material, la justicia constitucional es un medio de protección eficaz de la 

minoría contra las invasiones de la mayoría. El dominio de la mayoría no se hace so-

portable sino cuando es ejercido de manera regular. La forma constitucional especial, 

que consiste habitualmente en que la revisión de la Constitución depende de una 

mayoría calificada, significa que ciertas cuestiones fundamentales no pueden ser re-

sueltas más que de acuerdo con la minoría: la mayoría simple no tiene —al menos en 

ciertas materias— el derecho de imponer su voluntad a la minoría. Solamente una ley 

inconstitucional, si es que es votada por mayoría simple, podría entonces invadir, en 

contra de la voluntad de la minoría la esfera de sus intereses constitucionalmente 

garantizados.

Toda minoría —de clase, nacional o religiosa— cuyos intereses son protegidos de 

alguna manera por la Constitución, tiene un interés enorme en la constitucionalidad 

de las leyes. Esto es cierto en particular si suponemos un cambio de mayoría en que 

se deja a la antigua mayoría, convertida ahora en minoría, una fuerza suficiente para 

impedir la reunión de las condiciones necesarias para una revisión legal de la Consti-

tución. Si se ve que la esencia de la democracia no es la omnipotencia de la mayoría, 

sino el compromiso constante entre los grupos representados en el Parlamento por la 

mayoría y la minoría, y por tanto, en la paz social, la justicia constitucional aparece 

como un medio particularmente idóneo para realizar esta idea. La simple amenaza 

de interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional puede ser, en las manos de 

la minoría, un instrumento propicio para impedir que la mayoría viole inconstitucio-

nalmente sus intereses jurídicamente protegidos y para oponerse, en última instan-

cia, a la dictadura de la mayoría que no es menos riesgosa para la paz social, que la de 

la minoría.

24. Pero es ciertamente en el Estado federal en donde la justicia constitucional 

adquiere la más grande importancia. No es excesivo afirmar que la idea política del 
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Estado federal no se encuentra plenamente realizada más que con la institución de un 

Tribunal Constitucional.

La esencia del Estado federal consiste —si es que no se ve en él un problema de 

metafísica del Estado sino, de acuerdo a una concepción enteramente realista, un tipo 

de organización técnica del Estado que consiste en un reparto de funciones tanto le-

gislativas como ejecutivas entre los órganos centrales competentes para el Estado— o 

su territorio —en su totalidad (Federación, Imperio, Estado), y una pluralidad de ór-

ganos locales cuya competencia se limita a una subdivisión del Estado, a una parte de 

su territorio (Estados-miembros, provincias, cantones, etc.); los representantes de es-

tos elementos del Estado designados de manera mediata— por los Parlamentos o go-

biernos locales —o inmediata— por la población de la circunscripción —participan 

en la legislación y eventualmente, también en la ejecución central. El Estado federal 

es, dicho de otro modo, un caso especial de descentralización.

La reglamentación de esta descentralización toma entonces el contenido esen-

cial de la Constitución general del Estado, la que determina, principalmente, cuáles 

materias serán reglamentadas por las leyes centrales, y cuáles por las leyes locales; 

asimismo, las materias que entrarán en la competencia ejecutiva de la Federación y 

las que pertenecerán a la esfera ejecutiva de los Estados-miembros. El reparto de 

competencias es el núcleo político de la idea federal. Esto significa, desde el punto de 

vista técnico, que la constituciones de los Estados federales no sólo regulan el proce-

dimiento legislativo e imponen ciertos principios sobre el contenido de las leyes, 

como sucede en los Estados unitarios, sino que fijan, además, las materias respectiva-

mente asignadas a la legislación federal y a la legislación local.

Toda violación de esta línea divisoria que establece la Constitución es una viola-

ción de la ley fundamental del Estado federal. La protección de este límite constitu-

cional de las competencias entre la Federación y los Estados-miembros es una cues-

tión políticamente vital en el Estado federal, donde los conflictos de competencia dan 

lugar a luchas apasionadas. En el Estado federal, más que en ningún otro lado, se hace 

sentir la necesidad de una institución objetiva que resuelva estas luchas de modo pa-

cífico; es menester un tribunal ante el cual estos litigios pueden ser sometidos como 

problemas jurídicos y resueltos como tales; en suma, es necesario un Tribunal Cons-

titucional; ya que toda invasión de la competencia de la Federación por un Estado-

miembro, así como toda invasión a la competencia de los Estados-miembros por parte 

de la Federación, es una violación de la Constitución federal que hace de la Federa-

ción y de los Estados-miembros una unidad total.

No se debe confundir esta Constitución total, en la cual la distribución de compe-

tencias forma su parte esencial, con la Constitución particular de la Federación, que 

le está subordinada, y que al igual que las constituciones de los Estados-miembros, es 

solo la constitución de una parte, de un elemento del Estado, aunque sea único el ór-

gano llamado a modificar la Constitución total del Estado y la de la Federación.

Si se trata de actos jurisdiccionales o administrativos contrarios a las reglas de 

competencias, las vías de los recursos judiciales o administrativos de los Estados-

miembros o de la Federación ofrecen la posibilidad de anularlos por ilegalidad. No 
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hay necesidad de examinar aquí si esta garantía es suficiente para impedir de manera 

eficaz que los actos administrativos de la Federación invadan la competencia de los 

Estados-miembros, e inversamente, en particular, en caso de no existir un tribunal 

administrativo supremo común a la Federación y a los Estados-miembros, que, en la 

medida en que es llamado a controlar la conformidad de éstos a las reglas de compe-

tencia, es decir su constitucionalidad, realiza ya una función —al menos indirecta-

mente— de Tribunal Constitucional.

Se puede observar sin embargo, tomando en cuenta la oposición de intereses ca-

racterístico del Estado federal entre la Federación y los Estados-miembros y la necesi-

dad particularmente fuerte de una instancia decisiva, y por así decir, arbitral, que fun-

cione como órgano de la comunidad formada por colectividades jurídicas coordinadas: 

la Federación y los Estados-miembros, que la cuestión de la competencia que deba 

acordarse a un Tribunal Constitucional no se presenta exactamente del mismo modo 

que en un Estado unitario centralizado. Y así, se podría perfectamente pensar en con-

fiar a un Tribunal Constitucional Federal el control de actos administrativos indivi-

duales, pero exclusivamente en cuanto a su conformidad con las reglas constitucio-

nales de competencia. Sería necesario, naturalmente, que el Tribunal Constitucional, 

que tendría que juzgar las leyes y los reglamentos de la Federación de los Estados-

miembros, ofreciera, por su composición paritaria, garantías de objetividad suficiente 

y se presentara, no como un órgano exclusivo de la Federación o de los Estados-miem-

bros; sino como el órgano de la colectividad que los engloba, es decir, de la Constitu-

ción general del Estado federal, de la que el Tribunal estaría encargado de asegurar el 

respeto.

Es una de las paradojas de la teoría del Estado Federal presentar el principio de 

que el “Derecho federal prevalece sobre el Derecho local” (Reichsrecht bricht Landre-

cht) como si respondiera a la esencia del Estado federal, disimulando, solo por ello, la 

necesidad de una jurisdicción constitucional para el Estado federal. Es fácil demos-

trar que nada es tan contrario a la idea del Estado federal como este principio, que 

hace depender la existencia política y jurídica de los Estados-miembros de la buena 

voluntad de la Federación, a la que se permite invadir inconstitucionalmente, por me-

dio de leyes ordinarias o, incluso, por medio de simples reglamentos, su competencia, 

arrogándose así, en contradicción con la Constitución general del Estado Federal, las 

competencias de los Estados-miembros.

El respeto verdadero de la idea federal, que ha encontrado expresión en la Cons-

titución general del Estado, exige que el Derecho de la Federación invada lo menos 

posible el Derecho local, como a la inversa, y que tanto el Derecho local como el federal 

sean, en sus relaciones recíprocas, considerados en un plano de igualdad de acuerdo 

con la Constitución general del Estado, que delimita sus competencias respectivas. 

Un acto jurídico de la Federación que, excediendo el límite que le fija la Constitución 

general, invada el ámbito constitucionalmente garantizado de los Estados-miembros, 

no debe tener más valor jurídico que el acto de un Estado-miembro que violara la 

competencia de la Federación. Este principio es el único que responde a la esencia del 

Estado federal, y no puede ser realizado mejor que por un Tribunal Constitucional.
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La competencia natural —puesto que resulta de la idea federalista— es que el 

Tribunal Constitucional debe conocer, en fin, de todas las violaciones a las obligacio-

nes de las cuales pueda hacerse culpables no solo a los Estados-miembros sino, tam-

bién, a la Federación por el hecho de que sus órganos violen la Constitución general 

del Estado en el ejercicio de sus funciones. Lo que se califica de ordinario de ejecu-

ción federal (Bundes-Exekution) y que constituye un problema tan difícil para la teoría 

y la práctica del Estado federal, no debería presentarse —ya sea bajo la forma primiti-

va de una responsabilidad colectiva y restitutoria (Erfolgshaftung) o bajo la forma, téc-

nicamente más perfeccionada, de una responsabilidad individual y por omisión 

(Schuldhaftung) del órgano responsable— sino como la ejecución de una sentencia 

del Tribunal Constitucional en el que se establece la inconstitucionalidad de la con-

ducta de la Federación o de un Estado-miembro.

25. La misión que se asigna a una jurisdicción constitucional en el cuadro de un 

Estado federal, hace resaltar de manera particularmente clara la afinidad que existe 

entre la justicia constitucional y una justicia internacional destinada a la protección 

del Derecho Internacional, aunque no fuera sino por la proximidad de grados del or-

denamiento jurídico que se trata de garantizar. Y, como esta jurisdicción tiene como 

meta hacer inútil la guerra entre los pueblos, entonces ella se afirma —en última ins-

tancia— como una garantía de paz política en el Estado.

[Traducción de ROLANDO TAMAYO Y SALMORÁN.
Revisión de DOMINGO GARCÍA BELAUNDE]
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El principio de aportación y las diligencias 
para mejor proveer en la justicia

constitucional electoral mexicana

Carlos Báez Silva

SUMARIO: I. ¿Qué es el principio de aportación? II. ¿Cómo opera en la justicia cons-
titucional electoral mexicana? III. Diligencias para mejor proveer, imparcialidad y 

activismo judicial.

I. ¿Qué es el principio de aportación?

Se dice que un proceso dispositivo es aquél en el cual exclusivamente la partes dis-
ponen o determinan si y en qué momento plantean su litigio ante un juez. Esto, conse-
cuentemente conduce a que éste no puede decidir en qué momento ejerce su función 
jurisdiccional para componer un litigio, pues eso sólo ocurre ante la petición expresa 
de las partes en conflicto. En este tipo de procesos, el juzgador no va buscando pleitos 
que arreglar, sino que espera a que los rijosos se presenten ante él para plantearle el 
conflicto.

De la disposición que, en exclusiva, las partes en conflicto ejercen en torno a la 
oportunidad en que han de presentar su conflicto ante el juzgador, y la correspon-
diente imposibilidad de que éste motu proprio intente componer el litigio, se sigue nece-
sariamente que el objeto del proceso1 también es definido en exclusiva por las partes, 
sobre todo por el actor, puesto que dicho objeto lo determina o fija quien le manifies-
ta al juez una determinada pretensión.

La pretensión consiste en la petición que un sujeto le dirige al juez para que éste 
le prescriba a un tercero que subordine su interés al interés de aquél. La doctrina co-
mún distingue entre el petitum (lo que se pide) y la causa petendi (o causa de pedir, es 
decir, los hechos que justifican la petición).2 En el proceso dispositivo el juez carece de 

1 Entendido como “la relación jurídica o los actos jurídicos o los hechos, a la cual o a los cuales 
debe aplicarse en caso concreto las normas que los regulan, para decidir sobre su existencia y sus efectos 
jurídicos”, DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General del Proceso, 3ª ed., Buenos Aires, Universidad, 
2004, p. 156.

2 Cfr. DEVIS ECHANDÍA, op. cit. p. 194.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 49-74. 



50 • Carlos Báez Silva

atribuciones para “pedir” (o “pedirse”) una sentencia motu proprio, de la misma mane-
ra que no puede considerar en su sentencia hechos (causas) no aducidos por quien 
“pide”. Esto último se deriva del aforismo ne eat iudex ultra petita partium, que da origen 
al requisito de congruencia que deben cumplir las sentencias judiciales, consistente en 
la identidad entre lo que el juez resuelve y la pretensión y defensa de las partes.

Si la causa de pedir, que es la justificación de lo que se pide, estriba en una mani-
festación de los hechos que actualizan la hipótesis normativa de las normas cuya apli-
cación se reclama, entonces, se torna decisivo definir qué se entiende por hechos. Por 
supuesto que intentar esta definición sería vano, considerando la cantidad de monogra-
fías al respecto,3 por lo que, para efectos concretos y prácticos de este trabajo, se asume 
que en el derecho, y en particular en el proceso jurisdiccional, un hecho es lo que se dice 
en torno a una situación, es un enunciado sobre la realidad, no la realidad misma.4

Por su parte Sentís afirmó que:

Los hechos no se prueban: los hechos existen. Lo que se prueba son afirmaciones que po-
drán referirse a hechos. La parte —siempre la parte; no el juez— formula afirmaciones; 
no viene a traerle al juez sus dudas sino su seguridad —real o ficticia— sobre lo que sabe; 
no viene a pedirle al juez que averigüe sino a decirle lo que ella ha averiguado; para que el 
juez constate, compruebe, verifique (éstas es la expresión exacta) si esas afirmaciones coin-
ciden con la realidad.5

En materia de hechos “el juez, en lugar de tener que ajustarse estrictamente a la 
realidad, ha de acomodarse a las afirmaciones de las partes”6 y, por otra parte, “la prueba 
es verificación y no averiguación. La actividad del juez, en el campo probatorio, debe con-
sistir […] en verificar lo que las partes habrán debido cuidar de averiguar”.7 Lo que se 
busca en el proceso no es la verdad de lo sucedido, sino la verificación de la corrección 
de las expresiones que las partes hacen sobre sucesos ya ocurridos. Y para llevar a 
cabo esa verificación se debe aportar medios de prueba al proceso. Tras la valoración 

3 Por ejemplo, GASCÓN, Marina, Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba, 2ª ed., Ma-
drid, Marcial Pons, 2004.

4 IGARTÚA SALAVERRÍA, Juan, “La prueba de los hechos”, en María Ángeles Barrére Unzueta et 
al., Lecciones de Teoría del Derecho, Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, p. 272, donde se cita lo que al respecto 
Taruffo sostiene: “en el proceso ‘el hecho’ es en realidad lo que se dice acerca de un hecho: es la enun-
ciación de un hecho, no el objeto empírico que es enunciado”, cfr. TARUFFO, Michelle, La prueba de los 
hechos, Madrid, Trotta, 2002, p. 114.

5 SENTÍS MELENDO, Santiago, “La prueba es libertad”, en La prueba, Buenos Aires, Ediciones 
Jurídicas Europa-América, 1978, p. 12.

6 CARNELUTTI, Francesco, La prueba civil, 2ª ed., Buenos Aires, Depalma, 2000, p. 7. Más adelante 
este autor precisa que “objeto de la prueba no son los hechos sino las afirmaciones”, p. 40.

7 SENTÍS MELENDO, Santiago, “Los poderes del juez (Lo que el juez ‘puede’ o ‘podrá’)”, en La prueba, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1978, p. 204.
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de los medios de prueba aportados por las partes, el juzgador determina si se verifican 
las expresiones de las partes.

De lo anterior se sigue que lo que sirve de sustento al petitum no son “realidades” 
u objetos empíricamente verificables, sino afirmaciones que el actor hace respecto de 
esos objetos o “realidades”. Así, los hechos no son sino afirmaciones que el peticio-
nario hace en torno a sucesos ya ocurridos. En otras palabras, lo que las partes apor-
tan al proceso no son propiamente “hechos”, sino expresiones en torno a sucesos 
ocurridos en el pasado.

Una vez que el actor le manifiesta al juez su pretensión, exponiendo, por un lado, 
lo “pedido” y, por el otro, la causa de dicha petición, y puesto que tal causa está cons-
tituida por afirmaciones en torno a hechos, cuando el tercero cuyo interés se exige 
subordinar responde o contesta la demanda, puede a su vez coincidir en las afirmacio-
nes del actor, puede contradecirlas o negarlas o bien puede hacer afirmaciones diver-
sas. La contradicción entre las partes (derivada del conflicto de intereses) dará origen 
al debate que se desarrollará dentro del proceso, y el tema de dicho debate se define, 
precisamente, a partir de los hechos alegados por el actor en su causa de pedir y por 
el demandado en su contestación.

Los hechos afirmados por el demandado no servirán para determinar el objeto del proce-
so (que es siempre y sólo la pretensión), pero sí sirven para: […] Ampliar los términos del 
debate [… y] Completar lo que debe decidirse en la sentencia […]8

Así, la característica esencial del proceso de tipo dispositivo estriba en que sólo a 
instancia de los litigantes:

a) Comienza la actividad jurisdiccional9
b) Se determina el objeto del proceso10 (a partir de la pretensión)
c) Se precisa el objeto del debate (a partir de la pretensión y lo afirmado por el 

demandado).

Si el objeto del proceso lo determina la pretensión, que se integra por el petitum y 
la causa de pedir; si ésta a su vez se conforma por lo hechos que sustentan la petición; 
si los “hechos” son afirmaciones de las partes sobre sucesos ocurridos, entonces el 
objeto del proceso se constituye con las afirmaciones que sobre sucesos ocurridos 
manifiesta el actor para sustentar su petición. Si sólo el actor determina el objeto del 
proceso, entonces sólo el actor puede hacer afirmaciones sobre sucesos ocurridos que 
sustenten su petición.

Por su parte, si el objeto del debate se precisa sólo a partir de la pretensión y lo 
afirmado por el demandado; si lo afirmado por el demandado puede referirse exclusi-

8 MONTERO AROCA, Juan, La prueba en el proceso civil, 4ª ed., Madrid, Civitas, 2005, p. 75.
9 Cfr. PICÓ I JUNOY, Joan, El juez y la prueba, Barcelona, Bosch, 2007, p. 99.

10 Ibidem.
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vamente a sucesos ocurridos, entonces sólo los litigantes pueden hacer afirmaciones 
en torno a sucesos ocurridos, para justificar su pretensión y su resistencia u oposición. 
Por lo tanto, sólo las partes pueden aportar hechos al proceso: “los hechos han de ser 
afirmados por las partes, pues a ellas se atribuye la determinación del objeto del pro-
ceso y del objeto del debate. El juez no puede aportar hechos al proceso”.11

Supóngase que un sujeto inicia un juicio para la protección de los derechos polí-
tico-electorales del ciudadano, alegando sustancialmente que se viola su derecho a ser 
votado porque, no obstante haber resultado ganador en una contienda interna del 
partido político del cual es militante para ser registrado como candidato a diputado 
propietario por el principio de mayoría, su partido registró a una persona distinta, que 
ni siquiera había participado en el proceso intrapartidista de selección. Al rendir el 
informe circunstanciado, el órgano responsable del partido político demandado alega 
que no se registró al actor porque, no obstante haber ganado en la competencia inter-
na, rebasó el tope de gastos de precampaña.12 La pretensión del actor consiste, obvia-
mente, en que se le registre como candidato.

El proceso así iniciado tiene como objeto satisfacer la pretensión del actor, es 
decir, prescribir su registro como candidato a diputado propietario por el principio de 
mayoría, postulado por el partido en el cual milita. El debate en el proceso girará en 
torno a la pérdida del derecho del actor, manifestándose en la pregunta ¿el actor rebasó 
el tope de gastos en su precampaña? Es posible que el actor en su demanda no haya mani-
festado nada en torno a lo afirmado por la responsable en torno a la violación de lí-
mites en el gasto de su precampaña; y también es posible que el partido demandado 
coincida en la afirmación del actor en el sentido de que éste resultó ganador en una 
competencia interna para definir la candidatura.

En este ejemplo se está en presencia de diferentes tipos de hechos: por un lado uno 
no controvertido (la afirmación el actor ganó la competencia interna para decidir al candidato 
a diputado propietario por el principio de mayoría) y por el otro uno que si buen fue aportado 
por una parte, no lo fue por la otra (la afirmación el actor violó los límites en los gastos de su 
precampaña).

Así, se llega a la cuestión en torno al tema de la prueba, que consiste en “lo que debe 
probarse en un proceso concreto para que el juez declare la consecuencia jurídica 
pedida por la parte”; por tanto, el tema de la prueba son los hechos afirmados por una 
u otra de las partes (como en el ejemplo) y los hechos controvertidos (como lo sería, 
en el ejemplo, que la parte demandada negara la afirmación el actor ganó la competencia 
interna par definir la candidatura).13

11 MONTERO AROCA, Juan, Proceso (civil y penal) y Garantía, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, p. 74.
12 Cfr. Artículo 214, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE).
13 MONTERO AROCA, op. cit., nota 11, p. 76, op. cit., nota 8, p. 32.
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Si el tema de prueba está constituido por “aquellos hechos que es necesario pro-
bar, por ser los supuestos de las normas jurídicas cuya aplicación se discute en un 
determinado proceso”,14 en nuestro ejemplo, si el partido demandado alega la aplica-
ción del Artículo 214, párrafo 4, del Cofipe, entonces debe probar que el supuesto 
normativo de tal prescripción se ha colmado, es decir, debe aportar medios de prueba 
suficientes para que el juez verifique la corrección de la afirmación el actor violó los lími-
tes en los gastos de su precampaña.

De lo anterior se sigue evidentemente que sólo los litigantes pueden aportar afir-
maciones en torno a sucesos pasados (hechos), puesto que sólo ellos conocen tales su-
cesos, y que al juez le compete sólo verificar la corrección de tales afirmaciones, las 
cuales no están sujetas a conocimiento, sino a comprobación o verificación.15 Para la 
verificación de los hechos es necesario llevar al proceso pruebas.

Al margen de las diferencias conceptuales en torno a lo que es la “prueba” judicial 
o procesal,16 se opta por lo más sencillo: la prueba es la acción consistente en demos-
trar o verificar la verdad o corrección de una afirmación.17 En este punto es importante 
distinguir entre fuente y medio de la prueba. A partir de una distinción que lleva a cabo 
Carnelutti,18 Sentís precisa que “las fuentes son los elementos que existen en la reali-
dad, y los medios están constituidos por la actividad para incorporarlos al proceso”.19

En el siguiente cuadro se intentan resumir las diferencias entre la fuente y el medio 
de la prueba:20

Fuente Medio
Es anterior al proceso y ajena a éste
Existe independientemente del proceso
Las partes la buscan antes del proceso

(investigación)
Se refiere a lo investigado

Es un concepto procesal
Se forma en el proceso; sin proceso no existe
Se practica en el proceso

(verificación)
Se refiere a la actividad mediante la cual se verifica

14 PARRA QUIJANO, Jairo, Manual de derecho probatorio, 14ª ed., Bogotá, Librería Ediciones del Profe-
sional LTDA., 2004, p. 143.

15 Cfr. CARNELUTTI, op. cit., p. 40.
16 Cfr. La variedad de definiciones recabadas en DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría general de la 

prueba judicial, 5ª ed., Bogotá, Temis, t. I, 2002, pp. 12-19. Como ejemplo tómese lo que sostiene, por un 
lado, Montero Aroca, para quien la prueba es la “actividad procesal que tiende a alcanzar la certeza en el 
juzgador respecto de los datos aportados por las partes”, op. cit., nota 8, p. 55, las cursivas son mías; y por 
el otro Devis Echandía, quien afirma que las pruebas judiciales son “las razones o motivos que sirven para 
llevarle al juez la certeza sobre los hechos”, op. cit., p. 20.

17 Cfr. COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal civil, 4ª ed., Montevideo, Bdef, 2002, p. 177.
18 Cfr. CARNELUTTI, op. cit. p. 70.
19 SENTÍS MELENDO, Santiago, “Fuentes y medios de prueba”, en La prueba, Buenos Aires, Edicio-

nes Jurídicas Europa-América, 1978, p. 150.
20 Cfr. SENTÍS MELENDO, op. cit., nota 19, p. 151; Montero Aroca, op. cit. nota 8, p. 137.
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Entonces, por ejemplo, cabe distinguir entre la fuente de la prueba (un sujeto que 
presenció lo ocurrido) y el medio de la prueba (el testimonio, es decir, la actividad 
mediante la cual el juez intenta verificar la afirmación de una de las partes); otro ejem-
plo estaría constituido por el acta levantada en torno al cómputo distrital de la elec-
ción de diputado federal (fuente) y los datos contenidos en dicha acta, clasificada le-
galmente como “documental pública” (medio).

Si los hechos son afirmaciones en torno a sucesos ya ocurridos; si la prueba estri-
ba en la verificación de tales afirmaciones; si la fuente de la verificación de las afirma-
ciones consiste en algo que existe en la realidad, al margen y antes del proceso, enton-
ces la fuente de la prueba es un instrumento mediante el cual se verifican las afirmaciones. El medio 
de la prueba, por su parte, será la actividad mediante la cual se emplean en el proceso 
los instrumentos verificadores de las afirmaciones que sobre los sucesos ocurridos 
realicen las partes.

En razón de lo anterior, queda claro que sólo las partes, necesariamente, pueden 
hacer afirmaciones en torno a sucesos ocurridos, es decir, pueden aportar hechos. Esto 
es así simplemente porque el juez desconoce lo sucedido u ocurrido; por ejemplo, el 
juzgador, ocupado en su oficina judicial, no estuvo presente el día de la jornada elec-
toral y desconoce que una casilla se instaló en un lugar indebido y que en otra se co-
metieron errores aritméticos al momento de hacer el cómputo de los votos; igualmen-
te desconoce el juez quiénes presenciaron estos hechos. Por lo tanto el juez no puede 
hacer afirmaciones en torno a esos sucesos, simplemente porque no los conoce. Quie-
nes sí pueden afirmar que la casilla se instaló en un lugar prohibido por la ley y que 
existen errores aritméticos en el cómputo de los votos recibidos en otra son los suje-
tos que conocieron estas acciones. En el muy probable caso de que la votación recibi-
da en las casillas del ejemplo sea impugnada, será el partido actor el que afirme lo 
antes dicho, y a éste le corresponderá señalar los medios idóneos para que su afirma-
ción pueda ser verificada.

Pero de que sólo las partes estén en aptitud de aportar hechos al proceso (que es 
una necesidad), no se sigue que sólo las partes puedan, necesariamente, señalar las 
fuentes de la prueba (instrumentos de verificación de sus afirmaciones) ni los medios 
de prueba (actividades mediante las cuales el juez intenta verificar las afirmaciones). 
Esto es así porque, una vez que las partes ponen en conocimiento del juzgador los 
hechos, éste, al igual que las partes, pero no en lugar de ellas, puede determinar los ins-
trumentos que se consideren idóneos para verificar las afirmaciones que las partes (y 
sólo las partes) hayan hecho de sucesos ocurridos.

Si la aportación de los hechos necesariamente sólo puede correr a cargo de las partes 
en litigio, en ningún caso al juzgador, de esta necesidad no se sigue que la determina-
ción de las fuentes y de los medios de prueba corresponda en exclusiva también a las 
partes, pues si bien sólo las partes pueden hacer afirmaciones en torno a sucesos ocu-
rridos, en virtud de que los conocen, una vez que afirman ante el juez, éste, al igual 
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que las partes, puede determinar tanto las fuentes como los medios de prueba idóneos 
para verificar la corrección de tales afirmaciones.

No obsta a lo anterior que contingentemente las partes estén en una mejor posi-
ción para señalara las fuentes y los medios de prueba, pues de la naturaleza contingen-
te de esa aptitud no se puede derivar una facultad exclusiva. Por lo tanto, el que se 
adjudique en exclusiva a las partes la facultad de señalara fuentes y de aportar medios 
probatorios es igualmente contingente.

De esta forma se explica que corresponda al legislador establecer en las leyes 
procesales a quién corresponde el señalamiento de fuentes y la aportación de medios 
de prueba: sólo a las partes, sólo al juez o tanto a unas como al otro. Si bien esa deci-
sión puede tener tintes políticos,21 lo cierto es que una vez decidido quién señala las 
fuentes y aporta los medios de prueba, esta disposición se torna netamente técnica.22 
Se puede afirmar, entonces, que el principio de aportación se refiere al señalamiento 
de las fuentes y a la introducción de medios de prueba al proceso; se trata de identifi-
car a los sujetos a los que corresponde llevar al proceso los instrumentos de verifica-
ción de las afirmaciones que sobre sucesos ocurridos han hecho las partes.

II. ¿Cómo opera en la justicia constitucional
electoral mexicana?

Conforme a lo prescrito por la Ley General del Sistema de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral (LGSMIME), “el que afirma está obligado a probar”, sin 
embargo es necesario precisar que la aportación de hechos, el señalamiento de fuentes 
de prueba y el ofrecimiento de los medios correspondientes no es, propiamente, ni un 
deber ni una obligación de las partes en el proceso; la prueba es una carga procesal.23 
Así, quien formule una pretensión ante el juez y justifique o motive tal pretensión en 
afirmaciones relacionadas con sucesos ocurridos, si quiere ver satisfecha tal preten-
sión, tiene que señalar fuentes y medios de prueba.

Se puede sostener que, por regla general, “todas las afirmaciones de hechos de las 
partes que guarden relación con la tutela judicial pretendida, realizadas en el momen-

21 Cfr. MONTERO AROCA, para quien esta decisión está marcada por una orientación ideológica 
específica: el autoritarismo, op. cit., nota 8, capítulo XII y op. cit., nota 11, capítulo X.

22 “a diferencia de lo que sucede con el principio dispositivo […] el de aportación de parte tiene un 
carácter meramente técnico, que responde a un particular modo de concebir el desarrollo del proceso 
jurisdiccional, en el que la iniciativa de los jueces y tribunales se constriñe a la voluntad de las partes”, 
PICÓ, op. cit., p. 102.

23 Cfr. DEVIS ECHANDÍA, op. cit. nota 1, pp. 44-46. Véase la tesis S3EL 023/2000, de rubro “PRUE-
BAS, LA FALTA DE SU OFRECIMIENTO NO ACARREA LA IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
(LEGISLACIÓN DE GUANAJUATO)”.



56 • Carlos Báez Silva

to procesal oportuno, son tema de prueba”,24 por lo que lo relevante al respecto son 
las excepciones. Es decir, no todas las afirmaciones que hagan las partes en el proceso 
serán objeto de prueba, sino sólo los hechos controvertibles.25

En principio, un hecho controvertible es la afirmación que hace una de las partes 
respecto de sucesos ocurridos y que es justificación o motivo de la pretensión o de 
la resistencia, que es o puede ser contradicha o negada por la otra; sin embargo, tam-
bién es un hecho controvertible la afirmación que si bien no es negada o contradicha 
por la otra parte, no es notoria o imposible. En otros términos, no son hechos con-
trovertibles:

a) los hechos afirmados por ambas partes,
b) los hechos afirmados por una parte y admitidos por la otra,26

c) los hechos notorios,27 y
d) los hechos imposibles.28

Un claro ejemplo de hecho controvertido es la afirmación que un partido político 
hace en torno a que el candidato del partido político que obtuvo mayor número de 
votos válidos en una elección incumple con algún requisito de elegibilidad, por ejem-

24 MONTERO AROCA, op. cit. nota 8, p. 74.
25 El artículo 15.1 de la LGSMIME se refiere a los hechos “controvertibles”, es decir, aquellos 

susceptibles de ser controvertidos; en un primer momento pudiera pensarse que un hecho susceptible de 
ser controvertido, pero que realmente no lo es, no sería objeto de prueba, sin embargo, como más ade-
lante se ejemplifica, aún los hechos que no son controvertidos, pero pueden serlo, deben ser probados.

26 El citado artículo 15.1 habla de los hechos “que hayan sido reconocidos”, sin embargo, cabe 
distinguir, con MONTERO AROCA, entre admisión y reconocimiento de hechos: “La ley impone a las 
partes la carga de que en sus actos de alegación se pronuncien sobre los hechos afirmados por la parte 
contraria, y el resultado de ese pronunciamiento puede consistir en que se admitan los hechos afirmados 
por la parte contraria. Se habla entonces de hechos admitidos […] Cosa distinta de esa admisión o de la 
plena conformidad, cuyo efecto es declarar un hecho exento de prueba, es el reconocimiento de los he-
chos que puede efectuarse en la prueba de interrogatorio de parte”, cfr. op. cit., nota 8, p. 76. En virtud de 
la distinción anterior, y de que en materia procesal electoral federal la prueba confesional sólo procederá 
cuando verse “sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público” que la haya re-
cibido directamente del declarante y siempre que éste quede debidamente identificado y asiente la razón 
de su dicho (artículo 14.2 de la LGSMIME), se puede afirmar que a lo que se refiere la prescripción del 
artículo 15.1 es, propiamente, a hechos admitidos.

27 Cfr. CIENFUEGOS SALGADO, David, “Los denominados hechos notorios. Con especial referencia 
a la actividad jurisdiccional electoral federal”, en Lex. Difusión y Análisis, tercera época, año XII, núm. 153, 
marzo 2008, pp. 41-51.

28 Falcón sostiene que los imposibles, son una variante de los hechos evidentes y “[m]ientras que 
los hechos imposibles (como tocar el sol con la mano, pretender imputar un homicidio de una persona 
viva, etc) no pueden suceder, los hechos improbables son aquellos cuyo grado de ocurrencia futura, se-
gún las reglas de la probabilidad, los coloca en un porcentaje muy pequeño, pero que pueden y deben ser 
probados si quieren ser usados en el proceso”, cfr. FALCÓN, Enrique M., Tratado de la prueba, t. I, Buenos 
Aires, Astrea, 2003, p. 111.



El principio de aportación y las diligencias para mejor proveer • 57

plo el de la residencia;29 al comparecer como tercero interesado, el partido cuyo can-
didato es acusado de inelegible negará lo afirmado por el actor y el partido actor ten-
drá que probar su afirmación.30

Otro ejemplo de hecho controvertido sería aquél en el cual un individuo afirma 
que en una asamblea municipal del partido político en el que milita se le eligió como 
delegado a la asamblea estatal, sin que el órgano partidista presuntamente responsable 
de la violación de derechos admita o niegue tal afirmación.31 Puesto que el hecho 
afirmado por el actor no ha sido igualmente afirmado por su contraparte, ni tampoco 
admitido, aquél tiene la carga de probarlo, conforme a la regla antes señalada. Estamos 
en presencia e un hecho que, sin haber sido controvertido, es controvertible, y por 
tanto requiere de prueba.

Así, quien afirma está obligado a probar, salvo que tal afirmación:
a) sea coincidente con la afirmación hecha por su contraparte; por ejemplo, en la 

demanda de juicio de inconformidad, el partido actor afirma que una determinada 
persona, que ostenta un cargo público relacionado con la seguridad pública del muni-
cipio, estuvo presente en la casilla durante la jornada electoral, por lo que se afirma 
que se ejerció violencia o presión sobre el electorado y sobre los integrantes de la 
mesa de casilla. Tanto la autoridad responsable como el tercero interesado, en sus 
respectivos escritos, afirman que, en efecto, la persona identificada por el partido ac-
tor, estuvo presente en la casilla durante la jornada, pero niegan que sea un servidor 
público relacionado con la seguridad pública del municipio. El hecho controvertido no 
es la afirmación en torno a que la persona ya determinada estuvo o no en la casilla, 
sino que el hecho controvertido estriba en si dicho sujeto es o no un servidor público 
relacionado con la seguridad pública del municipio.

b) Haya sido admitida por la otra parte; por ejemplo, un militante partidista afirma 
haber sido elegido, en una asamblea municipal, delegado a la asamblea estatal que su 
partido llevará a cabo en una determinada fecha, la cual posteriormente es modifica-
da; en un proceso abierto por el militante, éste afirma que el partido no le ha respeta-
do su derecho a intervenir en la referida asamblea estatal, puesto que celebrado una 
nueva asamblea municipal y ha elegido nuevos delegados, excluyéndolo a él. El parti-
do político responde que, al haber celebrado una nueva asamblea municipal y al no 
haber acudido a la misma el militante, éste perdió cualquier derecho a participar en la 
asamblea estatal. El partido implícitamente, sin hacer afirmación mayor, está recono-
ciendo que el militante tuvo un derecho.

29 Cfr. Por ejemplo, los precedentes SUP-JRC-170/2001, SUP-JRC-45/2004, SUP-JDC-195/2004 
y SUP-JRC-179/2004, todos relacionados con el Estado de Zacatecas.

30 Cfr. La tesis S3EL 076/2001, de rubro “ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN”.

31 Cfr. Los precedentes SUP-JDC-484, SUP-JDC-490 y SUP-JDC-491, todos de 2008.
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c) se refiera a un hecho notorio; por ejemplo, en un proceso se ha tenido por pro-
bado uno de los hechos constitutivos de la causa de pedir; en un proceso distinto, 
seguido ante la misma autoridad jurisdiccional, se aporta el mismo hecho; en tal caso 
la autoridad puede considerar que el hecho, al haber quedado probado ante ella con 
anterioridad y no existir elementos que le generen dudas en torno al mismo, es un 
hecho notorio.

d) se refiera a un hecho imposible; siguiendo el ejemplo de Falcón, podrían con-
sistir en acusar a un servidor público de hacer propaganda de su persona, con cargo a 
erario público, haciendo pintar su nombre en la Luna.

También está obligado a probar quien simplemente niega la afirmación que la 
otra parte hizo, siempre y cuando dicha negativa encierre una afirmación.

Conforme al artículo 9, párrafo 1, incisos d), e) y f) de la LGSMIME, los medios 
de impugnación deben cumplir, entre otros, con los requisitos siguientes:

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo;
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados 
y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia 
electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos;

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presenta-
ción de los medios de impugnación previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las 
que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 
promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, 
y éstas no le hubieren sido entregadas,

Enmarcadas en el tradicional sistema dispositivo, las prescripciones anteriores 
establecen que al actor le corresponde formular sus pretensiones, mediante la identi-
ficación del acto o resolución impugnados y al responsable de los mismos;32 que al 
actor le corresponde o tiene la carga de establecer la causa de su petición, al tener que 
mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, y final-
mente que al actor le corresponde la carga de la prueba los hechos por él expresados. 
Por lo tanto, al actor le corresponde establecer el objeto del proceso. En razón de la 
muy particular jurisdicción que ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), consistente en una revisión de la legalidad y constitucionalidad 
de los actos y normas sometidos a su inspección, el objeto del debate, por lo regular, 
también lo define el propio actor o impugnante al expresar tanto la causa de pedir 
como sus agravios.

32 Esto en armonía con lo que, por los regular, dispone la LGSMIME, en el sentido de que las 
sentencias que dicte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán como efecto con-
firmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnado.
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La LGSMIME prescribe, en el artículo 21, párrafo 1, que los presidentes de cada 
una de las Salas del TEPJF, en los asuntos de su competencia, podrán requerir a las 
autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candi-
datos, agrupaciones, organizaciones políticas y particulares, cualquier elemento o do-
cumentación que, obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolu-
ción de los medios de impugnación. Asimismo, en casos extraordinarios, podrán 
ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue, 
siempre que ello no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irrepa-
rable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos 
establecidos.

Esto se aúna a lo prescrito por los artículos 191, fracción XX, y 197, fracción XI, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen que tanto el presi-
dente del Tribunal Electoral (que lo es la Sala Superior), como los presidentes de las 
Salas Regionales, tendrán, entre otras, la atribución de ordenar, en casos extraordinarios, 
que se realice alguna diligencia o se desahogue o perfeccione alguna prueba, siempre que 
ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en las leyes. La 
jurisprudencia electoral ha interpretado que esta es la fuente de la atribución consis-
tente en poder ordenar la práctica de diligencias para “mejor proveer”.33

Una de las definiciones comunes de “proveer” nos precisa que significa “dictar un 
juez o tribunal una resolución que a veces es tenencia definitiva”. Si el actor o impug-
nante manifiesta en su escrito inicial o demanda una pretensión, es decir, una petición, 
le solicita algo determinado al juzgador, éste está obligado a responder en torno a 
dicha pretensión, en torno a tal petición o solicitud; en otras palabras, el juez está 
obligado a proveer, o sea, a dictar una resolución en torno a la pretensión. Y en no 
pocas ocasiones, el juez, para dictar de mejor manera esa resolución (para “mejor pro-
veer”), ordena la práctica de diligencias que, no obstante no haber sido solicitadas por 
las partes, el juzgador considera pertinentes y necesarias.

¿En qué sentido se empleó la anterior expresión “dictar de mejor manera” una re-
solución? Una resolución judicial, una sentencia por ejemplo, es propiamente una 

33 GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO sostiene que el artículo 14, párrafo 3 de la LGSMIME faculta 
al juzgador electoral federal para que ordene la realización de diligencias para mejor proveer, pero espe-
cíficamente tratándose de las pruebas de reconocimiento o inspección judicial y pericial. Cfr. Ley general 
del sistema de medios de impugnación en materia electoral comentada (2006), México, Miguel Ángel Porrúa-Colegio 
Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C., p. 279. 
Por su parte, Galván Rivera, al momento de abordar el estudio de dichas pruebas, no precisa si las mis-
mas se pueden considerar como “diligencias para mejor proveer”, cfr. GALVÁN RIVERA, Flavio, Derecho 
procesal electoral mexicano, México, Porrúa, 2006, pp. 528-533. En mi opinión, tanto la inspección judicial, 
como la pericial y las diligencias para mejor proveer, caen en lo que Sentís Melendo denomina en forma 
genérica “poderes el juez” y que pueden ser definidos como aquellas facultades que la ley otorga al juz-
gador para obrar según su arbitrio en búsqueda de la información necesaria para que provea.
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decisión que el juez toma en torno a la resolución de una cuestión litigiosa. Cualquier 
persona puede estar de acuerdo en que para la toma de decisiones se requiere tener la 
información necesaria; y para la toma de las mejores decisiones se requiere contar con 
la mayor cantidad de información de la mejor calidad.

Entre la manifestación de la pretensión y el proveimiento de una resolución judi-
cial, se presenta esa etapa del proceso denominada “instrucción”, que tiene como 
objeto directo e inmediato el que el juzgador recabe, se allegue o reciba toda la infor-
mación que el propio juez considera necesaria, relacionada con el objeto del proceso 
y el tema de la discusión, para emitir una resolución. Aún enmarcada en el principio 
dispositivo, el papel que el juez desempeña en el proceso sufrió cambios importantes 
durante el siglo XX, pasando de ser un mero espectador de la contienda entre las par-
tes, a ser un “director que instruye” o un “instructor que dirige”.34

Uno de los problemas más serios a los que se enfrentó la justicia electoral a lo 
largo de su institucionalización en México, estribó, precisamente, en la dificultad pro-
cesal que planteaban las estrechas facultades que en materia probatoria tenían los 
juzgadores. Según Elizondo Gasperín, la primera ocasión en que reguló de manera 
concreta y específica la cuestión probatoria en la materia electoral, fue en 1987, pues 
el artículo 315 del Código Federal Electoral prescribía que, para la interposición de los 
recursos, sólo se admitían pruebas documentales públicas, y eso en los términos del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, sin embargo:

Este acontecimiento, lejos de beneficiar a los oferentes, vino a limitar el acreditamiento de 
los hechos en esta materia, pues todo aquello que no fuera una documental pública no 
podía ser admitida y valorada.35

En 1988, ante un recurso de queja interpuesto por el Partido Auténtico de la Re-
volución Mexicana en contra de los resultados del cómputo de la elección de diputado 
federal, llevado a cabo en el séptimo distrito electoral de Guerrero, el propio Tribu-
nal de lo Contencioso Electoral precisó en la sentencia dictada en el expediente 
RQ-007/1988, que

Ante la imposibilidad jurídica y material de tener acceso a los paquetes electorales que 
deben estar en la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, existe un impedimento 
técnico y legal para determinar cuáles de los ejemplares [de las actas de cómputo y escru-

34 “Ese nuevo papel es el del juez en el proceso; instruir dirigiendo o dirigir instruyendo. Y para 
ello se le otorgan los poderes necesarios, establecidos en los códigos ya en la época en que ese carácter 
de director no se había percibido aún claramente, pero sí la necesidad de que, en algún momento, 
hubiera de abandonar su actitud pasiva y su rol de espectador”, cfr. SENTÍS MELENDO, op. cit., nota 7, 
p. 202.

35 ELIZONDO GASPERÍN, Macarita, Causales de nulidad electoral, México, Porrúa-Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 2007, p. 11.
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tinio correspondientes a las casillas] son válidos por ser idénticos a los que obran en el 
paquete electoral correspondiente.36

El resolver ese mismo caso, el magistrado Emilio Krieger, en opinión disidente, 
manifestó lo siguiente:

Es nuestra obligación resolver las quejas que se presentan cuando se cumplen con los 
requisitos de presentación, y esta obligación no puede ni evitarse con el pretexto de que 
el Tribunal no tiene pruebas suficientes para resolverlas, y por lo tanto le pasa esa respon-
sabilidad al Colegio Electoral […] Si este Tribunal se va a declarar incapaz de resolver 
quejas de manera sistemática, y va a remitir todos los casos cuestionables al Colegio Elec-
toral, entonces estamos disminuyendo la competencia del Tribunal.37

Como producto de la reforma electoral de 1993, el artículo 326, párrafo 3, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales les confirió facultades 
a los presidentes de las salas que integraban el Tribunal Federal Electoral para que, en 
casos extraordinarios, ordenaran que se realizara alguna diligencia o se perfeccionara 
o desahogara alguna prueba.38 Evidentemente este es al antecedente legislativo de 
las actuales prescripciones de los artículos 21, párrafo 1, de la LGSMIME y 191, frac-
ción XX, y 197, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
En su origen y a lo largo de su ejercicio hasta la reforma electoral de 2007, la facultad 
de los juzgadores electorales para ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer 
estuvo relacionada con la apertura de paquetes electorales y la realización de un nuevo 
cómputo para determinar la existencia de errores y, en su caso, la nulidad de la elec-
ción recibida en una determinada casilla.

Según Eisenstadt, respecto del proceso electoral federal de 1994, en el 8% de los 
medios de impugnación de los conoció el Tribunal Federal Electoral se ordenó la 
práctica de diligencias para mejor proveer, consistentes en la apertura de paquetes, por 
lo que este tipo de facultad se constituyó, según el autor, en “una de las principales 
herramientas de activismo judicial disponibles para los magistrados en 1994”; no obs-
tante este activismo, la orden de realizar diligencias para mejor proveer era, según el 
magistrado Carlos García Moreno citado por el autor, un acto excepcional, invocado 
únicamente cuando había grandes sospechas de la documentación presentada.39

Tras la reforma electoral de 1996, la de la entonces nueva Sala Superior del TEPJF 
creó criterios específicos en torno a las diligencias para mejor proveer; así, en la juris-
prudencia S3ELJ 10/97 se prescribió que

36 Cfr. EISENSTADT, Todd A., Courting Democracy in Mexico, New York, Cambridge University Press, 
2004, p. 61.

37 Op. cit. p. 62.
38 PATIÑO CAMARENA, Javier, Nuevo derecho electoral mexicano 2006, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2006, p. 705.
39 EISENSTADT, op. cit. p. 73.
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Cuando la controversia planteada en un medio de impugnación en materia electoral, verse 
sobre nulidad de la votación recibida en ciertas casillas, en virtud de irregularidades, ver-
bigracia, espacios en blanco o datos incongruentes en las actas que deben levantarse con 
motivo de los actos que conforman la jornada electoral; con el objeto de determinar si las 
deficiencias destacadas son violatorias de los principios de certeza o legalidad, determi-
nantes para el resultado final de la votación y, por ende, si efectivamente se actualiza alguna 
causa de nulidad, resulta necesario analizarlas a la luz de los acontecimientos reales que 
concurrieron durante tal jornada, a través de un estudio pormenorizado del mayor núme-
ro posible de constancias en que se haya consignado información, naturalmente, relacio-
nadas con las circunstancias que mediaron en la recepción del sufragio y la contabilización 
de los votos respectivos. Por ello, si en los autos no se cuenta con elementos suficientemente ilustra-
tivos para dirimir la contienda, la autoridad sustanciadora del medio de impugnación relativo debe, me-
diante diligencias para mejor proveer, recabar aquellos documentos que la autoridad que figure como res-
ponsable omitió allegarle y pudieran ministrar información que amplíe el campo de análisis de los hechos 
controvertidos, por ejemplo, los encartes, las actas de los consejos distritales o municipales 
en que se hayan designado funcionarios de casillas, los paquetes electorales, relacionados 
con las casillas cuya votación se cuestiona, así como cualquier otro documento que resulte valioso 
para tal fin, siempre y cuando la realización de tal quehacer, no represente una dilación que haga jurídica 
o materialmente irreparable la violación reclamada, o se convierta en obstáculo para resolver dentro de los 
plazos establecidos en la ley; habida cuenta que las constancias que lleguen a recabarse, pueden 
contener información útil para el esclarecimiento de los hechos que son materia del asun-
to y, en su caso, la obtención de datos susceptibles de subsanar las deficiencias advertidas 
que, a su vez, revelen la satisfacción de los principios de certeza o legalidad, rectores de 
los actos electorales, así como la veracidad de los sufragios emitidos, dada la naturaleza 
excepcional de las causas de nulidad y, porque, ante todo, debe lograrse salvaguardar el 
valor jurídico constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el voto univer-
sal, libre, secreto y directo, por ser el acto mediante el cual se expresa la voluntad ciudada-
na para elegir a sus representantes.40

Por su parte, en la jurisprudencia S3ELJ 08/97 se precisó que, tras el análisis de 
las actas de escrutinio y cómputo y la posible corrección de errores con la informa-
ción que dichas actas proporciones por sí mismas:

cuando de las constancias que obren en autos no sea posible conocer los valores de los 
datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, mediante diligencia para mejor 
proveer y siempre que los plazos electorales lo permitan, a las fuentes originales de donde 
se obtuvieron las cifras correspondientes, con la finalidad de que la impartición de justicia 
electoral tome en cuenta los mayores elementos para conocer la verdad material, ya que, 
como órgano jurisdiccional garante de los principios de constitucionalidad y legalidad, 
ante el cuestionamiento de irregularidades derivadas de la omisión de asentamiento de un 

40 Jurisprudencia de rubro “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUAN-
DO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER”.
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dato o de la discrepancia entre los valores de diversos apartados, debe determinarse indu-
bitablemente si existen o no las irregularidades invocadas.41

La excepcionalidad del ejercicio de la facultad jurisdiccional de ordenar la práctica 
de diligencias para mejor proveer en el ámbito electoral, se demuestra con la precisión 
de las condiciones que la propia jurisprudencia prescribe para dicho ejercicio, sobre 
todo cuando se ordenan en el contexto de una apertura de paquetes electorales:

1. Que la práctica de tales diligencias no sea obstáculo para el dictado oportuno 
de la resolución es decir, que no represente una dilación que haga jurídica o material-
mente irreparable la violación reclamada, o se convierta en obstáculo para resolver 
dentro de los plazos establecidos en la ley;

2. Cuando la controversia planteada en un medio de impugnación en materia 
electoral, verse sobre nulidad de la votación recibida en ciertas casillas, en virtud de 
irregularidades, tales como espacios en blanco o datos incongruentes;

3. No obstante lo anterior, la autoridad jurisdiccional debe hacer todo lo posible 
por recabar la mayor y mejor información posible sin recurrir a la diligencia de aper-
tura de paquetes, por lo que la jurisprudencia prescribe que, antes de ordenar la prác-
tica de dicha diligencia para mejor proveer:

a. Se debe revisar el contenido de las demás actas y documentación que obra en 
el expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante o ilegible;

b. Se debe precisar si el error es determinante por referirse a alguno de los siguien-
tes rubros:42

41 Jurisprudencia de rubro “ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 
DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, 
O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, 
NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN”.

42 La jurisprudencia sostiene que si el error no se ubica en alguno de tales rubros, entonces no es 
determinante para el resultado final de la elección, puesto que los citados rubros están estrechamente 
vinculados, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en condiciones normales el 
número de electores que acuden a sufragar en determinada casilla debe ser la misma cantidad de votos 
que aparezcan en ella; por tanto, las variables mencionadas deben tener un valor idéntico o equivalente; 
por ejemplo, si el apartado “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” aparece en 
blanco o es ilegible, dicha omisión puede ser subsanada con el total de boletas extraídas de la urna o 
votación total emitida (ésta concebida como la suma de la votación obtenida por los partidos políticos y 
de los votos nulos, incluidos, en su caso, los votos de los candidatos no registrados), entre otros, y si de 
su comparación no se aprecian errores o éstos no son determinantes, debe conservarse la validez de la 
votación recibida. Esto es así porque en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total de ciudadanos 
que votaron conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y votación emitida y depo-
sitada en la urna, deben consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de 
ellos una cantidad de cero o inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en los otros 
dos apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que no 
deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un error involuntario e indepen-
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i. total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal,
ii. total de boletas extraídas de la urna y votación emitida y
iii. total de boletas depositadas en la urna.
c. Se deben relacionar las cantidades correspondientes a los rubros antes citados, 

con la cantidad correspondiente al rubro “número de boletas sobrantes”, para con-
frontar su resultado final con el número de boletas entregadas y, consecuentemente, 
concluir si se acredita que el error sea determinante para el resultado de la votación. 
Ello es así, porque la simple omisión del llenado de un apartado del acta del escrutinio 
y cómputo, no obstante de que constituye un indicio, no es prueba suficiente para 
acreditar fehacientemente la existencia de error en la computación de la votación re-
cibida en una casilla.43

Sólo en caso de que lo anterior resulte infructuoso o insuficiente para subsanar 
los errores y omisiones en las actas de escrutinio y cómputo, procedía, según la juris-
prudencia, la diligencia para mejor proveer, consistente en la apertura de los paquetes 
electorales. El objetivo de tal diligencia consistía en “determinar si las deficiencias 
destacadas son violatorias de los principios de certeza o legalidad, determinantes para 
el resultado final de la votación y, por ende, si efectivamente se actualiza alguna causa 
de nulidad” y la finalidad perseguida estriba, expresamente en “la obtención de datos 
susceptibles de subsanar las deficiencias advertidas que, a su vez, revelen la satisfac-
ción de los principios de certeza o legalidad, rectores de los actos electorales, así como 
la veracidad de los sufragios emitidos, dada la naturaleza excepcional de las causas de 
nulidad y, porque, ante todo, debe lograrse salvaguardar el valor jurídico constitucio-
nalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el voto universal, libre, secreto y 
directo, por ser el acto mediante el cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a 
sus representantes”.

En otro aspecto, el TEPJF ha definido, por un aparte, a las diligencias para mejor 
proveer como “aquellos actos realizados por propia iniciativa del órgano responsable, 
conforme a sus exclusivas facultades, con el objeto de formar su propia convicción 
sobre la materia del litigio”44 y prescribió, por la otra, que el hecho de que la autoridad 
jurisdiccional no ordene la práctica de tales diligencias, no puede irrogar un perjuicio 
al justiciable, en tanto que ello es una facultad potestativa del órgano resolutor, cuan-
do considere que en autos no se encuentran elementos suficientes para resolver. Por 

diente de aquél, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple 
rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la dife-
rencia entre ellas no es determinante para actualizar los extremos de la causal de nulidad, cfr. Jurispruden-
cia S3ELJ 08/97.

43 Ibidem.
44 Tesis S3EL 025/97, de rubro “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU REALIZACIÓN NO 

AGRAVIA A LAS PARTES”. En igual sentido cfr., la sentencia 3/84 del Tribunal Constitucional español.
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tanto, si un tribunal no manda practicar dichas diligencias, ello no puede considerarse 
como una afectación al derecho de defensa de los promoventes de un medio de im-
pugnación, al constituir una facultad potestativa de la autoridad que conoce de un 
conflicto,45 habida cuenta que con esas diligencias no se alteran las partes sustanciales 
del procedimiento en perjuicio de alguna de las partes, ya que se practican con el úni-
co fin de conocer la verdad sobre los puntos controvertidos.46

En este punto es importante resaltar que el propio TEPJF ha precisado que la 
facultad para ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer no puede ser enten-
dida en el sentido de que dicho órgano jurisdiccional tenga la obligación de realizar 
todas las diligencias tendentes a demostrar la verdad de los hechos, independientemente de 
que éstos hubieran sido o no alegados por el actor, puesto que, al margen de que se trata de una 
facultad potestativa, entender lo contrario haría superfluo lo prescrito por el artículo 9, 
incisos e) y f), de la LGSMIME, donde se establece que corresponde a las partes en los 
medios de impugnación en materia electoral la obligación de expresar los hechos y 
los agravios, así como la carga de ofrecer y aportar las pruebas correspondientes.

Si la interpretación de lo dispuesto en la norma que establece la facultad de los 
órganos jurisdiccionales en materia electoral para ordenar la realización de diligencias 
para mejor proveer, no debe hacer inaplicables las que establecen para las partes las 
cargas de alegar y probar, entonces la práctica o desahogo de diligencias para mejor 
proveer sólo puede ordenarse respecto de los hechos alegados por las partes.47

En virtud de lo anterior, el principio de aportación de parte se actualiza tanto en 
la legislación procesal electoral como en la doctrina judicial del TEPJF, puesto que 
corresponde sólo a las partes, y por lo general, principalmente a la parte actora en un 
medio de impugnación, la fijación del objeto del proceso (mediante la expresión de 
sus pretensiones) y el tema del debate (mediante las afirmaciones que lleve a cabo). En 
otras palabras, sólo las partes puede aportar hechos al proceso electoral federal; sin 
embargo, no sólo las partes están facultadas para aportar medio de prueba, puesto 
que, ejerciendo las facultades legalmente establecidas, el TEPJF puede ordenar la 
práctica de diligencias con el objeto de acopiar mejor y mayo información en torno a 
los hechos, y así resolver de mejor manera.48

45 Jurisprudencia S3ELJ 09/99, de rubro “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO 
IRROGA PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR”.

46 Tesis S3EL 025/97, de rubro “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU REALIZACIÓN NO 
AGRAVIA A LAS PARTES”.

47 Ejecutoria dictada en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-282/99, el 13 de 
enero de 2000.

48 En este sentido se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional español, en la sentencia 
44/93: “Si bien podría afirmarse que el Juez es, en términos generales, el «dueño del Derecho», eso hay 
que entenderlo en su propio sentido, es decir, dentro de los límites que la potestad de elegir la norma 
aplicable le conceda el propio ordenamiento jurídico y la naturaleza de la función judicial. Uno de esos 
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En la sentencia del SUP-JRC-052/98, en forma abierta la Sala Superior del TE-
PJF precisó que “procede la realización de diligencias para mejor proveer, cuando en 
autos falten elementos suficientemente ilustrativos para dirimir la contienda, caso en 
el cual, la autoridad sustanciadora del medio de impugnación relativo, debe recabar 
toda aquella información que amplíe el campo de análisis de los hechos controverti-
dos, por ejemplo, los paquetes electorales cuya votación se cuestiona, pero debe de abste-
nerse de hacerlo respecto de aquéllos que no sean objeto de la contienda”, es decir, el juzgador 
puede llevar al proceso medios de prueba, mas no hechos.

En ese mismo precedente se precisa con claridad que es indispensable que el re-
sultado que se pretende obtener con el desahogo de un medio probatorio se relacione 
con alguno de los hechos aportados previamente, puesto que es imposible aportar 
hechos mediante o a través del desahogo de las pruebas:

en el indebido caso de que se hubiesen decretado diligencias para mejor proveer para los 
efectos pretendidos por el accionante —abrir los paquetes electorales de todas las casillas 
del distrito—, los resultados que se hubiesen obtenido, ningún beneficio le traerían, en 
tanto que, las pruebas tienen por objeto demostrar los hechos materia de la controversia, 
y si los demandantes son omisos en narrar los eventos relativos en que descansan tales 
pretensiones, falta la materia misma de la prueba, pues malamente se permitiría que a 
través de los medios de convicción, se dieran a conocer los hechos en que fundan sus 
reclamos. Por tanto, si en el caso, el agraviado se abstuvo de combatir la votación recibida 
en el resto de las casillas que conforman el distrito en cuestión, ninguna constancia que 
obrara en autos (ni aún derivada de la práctica de diligencias para mejor proveer), podría 
generar que, por tal motivo, al dictarse la resolución correspondiente, se decretara la nuli-
dad de la votación recibida en las casillas que no fueron impugnadas, en virtud del princi-
pio de congruencia […]49

En este sentido cabe traer a reflexión si la potestad de ordenar la práctica de dili-
gencias para mejo proveer debe ser ejercida por el juzgador ante la negligencia proba-
toria de las partes o si tal ejercicio debe ser ajeno o independiente de dicha negligencia. En 
otros términos, ¿debe el juez ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer 
cuando las partes no han aportado las pruebas suficientes o idóneas? La respuesta que 
el TEPJF ha dado a esta pregunta es afirmativa:

límites es el respeto a la «causa petendi», que también se configura por los hechos y por la coloración que 
a esos hechos proporciona la norma que los mismos postulan, o sea la norma que, por la naturaleza del 
supuesto, sea la más correcta, la más naturalmente aplicable, por aquello de que la norma no antecede al 
hecho, sino, a la inversa, la que espera al hecho.

49 Cfr. Sentencias del SUP-JRC-052/98. Criterio similar se empleó al resolver el SUP-JRC-260/2001: 
“independientemente de la facultad que tienen los juzgadores para allegarse medios de convicción para 
mejor proveer, debe tenerse en cuenta, que la función de las pruebas dentro del proceso es la de servir 
de medios de constatación o verificación de las afirmaciones formuladas por las partes respecto de los 
hechos que integran la litis.”
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Conforme a la concepción que priva en la actualidad, de que el juzgador no debe desem-
peñar el papel de un mero espectador, sino debe actuar como director del proceso; por lo 
cual, cuando a su juicio, los medios de convicción aportados por las partes son insuficientes, para que 
pueda emitir una sentencia justa, se encuentra en condiciones de allegarse los medios para 
esclarecer algún punto fundamental para la solución de la controversia, lo cual debe ha-
cerse sin romper el equilibrio en las posiciones que tienen las partes en el proceso y sin 
eximir a los contendientes de las cargas probatorias que la ley les impone.50

En la anterior cita se resaltan las palabras que conducen a afirmar que, para el 
TEPJF, cuando los medios probatorios aportados por las partes son insuficientes para 
que el juzgador considere que está en aptitud de emitir una sentencia correcta,51 sólo 
entonces es pertinente ordenar, de manera justificada, el desahogo de diligencias para 
mejor proveer, dentro de los límites fácticos establecidos por las partes en su causa de 
pedir. Esto se corrobora en el precedente sentado en el SUP-JRC-046/98:

el que afirma está obligado a probar; de allí que si el actor adujo que en las casillas impug-
nadas existían irregularidades, a él correspondía ofrecer las probanzas que estimara nece-
sarias para acreditar las violaciones alegadas, entre otras, la inspección judicial de los pa-
quetes electorales que menciona; de modo que, en última instancia, si no lo hizo, la 
conducta omisa resultante, sólo a él le es imputable.52

50 Sentencia dictada en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-010/2001 el 26 de 
febrero de 2001. En términos similares, la ya citada Jurisprudencia S3ELJ 09/99, de rubro “DILIGENCIAS 
PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTES-
TATIVA DEL JUZGADOR”.

51 Aquí es importante precisar que, en razón de que las medidas para mejor proveer se dictan previa 
apreciación del juzgador, en el sentido de que las pruebas aportadas y desahogadas son insuficientes para 
emitir su fallo, esta cuestión cae evidentemente en el campo del arbitrio judicial, por lo que, puesto que 
no existen parámetros fijos y predeterminados para decidir si se ordena o no la práctica de diligencias 
para mejor proveer, la justificación de las mismas resulta trascendente: “si la autoridad responsable no 
ordenó la practica de diligencias para mejor proveer, tal actitud implica únicamente que para ella, en el 
expediente constaban los elementos probatorios suficientes para constatar las afirmaciones producidas 
por las partes, integradoras de la litis”, cfr., SUP-JRC-169/2001, las cursivas son mías. Esto conduce ne-
cesariamente al debatido tema de la revisión de la decisión de practicar diligencias para mejor proveer; en 
este sentido, el Tribunal Constitucional español ha prescrito que, en razón de que se trata de una potestad 
y no de un deber, no se puede revisar la constitucionalidad de la utilización que de tal facultad realicen 
los órganos judiciales, cfr., sentencia 187/96. En un sentido diverso se pronunció la Sala Superior del 
TEPJF en la sentencia correspondiente al SUP-JRC-230/2003, en la cual se analizó la constitucionalidad 
del ejercicio de dicha facultad a la luz de una correcta fundamentación y, sobre todo, motivación.

52 Criterio similar se observa en la sentencia correspondiente al SUP-JRC-388/2001: “al que afir-
ma, al que corresponde la carga de la prueba de sus aseveraciones, para lo cual, al promover un medio 
impugnativo deberá ofrecer y aportar los medios de convicción que estime convenientes para justificar 
sus pretensiones, y no así a la autoridad resolutora, la que si bien está en la aptitud, mediante diligencias 
para mejor proveer, de requerir de las autoridades correspondientes los elementos de prueba que estime 
conducentes para la resolución del asunto, lo cierto es que ello constituye una facultad potestativa y no 
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En este sentido es importante precisar que la labor que el juzgador es, precisa-
mente, la de juzgar o sentenciar una causa, mas no la de indagarla; en otras palabras, 
las partes hacen afirmaciones respecto de sucesos en virtud de que han investigado y 
recabado los elementos que consideran pertinentes para sustentar tales afirmaciones; 
el juzgador sólo verifica tales afirmaciones a la luz de la valoración de las pruebas, pero 
en forma alguna dicho juzgador esta facultado para indagar o investigar en torno a 
afirmaciones no realizadas por las partes. Y sólo en caso de que el juzgador aprecie o 
considere que, para la verificación de las afirmaciones hechas por las partes, requiere 
de mayor información, sólo entonces podrá ordenar la práctica de diligencias para 
mejor proveer:

el objetivo de tales diligencias es obtener material probatorio que resulte idóneo para es-
clarecer si las irregularidades destacadas por los impugnantes resultan ciertas y pueden 
afectar el proceso electoral, y una vez obtenido tal material, junto con el ya obrante en 
autos, deberá ser analizado a la luz de los acontecimientos reales, lo cual se logra a través 
de un estudio pormenorizado del mayor número de constancias en que se haya consigna-
do la información, naturalmente, relacionada con las circunstancias que mediaron en la 
realización de las anormalidades reclamadas.

De ahí que, si un Magistrado instructor considera que en autos no existen las constan-
cias o elementos suficientes que permitan dirimir la contienda, será facultad potestativa de 
dicho funcionario encargado de substanciar el medio de impugnación, ordenar que me-
diante diligencias para mejor proveer se recaben aquellos documentos que le puedan su-
ministrar información que amplíe el campo de análisis de los hechos controvertidos, 
siempre y cuando la realización de tal quehacer, no represente dilación que haga jurídica 
o materialmente irreparable la violación reclamada.53

Conforme con lo anterior, se puede afirmar que en el derecho procesal electoral 
federal, puesto que la aportación de los hechos es competencia exclusiva de las partes 
y entre éstas se distribuye la carga de la prueba de los mismos, el ejercicio de la facul-
tad de juzgador para ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer es ajena o 
independiente de la negligencia probatoria de las partes, puesto que, al ser una facul-
tad o potestad jurisdiccional, su ejercicio queda reservado al arbitrio del juzgador, el 
cual, conforme con los precedentes de la Sala Superior del TEPJF, está obligado a 

así una obligación, pues la carga de la prueba corresponde a las partes […] En consecuencia, correspon-
día al promovente de los medios de defensa antecedentes del presente juicio, exhibir los elementos de 
prueba conducentes para acreditar su pretensión de nulidad, máxime que de conformidad con lo estable-
cido por el artículo 150, fracción II, del código electoral de la entidad, es derecho de los representantes 
de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, recibir copia legible de las actas de la jornada 
electoral y de las actas de escrutinio y cómputo de cada elección, de donde se infiere que las actas que 
aduce debió requerir la autoridad jurisdiccional, obraban en copia en su poder, por lo que estaba en la 
aptitud de aportarlas al procedimiento.”

53 Sentencia correspondiente al SUP-REC-033/2003.
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justificar el ejercicio de tal atribución cuando se trata de apertura de paquetes electo-
rales, ya que el resultado de dicha diligencia puede afectar material e irremediablemen-
te la certeza del resultado consignado en las actas de escrutinio y cómputo levantadas 
el día de la elección.

Si bien se ha precisado que la práctica de diligencias para mejor proveer es una 
facultad o potestad de juzgador cuya práctica o ausencia de práctica no le puede cau-
sar perjuicio alguno a las partes, nada impide que éstas soliciten al juzgador la práctica 
de tales diligencias, quedando la autoridad en aptitud de acceder o no a tal petición. 
Sin embargo, del texto de la sentencia del SUP-JRC-468/2003, se obtiene el siguiente 
extracto:

el promovente no precisa sobre qué materia debieron versar las diligencias para mejor 
proveer, ni cuáles son los extremos que pudieron quedar demostrados con su desahogo, 
esto es, el demandante no indica la existencia de algún punto que pudo haber quedado 
demostrado con la práctica de diligencias para mejor proveer. El demandante tampoco da 
algún razonamiento para demostrar, por ejemplo, que esa clase de diligencias no constitu-
yen una facultad del juzgador, sino un deber ante determinadas circunstancias.

Por consiguiente, la actuación del tribunal responsable no entraña conculcación alguna 
al partido político actor.

[…]
El actor tampoco señala cuáles son las diligencias para mejor proveer que la autoridad 

debió ordenar, ni las razones por las que debió hacerlo, ni de qué manera, alguna diligen-
cia de esa naturaleza habría contribuido a modificar o a anular el resultado de la votación 
recibida en la casilla en análisis. Todas esas razones determinan la inoperancia del agravio.

De lo anterior, cabe suponer que, con el único objetivo de que el juzgador pueda 
contar con mayores datos en torno a si procede o no ordenar la práctica de diligencias 
para mejor proveer, el solicitante ha de precisar datos como los siguientes, sin que su 
aportación presuponga la satisfacción de su solicitud:

a) la materia sobre la que ha de versar la diligencia
b) las afirmaciones que pueden ser verificadas con el desahogo de tal diligencia
c) qué tipo de diligencias, en específico, son las que se le solicitan a la autoridad

Finalmente, considero necesario y pertinente citar en forma textual lo que respec-
to de este tema sostuvo la Sala Superior del TEPJF en la sentencia del SUP-JRC-
10/2001, por considerar que es una excelente exposición que resume lo que antes se 
ha expresado:

En los procesos jurisdiccionales electorales, la litis o materia de la controversia se estable-
ce, por parte del actor, mediante las pretensiones concretas que formula para someter a 
su interés, que estima protegido jurídicamente, el contenido del acto o actos de autoridad 
impugnados, ante la resistencia u oposición de dicha autoridad.

La pretensión se determina desde el escrito inicial o demanda del primer medio de 
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impugnación jurisdiccional que abre la primera o única instancia, para lo cual también es 
indispensable la exposición de los hechos con los que a juicio del demandante se actuali-
zan los supuestos fácticos previstos en abstracto por las disposiciones jurídicas que, en su 
concepto, tutelan su interés. A este conjunto de hechos se les denomina uniformemente 
en la doctrina procesal causa de pedir o causa petendi.

La suma de la pretensión y de la causa petendi constituyen el objeto del proceso, que 
determina el contenido de su desarrollo, así como de la sentencia que en su momento se 
emita, los cuales no pueden desviarse del contenido de dicho objeto, de modo que el 
juzgador sólo puede ocuparse de lo que se ha incorporado válidamente al proceso.

Existen varios sistemas procesales para determinar el objeto del proceso. En uno pue-
de ser fijado exclusivamente por el actor; en el extremo opuesto, podría establecerse sólo 
por el juez, y en uno mixto por fijarse con la participación del actor, la autoridad y even-
tualmente terceras personas, en la medida y forma que lo establezcan las leyes procesales 
aplicables. Los ordenamientos en que se confiere la facultad exclusiva al actor de fijar el 
objeto del proceso, se encuentran regidos, en este punto, por el llamado principio o siste-
ma procesal dispositivo.

Por otra parte, las leyes pueden establecer la posibilidad de fijar ese objeto en un mo-
mento o etapa determinados, únicamente, o admitir la posibilidad de que el mismo pueda 
variar en el curso del proceso, de modo que el fijado con el ejercicio de la acción en la 
demanda, puede cambiar o ser adicionado durante el curso del procedimiento, total o 
parcialmente, tanto respecto de la pretensión como de la causa de pedir, o de ambas.

En otros casos se admite un solo momento, acto o etapa del proceso, para establecer 
el objeto del mismo, con exclusión de todas las demás. La doctrina procesal suele deno-
minar segundos sistemas de litis cerrada, en tanto que a los primeros les denomina de litis 
abierta.

Un ejemplo típico de litis cerrada, en el ámbito nacional, se encuentra en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y los demás que, en este aspecto, lo han 
tomado como modelo en la República; en tanto que el tipo del segundo está en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en donde las pretensiones y los hechos pueden ser 
variados por una sola vez, hasta antes de la audiencia final de la primera instancia (artícu-
los 71, 77 y 330).

En los ordenamientos que se inclinan por la litis cerrada rige claramente el principio 
de preclusión.

La preclusión opera normalmente en tres distintos supuestos: a) por no haberse obser-
vado el orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; b) por haber-
se realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de la que se extingue, y 
c) por el ejercicio válido de la facultad (consumación propiamente dicha) aunque resulte 
incompleto o insuficiente.

Cabe señalar que, en algunos ordenamientos, a pesar de acoger la litis cerrada, suele 
admitirse su adición en casos excepcionales, ya sea mediante la regulación de alguna am-
pliación de la demanda cuando se den las precisas circunstancias que se indiquen por la 
ley; autorizando al juzgador a tomar en consideración hechos notorios que no se hayan 
invocado como causa de pedir, o pretensiones que no sean de las referidas en la demanda, 
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o confiriendo a las partes el derecho al planteamiento de hechos supervenientes. Empero, 
esas situaciones deben estar previstas expresamente en el ordenamiento correspondiente, 
por constituir excepciones a la regla imperante en el sistema.

En este punto cabe aclarar que no debe confundirse el hecho superveniente, que es el que 
acaece o surge con posterioridad al momento en que se formula la pretensión y se invoca 
la causa de pedir, o que habiendo acaecido con antelación no pudo llegar al conocimiento 
del interesado, con el concepto de prueba superveniente, que es el medio de convicción que 
surge con posterioridad al momento o etapa procesal previsto para aportar pruebas en el 
proceso, o que siendo anterior no fue conocido o no estuvo al alcance del oferente para 
utilizarlo en su favor en la controversia.

La prueba superveniente puede servir para acreditar tanto un hecho ocurrido con an-
telación, conocido por la persona de inmediato, e invocado oportunamente en el proceso, 
como para acreditar un hecho que también tenga la calidad de superveniente. Esto es, un 
hecho pudo conocerse e invocarse oportunamente en un proceso, pero el medio para 
acreditarlo surge después o llegar al conocimiento del interesado cuando ya esté agotada 
la etapa o fase probatoria, en cuyo ejemplo el hecho como tal no tiene la calidad de super-
veniente, pero sí el medio de prueba que sirve para acreditarlo.

Tocante a los hechos notorios, lo ordinario es que las leyes procesales se refieran a ellos 
exclusivamente para excluirlos como objeto de prueba en el proceso, y en consecuencia 
liberar del correspondiente onus probandi a quien los ha invocado oportuna y adecuada-
mente, y no como un medio para que las partes o los tribunales los introduzcan al juicio 
a pesar de que ya hubiera operado la preclusión para ejercer tal derecho.

Los anteriores casos constituyen excepciones al principio dispositivo, por lo que re-
quieren su consignación expresa y clara en la ley aplicable, y sólo operan en las situaciones 
para las que están expresamente previstos. De modo que si una ley regula sólo la admisión 
de pruebas supervenientes, esto no implica la autorización legal de hacer valer hechos 
supervenientes.

La facultad de ordenar diligencias para mejor proveer es una facultad potestativa o 
discrecional para el juez, sin intervención de las partes. Representan una excepción al 
principio dispositivo, aplicado a la materia probatoria; el cual dispone que las partes sólo 
pueden allegar pruebas al juicio dentro de los plazos establecidos por la ley para ese efec-
to. Empero, tampoco conduce a que por medio de ellas el juez modifique los hechos 
alegados por las partes, ni traiga al proceso datos que no hayan sido citados por ellas, 
además de que las partes tampoco pueden hacer nuevas alegaciones a través de una dili-
gencia para mejor proveer.

Tocante a […] las diligencias para mejor proveer, […] por la naturaleza de las mismas 
no resulta legalmente posible su empleo por las partes, y menos para introducir hechos 
nuevos a la litis, por ser actuaciones que corresponden exclusivamente al juzgador, que 
están encaminadas a completar el material probatorio de las partes, para conocer con 
mayor certeza la verdad sobre los hechos controvertidos, situación que impide al propio 
juzgador valerse de estos poderes para introducir a la controversia hechos no expresados 
por las partes oportunamente en el juicio.

[…]
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la concepción que priva actualmente en la regulación de los procesos, se encuentra la 
idea de que el juzgador no debe desempeñar el papel de un simple espectador, sino que 
debe actuar como director del proceso. En este papel, una de las atribuciones del juzgador 
está referida a la materia probatoria y, por consiguiente, cuando en acatamiento al princi-
pio dispositivo, aplicado al aspecto de pruebas, los medios de convicción aportados por 
las partes son insuficientes, a juicio del juzgador, para que éste pueda emitir una sentencia 
justa, dicho juzgador se encuentra en condiciones de allegarse los medios indispensables 
para esclarecer algún punto fundamental para la solución de la controversia, lo cual debe 
hacerse sin romper el equilibrio en las posiciones que tienen las partes en el proceso y sin 
eximir a los contendientes de las cargas probatorias que la ley les impone.

Al relacionar lo dispuesto en los preceptos que regulan la aportación de los medios de 
convicción, con la referida facultad en materia probatoria que asiste a los juzgadores, en 
conformidad con la actual concepción sobre el papel que debe desempeñar en el proceso 
el juzgador se encuentra, que en lo que respecta al actor, éste es quien debe hacer llegar 
las pruebas al juicio en una fase procesal precisa, como es el momento de la presentación 
de la demanda. Si el demandante aporta pruebas en un momento posterior al de la pre-
sentación de la demanda, las pruebas deben ser rechazadas […] por la inoportunidad con 
que fueron ofrecidas.

Constituye una distinta cuestión, si el juzgador, en ejercicio de las atribuciones propias 
de la actividad jurisdiccional, hace llegar al proceso elementos de convicción, como dili-
gencias para mejor proveer; pero al respecto se debe tener en cuenta, que la institución de 
las diligencias para mejor proveer está referida a una facultad con que cuenta el juzgador, 
de modo que su ejercicio tiene como fuente exclusiva, la voluntad de éste. Ningún precep-
to ni principio jurídico admite servir de base para estimar, que las diligencias para mejor 
proveer deben producirse por iniciativa de alguna de las partes.

Por tanto, cuando alguna de las partes ofrece pruebas de manera extemporánea y tales 
medios de convicción son rechazados, no hay fundamento legal para estimar, que las 
probanzas debían ser admitidas necesariamente por el juzgador, como diligencias para 
mejor proveer.

[…]
las diligencias para mejor proveer constituyen una excepción al principio dispositivo, 

aplicado a la materia probatoria; por tanto, la decisión sobre la incorporación de elemen-
tos probatorios al juicio, vía diligencias para mejor proveer, proviene exclusivamente de la 
voluntad del juzgador y no de la actuación de las partes, quienes deben sujetarse estricta-
mente, en lo que respecta a la aportación de pruebas, a los precisos términos de los pre-
ceptos que regulan el ofrecimiento la admisión y el desahogo de probanzas.

La doctrina procesal explica, que las diligencias para mejor proveer son las actividades 
que realiza el órgano jurisdiccional, encaminadas a completar el material probatorio del 
juicio, para una mejor resolución del pleito.

La facultad para ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer surgió como una 
mera excepción al principio dispositivo que, en algunos sistemas, rige en materia probato-
ria. Esta facultad se concedió en atención al juzgador, porque en ocasiones, los elementos 
probatorios aportados por las partes eran insuficientes para que dicho juzgador emitiera 
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una sentencia justa, pues algunos de los hechos señalados por las partes, aun después de 
desahogados todos los medios de convicción, continuaban obscuros.

Actualmente, las diligencias para mejor proveer están justificadas para completar extre-
mos litigiosos, que no hayan podido ser probados por las partes, pese a la iniciativa y dili-
gencia de éstas. El resultado que arrojan las diligencias para mejor proveer sirve para 
formar la convicción del juzgador.

Es importante destacar, que las diligencias para mejor proveer no pueden utilizarse 
para introducir nuevos hechos en el juicio, en virtud de que éstos deben ser expuestos, en 
lo que concierne al actor, en el escrito de demanda […] Las pruebas no constituyen el 
medio legal para introducir al juicio hechos distintos a los expuestos en la demanda, pues-
to que la función de las pruebas es simplemente, la de verificar las afirmaciones de las 
partes, sobre los hechos precisados en los instrumentos que conforman la controversia.

En estas circunstancias, si ordinariamente no hay base legal para considerar que me-
diante la aportación de pruebas sea admisible introducir al juicio hechos distintos a los 
afirmados por ejemplo, en la demanda, con mayor razón debe estimarse, que a través de 
las diligencias para mejor proveer, tampoco es admisible la introducción de nuevos he-
chos al juicio, distintos a los aducidos en el escrito inicial, puesto que no sólo se está ante 
la presencia de la falta de aptitud del medio para introducirlos, sino que como las diligen-
cias para mejor proveer constituyen una actividad que corresponde al juzgador, existiría la 
agravante de que sería éste quien introduciría hechos distintos a los que conformaron la 
litis, lo que evidentemente implicaría, que el juzgador incurriera en incongruencia e, inclu-
so, su manera de proceder podría traducirse en dejar el papel de juzgador para asumir 
otro, que tendría más semejanza con el de alguna de las partes.

III. Diligencias para mejor proveer,
imparcialidad y activismo judicial

Evidentemente, aquella parte del proceso a la cual no le beneficie el desahogo de 
alguna prueba aportada por el juzgador en ejercicio de la facultad para ordenar la 
práctica de diligencias para mejor proveer, considerará que éste actuó de manera par-
cial, en abierta violación de la norma constitucional y de los principios que rigen el 
desempeño de la función jurisdiccional.

Y, evidentemente, a tal crítica habría que responder sosteniendo que “una cosa es 
no favorecer a una parte y otra que [el juez] sea utilizado para amparar una mentira 
evidente”.54 En este sentido, la imparcialidad es un principio que debe regir toda la 
actividad del juzgador y es aceptado regularmente que el juez no puede suplir la negli-
gencia probatoria de las partes; por lo tanto, éste, al ordenar la práctica de diligencias 
para mejor proveer debe evitar que la misma desequilibre la situación probatoria entre 
las partes, puesto que:

54 Cfr. FALCÓN, Enrique M., Tratado de la prueba, tomo II, Buenos Aires, Astrea, 2003, p. 635.
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Las diligencias para mejor proveer no proceden en salvaguarda del interés particular sino 
de la recta administración de la justicia.55

Esta posición, cercana a la “publicización” del proceso civil, ha sido agudamente 
criticada por quienes, como Montero Aroca, percibe en los poderes probatorios del 
juzgador una clara influencia política del autoritarismo;56 bajo esa perspectiva no deja 
de ser paradójico que, en el caso del cambio político en México, tal como se ha ano-
tado, un importante paso en la consolidación de la efectividad de la justicia electoral 
ha estribado, precisamente, en la dotación de poderes probatorios al juzgador.

En estos momentos, nadie puede afirmar, sin resultar objeto de severas recrimi-
naciones, que el derecho procesal electoral en México no es un proceso de interés pú-
blico. Así como en materias como la familiar, la penal o la laboral, la composición de 
los litigios reviste un interés y una importancia que trascienden los intereses particu-
lares de las partes en conflicto, en la materia procesal electoral sucede otro tanto.

A la trascendencia política y social de los fallos judiciales, ha de sumarse el hecho 
de que el derecho procesal electoral mexicano ha sido más propiamente una creación 
judicial que legislativa, lo que condujo a que la falta de instituciones procesales adecua-
das y de pericia por parte de los litigantes, sobre todo en materia probatoria, tuviera 
que ser suplida, en muchos casos, por el juzgador, el cual no actuó al margen de su 
obligación de imparcialidad, sino en atención a su obligación de dictar resoluciones 
que compongan los litigios, de forma tal que para ello, en ocasiones ha tenido que 
ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer.

La excepcionalidad del ejercicio de esta potestad ha sido puesta de manifiesto no 
sólo por lo dicho por algún magistrado electoral, sino por las pocas ocasiones en que 
se ha ejercitado dicha facultad. Ello, sin duda, denota la precaución con que han ac-
tuado los juzgadores al respecto. Así, se concluye que la atribución para ordenar la 
práctica de diligencias para mejor proveer es una poderosa herramienta con que el 
juzgador electoral cuenta para dar cabal cumplimiento a su misión constitucional. Sin 
embargo, las partes deben tener siempre presente que: a) sólo ellas pueden aportar 
hechos; b) la tarea del juzgador no estriba en averiguar la verdad de los hechos, sino en 
verificar la corrección de las afirmaciones que al respecto hacen las partes; c) la investiga-
ción de los hechos corresponde a las partes, no al juzgador; d) éste está facultado para 
ordenar diligencias para mejor proveer si considera o aprecia que le falta información 
para verificar la corrección de las afirmaciones que hacen las partes.

55 FERNÁNDEZ DEL CASAL apud SENTÍS, op. cit., nota 7, p. 219.
56 Cfr. MONTERO, “La prueba de oficio”, en op. cit., nota 11, pp. 225 ss.



75

El control de las omisiones legislativas
por el Bundesverfassungsgericht*

Francisco Fernández Segado

SUMARIO: I. El «Verfassungsbeschwerde» como instrumento procesal frente a las 
omisiones. II. El incumplimiento del deber de legislar por el legislador: la omisión 
legislativa. La «exclusión arbitraria de beneficio». III. La pluralidad de técnicas deci-
sorias del «BVerfG». A) Las decisiones de apelación al legislador («Appellentschei-
dung»); B) Las declaraciones de inconstitucionalidad sin nulidad (“Unvereinbar-
kkeitserklärung”); C) Las decisiones interpretativas o de interpretación conforme a 

la Constitución («Verfassungskonforme Auslegung»).

«Die Bundesrepublik Deutschland ist (…) nicht nur eine stabile Demokratie, sondern 
auch ein stabiler, wehrhafter Rechtsstaat geworden» (La República Federal Alemana no 
sólo es una democracia estable, sino que ha llegado a ser también un Estado de Dere-
cho capaz de defenderse). Es ésta una de las conclusiones con las que Scholz finaliza 
un trabajo realizado con ocasión del cincuentenario del Tribunal Constitucional Fede-
ral (BVerfG), en el que trata de dar respuesta al sugestivo interrogante de si el Tribunal 
es un guardián de la Constitución (Hüter der Verfassung) o un legislador sustituto 
(Ersatzgesetzgeber).1 Tal reflexión nos parece muy pertinente para empezar el estudio 
del control llevado a cabo en Alemania, en sede constitucional, de las omisiones legis-
lativas, por cuanto la evolución seguida al efecto por la jurisprudencia del BVerfG 
creemos que es un excelente ejemplo de la búsqueda de fórmulas con las que dar una 
respuesta jurídica, demandada por el Estado de Derecho, a cuyo través poder hacer 
frente a un problema de más que notable trascendencia constitucional como es el de 
las lesiones de derechos fundamentales resultantes de las omisiones del legislador.

El Tribunal iba a partir de una posición contraria a la fiscalización de las omisio-
nes legislativas, careciendo además de un instrumental adecuado con el que hacerles 
frente, no obstante lo cual, progresivamente, iba a ir modulando su posición, primero, 

* Ponencia presentada en el I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional y V Encuentro 
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional (Cancún, México, 14-17 de mayo, 2008).

1 SCHOLZ, Rupert, «Das Bundesverfassungsgericht: Hüter der Verfassung oder Ersatzgesetzge-
ber?», en Aus Politik und Zeitgeschichte, Band 16/1999, pp. 3 y ss.; en concreto, p. 8.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 75-116. 



76 • Francisco Fernández Segado

admitiendo el recurso de queja constitucional (Verfassungsbeschwerde) como vía 
procesal adecuada para hacer frente a las omisiones del legislador vulneradoras de 
derechos fundamentales del recurrente, recurso que más tarde iba asimismo a admi-
tirse frente a sentencias de los órganos jurisdiccionales superiores lesivas de derechos, 
de resultas, básicamente, de la inexistencia de normas legislativas que diesen plena 
eficacia a determinadas disposiciones constitucionales. Finalmente, no obstante la es-
pecífica previsión del art. 100.1 de la Grundgesetz (GG),2 el BVerfG ha reconocido la 
posibilidad de un control concreto incidental de las omisiones del legislador. Es por 
todo ello por lo que se ha podido afirmar, con evidente razón, que el caso alemán es 
un buen ejemplo de cómo superar objeciones de tipo procesal para proporcionar a los 
ciudadanos protección jurisdiccional en supuestos de omisión inconstitucional.3

El análisis del control de las omisiones del poder legislativo por el Bundesverfas-
sungsgericht exige atender a dos cuestiones diferenciadas: la primera de ellas es la del 
instrumento procesal utilizado para hacerles jurídicamente frente; la segunda, la de las 
técnicas decisorias a las que el BVerfG ha recurrido para el control de las omisiones 
del legislador.

I. El «Verfassungsbeschwerde»
como instrumento procesal frente a las omisiones

I. El art. 92 de la Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (Ley del Tribunal 
Constitucional Federal) (BVerfGG),4 al contemplar la fundamentación de la queja 
(«der Begründung der Beschwerde»), esto es, del recurso de queja constitucional (Ver-
fassungsbeschwerde), exige que se especifique el derecho presuntamente vulnerado y 
la acción u omisión de los órganos o autoridad («die Handlung oder Unterlassung des 
Organs oder der Behörde») por la que se sienta lesionado el recurrente. Quiere ello 
decir que, a diferencia de lo que se prevé respecto del control normativo abstracto y 
concreto o incidental, en el recurso de queja se alude de modo específico a la posible 
lesión de derechos derivada de una omisión. Más aún, el art. 95.1 BVerfGG determina 

2 El art. 100.1 GG contempla un instituto procesal análogo al de la cuestión de inconstitucionali-
dad del art. 163 de la Constitución española, refiriéndose específicamente a que el tribunal debe conside-
rar inconstitucional «una ley» («Hält ein Gericht “ein Gesetz”…») de cuya validez ha de depender la de-
cisión («auf  dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt»). Obviamente, ello presupone que el 
planteamiento de la cuestión venga referido a una ley vigente, no a una omisión legislativa.

3 PEREIRA DA SILVA, Jorge, Dever de legislar e protecção jurisdicional contra omissões legislativas, Universi-
dade Católica Editora, Lisboa, 2003, p. 190.

4 Como es bien sabido, la BVerfGG es de 12 de marzo de 1951. Nosotros manejamos el texto de 
la Bundesverfassungsgerichtsgesetz en la versión promulgada el 11 de agosto de 1993. Puede verse en la 
obra Grundgesetz, Menschenrechtskonvention, Europäischer Gerichtshof, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Parteiengesetz, 
Untersuchungsausschussgesetz, 41. Auflage, Deutscher Taschenbuch  Verlag, München, 2007, pp. 145 y ss.
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que si se estimare el recurso de queja constitucional, se hará constar en la resolución 
(«in der Entscheidung») qué prescripción de la Ley Fundamental («welche Vorschrift 
der Grundgesetzes») y a través de qué acción u omisión («und durch welche Handlung 
oder Unterlassung») han sido violados. Tal norma no hace sino corroborar lo ante-
riormente dicho: también por intermedio de una omisión puede conculcarse la GG, 
particularmente en lo que a los derechos fundamentales atañe.

La doctrina, ya a los pocos años de vida del Tribunal, se ocupaba con cierto deta-
lle de la cuestión de la admisibilidad de los recursos de queja frente a lesiones de de-
rechos fundamentales por omisiones del legislador,5 suscitándose como tema bien 
conexo con el precedente el de la posibilidad de configurar un derecho público subje-
tivo a un comportamiento activo del legislador, derecho, por lo general, siempre re-
chazado. Kalkbrenner se plantearía asimismo la cuestión de las omisiones del poder 
reglamentario («Unterlassen des Verordnungsgebers»),6 o lo que es igual, si cabía una 
coercibilidad para dictar este tipo de normas reglamentarias («der Erzwingbarkeit der 
Erlassen einer solchen Verordnung») en aquellos casos en que hubiera una violación 
(por omisión) de derechos fundamentales. A su juicio, era opinión reconocida que el 
individuo, a través del Verfassungsbeschwerde, podía buscar una actuación del poder 
reglamentario («ein Handeln des Verordnungsgebers»).

También en los años sesenta, Denninger, aún admitiendo el cauce del recurso de 
queja constitucional para combatir las omisiones del legislador vulneradoras de un 
derecho fundamental, se inclinaba a favor de ciertas cautelas para que el BVerfG pu-
diera constatar de modo efectivo la existencia de una violación consti tucional. La 
comprobación de una lesión constitucional a través de la omisión («Bei der Festste-
llung einer Verfassungsverletzung durch Unterlassen») —razonaba Denninger —7 se 
ha de tomar en consideración de forma seria en razón de la libertad dispositiva de los 
legisladores («der gesetzgeberischen Dispositionsfreiheit»), del carácter político de la 
formación de la voluntad («den politischen Charakter der Willensbildung») y, en mu-
chos casos, también de resultas del carácter pro gramático de los mandatos constitu-
cionales («der Plancharakter der Verfas sungsauftrages»). Incluso un autor como Frie-
senhahn, que en el bien conocido e importante Coloquio Internacional de Heidelberg 
sobre la justicia constitucional celebrado en 1961, se mostraba, por principio, contra-
rio a que un recurso de queja constitucional contra una omisión del legislador pudiera 

5 Tal es el caso, por ejemplo, de SEIWERTH, Zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde gegenüber Grun-
drechtsverletzungen des Gesetzgebers durch Unterlassen, Berlin, 1962. Asimismo, KALKBRENNER, Helmut, «Ver-
fassungsauftrag und Verpflichtung des Gesetzgebers», en Die Öffentliche Verwaltung (DÖV), 16. Jahrgang, 
Heft 2, Januar 1963, pp. 41 y ss.

6 KALKBRENNER, Helmut, «Verfassungsauftrag und Verpflichtung…», op. cit., pp. 50-51.
7 DENNINGER, Erhard, «Verfassungsauftrag und gesetzgebende Gewalt», en Juristenzeitung (JZ), 

nummer 23/24, 9. Dezember 1966, pp. 767 y ss.; en concreto, p. 772.
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ser tomado en consideración,8 de inmediato matizaba su opinión al razonar que, a la 
vista de que la Grundgesetz da al legislador el encargo de dictar determinadas leyes, 
conectadas con el principio del Estado social (Sozialstaatsprinzipes), como, por ejem-
plo, el art. 33.5, que encomienda al legislador la regulación del régimen jurídico de la 
función pública («das Recht des öffentlichen Dienstes») con respeto a los principios 
tradicionales de la profesión funcionarial («der hergebrachten Grundsätze des Beru-
fsbeamtentums»), una omisión del legislador que violara el principio de igualdad o los 
derechos tradicionales del empleo público, podía ser hecha valer a través del Verfas-
sungsbeschwerde.9 Friesenhahn admitía finalmente que el BVerfG había compendia-
do su opinión («seine Auffassung») al respecto en el siguiente axioma («Leitsatz»): «Si 
el legislador realiza tan sólo parcialmente la tarea de promulgar unas determinadas 
leyes, a consecuencia de una interpretación inexacta de la Ley Fundamental («unrichti-
ger Auslegung des Grundgesetzes»), y viola, a través de la no consideración de todas 
las circunstancias («durch die Nichtberücksichtigung»), los derechos fundamentales del 
art. 3.º GG de determinados sectores de la población («eines bestimmten Bevölkerungs-
kreises Grundrechte aus Art. 3 GG»), puede ser interpuesto contra su omisión un 
recurso de queja constitucional».10 En definitiva, Friesenhahn, que, recordémoslo, fue-
ra juez del Tribunal Constitucional Federal, compendiaba el criterio al respecto del 
propio Tribunal en la posición proclive de éste a conocer, a través de un recurso de 
queja constitucional, de las que casi un decenio antes otro juez constitucional, Wessel, 
había tildado de relatives Unterlassen, contraponiéndolas, a las Absolutes Unterlassen 
des Gesetzgebers.11 No era una posición la suya especialmente novedosa.

Al analizar los diversos aspectos del recurso de queja constitucional frente a las 
omisiones del legislador, la doctrina no ha albergado la más mínima duda acerca de la 
obligatoriedad que para el poder legislativo tiene el cumplimiento de una sentencia 
constitucional de inconstitucionalidad omisiva. Una sentencia dictada en el marco de 
un recurso de queja constitucional —escribe Schenke en su amplio estudio sobre las 
garantías jurídicas frente a las omisiones de normas jurídicas—12 obliga al legislador a 

8 «Eine Verfassungsbeschwerde —escribe Friesenhahn— gegen ein Unterlassen des Gesetzge-
bers kommt grundsätzlich nich in Betracht». FRIESENHAHN, Ernst, «Die Verfassungsgerichtsbarkeit in 
der Bundesrepublik Deutschland», en Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart (Länderberichte und Rechtsver-
gleichung), Herausgegeben von Hermann MOSLER, (Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches 
Recht und Völkerrecht), Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin, 1962, pp. 89 y ss.; en concreto, p. 149.

9 Ibidem, p. 150.
10 Ibidem, p. 150.
11 WESSEL, «Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsbeschwerde», en 

Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl), 67. Jahrgang, Heft 6, 15. März 1952, pp. 161 y ss.; en particular, p. 164.
12 SCHENKE, Wolf-Rüdiger, «Rechtsschutz gegen das Unterlassen von Rechtsnormen», en Verwal-

tungs-Archiv (VerwArch), 82. Band, Heft 3, 1. Juli 1991, pp. 307 y ss.; en concreto, p. 327.
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través de la realización de la ley («durch Vornahme des Gesetzes») a eliminar las omi-
siones inconstitucionales.

En fin, por aludir a algún otro problema que se ha suscitado en torno al tema que 
nos ocupa, la doctrina se ha planteado la cuestión de la vigencia del principio de la 
subsidiariedad del recurso de queja en los supuestos omisivos de normas. Como es 
bien sabido, y constituye jurisprudencia constante, el recurso de queja no es un recurso 
adicional, esto es, un instrumento procesal adicional a los existentes ante los jueces y 
tribunales ordinarios con vistas a recabar la tutela de un derecho supuestamente trans-
gredido; por el contrario, se trata de un recurso extraordinario para la tutela de los 
«Grundrechte», de los derechos fundamentales (al margen ya de algunos otros a los que 
alude de modo específico el art. 93, 4 a/ de la Ley Fundamental, tras la reforma intro-
ducida en ella por la Ley de 29 de enero de 1969), frente a transgresiones de los mis-
mos llevadas a cabo por los poderes públicos. Es por ello mismo por lo que Weber ha 
podido afirmar13 que el Verfassungsbeschwerde no es un recurso en sentido procesal, 
sino un remedio jurídico autónomo, y así, para el recurso de queja constitucional es 
característica la función subsidiaria respecto a los recursos ordinarios. Pues bien, Det-
terbeck se iba a plantear la cuestión de si ese principio procesal de subsidiariedad 
podía predicarse asimismo de las omisiones normativas.14 A su juicio,15 la presentación 
inmediata de los recursos de queja constitucionales por omisiones («die Erhebung 
sofortiger Unterlassensbeschwerden») formalizados de conformidad con el n.º 4 a) 
del art. 93.1 GG fracasa a causa de la necesidad de agotamiento de la vía judicial («Re-
chtswegerschöpfung») del inciso primero del art. 90.2 de la Ley del Tribunal Consti-
tucional Federal (BVerfGG).16 En definitiva, como el mismo autor escribe poco más 
adelante,17 la inmediatez del recurso fracasa de resultas del principio general de subsi-

13 WEBER, Albrecht, «La Jurisdicción Constitucional de la República Federal de Alemania», en 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, nº 7, 2003, pp. 495 y ss.; en concreto, p. 514. En su versión 
original, cfr. WEBER, Albrecht, «Die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland», en 
Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa, STARCK, Christian und Albrecht WEBER (Hrsg.), 2. Auflage, teil-
band I (Berichte), Nomos, Baden-Baden, 2007, pp. 37 y ss. «Die Verfassungsbeschwerde —escribe We-
ber (p. 52)— ist daher nicht ein Rechtsmittel im Sinne der Prozessordnung, sondern ein eigenständiger 
Rechtsbehelf».

14 DETTERBECK, Steffen, «Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a 
GG auch bei normativem Unterlassen?», en Die Öffentliche Verwaltung (DÖV), Heft 20, Oktober 1990, pp. 
858 y ss.

15 Ibidem, p. 864.
16 A tenor del inciso primero del art. 90.2 BVerfGG: «Ist gegen die Verletzung der Rechtsweg 

zulässig, so kann die Verfassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung des Rechtswegs erhoben werden» 
[Si contra la infracción —se refiere a toda lesión de derechos fundamentales causada por un poder pú-
blico («durch die öffentliche Gewalt»)— fuese admisible la vía judicial, sólo podrá formularse el recurso 
de queja constitucional después de agotada la vía judicial].

17 DETTERBECK, Steffen, «Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde…», op. cit., p. 864.
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diariedad por el que se rige el recurso de queja constitucional («der allgemeinen Sub-
sidiarität der Verfassungsbeschwerde»).

II. El Tribunal Constitucional Federal bien pronto iba a tener que enfrentarse con 
el problema de las omisiones inconstitucionales del legislador. Ello iba a acontecer en 
la Sentencia de 19 de diciembre de 1951, en la que el BVerfG se pronuncia acerca de 
un recurso de queja constitucional. Un ciudadano inutilizado para trabajar y privado 
de otros medios de subsistencia, salvo una mínima pensión mensual para mantener a 
sus tres hijos menores de edad, recurría ante el BVerfG, reclamando del juez constitu-
cional que se pronunciara en el sentido de que el legislador, al no asegurar una más 
adecuada y decorosa subsistencia, había violado diferentes derechos fundamentales 
proclamados en la Ley Fundamental, y en particular, los garantizados por el art. 1.º 
(«die Würde des Menschen», la dignidad de los hombres), 2.º («Recht auf  die freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit», el derecho al libre desarrollo de su personalidad) y 
3.º («Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich», igualdad de todos los hombres ante 
la ley). El recurrente en queja demandaba además al BVerfG que determinase la obli-
gación del Gobierno federal de presentar un proyecto de ley para la modificación de 
la hasta ese momento vigente legislación.

El BVerfG reconoció en la mencionada sentencia que de la sujeción a la Consti-
tución, y muy particularmente a los Grundrechte, podían surgir para los órganos judi-
ciales y administrativos concretas obligaciones de actuar, cuya inobservancia podía 
conducir a una auténtica omisión inconstitucional lesiva de derechos fundamentales. 
Sin embargo, en la misma decisión, el Tribunal, en línea de principio, excluyó que una 
inacción del legislador pudiera dar lugar a una omisión inconstitucional.18 No obstan-
te ese fallo, Lechner, al margen ya de alguna otra consideración,19 ponía de relieve que 
el hecho de que el Tribunal no reconociera la posibilidad de una inconstitucionalidad 
por omisión del legislador, no entrañaba que el legislador no debiese extraer, en el 
ámbito de sus competencias y de sus facultades legislativas, las conclusiones necesa-
rias de una sentencia como ésta.20/21

18 TROCKER, Nicolò, «Le omissioni del legislatore e la tutela giurisdizionale dei diritti di libertà 
(Studio comparativo sul diritto tedesco)» en Archivio Giuridico “Filippo Serafini”, volume CLXXVIII, Fas-
cicoli 1-2, Gennaio/Aprile 1970, pp. 88 y ss.; en concreto, pp. 100-101.

19 Subraya Lechner que la Sentencia de 19 de diciembre de 1951 deja claro que la inadmisibilidad 
de los recursos de queja constitucional frente a omisiones del legislador, absolutas y relativas, («Die Un-
zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden gegen —absolute und relative— Unterlassungen des Gesetz-
gebers») no podría, por ejemplo, derivarse del art. 95 BVerfGG. LECHNER, «Zur Zulässigkeit der Verfas-
sungsbeschwerde gegen Unterlassungen des Gesetzgebers», en Neue Juristische  Wochenschrift (NJW), 8. 
Jahrgang, Heft 49, 9. Dezember 1955, pp. 1817 y ss.; en concreto, p. 1819.

20 Ibidem, p. 1819.
21 De la importancia de esta sentencia se hacía eco Mauro CAPPELLETTI, en su clásica obra 
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En último término, la sentencia a la que nos acabamos de referir lo que parecía 
estar vedando como objeto de fiscalización en sede constitucional era tan sólo la omi-
sión absoluta del legislador, cual era por cierto el caso, pero no la omisión relativa. Esa 
vendría a ser la interpretación asumida por algunos autores.22

El primer litigio verdaderamente relevante en torno a la omisión legislativa iba a 
venir desencadenado por la cláusula del art. 117.1 GG, de conformidad con la cual, las 
disposiciones que se opusieran al art. 3.º.2 de la propia Grundgesetz (principio de 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres: «Männer und Frauen sind gleichbere-
chtigt») podían permanecer en vigor hasta la adaptación a dicho precepto de la Grund-
gesetz, pero en ningún caso más allá del 31 de marzo de 1953. Se trataba, pues, de dar 
un margen de tiempo al legislador para que acomodase la legislación en vigor a ese 
principio de igualdad de género. Ante la omisión del legislador, transcurrido el plazo 
constitucionalmente preestablecido, el BVerfG iba a declarar la plena eficacia de la 
cláusula de igualdad del art. 3.º.2, con la subsiguiente derogación de toda norma que 
la conculcase. Con ello, como dijera Picardi,23 la jurisprudencia asumía la función de 
rellenar las lagunas (nosotros más bien hablaríamos de suplir las omisiones) y de con-
vertir en plenamente operativa desde el punto de vista jurídico una norma que, hasta 
ese momento, se entendía que requería para su plena eficacia la interpositio legislatoris.

Será en los años 1957 y 1958 cuando el BVerfG, en sus decisiones de 20 de febre-
ro de 1957 y 11 de junio de 1958, dictadas ambas en sendos recursos de queja consti-
tucional, abandonando sus primeras tomas de posición (particularmente, la que pare-
cía frontal oposición de la sentencia de diciembre de 1951, si bien, como ya se ha 
expuesto, esa oposición se dirigía hacia la omisión absoluta del legislador), admitía de 
modo inequívoco que la inconstitucionalidad podía provenir no sólo por vía de ac-
ción, sino también por vía de la omisión legislativa.

El Tribunal Constitucional Federal admitía la posibilidad de tal quiebra constitu-
cional por inacción en los supuestos de omisión parcial del legislador en los que éste, 
al contemplar en el texto legal tan sólo a un grupo o fragmento de población, podía 
quebrar el principio de igualdad. Se daban así los primeros pasos para el reconoci-

La giurisdizione costituzionale delle libertà (Primo studio sul ricorso costituzionale), Giuffrè Editore, Milano, 1955, 
p. 82.

22 Entre ellos, WESSEL, en su ya clásico artículo, «Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgeri-
chts zur Verfassungsbeschwerde», op. cit., p. 164, y aún más claramente Cappelletti, quien escribe al res-
pecto: «quanto invece alle omissioni del legislatore, la giurisprudenza del Tribunale federale costituziona-
le —ricordo soprattutto un’importante pronuncia del 19 dicembre 1951— è finora nel senso che esse 
possano essere oggetto di ricorso solo nel caso che si tratti di “omissioni relative”…». CAPPELLETTI, 
Mauro, La giurisdizione costituzionale delle libertà, op. cit., p. 82.

23 PICARDI, Nicola, «Le sentenze “integrative” della Corte costituzionale», en Aspetti e tendenze del 
Diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati, Giuffrè Editore, Milano, 1977, vol. 4.º, pp. 597 y ss.; 
en concreto, p. 616.
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miento dogmático de la llamada «exclusión arbitraria de beneficio» inconstitucional 
(willkürlicher gleichheitswidriger Begünstigungsausschluss), por vulneración del prin-
cipio de igualdad, en cuanto, en último término, entrañaba una discriminación en el 
goce de uno o más derechos de un grupo respecto de otro.

En la segunda de sus sentencias, la de 11 de junio de 1958, el Tribunal Constitu-
cional Federal se pronunció sobre un recurso de queja planteado frente a una ley fe-
deral que establecía la remuneración de los funcionarios públicos. El Tribunal se ma-
nifestó en el sentido de que aunque no estuviese legitimado para fijar los sueldos de 
los funcionarios, disponía de elementos suficientes como para apreciar que, en virtud 
de la alteración del coste de la vida, los valores establecidos por tal ley no se corres-
pondían a los parámetros mínimos a que se refiere el art. 33.5 de la Grundgesetz, al 
que ya hemos aludido en un momento anterior. El BVerfG no declaró la nulidad de la 
norma, porque de la misma no se hubiera derivado sino un agravamiento del estado 
de inconstitucionalidad, limitándose por tanto a constatar la violación constitucional. 
Con esta doctrina, el BVerfG identificó muy tempranamente que omisión inconstitu-
cional era no sólo el incumplimiento absoluto de la obligación de legislar, sino tam-
bién la ejecución defectuosa o incompleta de ese mismo deber (omisión relativa, aun-
que también omisión parcial o Teilunterlassung).24

Estas tomas de posición jurisprudencial marcaban una pauta diferencial más que 
notable respecto de años anteriores. Kalkbrenner así lo destacaba al constatar en 1963 

25 que al problema de las omisiones del legislador se estaba prestando creciente aten-
ción en los últimos años tanto por parte de la jurisprudencia («Rechtsprechung») 
como de los escritos o literatura jurídica («Schrifftum»), lo que no había acontecido en 
la época de la República de Weimar («die Zeit der Weimarer Republik»), en la que 
prevaleció la opinión de la «soberanía y el autoritarismo del legislador» («Souveranität 
und Selbstherrlichkeit des  Gesetzgebers»). Recordemos el mayoritario rechazo de la 
vinculación del legislador a los derechos fundamentales durante la época de Weimar. 
En esta etapa, para el legislador los derechos tan sólo valían como líneas orientativas, 
tanto por su indeterminación material, como por la idea de la soberanía del legislador 
estatal recibida del positivismo jurídico-público.26

Particularísima trascendencia iba a tener la Sentencia de 29 de enero de 1969. 
Recordaremos ahora que al estimar el recurso de queja constitucional interpuesto 
frente a la decisión del Tribunal regional de Kiel, de priorizar la aplicación de varias 

24 Cfr. al efecto, FERREIRA MENDES, Gilmar, «O controle da omissão inconstitucional», en Jairo 
SCHÄFER (organizador), Temas polêmicos do constitucionalismo contemporâneo, Conceito Editorial, Florianópo-
lis, 2007, pp. 137 y ss.; en concreto, p. 142.

25 KALKBRENNER, Helmut, «Verfassungsauftrag und Verpflicht des Gesetzgebers», op. cit., p. 41.
26 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, Escritos sobre Derechos Fundamentales, Nomos Verlagsgesells-

chaft, Baden-Baden, 1993, p. 97.
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disposiciones preconstitucionales del Código Civil, aun cuando ello se tradujera en 
una violación del principio de igualdad de los hijos habidos fuera del matrimonio 
(«den unehelichen Kindern») respecto de los hijos matrimoniales («den ehelichen Kin-
dern»), sobre las propias cláusulas constitucionales, y en particular sobre el art. 6.º.5 
GG, que aún no había sido objeto del correspondiente desarrollo constitucional, el 
Tribunal Constitucional Federal, a la vista de la demora del legislador en el supuesto 
concreto, entendió que no era exagerado suponer que se había llegado a la fecha del 
plazo adecuado o razonable si el legislador, veinte años después de la entrada en vigor 
de la Ley Fundamental, todavía no se había pronunciado sobre las normas de una 
parte fundamental de la vida como son las que contempla el art. 6.º.5 GG, pese a haber 
aprobado en el mismo período de tiempo numerosas leyes que, desde el punto de vista 
constitucional, eran mucho menos significativas y urgentes. Pero al margen de ello, el 
BVerfG iba a entender que una vez transcurrido el «plazo razonable» asegurado al 
Parlamento para el cumplimiento del deber constitucional de legislar, al tratarse de 
una norma constitucional bastante precisa, los jueces y tribunales ordinarios podían 
(más bien habría que decir debían) aplicar la norma constitucional directamente. Con 
tal doctrina, en último término, el BVerfG estaba reiterando la jurisprudencia que ya 
había establecido respecto al principio de igualdad de hombres y mujeres (art. 3.º.2 
GG en su conexión con el art. 117.1 también de la Ley Fundamental).

Con la reiteración de esta doctrina, iba a quedar nítidamente clara la obligación 
del legislador de actuar, aunque, según Trocker,27 subsistía la cuestión de cómo forzar 
al legislador a hacerlo. En 1970, el mismo autor aventuraba una solución alternativa 
con apoyo en el art. 35 BVerfG, de acuerdo con el cual: «El Tribunal Constitucional 
Federal puede decidir en su resolución («Das Bundesverfassungsgericht kann in seiner 
Entscheidung bestimmen») quién habrá de ejecutarla («wer sie vollstreckt»), y puede 
también en el caso concreto («es kann auch im Einzelfall») regular el modo y la mane-
ra (la forma) de la ejecución» («die Art und Weise der Vollstreckung regeln»). A juicio 
del profesor del Instituto de Derecho comparado de Firenze, la cláusula en cuestión 
autorizaba al Tribunal a adoptar de oficio todas las medidas necesarias para asegurar 
la eficacia de sus propios pronunciamientos.

Se ha especulado asimismo con la posibilidad de acudir a medidas provisionales, 
al amparo del art. 32 BVerfGG, medidas que se adoptan a solicitud («auf  Antrag») de 
parte. Erichsen ha estudiado detenidamente la cuestión.28 A su juicio, el BVerfG puede 

27 TROCKER, Nicolò, «Le omissioni del legislatore e la tutela giurisdizionale dei diritti di libertà», op. 
cit., p. 127.

28 ERICHSEN, Hans-Uwe, «Die Einstweilige Anordnung», en Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz 
(Festgabe aus Anlaβ des 25 jährigen Bestehens des Bundesverfassungsgerichts), herausgegeben von 
Christian STARCK, Erster Band (Verfassungsgerichtsbarkeit), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1976, 
pp. 170 y ss.
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regular en ciertos litigios una situación temporal a través de medidas provisionales 
(«einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln»). Puede tratarse de 
una situación jurídica o también de una situación de hecho («einen tatsächlichen Zus-
tand») en la que no sólo estén afectados los intereses del recurrente, sino en la que 
también intervengan otras personas. Recuerda Erichsen 29 que el Tribunal habla de 
«implicados o interesados en las circunstancias» («Sachverhalts-Beteiligten»). Innece-
sario es decir que nos hallamos ante medidas cautelares con las que se trata de asegu-
rar la efectividad de la decisión final.

Digamos ante todo que las medidas provisionales a que acabamos de aludir poco 
o nada tienen que ver con las previsiones del art. 35 BVerfGG, pensadas para la eje-
cución de la decisión final dictada en sede constitucional. Por lo mismo, no vemos que 
el recurso a tales medidas tenga ninguna operatividad con vistas al problema prece-
dentemente suscitado. Y más allá de las específicas indicaciones que el Tribunal pueda 
dirigir, en los casos y términos que más adelante veremos, a los órganos jurisdicciona-
les ordinarios, a fin de que lleven a cabo una intervención paliativa hasta tanto medie 
la intervención del legislador hasta entonces inactivo, que sí que podrían tener encaje 
en el art. 35 BVerfGG, no vemos en absoluto que el Tribunal pueda «forzar», por 
utilizar la expresión de Trocker («come forzare il legislatore ad agire»), al legislador a 
actuar. A lo más que podrá llegar es a volver a declarar la inconstitucionalidad de la 
omisión si ésta subsiste tras su primera decisión y, obviamente, si es instado para que 
se pronuncie al efecto, no de resultas de una pura actuación «de oficio».

II. El incumplimiento del deber de legislar
por el legislador: la omisión legislativa.
La «exclusión arbitraria de beneficio»

I. El deber de legislar, como es evidente por lo demás, deriva en primer término 
de una expresa exigencia o mandato constitucional (Verfassungsauftrag), aunque tal 
deber puede extraerse asimismo de principios desarrollados a través de la interpreta-
ción constitucional. En sintonía con todo ello, estamos ante una omisión legislativa 
relevante, aun cuando ello no entrañe sin más que también sea inconstitucional, cuan-
do ese deber de legislar es omiso.

En relación a los derechos fundamentales, ha tenido una notable relevancia, en lo 
que ahora interesa, la llamada «teoría de la sustancialidad» (Wesentlichkeitstheorie), en 
la que el Tribunal estableció que la protección de los derechos fundamentales era el 
mandato prioritario que recaía sobre el legislador. Ello, como escribe Scholz,30 no sólo 

29 Ibidem, p. 190.
30 SCHOLZ, Rupert, «Alemania: cincuenta años de la Corte Constitucional Federal», en Anuario de 

Derecho Constitucional Latinoamericano (Konrad Adenauer Stiftung), 2002, pp. 57 y ss.; en concreto, p. 64.
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era relevante en el plano de la delimitación atributiva entre el Legislativo y el Ejecuti-
vo, sino que también lo era, y mucho, respecto a la cuestión que ahora nos ocupa, esto 
es, la asunción de un deber de legislar por el legislador.

El deber de protección del legislador (Schutzpflicht), obliga al Estado a actuar en 
defensa y protección de ciertos valores y derechos, como la vida, la integridad física, 
el honor…, de modo muy particular frente a las agresiones llevadas a cabo por ter-
ceros.31 En ocasiones, y en relación a estos deberes de protección que recaen sobre 
el poder legislativo, el Tribunal Constitucional Federal, tras reconocer en su decisión 
la constitucionalidad del texto legal, ha incluido en la parte dispositiva de la decisión 
una recomendación para que el legislador dicte una disposición supletoria o comple-
mentaria. Así, por poner un ejemplo, en una decisión dictada sobre el régimen de la 
pensión alimenticia debida por los cónyuges en caso de separación, el Tribunal de-
claró la constitucionalidad de diversos preceptos introducidos en el Código Civil por 
la ley de reforma del régimen jurídico del matrimonio. Sin embargo, en la parte dis-
positiva de la sentencia estableció que el legislador, de conformidad con los funda-
mentos de la propia decisión, debía promulgar las normas complementarias necesa-
rias para evitar un estado de flagrante injusticia («ungerechtfertigte Härten»), fórmula 
que, como recuerda Ferreira Mendes,32 fue utilizada asimismo en la decisión de 15 de 
diciembre de 1983, sobre la ley de empadronamiento, a la que nos referiremos de 
inmediato.

Más recientemente, el BVerfG ha identificado un deber de adecuación del legisla-
dor (Nachbesserungsvorbehalt).33 Suele citarse la Sentencia de 8 de agosto de 1978, 
relativa al reactor nuclear de Kalkar («Kalkar-Beschluss») como paradigmática en la 
identificación de este deber. En ella, el BVerfG reconoció que, en virtud de los nuevos 
desarrollos científicos, el legislador estaba constitucionalmente obligado a un reexa-
men en favor del uso pacífico de la energía atómica. Analizando diferentes recursos 
de queja constitucional interpuestos por habitantes de la región próxima a las instala-
ciones nucleares, el BVerfG resolvió que: «En el supuesto de que se constaten indicios 
de peligro provenientes de reactores nucleares del tipo “Schneller Brüter” (…), el le-
gislador está obligado a promulgar las nuevas medidas que se requieran». Y un pro-

31 Sobre el deber de protección jurídica de los derechos fundamentales y la «Drittwirkung der 
Grundrechte», cfr. KLEIN, Eckart, «Grundrechtliche Schutzpflicht des Staates», en Neue Juristische Wochens-
chrift (NJW), 42. Jahrgang, Heft 27, 5. Juli 1989, pp. 1633 y ss.; en concreto, pp. 1639-1640.

32 FERREIRA MENDES, Gilmar, Jurisdição Constitucional (O controle abstrato de normas no Brasil e 
na Alemanha), 5.ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, p. 303.

33 Cfr. al efecto, FERREIRA MENDES, Gilmar, «O apelo ao legislador (Appellentscheidung) na práxis 
da Corte Constitucional Federal Alemã», en Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. 
XXXIII, 1992, pp. 265 y ss.; en concreto, pp. 291-293.
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nunciamiento en similar dirección sería el de 14 de enero de 1981, sobre la polución 
sonora causada por los aviones.

Particular relevancia tendría asimismo la decisión, antes mencionada, de 15 de 
diciembre de 1983, sobre la constitucionalidad de la ley de empadronamiento; en ella, 
el BVerfG se vio obligado a reconocer la existencia de un deber de adecuación inme-
diato, independientemente de cualquier otra consideración. Tras entender que los pre-
ceptos de la ley del censo de 1982 eran conformes a la Constitución, el Tribunal ma-
tizaba que, ello no obstante, en consonancia con los fundamentos jurídicos de la 
decisión, el legislador debía adoptar las medidas necesarias para la aprobación de las 
normas complementarias pertinentes a la organización y al procedimiento censal. 
Esta decisión suponía que el Tribunal declarara la constitucionalidad de la ley una vez 
que fueran rellenadas las omisiones relativas a la organización y procedimiento censa-
les, lo que, de hecho, más bien parecía entrañar una declaración de inconstitucionali-
dad que de conformidad constitucional. Sachs vino a equiparar tal decisión a una de-
claración de inconstitucionalidad sujeta a condición suspensiva, aludiendo a cómo en 
los fundamentos de esta sentencia podía apreciarse el discurso de compatibilidad («die 
Rede von der Vereinbarkeit») con la condición de una regulación complementaria 
(«“mit der Maβgabe” der Ergänzungsregelung».34

II. En el mismo plano de los derechos fundamentales (Grundrechte), la trascen-
dencia del principio de igualdad del art. 3.º GG iba a ser enorme. En relación a ese 
principio ha de visualizarse la construcción dogmática de la «exclusión arbitraria de 
beneficio», que, como ya se ha expuesto, se produce cuando una disposición propicia 
una disparidad de tratamiento que se traduce en la exclusión de una determinada ca-
tegoría de sujetos de entre los beneficiarios de una ley.

Innecesario es decir que la fiscalización de las omisiones relativas o, si así se pre-
fiere, parciales, iba a ampliar notabilísimamente las perspectivas del control de consti-
tucionalidad. El BVerfG, aún orientándose, a modo de principio, por la definición 
negativa de los efectos esenciales derivados del principio de igualdad, entendida como 
«prohibición de arbitrio», según una conocida fórmula desarrollada desde tiempo 
atrás por el Tribunal Federal suizo,35 iba, sin embargo, a extraer de tal principio un 
contenido asimismo positivo, en perfecta sintonía, por lo demás, con la fórmula ma-
nejada en el texto del Proyecto de la Ley Fundamental de Bonn: «el legislador debe 
tratar igualmente lo igual y de modo correspondiente lo desigual». En esta visión po-

34 SACHS, Michael, «Tenorierung bei Normenkontrollentscheidungen des Bundesverfassungsg-
erichts», en Die Öffentliche Verwaltung (DÖV), 35. Jahrgang, Heft 1, Januar 1982, pp. 23 y ss.; en con-
creto, p. 29.

35 TROCKER, Nicolò, «Le omissioni del legislatore e la tutela giurisdizionale dei diritti…», op. cit., 
p. 111.
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sitiva del principio de igualdad latía una obligación positiva de normas, y en ello ha 
de atisbarse el presupuesto sustancial de la omisión legislativa. Es verdad que la liber-
tad de configuración y la correlativa «prerrogativa de estimación» (Einschätzungs-
prärogative) a la que alude Schneider 36 se traducen en que el legislador esté llamado 
no sólo a elegir aquellas situaciones objetivas a las que quiere vincular iguales o des-
iguales efectos jurídicos, sino también a determinar las características que han de ser 
comparadas y a delimitar, hasta la frontera de lo arbitrario, el ámbito de las diferencias. 
Esta frontera de la arbitrariedad es permeable hasta un cierto punto: sólo cuando las 
decisiones legislativas llegan a un nivel de irracionalidad evidente, se consideran in-
constitucionales.

Desde otra perspectiva, de la que se hace eco Pestalozza,37 el hecho de que la vio-
lación del principio de igualdad (en la traducción literal, habría que hablar de la «des-
favorabilidad contraria a la igualdad»: «die Gleichheitswidrigkeit») dimane de una nor-
ma o de un complejo normativo («einer Norm oder einem Normenkomplex»), esto 
es, si resulta de una interpretación aislada o de una interpretación sistemática, no es 
algo relevante para el BVerfG. Se ha de dar el mismo trato a los dos grupos («beide 
Gruppen gleich zu behandeln»).38

Quizá convenga añadir, aunque sea una cuestión marginal a la que ahora nos 
ocupa, que en el caso de una «exclusión arbitraria de beneficio» contraria al principio 
de igualdad, es perfectamente posible no sólo declarar la inconstitucionalidad de la 
omisión, sino también la nulidad del texto. De hecho, como constata entre otros mu-
chos Béguin,39 en los primeros años de su actividad, el BVerfG utilizó con frecuencia 
los conceptos de inconstitucionalidad (verfassungswidrig) y nulidad (nichtig) poco 
más o menos como sinónimos, bien que a partir de 1958, en el contencioso del con-
trol normativo, el Tribunal haya pasado a seguir una práctica jurisprudencial inversa. 
No ha de extrañar este cambio de orientación jurisprudencial, y menos aún en rela-
ción a la «exclusión arbitraria de beneficio», pues si, por un lado, la declaración de in-

36 SCHNEIDER, Hans-Peter, «Jurisdicción constitucional y separación de poderes», en Revista Espa-
ñola de Derecho Constitucional, nº 5, mayo/agosto 1982, pp. 35 y ss.; en concreto, p. 51.

37 PESTALOZZA, Christian, «”Noch Verfassungsmässige” und “bloss Verfassungswidrige” Rechts-
lagen» (Zur Feststellung und kooperativen Beseitigung verfassungsimperfekter Zustände), en Bundesver-
fassungsgericht und Grundgesetz, herausgegeben von Christian STARCK, Erster Band (primer volumen), op. 
cit., pp. 519 y ss.; en concreto, p. 531.

38 En cualquier caso, en los supuestos de omisión parcial («Teilunterlassen»), el propio Pestalozza, 
en otro lugar, precisa que la laguna («die Lücke») se examinará como parte de la norma («als “Teil” der 
Norm») y no como algo aislado. PESTALOZZA, Christian, Verfassungsprozeßrecht (Die Verfassungsgerichts-
barkeit des Bundes und der Länder), 3., völlig neubearbeitete Auflage, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhan-
dlung, München, 1991, p. 125.

39 BÉGUIN, Jean-Claude, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République Fédérale d’Allemagne, 
Economica, Paris, 1982, pp. 232-233.
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constitucionalidad podría colisionar en mayor o menor medida, según los casos, con 
la ya en varias ocasiones mencionada libertad de configuración del legislador («Gestal-
tungsfreiheit des Gesetzgebers»), por otro, como afirma Pestalozza, «die Nichtiger-
klärung beseitige nämlich zugleich die Anspruchsgrundlage für eine Begünstigung»40 
(la declaración de nulidad elimina al mismo tiempo que el trato preferente el funda-
mento de la pretensión), lo que, como parece obvio, resulta no sólo paradójico, sino 
también por entero incongruente.

Dicho lo que antecede, se ha de precisar que no debe pensarse en que siempre y 
en todo caso la exclusión de beneficio vulneradora del principio de igualdad ha de 
resolverse a través de la ampliación del beneficio al grupo o conjunto de individuos 
que han sido arbitrariamente privados del mismo. A este respecto, Ipsen, analizando 
el dilema entre la «declaración de nulidad» (Nichtigerklärung) y la «declaración de in-
constitucionalidad» (Verfassungswidrigerklärung),41 aduce que las consecuencias fi-
nancieras («die finanziellen Folgen») de una resolución son difícilmente valorables 
(«schwer abschätzbar sind»), por lo que deben entrar en el terreno de la posible sus-
pensión de la aplicación de la norma, de una especie de «paralización jurídica» («Re-
chtsstillstand»). De esta forma, el legislador conserva la posibilidad de establecer nue-
vamente la disposición y puede volver a decidir acerca de si modifica o fija condiciones 
distintas para las prestaciones u otras ventajas.42 Ipsen califica a continuación tal inapli-
cación de «paralización jurídica por razón de Estado» («Rechtsstillstand aus Staatsrä-
son»), descartando como base jurídica de la misma el art. 32 BVerfGG (al que aludi-
mos precedentemente, y del que tan sólo recordaremos que contempla la posibilidad 
de adopción de medidas provisionales de naturaleza cautelar), pues para Ipsen, este 
bloqueo o suspensión de la aplicación de la norma se ha de considerar no como una 
precaución para casos excepcionales («als Vorkehrung für Ausnahmefälle»), sino 
como una consecuencia jurídica regular («als regelmäβige Rechtsfolge») de la declara-
ción de inconstitucionalidad.

En definitiva, la «exclusión arbitraria de beneficio» no sólo ha supuesto una fuen-
te inagotable de oportunidades de control de las omisiones (relativas) del legislador, 
sino que ha planteado al Tribunal Constitucional Federal problemas jurídicos (y no 
jurídicos) de la mayor trascendencia, que han propiciado una compleja casuística y han 
incentivado la creación por el juez constitucional de técnicas decisorias, técnicas a las 
que pasamos a referirnos a continuación.

40 PESTALOZZA, Christian, «“Noch Verfassungsmässige” und “bloss Verfassungswidrige” Recht-
slagen», op. cit., p. 531.

41 IPSEN, Jörn, «Nichtigerklärung oder “Verfassungswidrigerklärung” — Zum Dilemma der ver-
fassungsgerichtlichen Normenkontrollpraxis», en Juristenzeitung (JZ), 38. Jahrgang, Nr. 2, 21. Januar 1983, 
pp. 41 y ss.

42 Ibidem, p. 44.
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III. La pluralidad de técnicas decisorias del «BVerfG»

En varias oportunidades nos hemos referido al más que notable instrumental 
decisorio del BVerfG, que se manifiesta en la pluralidad de variantes de sus sentencias, 
con las que pretende, y esto es importante subrayarlo, modificar determinados efectos 
jurídicos de las mismas desde una óptica de justicia material y funcional.43 En el fondo 
de todo ello, la doctrina converge en una consideración común. Y así, Rupp-v. Brün-
neck aduce que la institucionalización del Tribunal Constitucional Federal, como ór-
gano constitucional independiente que es, no puede tener el sentido de que se confían 
sus tareas a un gremio que se mueve lejos de la política normal, pues sus sentencias 
no se limitan a ofrecer ideales teóricos constitucionales («theoretischen Verfassungsi-
dealen»), sin tener en cuenta los posibles efectos de las mismas («ohne Rücksicht auf  
die möglichen Wirkungen seines Urteils»): fiat iustitia, pereat mundus!44

Conviene poner de relieve a este respecto el enorme cambio que en este punto 
entraña el BVerfG respecto al Reichsgericht. El Tribunal Supremo del Reich alemán 
sostenía la opinión de que poseía el derecho de resolver sin atender a las consecuen-
cias prácticas de sus fallos.45 Frente a ello, la jurisprudencia del BVerfG toma en cuen-
ta los efectos reales, esto es, políticos, que pueden desencadenar sus sentencias. Como 
dice Krüger, es difícil imaginar que, según el sano criterio de la jurisdicción constitu-
cional, se pueda disponer de la posibilidad de condenar al Estado a su ruina en nom-
bre del Derecho.46 Por lo demás, como en un artículo con el sugestivo título interro-
gativo de «Götterdämmerung?» (¿El crepúsculo de los dioses?) aduce Groβfeld,47 el 
BVerfG no debe de cambiar el ordenamiento estatal federal y, sobre todo, en lo que 
ahora importa, tampoco puede convertirse en un «puntiagudo crítico jurídico-consti-
tucional».48 En definitiva, con la jurisprudencia sentada al hilo de las notables senten-
cias que pueden reconducirse al ámbito del control omisivo, muy plural por lo demás, 
el Tribunal Constitucional Federal pone de relieve, con particular nitidez, que un ór-
gano de esta naturaleza debe tener muy presentes las consecuencias políticas de sus 

43 SCHNEIDER, Hans-Peter, «Jurisdicción constitucional y separación de poderes», op. cit., p. 58.
44 RUPP-v. BRÜNNECK, Wiltraut, «Darf  das Bundesverfassungsgericht an den Gesetzgeber Appel-

lieren?», en Festschrift für Gebhard Müller (Zum 70. Geburtstag des Präsidenten des Bundes verfassungsgerichts), 
Herausgegeben von Theo RITTERSPACH und Willi GEIGER, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 
1970, pp. 355 y ss.; en concreto, pp. 364-365.

45 KRÜGER, Herbert, Allgemeine Staatslehre, Kohlhammer Verlag, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, 
1966, p. 620.

46 Ibidem, p. 620.
47 GROβFELD, Bernhard, «Götterdämmerung? Zur Stellung des Bundesverfassungsgerichts», en 

Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 48. Jahrgang, 1995, 2. Halbband, pp. 1719 y ss.
48 Ibidem, p. 1723.
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fallos,49 y es por ello por lo que no puede soslayar los graves efectos que el mismo 
vacío jurídico, o aún el caos jurídico, que pueden anudarse al juego combinado del 
binomio inconstitucionalidad/nulidad, pueden desencadenar en la vida social.

A todo ello hay que añadir que este esfuerzo dogmático del BVerfG se ha hecho 
particularmente necesario en el caso de las sentencias declaratorias de la inconstitu-
cionalidad omisiva al partir el Tribunal de la consideración de que es difícil declarar 
nulo un vacío jurídico, tesis de la que se haría eco quien fuera uno de sus presidentes, 
Wolfgang Zeidler,50 argumento objeto de alguna crítica por parte de la doctrina italiana, 
cual sería, por ejemplo, el caso de D’Orazio,51 quien lo tildaría de «pregiudiziale», con-
traponiéndolo a la superación del obstáculo realizada por la Corte costituzionale, que 
ha reconstruido de modo diferente la relación entre disposición, norma y omisión.

En definitiva, la gama de técnicas decisorias del Tribunal Constitucional Federal 
es notablemente amplia, tanto que algún autor ha llegado a escribir52 que en ningún 
otro sistema de control jurisdiccional normativo, sea difuso o concentrado, se puede 
constatar la utilización de tan amplia variedad de técnicas, aunque, el Verfassungsgeri-
chtshof  austriaco quizá tiene un aún mayor margen de discrecionalidad a la hora de 
disponer sobre los efectos jurídicos de sus sentencias.53

Por nuestra parte, vamos a circunscribir la exposición a los dos tipos de pronun-
ciamientos que mayor relación guardan con el problema de la fiscalización de las omi-
siones legislativas: las apelaciones al legislador (Appellentscheidung) y las declaracio-
nes de mera inconstitucionalidad o, si se prefiere, de inconstitucionalidad sin nulidad 
(Unvereinbarkeitserklärung). Haremos asimismo una breve alusión a las decisiones de 
interpretación conforme a la Constitución (Verfassungskonforme Auslegung) por 
cuanto que, contra lo que pudiera pensarse, el BVerfG también se vale de esta técnica 
para hacer frente a omisiones, habiéndose puesto estos casos como ejemplo de una 
«optimización constitucional» («verfassungsrechtliche Optimierung») que posibilita 

49 SCHLAICH, Klaus, «El Tribunal Constitucional Federal Alemán», en la obra colectiva, Tribunales 
Constitucionales y Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, pp. 133 y ss.; 
en concreto, p. 201.

50  ZEIDLER, Wolfgang, «Cour constitutionnelle fédérale allemande» (Rapport. 7éme Conférence 
des Cours constitutionnelles européennes), en Annuaire International de Justice constitutionnelle, III, 1987, pp. 
37 y ss.; en concreto, p. 48.

51 D’ORAZIO, Giustino, «Le sentenze costituzionali additive tra esaltazione e contestazione», en 
Rivista trimestrale di Diritto pubblico, 1992, fasc. 1, pp. 61 y ss.; en concreto, p. 101.

52 FERREIRA MENDES, Gilmar, «O apelo ao legislador (Appellentscheidung) na práxis da Corte 
Constitucional Federal Alemã», op. cit., p. 270.

53 Puede verse al efecto el trabajo del profesor de la Universidad de Linz, OBERNDORFER, Peter, 
«Die Verfassungsrechtsprechung im Rahmen der staatlichen Funktionen (Arten, Inhalt und Wirkungen 
der Entscheidungen über die Verfassungsmäβigkeit von Rechtsnormen)», en Europäische Grundrechte 
Zeitschrift, 15. Jahrgang, Heft 8/9, 6. Mai 1988, pp. 193 y ss.
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una «construcción» de conformidad con la Constitución, mediante la analogía, reduc-
ción o derivación de premisas normativas constantes de la propia Constitución.54

A. Las decisiones de apelación al legislador
(«Appellentscheidung»)

I. Fue la bien conocida Jueza del BVerfG Wiltraut Rup-v. Brünneck quien acuñó 
por primera vez la expresión Appell-Entscheidungen, en un no menos famoso artícu-
lo publicado en 1970, en el que se interrogaba acerca de si el BVerfG podía apelar al 
legislador. En la introducción de su escrito, Rupp-v. Brünneck aducía55 que en los casi 
veinte años de jurisprudencia del Tribunal había algunas significativas resoluciones 
(«einige bedeutsame Entscheidungen») en las que aunque se daban aún («noch») por 
constitucionales ciertas leyes, tras el control en sede constitucional daban, sin embar-
go, lugar a su derogación («Aufhebung») por el propio legislador, en cuanto que tales 
resoluciones dejaban entrever sólidas dudas («massive Bedenken») en contra de la 
constitucionalidad de la ley («gegen die Verfassungsmäβigkeit des Gesetzes»). En al-
gunos casos se llegó incluso a predecir que la ley sería declarada nula a causa de su 
inconstitucionalidad en un determinado momento futuro («zu einem bestimmten 
zukünftigen Zeitpunkt»).

La Jueza Rupp-v. Brünneck se planteaba en otro momento el sentido de este tipo 
de resoluciones dictadas en sede constitucional. A su juicio, con ellas se trataba de 
facilitar la legislación de los órganos constitucionales interesados, a la par que se tra-
taba de dar claridad («Klarheit») a los ciudadanos afectados («dem betroffenen Bür-
ger») sobre las posibilidades y límites admisibles jurídico-constitucionalmente de una 
determinada regulación. De esta manera, se daba validez igualmente a las apelaciones 
al legislador («so gilt das gleiche für die Appelle an den Gesetzgeber»). Con tales reso-
luciones se pretende asimismo indicar una discrepancia («eine Diskrepanz») entre las 
exigencias constitucionales («den Anforderungen der Vefassung») y el simple Dere-
cho («dem einfachen Recht»), discrepancias cuya eliminación («Beseitigung») queda en 
manos del legislador.56

Con base, entre otros, en los argumentos precedentes, la Jueza Rupp-v. Brünneck 
considerará injustificado («unbegründet») el reproche («der Vorwurf»), realizado por 
algunos frente a estas sentencias, de que las mismas entrañaban «una inadmisible in-
trusión en la competencia del legislador» («eines unzulässigen Übergriffes in dem 
Funktions bereich des Gesetzgebers»), entendiendo, por el contrario, que «sind die 

54 GUSY, Christoph, Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht, Berlin, 1985, p. 214, cit. 
por Gilmar FERREIRA MENDES, Jurisdição Constitucional, op. cit., p. 288.

55 RUPP-v. BRÜNNECK, Wiltraut, «Darf  das Bundesverfassungsgericht an den Gesetzgeber Appel-
lieren?», op. cit., p. 355.

56 Ibidem, p. 369.
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Appell-Entscheidungen geradezu eine Bestätigung des vom Bundesverfassungsgericht 
geübten judicial self-restraint»57 (las sentencias de apelación son realmente una confir-
mación de la experimentada judicial self-restraint del Tribunal Constitucional Fede-
ral). En definitiva, no sólo no suponen una intrusión atentatoria contra la discreciona-
lidad del legislador, sino que, bien al contrario, son una manifestación del self-restraint 
del juez constitucional, particularmente, en su relación con el poder legislativo.

Como puede apreciarse, la defensa por la Jueza Rupp-v. Brünneck de este tipo de 
decisiones constitucionales es realmente cerrada. En otro lugar de su trabajo,58 se re-
ferirá de modo específico a la legitimidad de los puntos de vista pragmáticos («Legiti-
mität des pragmatischen Standpunktes») que el BVerfG ha adoptado en las sentencias 
de apelación.

En la doctrina alemana no han faltado, sin embargo, opiniones contrarias a este 
tipo de decisiones. Recordaremos, por ejemplo, la crítica de Klein,59 para quien el lla-
mamiento al legislador («der Aufruf  an den Gesetzgeber») se encuentra, por un doble 
motivo, con unos puntos de apoyo débiles («auf  schwachen Füβen»): el BVerfG no 
puede pronosticar el momento exacto del cambio de la norma a la inconstitucionali-
dad («den genauen Zeitpunkt des Umschlags der Norm in die Verfassungswidrigkeit»), 
pero, sobre todo, la apelación que formula el Tribunal Constitucional Federal no da 
ningún argumento jurídico («keine Rechtsgrundlage»).

Se ha señalado asimismo que la apelación al legislador expresa un intento de com-
pensar, mediante una decisión judicial, el déficit que se ha identificado en el proceso 
de decisión parlamentaria,60 lo que parece aducirse con una perspectiva indiscutible-
mente crítica. Y Bachof, tras aludir (alusión que ha de entenderse hecha, aunque no se 
precise el destinatario concreto de la misma, al Tribunal Constitucional Federal) a 
cómo los Tribunales Constitucionales han prescindido frecuentemente de declarar 
nulas las leyes contrarias a la Constitución, aduce que, a su juicio, así debieran de ha-
berlo hecho, calificando las construcciones jurídicas que estamos analizando de «cons-
trucciones frecuentemente poco convincentes». En específica alusión a la Ley del 
Tribunal Constitucional Federal (BVerfGG), Bachof  añade que tales decisiones eran 
difíciles de conciliar con el texto entonces vigente de la mencionada ley, puesto que 
ésta preceptuaba en forma unívoca que una ley contraria a la Constitución debía ser 

57 Ibidem, p. 369.
58 Ibidem, p. 377.
59 Eckart, KLEIN, «Verfassungsprozeβrecht - Versuch einer Systematik an Hand der  Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts», en Archiv des öffentlichen Rechts (AöR), 108. Band, Heft 3, September 1983, 
pp. 410 y ss.; en concreto, p. 434.

60 BRYDE, Brun-Otto, Verfassungsentwicklung, Stabilität und Dynamik im Verfassungsrecht der Bundesrepu-
blik Deutschland, Nomos, Baden-Baden, 1982, pp. 397-398, cit. por Gilmar FERREIRA MENDES, Jurisdição 
Constitucional, op. cit., p. 305.



El control de las omisiones legislativas por el Bundesverfassungsgericht • 93

declarada nula.61 El Tribunal —constata finalmente el profesor de Tübingen— no 
obstante la expuesta contradicción con el texto legal, se consideró facultado para de-
negar la consecuencia de la nulidad a una mera declaración de inconstitucionalidad. 
Sin embargo, y ello es bien significativo, estas decisiones en las que el BVerfG se arro-
gó el derecho de corregir al legislador, apenas fueron criticadas.

El argumento de que este peculiar tipo de decisiones constitucionales no entra den-
tro de las competencias del Tribunal, que tan bien ejemplifica la afirmación de Klein 
de que «Futurologie gehört nicht zu den Aufgaben des Gerichts»62 (la futurología no 
entra dentro de las competencias de los tribunales) ha de ser relativizado si se piensa 
que este tipo de sentencias, en realidad, conforman una peculiar modalidad de deci-
siones desestimatorias, de rechazo de la inconstitucionalidad aducida por el recurren-
te, por lo que no requieren de modo inexcusable de una fundamentación o soporte 
legal diferente a aquel en el que se sustentan tales decisiones desestimatorias. Schlaich 
y Korioth se manifiestan con claridad meridiana al respecto cuando, refiriéndose a las 
llamadas decisiones «aún constitucionales», afirman: «Die Entscheidungsvariante des 
“noch verfassungsmäβige” mit Appell ist ein Sonderfall der Vereinbarkeitserklärung»63 
(la variante de las decisiones «aún constitucional» con apelación es un caso especial de 
una declaración de compatibilidad). Pero además, hay algunos otros argumentos a los 
que se refiriera Zeidler,64 que nos parecen lo suficientemente convincentes como para 
hacernos eco de ellos. Quien fuera «Präsident des Bundesverfassungsgerichts» aludiría 
a: la necesidad de evitar el vacío jurídico o incluso la anarquía jurídica resultante de la 
declaración de nulidad de un texto legal; el respeto al margen de maniobra reservado 
al legislador, que desempeña un rol más que notable para el BVerfG, y el hecho de que 
no entra en las atribuciones del Tribunal tomar decisiones normativas cuando el legis-
lador ha descuidado regular a través de la ley un determinado ámbito jurídico o ha 
rehusado conceder a un grupo una prestación que, por el contrario, otorga a otro.

En fin, hay otro argumento más técnico al que se refiere Pestalozza,65 que es per-

61 BACHOF, Otto, «Nuevas reflexiones sobre la jurisdicción constitucional entre Derecho y políti-
ca», en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año XIX, nº 57, septiembre/diciembre 1986, pp. 837 y ss.; 
en concreto, pp. 847-848. Ciertamente, las reflexiones de Bachof  tienen como punto de referencia más 
las decisiones que analizaremos con posterioridad que las ahora contempladas, pero aludimos a ellas 
ahora porque, en realidad, encierran una reflexión crítica generalizada respecto de las sentencias que es-
tamos analizando.

62 KLEIN, Eckart, «Verfassungsprozeβrecht — Versuch einer Systematik an Hand der Rechtsprec-
hung des Bundesverfassungsgerichts», op. cit., p. 434.

63 SCHLAICH, Klaus y Stefan KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidun-
gen, 5., neubearbeitete Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2001, p. 290.

64 ZEIDLER, Wolfgang, «Cour constitutionnelle fédérale allemande», op. cit., pp. 43-44.
65 PESTALOZZA, Christian, «“Noch verfassungsmäβige” und “bloss verfassungswidrige” Rechtsla-

gen», op. cit., p. 540.
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fectamente válido. Entre la nulidad y la constitucionalidad sin tacha («Zwischen Ni-
chtigkeit und makelloser Verfassungsmäβigkeit») parece desarrollarse una zona gris 
(«eine graue Zone») de situaciones de imperfección constitucional («verfassungsim-
perfekter Zustände»), en la que se puede diferenciar, desde puntos de vista objetivos 
(«sachlichen Gesichtspunkten»), lo que está prohibido de lo que simplemente no está 
de por sí permitido. Y es que, en último término, según el profesor de la «Freien Uni-
versität Berlin», situaciones jurídicas «aún constitucionales» («Noch verfassungsmäβige») 
son aquellas que se encuentran en el camino hacia la inconstitucionalidad («auf  dem 
Weg zur Verfassungswidrigkeit»), pero que aún no la han alcanzado completamente 
(«sie aber noch nicht vollends erreicht haben»).66 Esta argumentación, es obvio, viene 
dirigida tan sólo hacia una de las situaciones desencadenantes de las decisiones de 
apelación al legislador, que, por otra parte, no es en modo alguno la que en mayor 
medida interesa al objeto de nuestro estudio, pero, con todo, es un argumento que nos 
parece perfectamente válido, a añadir a los ya precedentemente expuestos en favor de 
la legitimidad de esta técnica decisoria, cuya adopción por el Tribunal Constitucional 
Federal nos parece muy afortunada.

Cuanto hasta aquí se ha expuesto, creemos que deja claro, por lo menos de modo 
implícito, algo a lo que ya hemos aludido: la pluralidad de tipos de decisiones de ape-
lación al legislador que pueden ubicarse bajo el genérico rótulo de Appellentscheidun-
gen. Schulte ha llegado incluso a esbozar una tipología bajo el enunciado general de 
«Fallgruppen von Appellentscheidungen»67 (grupos de casos de decisiones de apela-
ción). Este tipo de decisiones emerge en la jurisprudencia del BVerfG en una conste-
lación de casos diferentes («unterschiedlichen Fallkonstellationen»). Con frecuencia, 
señala el mencionado autor, la argumentación del Tribunal viene caracterizada por las 
particularidades de estos casos especiales y poco consistentes («wenig konsistent»). Es 
por lo mismo por lo que Schulte entiende que las Appellentscheidungen sólo admiten 
una sistematización relativa, no obstante lo cual, nuestro autor separa tres casos de 
grupos típicos («drei typische Fallgruppen»):68 1) Appellentscheidungen con motivo 
de cambios en la realidad o en la interpretación constitucional («eines Wandels der 
Realität oder der Verfassungsinterpretation»); 2) Appellentscheidungen con motivo 
de un mandato al legislador (un encargo a la legislación, en la traducción literal: «aus 
Anlaβ unerfüllter Gesetzgebungsaufträge»), y 3) Appellentscheidungen con motivo 
de la falta de evidencia de una vulneración constitucional («aus Anlaβ fehlender Evi-
denz des Verfassungsverstoβes»).

66 Ibidem, p. 540.
67 SCHULTE, Martin, «Appellentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts», en Deutsches Verwal-

tungs Blatt (DVBl), 103. Jahrgang, 15. Dezember 1988, pp. 1200 y ss.; en concreto, pp. 1201-1202.
68 Ibidem, p. 1201.
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II. Se admite de modo generalizado que la decisión dictada el 4 de mayo de 1954 
sobre el Estatuto del Sarre constituye el punto de partida de este tipo de decisiones de 
apelación. En dicho caso se resolvió que las disposiciones legislativas adoptadas con 
el ánimo de superar el «estatuto de ocupación» de ese territorio, aunque fuesen incom-
pletas, coadyuvaban a una gradual compatibilización de la situación jurídica con la 
Grundgesetz y, por lo mismo, debían ser consideradas «aún constitucionales». En úl-
timo término, se trataba de una típica «situación de hecho».

En otra decisión muy próxima en el tiempo a la anterior, la de 4 de abril de 1955, 
relativa a la constitucionalidad de la ley federal de 23 de octubre de 1954, por la que 
se aprobaba el Estatuto sobre el Sarre (Saarstatut), relacionada asimismo con la apli-
cación del «estatuto de ocupación», el BVerfG formulaba su conocida «teoría de la 
aproximación», que podía quedar compendiada en las siguientes reflexiones: «Se 
desecha la declaración de inconstitucionalidad porque la situación creada por el 
Tratado está más próxima a la establecida por la Ley Fundamental de lo que lo es-
taba la anteriormente en vigor. Si se pretendiese una disciplina plenamente compa-
tible con la Ley Fundamental se estaría consagrando un rigor constitucional que 
podría resumirse en la siguiente fórmula: la situación mala debe subsistir si la mejor 
no puede ser alcanzada. Tal orientación no se corresponde a la voluntad de la Ley 
Fundamental».69

En la primera categoría de decisiones de apelación a que se refería Schulte, propi-
ciada por cambios en la realidad o en la interpretación constitucional, suele ubicarse 
la también muy conocida sentencia de 22 de mayo de 1963, relativa a la división de los 
distritos electorales, en donde la apelación al legislador iba a ser la consecuencia de un 
cambio en la situación de hecho, resultante de una sensible alteración de la estructura 
demográfica en los distintos entes territoriales de la República Federal. Esa alteración 
conducía inexcusablemente a que la división de los distritos electorales realizada en 
1949, mantenida de modo incólume hasta entonces, vulnerara las exigencias dimanan-
tes del principio de igualdad electoral consagrado por el art. 38.º GG. El Tribunal 
Constitucional se abstuvo, sin embargo, de declarar la inconstitucionalidad con funda-
mento en que la situación de quiebra del principio de igualdad no podía ser constata-
da en el momento de la promulgación de la ley (septiembre de 1961), no obstante lo 
cual instaba al legislador a que adoptase las medidas necesarias para la modificación 
de los distritos electorales con la finalidad de aminorar la divergencia existente hasta 
tramos aceptables. Este caso presentaba unas connotaciones en verdad peculiares. Si 
el BVerfG hubiese declarado la inconstitucionalidad de la ley que regulaba los distritos 
electorales, la consecuencia habría sido la invalidez de las últimas elecciones parlamen-
tarias y, consecuentemente, la ilegitimidad del Parlamento y del propio Gobierno. En 

69 Cfr. al respecto, FERREIRA MENDES, Gilmar, «O apelo ao legislador…», op. cit., pp. 289-290.
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tal caso, no habría existido ningún órgano con legitimidad para promulgar una nueva 
ley electoral una vez que había finalizado el mandato del anterior Parlamento y la pre-
visión constitucional del art. 81 GG sobre el estado de necesidad legislativa («des 
Gesetzgebungsnotstand erklären») no era de aplicación al caso en cuestión.

La decisión de los distritos electorales es también reconducible al tercero de los 
tipos de Appellentscheidungen diferenciados por Schulte, esto es, el supuesto de falta 
de evidencia de una violación constitucional, pues en el momento de promulgarse la 
Ley de 17 de septiembre de 1961, la inconstitucionalidad no era identificable con tan-
ta claridad como para poder invalidar la división territorial electoral fijada por la ley. 
De ahí que el Tribunal, en tales casos, exhorte al legislador a que corrija la situación 
«noch Verfassungsmäβige» (aún constitucional).

Algo similar puede decirse respecto de la sentencia relativa a la ley de pensiones, 
que no obstante contravenir el principio de igualdad o, si así se prefiere, el de paridad 
de tratamiento entre hombres y mujeres del art. 3.º.2 GG, vio confirmada transitoria-
mente su aplicación.70 A juicio de Schlaich,71 esta solución se inspiraba en último tér-
mino en el principio de preferencia de la interpretación conforme a la Constitución 
(Verfassungskonforme Auslegung) de una norma y en el de presunción de la validez 
de una ley.

En todo caso, con este tipo de decisiones, como bien señalara Schulte,72 el Tribu-
nal Constitucional dejaba claro, en el marco de sus razonamientos y posibilidades 
decisorias, cuán defectuosa era una regulación jurídica («wie mängelbehaftet eine ge-
setzliche Regelung ist») y cómo urgía por ello mismo una intervención del legislador 
(«eines Eingreifens des Gesetzgebers»). Con su apelación, dirán por su parte Schlaich 
y Korioth,73 el Tribunal insta al legislador para que establezca unas plenas condiciones 
de constitucionalidad («einen voll verfassungsmäβigen  Zustand») o para soslayar en el 
futuro una inminente inconstitucionalidad («oder eine in der Zukunft drohende Ver-
fassungswidrigkeit abzuwenden»).

70 «No se puede decir en la actualidad —razonaba el BVerfG— que las más rigurosas condiciones 
que establece la legislación vigente para la pensión de un viudo en comparación con las exigencias para 
ser acreedor a una pensión de este tipo por una viuda en la Seguridad Social sean incompatibles con la 
Grundgesetz. El legislador debe, sin embargo, esforzarse por encontrar una solución apropiada que ex-
cluya en el futuro una violación del art. 3, apartados 2 y 3 de la Ley Fundamental». cit. por SCHLAICH, 
Klaus, «El Tribunal Constitucional Federal Alemán», op. cit., pp. 200-201.

71 SCHLAICH, Klaus, «Corte costituzionale e controllo sulle norme nella Repubblica Federale di 
Germania», en Quaderni Costituzionali, anno II, nº 3, dicembre 1982, pp. 557 y ss.; en concreto, p. 576.

72 SCHULTE, Martin, «Appellentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts», op. cit., p. 1206.
73 SCHLAICH, Klaus y Stefan KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidun-

gen, op. cit., p. 290.
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III. El aviso74 de una futura inconstitucionalidad («die Ankündigung kunftiger 
Verfassungswidrigkeit»), como bien señala Pestalozza,75 no obliga jurídicamente a actuar 
al legislador, pero convierte en errónea su permanente inactividad («aber sie setzt seine 
anhaltende Untätigkeit ins Unrecht»). Esta circunstancia se acentúa si se piensa que, en 
ocasiones, el BVerfG ha fijado un período de tiempo («Fristsetzung») dentro del cual el 
legislador había de adecuar a la Constitución la disciplina normativa de que se tratara.

Los efectos de estas decisiones no se hallan contemplados por el ordenamiento 
jurídico. La praxis revela que en la parte dispositiva de tales decisiones el BVerfG se 
limita tan sólo a reconocer la constitucionalidad del texto legal del que está conocien-
do, siendo en la fundamentación jurídica de la sentencia en donde el juez constitucio-
nal acoge la apelación al legislador, con lo que ello puede entrañar de un mayor o 
menor número de indicaciones sobre las reglamentaciones a llevar a cabo en un futu-
ro más o menos indeterminado. Más recientemente, el BVerfG ha pasado a incluir en 
la parte dispositiva de la sentencia una suerte de advertencia, al señalar que la consti-
tucionalidad de la ley se ha de entender «conforme a los fundamentos de la decisión» 
(«nach Maβgabe der Gründe»).

Por otro lado, las hipotéticas afirmaciones de este tipo de decisiones en torno a 
una posible inconstitucionalidad de la ley, no se hallan cubiertas por el efecto de cosa 
juzgada (Rechtskraft),76 ni tampoco quedan dotadas de la fuerza de ley (Gesetzkraft) 
por cuanto es obvio que el desarrollo posterior que haya de sufrir el texto legal en 
cuestión no es objeto de fiscalización.

A la vista de lo que se acaba de señalar, parece claro que las alusiones a los funda-
mentos jurídicos de la decisión que últimamente se hacen en la parte dispositiva per-
siguen evitar que, de resultas de la declaración de constitucionalidad, la ley quede 
exenta de críticas. Se trata, bien al contrario, de sentar las bases para posibilitar que, 
después de transcurrido un cierto plazo, pueda suscitarse la cuestión de la posible in-
constitucionalidad de la ley. Se ha llegado incluso a decir, que en los fundamentos de 
estas decisiones, lejos de establecerse una presunción irrefragable de constitucionali-
dad, el juez constitucional establece una «presunción de inconstitucionalidad para el 
futuro».77 Desde esta óptica, es bastante evidente que la apelación al legislador verifi-

74 Precisamente, Schneider tilda estas decisiones dictadas en sede constitucional de «resoluciones 
de aviso» («Warn - oder Signalentscheidung»), diferenciándolas de la «resolución de recomendación» 
(Appellentscheidung). SCHNEIDER, Hans-Peter, «Jurisdicción constitucional y separación de poderes», 
op. cit., p. 59.

75 PESTALOZZA, Christian, «“Noch verfassungsmäβige” und “bloβ verfassungswidrige”», op. cit., p. 556.
76 En igual sentido, Zeidler escribe que «les pures décisions d’appel au législateur n’ont aucune 

autorité directe de la chose jugée». ZEIDLER, Wolfgang, «La Cour constitutionnelle fédérale allemande», 
op. cit., p. 51.

77 BÉGUIN, Jean-Claude, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République Fédérale d’Allemagne, op. 
cit., p. 272.
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cada en los fundamentos jurídicos se halla bien alejada de poder ser considerada como 
un mero obiter dictum. Piénsese además que en no pocas ocasiones el BVerfG va más 
allá de una mera apelación al legislador, pronunciándose de modo imperativo sobre la 
situación que ha de subsistir tras su decisión. Buen ejemplo de ello lo podemos encon-
trar en estas dos circunstancias: en ocasiones, el Tribunal Constitucional Federal ha 
reconocido a los tribunales ordinarios la facultad de otorgar plena eficacia a las dispo-
siciones constitucionales a través del proceso de su concreción (Konkretisierung); en 
otras oportunidades, el Tribunal ha previsto taxativamente un plazo para que el legis-
lador proceda a llevar a cabo su obra de mediación normativa. Ciertamente, el BVerfG 
no puede forzar al legislador a que proceda a llevar a cabo tal actuación de mediación 
normativa. Por lo mismo, ni tan siquiera la fijación de ese plazo puede entenderse en 
el sentido de imposición inexcusable de legislar. Pero resulta una obviedad que, trans-
currido ese período de tiempo sin que el legislador lleve a cabo la actuación normado-
ra a la que ha sido instado en sede constitucional, el Tribunal Constitucional, siempre, 
claro es, que sea requerido a ello, declarará la inconstitucionalidad del texto legal, pues 
es patente que a la inacción del legislador no se anuda el automático reconocimiento 
de la inconstitucionalidad de la ley. Por lo demás, la praxis revela que no es en modo 
alguno imposible que el Tribunal proceda a prorrogar el plazo que en un primer mo-
mento dio al poder legislativo. Ese plazo debe, por lo tanto, ser considerado tan solo 
como un plazo de carencia («Karenzfrist») dentro del cual la ley «aún constitucional» 
(«noch verfassungsmäβige») puede ser legítimamente aplicada.78

Innecesario es decir que no entra en el ámbito competencial del BVerfG adoptar 
decisiones normativas en defecto de una actuación del legislador, si bien no puede 
ignorarse, aunque, en rigor, sea una cuestión no estrictamente relacionada con la que 
ahora nos ocupa, que al amparo del ya referido art. 35 BVerfGG, en ocasiones, el 
Tribunal ha procedido a dictar normas jurídicas transitorias con las que viabilizar la 
ejecución de sus sentencias. Una de las resoluciones relativas a la interrupción volun-
taria del embarazo podría ser a estos efectos paradigmática. La cuestión no deja de ser 
problemática, como muestra el interrogante que al efecto se plantea Schlaich: ¿Puede 
un sistema jurídico basado en los principios de legalidad y seguridad jurídica soportar 
este modo de decisión de un Tribunal?.79 Otros sectores de la doctrina han explicitado 
asimismo serias dudas acerca de si el BVerfG no ha usurpado las tareas propias del 
legislador. Tal es el caso de Zweigert, de cuya reflexión ya nos hicimos eco.80 En igual 
dirección, Zeidler ha podido afirmar: «Han vaciado la copa (llena de competencias) 

78 MOENCH, Christoph, Verfassungswidriges Gesetz und Normenkontrolle, Nomos, Baden-Baden, 1977, 
pp. 186-187, cit. por Gilmar FERREIRA MENDES, «O apelo ao legislador…», op. cit., p. 300.

79 SCHLAICH, Klaus, «El Tribunal Constitucional Federal Alemán», op. cit., pp. 208-209.
80 ZWEIGERT, Konrad, «Einige rechtsvergleichende und kritische Bemerkungen zur Verfassungs-

gerichtsbarkeit», op. cit., p. 74.
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hasta su fin. Y a veces se sirven sin ser preguntados».81 Tras ello, innecesario es decir-
lo, subyace la omnipresente problemática cuestión del judicial self-restraint del Tribu-
nal Constitucional Federal.82

La praxis nos muestra que el legislador ha seguido, sin manifestaciones significa-
tivas en contrario, las indicaciones del BVerfG, plasmadas, como ya se ha dicho, en los 
fundamentos jurídicos de estas decisiones. Como al efecto escribe Landfried,83 «Mem-
bers of  Parliament perceive the binding efficacy to last forever and to include nearly 
every sentence of  a decision. That is why an appeal to the Members of  Parliament to 
have more “political self-confidence” is as important as an appeal to the judges to 
practise more “judicial self-restraint”». Y desde una óptica igualmente pragmática, 
habría que añadir que el peculiar significado que los órganos estatales, y también la 
opinión pública, atribuyen a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional Fede-
ral, aseguran a las Appellentscheidungen una eficacia comparable a la de cualquier 
otra decisión de naturaleza preceptiva,84 lo que se corrobora a la vista de las, en oca-
siones, profundas reformas legislativas a las que este tipo de decisiones han dado lu-
gar. En análogo sentido, Béguin ha constatado85 que con la técnica del reenvío al le-
gislador, surtido de directivas, el Tribunal se ha dotado de un instrumento de 

81 ZEIDLER, Karl, «Zum Verwaltungsrecht und Verwaltung in der Bundesrepublik seit dem Grund-
gesetz», en Der Staat, 1962, p. 326, cit. por Karl KORINEK, «La Jurisdicción constitucional en el sistema 
de las funciones estatales», en Revista Uruguaya de Estudios Internacionales, año 3-4, nos 5/6/7/8/9, 1984-
1985, pp. 49 y ss.; en concreto, p. 62.

82 Cfr. al efecto, KRIELE, Martin, «Recht und Politik in der Verfassungsrechtsprechung. Zum Prob-
lem des judicial self-restraint», en Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 29. Jahrgang, Heft 18, 5. Mai 1976, 
pp. 777 y ss. Para Kriele, todos los reparos contra la jurisprudencia constitucional («Alle Einwände gegen 
die Verfassungsrechtsprechung») pueden agruparse bajo el lema («unter dem Stichwort»): judicial self-
restraint, todos se agrupan juntos en una demanda: «Im Verfassungsrecht nicht politisch, sondern juris-
tischen zu urteilen» (en las sentencias jurídico-constitucionales, nada políticamente, sino jurídicamente» 
(p. 777). Y en sintonía con lo que se acaba de decir, la polémica presente en torno al tratamiento juris-
prudencial de ciertas cuestiones de honda carga política. Benda, que fue presidente del BVerfG, haciendo 
una suerte de balance de las relaciones entre el juez constitucional y el legislador, en la tercera década de 
vigencia de la Grundgesetz, escribía: «Irritationen sind, zumal bei politisch umstrittenen Fragen unver-
meidlich und sollten nicht überbewertet werden» (Las irritaciones están sobre todo junto a cuestiones 
inevitables políticamente controvertidas y no  deben sobrevalorarse). BENDA, Ernst, «Bundesverfas-
sungsgericht und Gesetzgeber im dritten Jahrzehnt des Grundgesetzes», en Die Öffentliche Verwaltung 
(DÖV), 32. Jahrgang, Heft 13-14, Juli 1979, pp. 465 y ss.; en concreto, p. 470.

83 LANDFRIED, Christine, «Constitutional Review and Legislation in the Federal Republic of  Ger-
many», en Christine LANDFRIED (Ed.), Constitutional Review and Legislation. An International Comparison, 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1988, pp. 147 y ss.; en concreto, pp. 166-167.

84 En tal sentido, FERREIRA MENDES, Gilmar, en «O apelo ao legislador…», op. cit., p. 301, quien 
sigue al efecto la opinión de LANDFRIED, Christine, en Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber, Nomos, 
Baden-Baden, 1984, p. 52.

85 BÉGUIN, Jean-Claude, Le contrôle de la constitutionnalité des lois…, op. cit., p. 293.
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intervención eficaz, en cuanto que le permite impulsar la fase de decisión legislativa a 
cuyo través será restablecida una situación conforme a la Constitución en los más di-
ferentes ámbitos del Derecho.

IV. Una última reflexión se impone en atención a la relación entre el legislador y 
el BVerfG. Se ha dicho86 que la actividad del BVerfG no está limitada a la comproba-
ción de las lesiones constitucionales evidentes («evidenter Verfassungsverletzungen»), 
pero que tampoco puede suponer una facultad para la definición de objetivos políti-
cos independientes («die Befugnis zu eigenständiger politischer Zielbestimmung»).87 
Y en la misma dirección, Simon88 cree conveniente la no recomendación por el Tribu-
nal de fórmulas alternativas en sustitución de una regulación inconstitucional, pues si 
bien tales recomendaciones, como ya se ha señalado, no son vinculantes, influyen in-
directamente en el proceso político, al margen ya de que esas admoniciones son más 
fáciles de formular que de seguir. Entre los dos mojones fijados por Jekewitz debe 
delimitarse la actuación del BVerfG en este tipo de decisiones, lo que no siempre es 
fácil de conseguir y no ha dejado de suscitar apreciaciones harto críticas hacia el Tri-
bunal, como ejemplifican paradigmáticamente algunas reflexiones de Groβfeld, quien 
se interroga89 acerca de si es poder público un Tribunal Constitucional Federal de 
competencia general («ein allzuständiger BVerfG»), al margen de la separación de 
poderes («auβerhalb der Gewaltenteilung»), para añadir de inmediato que la confianza 
final («das Letztvertrauen») reside en los tribunales ordinarios («den ordentlichen Ge-
richten») de acuerdo con la tradición que ve en el Derecho civil («Zivilrecht») el guar-
dián más fiable de la libertad y de la igualdad («den verläβlichen Hüter von Freiheit 
und Gleichheit»). Innecesario es decir que tan discutibilísima opinión encuentra répli-
cas de tanto peso específico como la de Hesse, para quien la jurisprudencia constitu-
cional no se ha limitado a adecuar su interpretación de los derechos fundamentales a 
una realidad social cambiante («einer veränderten sozialen Wirklichkeit»), sino que ella 

86 JEKEWITZ, Jürgen, «Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber (Zu den Vorwirkungen von 
Existenz und Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in den Bereich der Gesetzgebung)», en Der 
Staat, 19. Band, 1980, pp. 535 y ss.; en concreto, p. 542.

87 La función democrática del Tribunal —añade Jekewitz más adelante— se encuentra en sus reso-
luciones de autoridad sobre cuestiones dudosas jurídico-constitucionales («in der autoritativen Entschei-
dung verfassungsrechtlicher Zweifelsfragen»). JEKEWITZ, Jürgen, «Bundesverfassungsgericht und Gese-
tzgeber», op. cit., p. 542.

88 SIMON, Helmut, «La Jurisdicción Constitucional», en BENDA, MAIHOFER, VOGEL, HESSE y 
HEYDE, Manual de Derecho Constitucional, IVAP/Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 823 y ss.; en concreto, 
p. 853.

89 GROβFELD, Bernhard, «Götterdämmerung? Zur Stellung des Bundesverfassungsgerichts», en 
Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 48. Jahrgang, 1995, 2. Halbband, pp. 1719 y ss.; en concreto, p. 1721.
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misma se ha convertido en motor de su desarrollo futuro («zum Motor künftiger 
Entwicklung»).90

Las críticas doctrinales, creemos que más bien puntuales, hacia algunos aspectos 
de la actuación del BVerfG no deben obscurecer en lo más mínimo el extraordinario 
rol que la jurisprudencia constitucional del Tribunal ha jugado en relación a los dere-
chos fundamentales. Bastaría con recordar la sentencia dictada en el caso Elfes, de 16 
de enero de 1957, en la que se definirá el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
(«Recht auf  die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit») del art. 2.º.1 GG como «liber-
tad general de acción», que, por lo mismo, ampara a todas las demás libertades, con 
independencia de que estén o no enumeradas en la Ley Fundamental, o la celebérrima 
Lüth Urteil, de 15 de enero de 1958, cuyo «redemptive style» sería puesto en contras-
te con «the United States Supreme Court’s caution»,91 y a la que se debe la definición 
de los derechos fundamentales como un sistema de valores que debe regir y definir la 
totalidad del sistema jurídico, para dejar meridianamente clara la relevancia de la fun-
ción desempeñada por el BVerfG en relación a los Grundrechte, y ello no sólo en la 
República Federal, pues es bien conocido el notabilísimo impacto que su doctrina en 
materia de derechos ha tenido en otros órganos de la justicia constitucional europea. 
Y qué duda cabe de que a través de este peculiar tipo de sentencias que son las Appe-
llentscheidungen, el Tribunal ha proyectado su jurisprudencia sobre el legislador, ins-
tándole a una actuación plenamente sensible hacia los derechos fundamentales y los 
grandes valores que subyacen en el ordenamiento constitucional alemán.92 Sin ir más 
lejos, el caso resuelto por la sentencia de 29 de enero de 1969, en un supuesto tan 
sensible como el de la igualdad de los hijos, con independencia de que se tengan den-
tro o fuera del matrimonio, ilustraría de este influjo del Tribunal sobre el legislador en 
materia de derechos fundamentales.

B. Las declaraciones de inconstitucionalidad sin nulidad
(“Unvereinbarkeitserklärung”)

I. En los primeros años de vida del Tribunal Constitucional Federal, éste vinculó 
los términos «inconstitucionalidad» (verfassungswidrig) y «nulidad» (nichtigkeit) a tra-
vés prácticamente de una relación biunívoca, de tal modo que a la primera se anudaba 
la segunda. El binomio parecía inescindible. No ha de extrañar tal conexión si se atien-

90 HESSE, Konrad, «Verfassungsrechtsprechung im geschichtlichen Wandel», en Juristen Zeitung 
(JZ), 50. Jahrgang, 17. März 1995, pp. 265 y ss.; en concreto, p. 267.

91 ACKERMAN, Bruce, «The Rise of  World Constitutionalism», en Virginia Law Review, vol. 83, 
1997, pp. 771 y ss.; en concreto, p. 796.

92 Como con toda razón aduce Ipsen, es exigible del legislador algo más que la voluntad de no 
actuar de forma inconstitucional («den Willen nicht verfassungswidrig zu handeln»). IPSEN, Jörn, «Ni-
chtigerklärung oder “Verfassungswidrigerklärung”», op. cit., p. 44.
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de a la previsión del art. 78 BVerfGG, que dispone que si el Tribunal llegare a la con-
vicción de que una disposición del ordenamiento federal es incompatible («unve-
reinbar») con la Grundgesetz (o una disposición del ordenamiento de los Länder lo es 
con la Ley Fundamental o con otras disposiciones del Derecho federal) declarará nula 
la ley («so erklärt es das Gesetz für nichtig»). La incompatibilidad con la Grundgesetz, 
esto es, la inconstitucionalidad, se traducía, pues, en la nulidad. La situación iba, sin 
embargo, a cambiar a partir de 1958, al declarar una ley inconstitucional sin anudarle 
la declaración de nulidad, quebrando de esta forma por primera vez el binomio in-
constitucionalidad/nulidad. Con ello, el BVerfG creaba un tipo de decisiones que bien 
pueden ubicarse entre las sentencias estimatorias, que pronuncian la nulidad absoluta 
de las normas impugnadas, y las sentencias desestimatorias o de rechazo, que declaran 
la conformidad constitucional de las normas impugnadas.93 Y ello es así por cuanto, 
como señala Pestalozza,94 en este tipo de resoluciones constitucionales sólo puede 
reconocerse la infracción («Hier kann nur der Verstoβ festgestellt”) y no se declarará 
la nulidad (“und nichts für nichtig erklärt werden”). En otro lugar, el propio autor, en 
alusión a la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador, razonaba que parecía 
imposible declarar la nulidad de una omisión legislativa (“Es soll nun nicht möglich 
sein, das gesetzgeberische Unterlassen für nichtig zu erklären”); la decisión, añadía 
Pestalozza,95 no puede sino limitarse a confirmar la inconstitucionalidad (“es bewen-
det bei der Feststellung der Verfassungswidrigkeit”).

El punto de partida para el desarrollo de este tipo de decisiones fue la ya comen-
tada “exclusión arbitraria de beneficio” (Willkürlicher Begünstigungsauschuss), in-
compatible con las exigencias del principio de igualdad, si bien la jurisprudencia del 
BVerfG no se iba a limitar a ese supuesto, extendiendo progresivamente esa modali-
dad de sentencias a otros casos en los que, por distintas circunstancias, el Tribunal 
entendió necesario declarar la mera incompatibilidad (Unvereinbarkeit) de la norma 
con la Ley Fundamental, pero sin anudarle la nulidad.

En 1970 (Ley de 21 de diciembre de 1970), la BVerfGG iba ser modificada al 
objeto de positivar lo que ya venía siendo una pauta consolidada del Tribunal. A tal 
efecto, se introdujo en el art. 31.2 una específica referencia a la declaración de mera 
incompatibilidad. El precepto en cuestión comienza aludiendo a los casos en que una 

93 En sentido análogo, entre otros, CERVATI, Antonio, «Tipi di sentenze e tipi di motivazioni nel 
giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi», en la obra colectiva Strumenti e tecniche di giudizio della 
Corte costituzionale (Atti del Convegno, Trieste 26-28 maggio 1986), Giuffrè, Milano, 1988, pp. 125 y ss.; en 
concreto, pp. 131-132.

94 PESTALOZZA, Christian, Verfassungsprozeßrecht (Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes und 
der Länder), op. cit., p. 340.

95 PESTALOZZA, Christian, «“Noch verfassungsmäβige” und “bloβ verfassungswidrige” Rechtsla-
gen», op. cit., p. 526.
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resolución del Tribunal tiene fuerza de ley (Gesetzeskraft), para añadir en su inciso 
segundo que la tendrá igualmente cuando el Tribunal declare una ley compatible o 
incompatible con la Ley Fundamental o bien nula (“wenn das Bundesverfassungsge-
richt ein Gesetz als mit dem Grundgesetz vereinbar oder unvereinbar oder für nichtig 
erklärt wird”), diferenciación que se reitera en el inicio del inciso inmediato posterior 
del mismo apartado.

Basta con lo hasta aquí expuesto para que ya pueda comprenderse que no siempre 
es posible diferenciar con precisión las Appellentscheidungen de las declaraciones de 
inconstitucionalidad sin pronunciamiento de nulidad (Unvereinbarkeitserklärung). 
Como bien se ha indicado,96 la simple determinación para que el legislador regule una 
determinada materia dentro de un cierto plazo (o, añadiríamos por nuestra cuenta, sin 
fijación de plazo alguno) no expresa un rasgo exclusivo del primer tipo de decisiones, 
en tanto en cuanto también en las que ahora analizamos se recogen, en bastantes 
ocasiones, recomendaciones o exhortaciones expresas para que el legislador promul-
gue una nueva ley o modifique la fiscalizada en sede constitucional.

Ahora bien, dicho lo que antecede, conviene hacer una puntualización. Ya con 
anterioridad pusimos de relieve que las Appellentscheidungen pueden considerarse 
una modalidad particular de sentencias desestimatorias, y en ello difieren de modo 
radical de las ahora contempladas, pues las Unvereinbarkeitserklärung son sentencias 
declaratorias de la inconstitucionalidad, aunque rompan con el binomio tradicional 
inconstitucionalidad/nulidad. De ésta por lo demás obvia diferencia ha extraído Ipsen 
una divergencia adicional: mientras las decisiones de apelación al legislador tienen un 
contenido preventivo, operando en el “campo preliminar de la patología constitucio-
nal”, la declaración de inconstitucionalidad sin pronunciamiento de nulidad, por el 
contrario, tiene un carácter prescriptivo, obligando al legislador a suprimir, con la 
mayor presteza posible, la situación de inconstitucionalidad.97

Las múltiples posibilidades que este tipo de resoluciones ofrecen iban a ser pues-
tas de relieve por la doctrina. Tal sería el caso de Schlaich y Korioth, para quienes98 en 
la figura de las leyes incompatibles (“von der Figur des ‘unvereinbaren’ Gesetzes”) se 
ve tan sólo un pequeño paso (“ein kleiner Schritt”) hacia unas ulteriores variantes de 
veredictos en las resoluciones (“zu einer weiteren Spielart von Entscheidungsauss-
prüchen”).

II. Las declaraciones de mera incompatibilidad, como ya se ha dicho, responden 
primigeniamente a la hipótesis de una exclusión arbitraria de beneficio, que obvia-

96 FERREIRA MENDES, Gilmar, «O apelo ao legislador…», op. cit., p. 279.
97 IPSEN, Jörn, Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und Einzelakt, Baden-Baden, 1980, pp. 

268-269, cit. por Gilmar FERREIRA MENDES, «O Apelo ao legislador…», op. cit., p. 281.
98 SCHLAICH, Klaus y Stefan KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidun-

gen, op. cit., p. 290.
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mente es incompatible con el principio de igualdad, al otorgar ventajas o beneficios a 
ciertos grupos o segmentos sociales, excluyendo de las mismas, de modo expreso o 
implícito, a otros grupos o segmentos que se hallan en iguales condiciones. Como se 
puede inferir de todo lo expuesto precedentemente, en muchos de estos supuestos la 
exclusión es el resultado de una omisión legislativa, lo que nos sitúa ante una omisión 
relativa o parcial.

La decisión de 11 de junio de 1958 puede citarse como paradigmática.99 A través 
de una ley de 6 de diciembre de 1951, los sueldos de los funcionarios y las pensiones 
de jubilación de antiguos miembros de la función pública fueron incrementados un 20 
por 100 con efectos del 1º de octubre. El aumento no se extendió, sin embargo, a las 
prestaciones que percibían una categoría de antiguos funcionarios (aquellos que el 8 
de mayo de 1945 no habían sido repuestos en una situación de actividad o no habían 
encontrado una función equivalente a la de su antiguo estatuto funcionarial). Ante tal 
situación, varios recursos de queja constitucional fueron presentados por miembros 
de estas categorías, demandando la anulación de la ley de 1951 en base a que había 
llevado a cabo una discriminación injustificada entre diversas categorías de jubilados 
y pensionistas de la función pública.

El BVerfG iba a constatar que la nulidad no podía aquí ser una sanción apropiada 
frente a la eventual inconstitucionalidad, pues supondría tan sólo la abrogación de la 
base legal de los sueldos de la función pública, mientras que la misma Grundgesetz 
requería el mantenimiento de tal fundamento legal. Por otro lado, la declaración de 
nulidad en nada absolutamente beneficiada a los demandantes en queja.

El Tribunal Constitucional no iba a apreciar una lesión del principio de igualdad, 
pero sí, por el contrario, del art. 33.5 GG, en cuya virtud, el Derecho de la función 
pública («Das Recht des öffentlichen Dienstes») debía ser regulado teniendo en cuen-
ta «los principios tradicionales del funcionariado» («der hergebrachten Grundsätze 
des Berufsbeamtentums»), pues en cuanto los aumentos salariales tan sólo pretendían 
otorgar a los funcionarios en activo o jubilados un standard mínimo de vida, la priva-
ción del aumento a las mencionadas categorías privaba a sus integrantes del mínimo 
constitucionalmente requerido.

Constatada la violación de derechos fundamentales de los demandantes en queja, 
el Tribunal soslayaba la anulación de los preceptos legales, a fin de evitar un vacío ju-
rídico conducente a privar de base legal el pago de los sueldos y pensiones de los 
funcionarios, base legal, como acaba de decirse, exigida constitucionalmente por el 
mencionado art. 33.5 GG. Así las cosas, el BVerfG se limitaba simplemente a consta-
tar que el legislador federal, al abstenerse de modificar (de incrementar en realidad) 
ciertos sueldos y pensiones, había atentado contra un derecho garantizado por el art. 

99 Cfr. al efecto, BÉGUIN, Jean-Claude, Le contrôle de la…, op. cit., pp. 239-241.
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33.5 GG, decisión que tenía como efecto desencadenar la obligación del legislador de 
adoptar en beneficio del grupo concernido una ley conforme con las exigencias cons-
titucionales del art. 33.5.

Si la técnica de la declaración de nulidad es perfectamente válida para hacer fren-
te a una inconstitucionalidad por acción, en casos como el comentado, en los que es 
la omisión parcial del legislador la desencadenante de la inconstitucionalidad, resulta 
patente lo inapropiado de tal técnica para reparar los perjuicios causados. Difícilmen-
te la nulidad propiciará el restablecimiento del orden constitucional violado por la 
omisión relativa del legislador.

III. Un segundo factor proclive a este tipo de decisiones es la salvaguarda de la 
libertad de configuración del legislador. Pestalozza lo expresa claramente cuando alu-
de a una segunda justificación de renuncia a la técnicamente posible («technisch 
mögliche») declaración de nulidad: el respeto a la libertad de configuración del legisla-
dor en el marco del art. 3.º.1 GG («die Rücksichtnahme auf  die sog. “Gestaltungsfrei-
heit des Gesetzgebers” in Rahmen des Art. 3 I GG») a través de la declaración de 
incompatibilidad.100 Es ésta, por lo demás, una opinión ampliamente compartida por 
la doctrina germana, pero no sólo por ella, también por la foránea. Así, Crisafulli sos-
tiene101 que esta variante de decisión tiene la finalidad de dejar plenamente libre al 
poder legislativo en la elección de los modos con los que hacer cesar la comprobada 
vulneración de la Constitución.102 La libertad de configuración del legislador ha pasa-
do a ser casi una especie de cláusula general para justificar la aplicación de la declara-
ción de inconstitucionalidad sin un pronunciamiento de nulidad,103 con base en que tal 
libertad exige que sea el poder legislativo el que decida acerca de las posibles alterna-
tivas en presencia para la eliminación de la inconstitucionalidad.

No han faltado, sin embargo, críticas frente a tal argumento, al entender algunos 
sectores de la doctrina104 que la libertad de configuración del legislador no se ve afec-
tada en la mayoría de los casos, en tanto en cuanto el poder legislativo puede dictar 

100 PESTALOZZA, Christian, Verfassungsprozeßrecht, op. cit., p. 344.
101 CRISAFULLI, Vezio, «Giustizia costituzionale e potere legislativo», en Aspetti e tendenze del Diritto 

costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati, Giuffrè, Milano, 1977, vol. 4º, pp. 129 y ss.; en concreto, 
p. 141.

102 Análoga posición mantienen, entre otros, CERVATI, Angelo Antonio, «Incostituzionalità delle 
leggi ed efficacia delle sentenze delle Corti costituzionali austriaca, tedesca ed italiana», en Quaderni Costi-
tuzionali, anno IX, nº 2, agosto 1989, pp. 257 y ss.; en concreto, p. 270. Asimismo, BÉGUIN, Jean-Claude, 
Le contrôle de la constitutionnalité des lois…, op. cit., pp. 250 y ss. Y también ZEIDLER, Wolfgang, «Cour cons-
titutionnelle fédérale allemande», op. cit., p. 49.

103 FERREIRA MENDES, Gilmar, Jurisdição Constitucional, op. cit., pp. 275-276.
104 Cfr. al efecto IPSEN, Jörn, «Nichtigerklärung oder “Verfassungswidrigerklärung”…», op. cit., p. 44.
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normas tanto después de una declaración de nulidad cuanto tras una declaración de 
mera incompatibilidad o inconstitucionalidad.

La sentencia de 15 de febrero de 1967105 puede ejemplificar estos casos. La ley de 
16 de agosto de 1961, sobre la profesión de consejero o consultor fiscal, declaró in-
compatible con la práctica de esta profesión el ejercicio de una actividad comercial o 
industrial o de una actividad asalariada, con las salvedades que la propia ley determi-
naba. Dos recursos de queja constitucional desencadenaban el pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional Federal. Para éste, las normas de incompatibilidad no eran 
«per se» desproporcionadas, pero eran formuladas sin restricción alguna, de modo 
que se aplicaban incluso a las personas que habían venido ejerciendo hasta ese mismo 
momento una actividad comercial además de su profesión de asesor fiscal, ejercicio 
que, en ocasiones, se realizaba desde largo tiempo atrás. La obligación de escoger 
entre una u otra actividad no era previsible para tales personas, circunstancia de la que, 
a juicio del BVerfG, resultaba una sensible limitación de su derecho fundamental al 
libre ejercicio de una profesión, garantizado por el art. 12.1 GG («Alle Deutschen 
haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen». «Todos 
los alemanes tienen derecho a elegir libremente su profesión, su lugar de trabajo y su 
lugar de formación»).

Entiende el Tribunal que en la medida en que la obligación de abandonar de in-
mediato una actividad comercial o industrial sería, para las personas concernidas, exce-
siva a la vista del principio de proporcionalidad, el legislador debe adoptar una regla-
mentación transitoria cuya forma y diseño ha de ser dejada a su propia apreciación, 
aunque el Tribunal señala que la antigüedad en el ejercicio de la profesión, la natura-
leza e importancia económica de la actividad comercial e industrial, la edad del intere-
sado y las posibilidades de re tirarse de sus negocios sin pérdidas, pueden ser elemen-
tos a tomar en consideración.

Otro ejemplo nos puede venir dado por la sentencia de 11 de mayo de 1970. El 
Tribunal Constitucional Federal había sido instado por el Bundesfinanzhof  (Tribunal 
Federal de Hacienda) a que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la ley de 23 
de septiembre de 1958, relativa al impuesto sobre la renta, de acuerdo con la cual, las 
plusvalías obtenidas por la venta de un terreno no se hallaban comprendidas dentro de 
la base imponible, esto es, sujeta al impuesto, de un agricultor. El BVerfG entiende que, 
en el marco de su política agrícola, el legislador podía conceder ciertas ventajas a los 
agricultores, precisando que no pertenecía al Tribunal controlar si el legislador había 
adoptado la solución más justa, apropiada y racional. Era claro, pues, que una inter-
vención selectiva del Estado bajo la forma de una exoneración fiscal no suponía sin 

105 Cfr. al respecto, BÉGUIN, Jean-Claude, Le contrôle de la constitutionnalité des lois…, op. cit., pp. 257-258.
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más una ruptura del principio de igualdad. Ahora bien, el BVerfG precisaba que debía 
velar para que tal exoneración fiscal se aplicara a situaciones de hecho equivalentes.

Admite el Tribunal que pertenece a los órganos legislativos definir las condiciones 
en las que los hándicaps económicos de la agricultura pueden ser compensados a 
través de ventajas fiscales, por ejemplo, cuando los terrenos permanecen dedicados al 
uso agrícola. Pero cuando no es éste el caso, por ejemplo, con la urbanización de esos 
terrenos, el privilegio ya no se halla justificado. Es por lo mismo por lo que el BVerfG 
cuestiona el privilegio indiferenciado («unterschiedslose Privilegierung») previsto por 
el legislador.

La referida exoneración fiscal se presentaba en el texto legal bajo la forma de una 
disposición expresa y diferenciada. Su anulación era perfectamente posible, pero con-
ducía a la desaparición del conjunto de un régimen fiscal que, en sí mismo, no era in-
constitucional. Por otro lado, el legislador podía restablecer la igualdad de diferentes 
modos: descartando pura y simplemente tal régimen exoneratorio, pero también pre-
cisando las condiciones en que el mismo podía aplicarse. En coherencia con todo ello, 
el BVerfG declaraba la disposición fiscalizada incompatible con el art. 3.º.1 GG, si 
bien no daba ninguna directriz al órgano que había planteado la cuestión de constitu-
cionalidad, el Bundesfinanzhof. Este sorprendente silencio, como recordaba Béguin,106 
desencadenaría una notable controversia sobre las consecuencias de una declaración 
de mera incompatibilidad, o lo que es lo mismo, de inconstitucionalidad sin nulidad. 
Tampoco debe extrañar ahora en exceso tal circunstancia, pues, con una perspectiva 
amplia, la actuación del BVerfG nos muestra que en aquellos supuestos en que el 
principio de igualdad ha sido infringido y en los que el restablecimiento del mismo, a 
través de la extensión del privilegio o beneficio concedido inicialmente a tan sólo unos 
sectores de individuos, entraña unas consecuencias presupuestarias relevantes, por el 
incremento que supone para el erario público la ampliación del beneficio, el Tribunal 
Constitucional se ha mostrado sensible a tal circunstancia, operando la misma, de 
modo más o menos explícito, como un argumento más para deferir al legislador la 
formulación del diseño legal que estime más apropiado a la vista de todos los elemen-
tos en presencia.

En último término, creemos de interés poner de relieve que, como regla general, 
y ello ya ha quedado implícito en alguno de los casos comentados, la omisión legisla-
tiva ha asumido un rol relevante para la fundamentación de la declaración de incons-
titucionalidad sin nulidad. Se han subrayado incluso las semejanzas de algunos su-
puestos con los presupuestos de una omisión absoluta o total.107 Y en tales casos 
omisivos, el Tribunal Constitucional Federal se ha venido absteniendo de declarar la 

106 BÉGUIN, Jean-Claude, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République Fédérale d’Allemagne, op. cit., 
p. 262.

107 FERREIRA MENDES, Gilmar, Jurisdição Constitucional…, op. cit., pp. 274-275.
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nulidad con base en la consideración de que la transgresión constitucional derivaba no 
de la regulación, sino, normalmente, de su incomplitud, circunstancia a la que se re-
conducía tanto la omisión del desarrollo del complejo normativo, como la exclusión 
arbitraria de beneficio.

IV. Llegados aquí, es el momento de que nos centremos en las consecuencias ju-
rídicas de las decisiones de que nos estamos ocupando.

En su análisis sobre el dilema en la praxis del control normativo de constitucio-
nalidad entre las declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad, Ipsen comienza 
poniendo de relieve cómo un «dogma inamovible» («unverrückbares Dogma») como 
era el de la nulidad de las normas inconstitucionales («die Nichtig keit der verfas-
sungswidrigen Norm») ha evolucionado en la jurisprudencia del  Tribunal a través de 
un laberinto dogmático («einem dogmatischen Laberynth») hasta llegar al extremo de 
que las consecuencias jurídicas de la inconstitucionalidad de las normas («die Rechts-
folgen des Verfassungswidrigkeit von Normen») son determinadas por el propio Tri-
bunal Constitucional nach Ermessen, esto es, a través de su libre albedrío,108 por todo 
lo cual el propio autor concluye que estamos en presencia de «eine genuin richterre-
chtliche Figur»109 (una genuina figura jurídica judicial). Este carácter ciertamente pecu-
liar y genuino podría entrelazarse, y así lo hace Cervati,110 con la pauta tendencial que, 
desde tiempo atrás, se puede apreciar en la jurisprudencia de los Tribunales Constitu-
cionales europeos, a desarrollar de modo flexible el propio control de constituciona-
lidad, y ello no sólo al nivel de la interpretación de los parámetros constitucionales, 
cada vez más elásticos y vinculados con las situaciones de hecho, sino también con 
referencia al tipo de dispositivo al que vienen recurriendo de vez en cuando.

No puede extrañar a la vista de lo que se acaba de decir que no siempre sean del 
todo claras las consecuencias jurídicas de la declaración de mera incompatibilidad o de 
inconstitucionalidad sin nulidad. Abona tal circunstancia el hecho de que esos efectos 
no pueden ser inferidos directamente de la BVerfGG. La ley, en efecto, tan sólo prevé 
en su art. 79 que contra una sentencia penal firme («gegen ein rechtskräftiges Strafur-
teil») que se base en una norma declarada incompatible con la Grundgesetz o en una 
interpretación considerada por el BVerfG como incompatible con la Ley Fundamen-
tal, cabrá recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento 
procesal penal (o criminal) («Strafprozeβordnung»). Tal determinación, aunque cir-
cunscrita al proceso penal, parece mostrar un deseo implícito del legislador de que una 
norma declarada en sede constitucional incompatible con la Ley Fundamental, aun 

108 IPSEN, Jörn, «Nichtigerklärung oder “Verfassungswidrigerklärung”…», op. cit., p. 41.
109 Ibidem, p. 41.
110 CERVATI, Antonio, «Tipi di sentenze e tipi di motivazioni nel giudizio incidentale di costituzio-

nalità delle leggi», en la obra colectiva Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale (Atti del Conveg-
no. Trieste 26-28 maggio 1986), Giuffrè Editore, Milano, 1988, pp. 125 y ss.; en concreto, pp. 133-134.
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cuando no invalidada, no sea aplicada. En cualquier caso, las consecuencias jurídicas 
de la declaración de inconstitucionalidad sin nulidad siguen sin ser del todo claras, e 
incluso, como apunta Schlaich,111 en casos concretos, conducen a incertidumbres ap-
enas soportables en lo referente a la situación jurídica transitoria.

La praxis muestra que en su primera jurisprudencia el BVerfG consideró admisi-
ble la aplicación provisional de una ley declarada incompatible con la Constitución. 
Ciertamente, esta doctrina iba a cambiar en la relevante sentencia relativa a la naciona-
lidad de los hijos provenientes de los llamados «matrimonios mixtos», en la que el 
Tribunal Constitucional vino a equiparar, en lo relativo a la aplicación de la ley decla-
rada incompatible con la Grundgesetz, la declaración de inconstitucionalidad sin nu-
lidad a la declaración de nulidad. Dicho de otro modo, la ley considerada incompatible 
con la Grundgesetz, lisa y llanamente, no puede ser aplicada. Sin embargo, esta regla 
general no dejó de tener alguna excepción, en particular, cuando la inaplicación gene-
rase un vacío jurídico intolerable para el ordenamiento constitucional. Y así, en la 
sentencia precedentemente aludida, el BVerfG consideró que la inaplicación de la ley 
reguladora del régimen jurídico que debía aplicarse respecto a la nacionalidad de los 
hijos de matrimonios mixtos generaba un vacío legislativo que propiciaba una situa-
ción aún más alejada de la voluntad constitucional de la que se producía de resultas de 
su aplicación. En definitiva, la posición del BVerfG puede compendiarse112 en la idea 
de que el Tribunal admite la legitimidad de la aplicación provisional de la ley declarada 
incompatible con la Grundgesetz si razones de índole constitucional y, en particular, 
motivos de seguridad jurídica, convierten en imperiosa la vigencia temporal de la ley 
inconstitucional.

La situación que genera la aplicación de una ley ya expresamente declarada in-
constitucional no deja de ser paradójica, aun cuando se pueda considerar asentada en 
el genérico argumento del «mal menor». Con todo, la doctrina alemana, por lo general, 
se ha mostrado de acuerdo con esta situación. Pestalozza precisa al respecto que la 
jurisprudencia constitucional muestra ampliamente que la vigencia de las normas in-
constitucionales («die Geltung verfassungswidriger Normen») debe ser derivada del 
sistema jurídico («aus dem Rechtssystem abzuleiten») y no de un orden independiente 
(«nicht auf  eine selbständige “Anordnung”») que se deba al Tribunal Constitucional 
Federal.113 No se puede decir otro tanto de la doctrina foránea, entre la que este tipo 
de decisiones no deja de suscitar algunas formulaciones críticas. Este sería el caso, por 
poner un ejemplo, de Elia, para quien la lógica continuidad de la aplicación parcial de 

111 SCHLAICH, Klaus, «El Tribunal Constitucional Federal Alemán», op. cit., p. 198.
112 FERREIRA MENDES, Gilmar, Jurisdição Constitucional. O controle abstrato de normas no Brasil e na Ale-

manha, op. cit., p. 286.
113 PESTALOZZA, Christian, «“Noch verfassungsmäβige” und “bloβ verfassungswidrige” Rechtsla-

gen», op. cit., pp. 565-566.
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la ley inconstitucional denuncia la falta de lógica («illogicità»), la íntima contradicción 
(«contraddittorietà») de la solución acogida por el Tribunal de Karlsruhe.114

Al margen ya de la salvedad precedentemente señalada, la regla general es que la 
declaración de inconstitucionalidad, aún sin el pronunciamiento de nulidad, impide 
que los tribunales o que la Administración puedan aplicar la ley en cuestión. Puede 
hablarse, pues, de un efecto de suspensión o bloqueo de la aplicación de la norma 
(Anwendungssperre), aunque la misma no quede eliminada del ordenamiento jurídi-
co. Ipsen, que, como ya se dijo, en un determinado momento habla de una «paraliza-
ción jurídica por razón de Estado» («Rechtsstillstand aus Staatsräson»), considera115 
que la suspensión de la aplicación de la norma  (Normanwendungssperre) debe enten-
derse no como una precaución o cautela para situaciones de excepción, sino como 
una consecuencia jurídica dimanante de la declaración de inconstitucionalidad («Re-
chtsfolge der Verfassungs widrigerklärung»). No se puede olvidar al respecto algo a lo 
que ya aludimos, que el art. 31.2 BVerfGG otorga «fuerza de ley» («Gesetzeskraft») a 
la sentencia en los casos de los recursos de queja constitucional (Verfassungsbes-
chwerde), cuando la misma declare incompatible (unvereinbar) con la Ley Fundamen-
tal una determinada ley. No hay, pues, en relación a este efecto, diferencia alguna entre 
las resoluciones que declaren la compatibilidad, la mera incompatibilidad o la nulidad 
de la ley impugnada a través del Verfassungsbeschwerde. Ello se traduce a su vez en 
la paralización de los procesos pendientes ante los tribunales ordinarios de justicia. 
Esta suspensión del proceso debe perdurar hasta tanto el legislador proceda a dictar 
un nuevo texto legal o a reformar el tildado de incompatible con la Grundgesetz.

La consecuencia jurídica más relevante de este tipo de decisiones es, obviamente, 
la imposición al legislador de la obligación de suprimir la situación inconstitucional. 
Como escriben Schlaich y Korioth,116 «das BVerfG verbindet seine Feststellung mit 
dem Appell an den Gesetzgeber zu handeln» (el Tribunal Constitucional Federal une 
su declaración con la apelación a actuar al legislador). Tal apelación puede comple-
mentarse con la formulación de un mandato constitucional («zur Formulierung eines 
Verfassungsauftrags») o incluso con la fijación de un plazo («einer Fristsetzung»). 
Como es obvio, el transcurso del tiempo concedido al legislador sin que éste proceda 
a cumplir con su deber de legislar, se nos antoja un supuesto más teórico que real, 
aunque es evidente que, de producirse, no podría dejar de tener consecuencias jurídi-
cas de ser instado el BVerfG a pronunciarse al respecto, en cuyo caso la respuesta ló-

114 ELIA, Leopoldo, «Le sentenze additive e la piú recente giurisprudenza della Corte costituzionale 
(ottobre 81-luglio 85)», en Scritti su la Giustizia Costituzionale. In onore di Vezio Crisafulli, CEDAM, Padova, 
1985, vol. I, pp. 299 y ss.; en concreto, p. 309.

115 IPSEN, Jörn, «Nichtigerklärung oder “Verfassungswidrigerklärung” - Zum Dilemma der verfas-
sungsgerichtlichen Normenkontrollpraxis», op. cit., p. 44.

116 SCHLAICH, Klaus y Stefan KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidun-
gen, op. cit., p. 293.
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gica habría de ser la total invalidación de la ley previamente tildada de incompatible 
con la Grundgesetz.

Un sector de la doctrina ha equiparado la situación que, en ocasiones, puede crear 
estas decisiones al efecto que la legislación austriaca posibilita al prever una vacatio 
sententiae. Y así, Schlaich, refiriéndose a la sentencia relativa a la admisión en estable-
cimientos de enseñanza superior, pone de relieve que la decisión del Tribunal de con-
siderar que el art. 17 de la Ley de Universidades era incompatible con la Grundgesetz, 
precisando de inmediato que, ello no obstante, debía ser aplicado hasta la elaboración 
de una nueva regulación legislativa y fijando el plazo en que la misma debía ser apro-
bada, recuerda la solución austriaca.117 También D’Orazio, entre la doctrina foránea, 
se sitúa en esta línea de pensamiento, considerando que la disociación (lógica y crono-
lógica) de los dos momentos (el de la incompatibilidad y el de la nulidad) en la juris-
prudencia del BVerfG equivale, sustancialmente, a la vacatio sententiae austriaca.118 Y 
entre nosotros, Rubio Llorente entiende que este modo de operar del Tribunal Cons-
titucional Federal entraña un regreso a la vieja fórmula austriaca de diferir la eficacia 
de la declaración de nulidad para que el legislador pueda mientras tanto obrar en con-
secuencia, si bien hay una divergencia que no puede dejar de ser tenida en cuenta: en 
tanto que en Austria esta solución, prevista constitucionalmente, resulta perfectamen-
te coherente con la teo ría del legislador negativo, cuyas decisiones son constitutivas y 
operan ex nunc, es difícil justificarla en un sistema en el que se atribuye a las decisio-
nes del juez constitucional naturaleza declarativa y eficacia ex tunc.119

Bien significativo de la proximidad de la solución jurisprudencialmente asumida 
por el BVerfG a la fórmula austriaca es el hecho de que entre 1969 y 1970 se intenta-
ra la reforma del art. 79 BVerfGG, al que ya hemos aludido, precepto que regula algu-
nos de los efectos de estas decisiones, con la finalidad de aproximar esta disposición 
a la fórmula austriaca,120 reforma que finalmente sería rechazada por el Bundestag, 
que, como ya se expuso, en 1970, se limitó a admitir la alternativa entre la inconstitu-
cionalidad con nulidad o sin ella.

117 SCHLAICH, Klaus, «El Tribunal Constitucional Federal Alemán», op. cit., pp. 197-198.
118 D’ORAZIO, Giustino, «Aspectos y problemas de la justicia constitucional italiana», en Revista 

Vasca de Administración Pública, nº 31, septiembre/diciembre 1991, pp. 59 y ss.; en concreto, p. 91.
119 RUBIO LLORENTE, Francisco, «La jurisdicción constitucional como forma de creación de De-

recho», en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 22, enero/abril 1988, pp. 9 y ss.; en concreto, 
pp. 36-37.

120 La reforma pretendía introducir un nuevo primer párrafo en el art. 79 BVerfGG del siguiente 
tenor: «El Tribunal Constitucional Federal, por graves motivos de interés público, podrá establecer en su 
decisión que una ley declarada nula continúe en vigor hasta el momento en que la decisión judicial haya 
determinado su pérdida de vigencia. Este término no puede ser posterior a la producción de los efectos 
de la decisión». Cfr. al efecto, MONTORO CHINER, María Jesús, «Protección de la familia y fiscalidad (A 
propósito de la STC 45/1989, de 20 de febrero)», en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 28, ene-
ro/abril 1990, pp. 223 y ss.; en concreto, pp. 228-229.
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En fin, de la relevancia que esta técnica decisoria ha adquirido en la vida del Tri-
bunal Constitucional Federal da buena prueba el hecho de que en el lapso de tiempo 
que va de 1970 a 1982 el número de declaraciones de mera inconstitucionalidad y el 
de nulidad eran equivalentes,121 lo que revela el notabilisímo crecimiento de las Unve-
reinbarkeitserklärung, particularmente tras su positivación en 1970.

C. Las decisiones interpretativas
o de interpretación conforme a la Constitución

(«Verfassungskonforme Auslegung»)

I. El BVerfG, como la práctica totalidad de órganos equivalentes, hizo suya desde 
los primeros momentos la técnica decisoria de la interpretación conforme a la Cons-
titución (Verfassungskonforme Auslegung), que ya era conocida por la Supreme 
Court, y de la que se ha dicho que también lo fue en la época de Weimar.122

El BVerfG también se vale de esta técnica para hacer frente a ciertas omisiones 
legislativas. Este tipo de decisiones es sobradamente conocido y, además, es obvio que 
presenta un interés menor que las anteriormente examinadas a los efectos de la cues-
tión que venimos tratando. Por lo mismo, le dedicaremos tan sólo una muy superficial 
atención.

Es bien sabido que esta técnica entraña que una disposición susceptible de inter-
pretación sólo pueda ser declarada inconstitucional cuando ninguna de las interpreta-
ciones posibles, o si se prefiere, ninguna de las normas extraíbles por vía hermenéuti-
ca de tal disposición sea conforme a la Constitución. Como hace ya más de cuarenta 
años señalara Crisafulli, y su reflexión tiene plena actualidad, las sentencias interpreta-
tivas requieren utilizar la distinción conceptual entre «disposición» y «norma», como 
producto o resultado esta última de la interpretación de los textos en estrecha co-
nexión con el entero sistema del Derecho objetivo.123

El principio de la interpretación conforme hunde sus raíces en el principio de 

121 SCHLAICH, Klaus, «Corte costituzionale e controllo sulle norme nella Repubblica Federale di 
Germania», op. cit., p. 575.

122 Se ha señalado por Flad que ya en Weimar, en relación al control abstracto del Derecho de los 
Länder, al amparo del párrafo segundo del art. 13 de la Constitución de 1919, que contemplaba el que 
podríamos llamar «control de federalidad», se percibió que cuando una disposición de un Land que pa-
reciese válida en sí misma, mostrase que una de sus aplicaciones pudiese revelarse inconstitucional, sería 
legítimo declarar la incompatibilidad de esa aplicación de la disposición jurídica del Land respecto del 
Derecho federal. Flad apunta incluso a la decisión del Reichsgericht de 29 de mayo de 1923, en la que, a 
su juicio, el Tribunal habría declarado expresamente la inconstitucionalidad de una determinada aplicación 
de la norma jurídica de un Land. FLAD, Wolfgang, Verfassungsgerichtsbarkeit und Reichsexecution, Heidelberg, 
1929, p. 43, cit. por Gilmar FERREIRA MENDES, Jurisdição Constitucional…, op. cit., p. 288, nota 224.

123 CRISAFULLI, Vezio, «Le sentenze “interpretative” della Corte costituzionale», en Rivista trimestrale 
di Diritto e procedura civile, anno XXI, nº 1, marzo 1967, pp. 1 y ss.; en concreto, p. 2.



El control de las omisiones legislativas por el Bundesverfassungsgericht • 113

unidad del ordenamiento jurídico («Einheit der Rechtsordnung»), pues como dice 
Hesse,124 en función de esta unidad las leyes emanadas bajo la vigencia de la Ley Fun-
damental deben ser interpretadas en consonancia con la propia Grundgesetz. O como 
desde otra óptica aduce Haak,125 la interpretación conforme a la Constitución de la ley 
afecta a la incontrovertibilidad del ordenamiento jurídico («widerspruchslosigkeit der 
Rechtsordnung»). En cuanto la Constitución es visualizada como «contexto superior» 
(«vorrangiger Kontext») de las demás normas jurídicas, las leyes y restantes disposicio-
nes infralegales han de ser interpretadas forzosamente en consonancia o conformidad 
con la Constitución.

La interpretación conforme a la Constitución es, obviamente, interpretación,126 lo 
que se traduce en que uno de los límites de esta técnica se encuentra en el sentido li-
teral inequívoco («im eindeutiger Wortsinn»);127 dicho de otro modo, sólo cuando 
exista una «res dubida» cabrá recurrir a este principio,128 y en pura lógica, la interpre-
tación debe de conducir a un resultado inequívoco. La equivocidad del sentido de la 
disposición que posibilita la Verfassungskonforme Auslegung se manifiesta lógica-
mente en que la disposición legal se interpreta de modo diferenciado: por un lado, hay 
una interpretación en armonía con la Constitución («einen Auslegung in Einklang mit 
der Verfassung»), y por otro, puede propiciar una contradicción con ella («Widerspru-
ch zu ihr»).129 De ahí que a través de la interpretación conforme a la Constitución de-
terminadas «posibilidades interpretativas» («Auslegungsmöglichkeiten»), por utilizar la 
expresión de Schlaich y Korioth,130 puedan ser declaradas inconstitucionales. Quizá 

124 HESSE, Konrad, Escritos de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1983, pp. 54-55.

125 HAAK, Volker, Normenkontrolle und verfassungskonforme Gesetzesauslegung des Richters, Ludwig Röhrs-
cheid Verlag, Bonn, 1963, p. 304.

126 «Verfasssungskonforme Auslegung —escriben Schlaich y Korioth— ist also Auslegung». 
SCHLAICH, Klaus y Stefan KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen, op. cit., 
p. 296.

127 HAAK, Volker, Normenkontrolle und verfassungskonforme…, op. cit., p. 304. Haak alude a otro límite 
de este principio: la tendencia histórica de las leyes («der historischen Tendenz des Gesetzes»).

128 El Tribunal Constitucional Federal ha consagrado esta orientación en la medida en que reconoce 
que la expresión literal impone un límite a la interpretación conforme. Por otro lado, FERREIRA MENDES 
recuerda (en Jurisdição Constitucional…, op. cit., p. 290) que el BVerfG, siguiendo una orientación jurídico-
funcional, ha entendido que también los propósitos perseguidos por el legislador imponen límites a la 
interpretación conforme, lo que no puede considerarse sino como una manifestación más del principio 
de la autolimitación judicial (judicial self-restraint), al que ya hemos tenido oportunidad de referirnos.

129 ZIPPELIUS, Reinhold, «Verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen», en Bundesverfassungsgeri-
cht und Grundgesetz (Fetsgabe aus Anlaβ des 25 jährigen Bestehens des Bundesverfassungsgerichts), her-
ausgegeben von Christian STARCK, Zweiter Band (volumen segundo), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübin-
gen, 1976, pp. 108 y ss.; en concreto, p. 108.

130 SCHLAICH, Klaus y Stefan KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht…, op. cit., p. 266.
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por ello, algún autor, como es el caso de Zeidler, entienda que la interpretación con-
forme a la Constitución presenta analogías funcionales con la declaración de nulidad 
parcial de una norma, aunque la misma evite justamente la declaración de nulidad de 
la disposición legal.131

Se admite de modo generalizado que el principio que nos ocupa se vincula estre-
chamente con el principio de conservación de la norma, con el que se trata de com-
patibilizar la primacía de la Constitución y la salvaguarda, allí hasta donde sea posi-
ble, de la voluntad del legislador. El respeto al legislador, que en cada momento 
histórico actualiza la voluntad soberana del pueblo, y la confianza acerca de su obser-
vación y correcta interpretación de los principios constitucionales, subyacen en la 
Verfassungskonforme Auslegung. En esta misma dirección, Zippelius habla del argu-
mento del favor legis. A su juicio, un argumento adicional para una interpretación 
conforme a la Constitución se deriva desde el punto de vista del control normativo 
(«der Sicht der Normenkontrolle»). Desde esta óptica, una norma tiene validez («Gül-
tigkeit») en su interpretación cuando la misma puede existir junto a la Constitución sin 
contradicción.132

También Simon admite133 que esta perspectiva hermenéutica fue desarrollada al 
servicio del mantenimiento de las normas y de la autoridad del legislador, si bien 
—precisa de inmediato— ilustra asimismo la ambivalencia de los esfuerzos por res-
petar el ámbito de otros órganos del Estado, ya que fuerza a la interpretación del 
Derecho ordinario y, de esa forma, se inmiscuye en la función de los jueces y tribu-
nales, pudiendo asimismo llegar a deformar la auténtica voluntad del legislador con 
la preferencia por determinadas fórmulas que el legislador hubiera podido establecer. 
La elección del Tribunal Constitucional, que a veces puede acontecer de modo «acro-
bático», por utilizar los términos de Stern, hace surgir las dudas acerca de si el legis-
lador es realmente más tutelado a través de esta técnica. Existe el peligro, dirá de 
nuevo Schlaich,134 de que una interpretación conforme a la Constitución interfiera en 
mayor medida en la libertad legislativa de lo que lo puede hacer la declaración de 
nulidad.

El BVerfG, como antes de dijo, se vale de esta técnica hermenéutica para rellenar, 
dicho impropiamente, las lagunas generadas, entre otras causas, por las omisiones le-
gislativas, particularísimamente por las omisiones relativas o parciales. El grupo de 
casos en que el BVerfG opera así ha sido considerado por Gusy, como también ya se 

131 ZEIDLER, Wolfgang, «Cour constitutionnelle fédérale allemande», op. cit., p. 42. En análogo sen-
tido se pronuncia Schlaich, quien no manifiesta duda alguna cuando en relación a este principio escribe: 
«In realtà si tratta di una dichiarazione di parziale nullità di una legge». SCHLAICH, Klaus, «Corte costi-
tuzionale e controllo sulle norme…», op. cit., p. 577.

132 ZIPPELIUS, Reinhold, «Verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen», op. cit., p. 110.
133 SIMON, Helmut, «La Jurisdicción Constitucional», op. cit., pp. 853-854.
134 SCHLAICH, Klaus, «Corte costituzionale e controllo sulle norme…», op. cit., p. 576.
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señaló, como ejemplo de una «optimización constitucional» («verfassungsrechtliche 
Optimierung»),135 en cuanto posibilitan una «construcción» en conformidad con la 
Constitución mediante la analogía, la reducción o a través de la extracción de premisas 
normativas incuestionables de la propia Ley Fundamental.

La interpretación conforme a la Constitución tiene efectos erga omnes, pues la 
ley, en el futuro, deberá ser interpretada tal y como ha determinado el BVerfG, y no 
como parecía inferirse de su propia literalidad. Así lo ha entendido la doctrina,136 y así 
lo ha considerado igualmente el Tribunal Constitucional Federal.137

II. Hemos de terminar este análisis de la tarea realizada por el BVerfG en relación 
con las omisiones del legislador. Quizá pueda ser de utilidad, desde una óptica general, 
recordar la reflexión llevada a cabo por Walter en torno al rol del Tribunal Constitu-
cional Federal en los procesos de cambios constitucionales.138 Con vistas a reducir la 
tensión entre normatividad y cambio, el citado autor propone la comprensión del 
Derecho constitucional desde la perspectiva del proceso de su aplicación por el BVer-
fG, enfoque que gira en torno al trascendental rol del Tribunal Constitucional Federal 
en cuanto órgano central de la interpretación constitucional. Y si al Tribunal, hoy, 
como dice Walter en la conclusión de su trabajo,139 se encomienda la obligación («die 
Aufgabe») de defender la continuidad de la Ley Fundamental («die kontinuität des 
Grundgesetzes») frente a las demandas de cambios correspondientes al presente (a 
la actualidad) («verändernden Anfragen der jeweiligen Gegenwart»), antaño asumió la 
labor de acomodar el orden social a los principios y valores constitucionales. No ha de 
pensarse, ni mucho menos, precisaríamos por nuestra cuenta, que se trate de dos ta-
reas diferenciadas. Bien al contrario, se trata de la misma labor: acomodar las respues-
tas normativas que los poderes públicos en general y el legislador en particular dan en 
cada momento, frente a los requerimientos sociales, a los principios y valores consti-

135 GUSY, Christoph, Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht, Berlin, 1985, p. 214, cit. 
por Gilmar FERREIRA MENDES, Jurisdição Constitucional…, op. cit., p. 288.

136 Así, por ejemplo, SCHLAICH, Klaus, en «Corte costituzionale e controllo sulle norme…», op. cit., 
pp. 576-577.

137 Atendiendo a la jurisprudencia constitucional [BVerfGE 64, 229 (242); 88, 203 (331)] y refirién-
dose a la variante de las resoluciones de interpretación de las leyes constitucionalmente conforme («Ents-
cheidungsvariante der verfassungskonformen Auslegung von Gesetzen), Weber subraya el principio («die 
Grundsätzlich») de que tales resoluciones obligan a todos y cada uno de los jueces («jedem Richter 
obliegt») y son preferidas como «interpretación» («und als “Auslegung” zu bevor zugen ist»). WEBER, 
Albrecht, «Die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland», en Verfassungsgerichts-
barkeit in Westeuropa, Christian STARCK/Albrecht WEBER (Hrsg.), 2. Auflage, Nomos, Baden-Baden, 
2007, pp. 37 y ss.; en concreto, p. 61.

138 WALTER, Christian, «Hüter oder Wandler der Verfassung? —Zur Rolle des BVerfG im Prozeβ 
des Verfassungswandels», en Archiv des öffentlichen Rechts (AöR), 125. Band, 2000, Heft 4, pp. 517 y ss.

139 Ibidem, p. 550.
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tucionales, interpretados no como un orden estático, sino flexible y evolutivo. En esta 
tarea, que presupone un recíproco acoplamiento, las técnicas decisorias creadas con 
gran libertad de criterio por el juez constitucional alemán en respuesta, entre otras 
demandas, a las exigencias de las omisiones legislativas, aún deudoras de una coyuntu-
ra bien distinta, como era la de la sociedad de la postguerra alemana, y, por supuesto, 
no exentas de aspectos críticos, que han sido precedentemente expuestos, creemos 
que siguen siendo perfectamente válidas, entre otras razones, porque la mutante reali-
dad social sigue planteando nuevos retos jurídicos a los que el legislador no siempre 
da la adecuada respuesta en tiempo oportuno. Las omisiones del legislador han tenido 
mucho que ver con estos tipos peculiares de decisiones que contribuyen a mostrarnos 
con toda crudeza lo lejos que se halla el Tribunal Constitucional Federal del estricto 
rol  kelseniano del legislador negativo.
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SUMARIO: I. Introducción. II. Las potestades jurisdiccionales del Tribunal Supremo 
de elecciones. III. El Tribunal Supremo de Elecciones como órgano de la jurisdicción 
constitucional. IV. La intervención de la Sala Constitucional en materia electoral.

I. Introducción

La competencia del juez constitucional en materia electoral está atribuida a dos 
tribunales en Costa Rica: el Tribunal Supremo de Elecciones, en adelante el TSE, y la 
Sala Constitucional.

El primero de ellos conoce de los recursos de amparo en materia electoral, así 
como de la inconstitucionalidad, por vía de desaplicación, de los Estatutos de los 
partidos políticos. La segunda, por su parte, es la encargada de resolver las inconstitu-
cionalidades que se presenten contra normas electorales (leyes o reglamentos) y con-
tra la jurisprudencia del TSE.

II. Las potestades jurisdiccionales
del Tribunal Supremo de Elecciones

El TSE es un órgano constitucional encargado exclusivamente de organizar, diri-
gir y vigilar los actos relativos al sufragio, de conformidad con lo estipulado en el ar-
tículo 99 de la Constitución Política.

El TSE ejerce funciones de índole administrativa, legislativa y jurisdiccionales 
propiamente dichas.

La plena jurisdiccionalidad del TSE está consagrada, en principio, en el artículo 102 
de la Constitución.

Así, el numeral 102.4 CP señala que debe resolver las apelaciones que se presen-
ten contra las resoluciones del Registro Civil y de las Juntas Electorales.

También le corresponde resolver los casos de parcialidad y actividad política de 
funcionarios públicos, con excepción de los miembros de los Supremos Poderes 
(art 102. 5 ibidem).
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 117-130. 
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Por vía jurisprudencial el TSE ha asumido el conocimiento del denominado am-
paro electoral. El fundamento jurídico de tal competencia se encuentra en los artícu-
los 48, 99 y 102 inciso 3) de la Constitución.

El artículo 103 de la Carta Política completa el cuadro al disponer que las resolu-
ciones del TSE carecen de recurso, salvo la acción por prevaricato.

La alusión al prevaricato es un error conceptual, primero porque es de principio 
y segundo porque no se trata técnicamente de una acción, sino de un delito.

En segundo lugar el término “resoluciones” es equívoco, por cuanto el TSE, 
además de resoluciones propiamente dichas, emite también órdenes y normas; es de-
cir, dicta actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales. Además sus actos pue-
den referirse a materia electoral, civil o laboral.

Técnicamente, como es sabido, el presupuesto jurídico de la resolución es una 
petición que decide el órgano ante quien se formula. La petición, por su parte, pre-
supone la existencia de un conflicto de intereses, aún frente al mismo órgano que 
decide.

Pareciera que la norma en cuestión lo que pretende más bien es darle estabilidad 
a determinados actos, entre ellos, de manera especial, a la “declaratoria” sobre los re-
sultados de las elecciones. Indudablemente este tipo de actos no pueden jurídicamen-
te encuadrarse como resoluciones, de donde se deduce que el término resolución no 
se utilizó en sentido estricto, sino más bien genérico.

Por otra parte, como indicamos supra, las resoluciones de que habla la Constitu-
ción tienen que referirse a las materias que constituyen el objeto propio de su activi-
dad: los actos electorales. Esto excluiría la materia laboral, que se refiere a la adminis-
tración de su personal, y la contractual, pues ambas son simplemente instrumentales 
respecto de la finalidad propia del órgano.

No obstante, queda subsistiendo un problema ulterior, puesto que el TSE conoce 
en alzada las resoluciones del Registro Civil en materia de naturalizaciones, la cual no 
está referida directa ni inmediatamente con la electoral.

De lo dicho se concluye que los recursos que la norma en examen niega son pro-
piamente el civil y el contencioso-administrativo, en su caso, pero únicamente respec-
to de las resoluciones que se dicten en materia electoralmente propiamente dicha, o 
sea aquella relacionada, directa e inmediatamente con el sufragio, como sería el caso 
de las declaratorias de elección, la nulidad de la inscripción de un partido político, la 
denegatoria de la inscripción de una candidatura, etcétera. 

El recurso de amparo contra las resoluciones del TSE, por su parte, está vedado 
por el artículo 30 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto que la 
acción de inconstitucionalidad por el artículo 10 de la Constitución.

En cuanto al habeas corpus, se debe admitir, por cuanto cualquier restricción a la 
libertad personal no procedería técnicamente de una resolución sino más bien de una 
orden, sobre todo cuando ejerce la potestad de mando sobre la fuerza pública duran-
te el período eleccionario, a través de los delegados electorales.
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Lo decisivo, en todo caso, es que las resoluciones del TSE en materia electoral 
adquieren la condición de cosa juzgada material y, en consecuencia, no pueden ser 
revisadas por los tribunales de justicia.

III. El Tribunal Supremo de Elecciones
como órgano de la jurisdicción constitucional

A. Introducción

El Tribunal Supremo de Elecciones ejerce dos funciones típicas de la jurisdicción 
constitucional: la tutela de los derechos fundamentales electorales a través del recurso 
de amparo y el control de constitucionalidad de los Estatutos de los partidos políticos 
mediante su desaplicación en casos concretos, ya sea por medio del recurso de ampa-
ro o de las acciones de nulidad.

B. El recurso de amparo

1. Introducción

En primer lugar hay que subrayar que el amparo electoral es una creación jurispru-
dencial de la Sala Constitucional, acogida y fortalecida posteriormente por la del TSE.

2. Competencia de la Sala Constitucional en materia electoral

Para comprender cabalmente este tema, es necesario precisar cuál es la competen-
cia de la Sala en materia electoral y cuál, en cambio, corresponde al TSE.

Para comenzar, la Sala Constitucional es el órgano competente para resolver los 
eventuales recursos de habeas corpus que se plantearen contra organismos electora-
les. Verbigracia, contra los delegados electorales. La anterior competencia deriva tanto 
del artículo 48 de la Constitución, así como de los artículos 2, 15 y siguientes de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional.

En segundo lugar, según el artículos 10 de la Constitución, numerales 2, 3, 73 y 
siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la Sala citada es también la com-
petente para conocer de cualesquier acción de inconstitucionalidad que se presente 
contra normas electorales, o bien contra la jurisprudencia reiterada del TSE en mate-
ria electoral.

3. Competencia del TSE en materia electoral

En relación con el punto en examen y antes de abordar la competencia del TSE 
en materia de amparo propiamente dicha, es conveniente analizar dos competencias 
que el texto constitucional le atribuye a dicho tribunal en forma expresa.
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a) Los alcances de la potestad de interpretación auténtica del TSE en materia electoral
En primer lugar, la disposición contenida en el artículo 102 inciso 3) en relación 

con el numeral 121 inciso 1) de la Carta Política le confieren al TSE la potestad de 
interpretar auténticamente la materia electoral, no sólo a nivel legal sino inclusive 
constitucional.

La atribución de esta potestad al TSE implica la ruptura de una principio clásico 
de la dogmática jurídica, es decir, que la interpretación auténtica de las normas las 
realice el mismo órgano que las dictó.

En una desafortunada resolución, la Sala Constitucional sostuvo la tesis de que 
“el Tribunal Supremo de Elecciones carece de potestades normativas ordinarias —sal-
vo la eminentemente administrativas de reglamentación— y, desde ese punto de vista, 
la expresión de que “interpreta auténticamente la Constitución y la ley en materia 
electoral “no es del todo feliz; el texto del artículo 121 inciso 1) lo que hace no es 
atribuirle al Tribunal la potestad de interpretación auténtica, sino vedársela a la Asam-
blea Legislativa en materia competencia de aquél. El Tribunal Supremo de Elecciones 
sí interpreta la Constitución y las leyes en materia electoral, pero esa interpretación no 
es propiamente auténtica, en cuanto no tiene carácter legislativo, sino que se realiza a 
través de los actos, disposiciones y resoluciones concretos en ejercicio de su compe-
tencia electoral” (Voto 3194-92).

En primer lugar, el artículo 121 inciso 1) de la Constitución no se puede interpre-
tar aisladamente en este caso, sino en conexión con el numeral 102 inciso 3) ibidem, el 
cual le otorga expresamente la potestad al TSE de interpretar de manera obligatoria y 
exclusiva las normas constitucionales y legales en materia electoral. De donde se de-
duce, sin ningún género de dudas, que el constituyente quiso sustraer la interpretación 
auténtica de la materia electoral al legislador ordinario —por ser un órgano de natu-
raleza política— y atribuírsela al tribunal especializado en la materia.

En segundo lugar y de admitir la bondad de la tesis de la Sala, habría necesaria-
mente que concluir que las normas constitucionales y legales en materia electoral no 
son susceptibles de interpretación auténtica, lo cual va a contrapelo no sólo del texto 
de la Constitución sino también de la lógica misma de la institución.

En efecto, de ser cierta la tesis de la Sala, el artículo 121 inciso 1) no hubiera agre-
gado la frase final que dice “salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supre-
mo de Elecciones”, pues al constituyente le hubiera bastado con vedarle a la Asam-
blea la potestad de interpretación auténtica de la ley en materia electoral si esa era su 
voluntad inequívoca. Si, en cambio, remitió al capítulo sobre el TSE fue lógicamente 
porque su voluntad expresa era la de atribuirle a ese tribunal la potestad de interpreta-
ción auténtica de la ley en materia electoral que en el numeral 121 inciso 1) le sustraía 
expresamente a la Asamblea Legislativa.

Dado que se trata de una interpretación auténtica en sentido estricto, tales in-
terpretaciones, para ser válidas, deberían producirse por medio de un decreto, de 
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oficio y publicarse en La Gaceta, a fin de que tengan efectos erga omnes a partir de su 
publicación.

No obstante, el artículo 19 inciso c) del Código Electoral, de manera errónea e 
inconstitucional, establece que tales interpretaciones pueden darse a solicitud de los 
personeros del cualquier partido político inscrito y de la resolución que se produzca, 
el Tribunal enviará copia literal telegráfica dentro de las cuarenta y ocho horas siguien-
tes, a cada uno de los partidos inscritos. Si dentro de este término publica la copia li-
teral, puede omitir su envío a los partidos.

La norma en cuestión incurre en inexactitudes y contradicciones. Por ejemplo, 
ninguna interpretación auténtica puede darse a petición de parte, pues los efectos de 
la primera es erga omnes y con efecto retroactivo. Es decir, por una ficción jurídica la 
norma interpretadora se incorpora retroactivamente a la norma interpretada, como si 
hubiera formado parte de ella desde su promulgación. 

Por ello es justamente que la interpretación auténtica tiene efectos erga omnes, pues 
afecta el contenido de la norma interpretada. En cambio, cuando la interpretación se 
realiza a petición de parte, es obvio que sus alcances no se extienden más allá del caso 
concreto en que se plantea. Por tanto, los efectos son inter partes y no erga omnes.

Por otra parte, el TSE ha seguido la praxis de realizar las interpretaciones autén-
ticas en forma de resolución y no de decreto, lo que es jurídicamente incorrecto, dado 
que la primera es un acto que resuelve una petición o un conflicto y, por consiguiente, 
sólo surte efectos individuales en el caso concreto, en tanto que el segundo, surte 
efectos generales y erga omnes.

b) La competencia del TSE para conocer del amparo electoral
Tanto la Sala Constitucional como en el TSE han fundado la competencia del 

TSE para conocer de los amparos en materia electoral, en la potestad de interpreta-
ción exclusiva y obligatoria de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral que señala el artículo 102 inciso 3) de la Constitución.

Ese fundamento es erróneo, pues como demostramos supra, la potestad de inter-
pretar de manera exclusiva y obligatoria la Constitución y las leyes en materia electoral 
es de naturaleza legislativa y no jurisdiccional. Por tanto, no puede fundamentarse en el 
ejercicio de esa potestad la competencia del TSE para conocer del amparo electoral.

Su verdadero fundamento se encuentra en otras disposiciones constitucionales. 
Para comenzar, el artículo 99 constitucional le confiere al TSE la potestad de organi-
zar, dirigir y vigilar lo relativo al sufragio, lo que implica que ese tribunal tiene el mo-
nopolio en la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales.

Por consiguiente, cualesquier acto de un órgano electoral o inclusive de un parti-
cular, en la medida en que incida sobre los procesos electorales y que conculque o 
amenace violar los derechos políticos de los ciudadanos debe ser necesariamente am-
parado por el TSE al tenor de la norma constitucional antes indicada.
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Por otra parte, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia del propio TSE, los 
artículos 95 y 98 de la Carta Política imponen a los partidos políticos la obligación de 
estructurarse internamente y de funcionar democráticamente, lo que implica el deber 
de que sus órganos internos y candidatos sean designados respetando el principio 
democrático (Voto 303-E-2000).

Dentro de este orden de ideas, dado que la citada exigencia constitucional implica 
que la actividad de los partidos debe ser respetuosa de los derechos fundamentales de 
sus miembros, se concluye que la fiscalización que constitucionalmente le correspon-
de al TSE sobre la actividad político-electoral se debe lógicamente extender al cono-
cimiento de los actos órganos internos de los partidos que perturben el goce legítimo 
de los derechos políticos de los ciudadanos.

Finalmente recordemos que el artículo 103 de la Constitución le confiere autori-
dad de cosa juzgada material a las resoluciones del TSE en materia electoral, lo que 
significa que ningún otro órgano estatal podría eventualmente revisar sus resoluciones 
en la materia objeto de su competencia exclusiva.

De ahí que la Sala Constitucional no podría avocarse la competencia del amparo 
en materia electoral, pues de la integración de las normas constitucionales citadas se 
concluye que el TSE es el órgano competente al efecto, con exclusión de cualesquier 
otro órgano estatal.

4. El objeto del amparo electoral

Para precisar el objeto del amparo electoral hay primero que intentar una defini-
ción, al menos aproximativa, de lo que debe entenderse por materia electoral.

En términos generales, la materia electoral hace referencia al derecho al sufragio 
en sus dos dimensiones activa y pasiva. Dentro de esta óptica, el artículo 23 del Pacto 
de San José dispone que “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes dere-
chos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directa-
mente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos 
en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas del país”.

Sin embargo, se trata de un término ambiguo, difícil de precisar, que sólo la juris-
prudencia del propio TSE podrá ir decantando caso por caso. Sin embargo, existen 
zonas grises en que es difícil precisar si estamos en presencia de materia electoral o 
bien de intereses tutelados por otros derechos fundamentales. Verbigracia, si se pro-
híbe la transmisión de un debate político por televisión durante la celebración de un 
proceso electoral entran en juego no sólo la materia electoral, sino, además, el derecho 
a la libertad de expresión.

En casos similares al indicado se podrían presentar serias dudas acerca de cuál es 
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el órgano competente para resolver el amparo: ¿el TSE o la Sala Constitucional? En 
otros términos, ¿quién debe resolver los amparos cuando se acusa la violación de de-
rechos fundamentales ajenos a la materia electoral, pero que tienen repercusión direc-
ta sobre el ejercicio y disfrute de los derechos políticos, especialmente del derecho al 
sufragio, ya sea en su dimensión activa o pasiva?

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha dicho sobre el particular lo siguien-
te: “Por otra parte y en lo que toca a la acusada violación del debido proceso, así como 
al quebranto de los principios de igualdad y de legalidad, cabe indicar que, si bien es 
cierto las amenazas o violaciones que se susciten en detrimento de dichos elementos 
fundamentales, en su caso, constituyen materia constitucional y, por ende, materia 
susceptible de ser ventilada en esta sede, también lo es que, las violaciones reclamadas 
en el caso del recurrente repercuten, en forma directa, sobre materia electoral, pues 
son en definitiva los derechos políticos de elegir —mediante el voto— y el de ser 
electo los que resultarían quebrantados, en su caso, con el proceder acusado, circuns-
tancia que tiene la virtud de inhibir por lo pronto a la jurisdicción constitucional del 
conocimiento del conflicto planteado y la de hacer dicho diferendo propio de la com-
petencia del Tribunal Supremo de Elecciones” (Voto 3812- 93).

En todo caso, cuando haya duda acerca de cuál es el órgano competente al efecto, 
el conflicto lo debe resolver la Sala Constitucional, de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 10 inciso a) de la Constitución y en el artículo 4 de la Ley de la Jurisdic-
ción Constitucional.

En cuanto a la delimitación de la materia electoral, la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional ha señalado que “los derechos políticos son los instrumentos que 
posee el ciudadano para participar en la vida pública, pues la finalidad última de éstos 
es hacer posible la constitución de una relación entre el ciudadano y el Estado, víncu-
lo que se materializa a través del sufragio, de manera que cualquier acción u omisión 
que tenga el efecto de truncar ese proceso, independientemente de la fase en que se 
encuentre —que es en el fondo lo que se acusa en el amparo—, es el Tribunal Supre-
mo de Elecciones al que le correspondería su conocimiento y ulterior resolución” 
(Voto 3813- 93).

Como podrá observarse, la Sala Constitucional extiende la actividad político- 
electoral más allá del ejercicio del sufragio. Esta tesis ha sido ampliada y enriquecida 
por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando, en una 
importante resolución, dijo sobre el particular lo siguiente: “No obstante lo anterior, 
este Tribunal en ejercicio de las potestades contempladas en los artículos 9, 99 y 102.9 
de la Constitución Política y 19 inciso h del Código Electoral, así como lo dicho en 
el voto de mayoría en la resolución N. 004 de las 9:25 horas del 3 de enero de 1996 
en que al interpretar en forma auténtica sus propias competencias, dispuso en lo que 
al tema interesa: “6. Por obvio que resulte, es preciso dejar claro, sin embargo, que al 
decir la Constitución Política ‘actos relativos al sufragio’, dentro de la competencia 
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atribuida al Tribunal, no sólo se comprenden los propios de la emisión del voto, sino 
todos aquellos descritos en la propia Constitución o en las leyes electorales y que, di-
recta o indirectamente se relacionan con todo el proceso electoral, incluidos desde 
luego, la constitución, organización, dirección y funcionamiento en general de los 
partidos políticos y la elección y ejercicio del cargo de sus representantes o candida-
tos” (Voto 110-E-2000).

En síntesis, con fundamento tanto en la jurisprudencia de la Sala Constitucional 
como del TSE podemos concluir que el objeto del amparo electoral son los actos y 
omisiones, tanto de los partidos políticos como de los particulares, que incidan, direc-
ta o inmediatamente, sobre la materia electoral, entendido este último concepto en 
sentido amplio, es decir, como comprensivo de aquellos actos descritos en la Consti-
tución y en las leyes electorales que directa o indirectamente se relacionan con todo el 
proceso electoral.

Hay que hacer mención que también procede el amparo electoral contra la nega-
tiva de las Juntas Electorales para que un elector ejerza su derecho de elegir. Un ejem-
plo clásico sería el caso en que se le impidiere a un ciudadano votar porque la Junta 
considera que se presentó en estado notorio de embriaguez, drogadicción o portando 
armas, de conformidad con lo estipulado en el artículo 105 del Código Electoral.

Si un elector estimare que se le aplicó indebidamente dicha norma podría plantear 
un amparo por violación de su derecho fundamental a elegir. Sin embargo, como el 
recurso sería conocido por el TSE una vez terminadas las elecciones, la eventual sen-
tencia estimatoria sólo tendría efectos económicos, pues en tal caso, el amparado 
tendría el derecho de acudir a la vía contencioso-administrativa para que le fijen la 
respectiva indemnización por el daño moral sufrido.

5. Legitimación activa

Dado que no existe normativa específica sobre el particular, el TSE ha tenido que 
ir decantando las reglas procesales aplicables al amparo electoral.

Entre ellas ha establecido que la legitimación activa debe ser subjetiva, de manera 
que por medio de este recurso no se puede impugnar la validez abstracta de cualquier 
disposición. Dentro de este orden de ideas ha señalado el TSE que “No obstante que 
el recurso de amparo también procede contra las actuaciones u omisiones fundadas 
en normas erróneamente interpretadas e indebidamente aplicadas (art. 29, párrafo 3º 
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) y que tratándose de materia electoral co-
rresponde a este Tribunal resolver en esa vía, que el reclamo sea hecho por quien re-
sulte individual y directamente afectado por el acto o la omisión o la aplicación o, aún 
por un tercero a favor de aquél” (Voto 393-E-2000).

En otros términos, el amparo electoral sólo se puede plantear a favor de aquellas 
personas que hayan sufrido o estén amenazados, de manera inminente, de sufrir una 
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lesión en sus derechos fundamentales de naturaleza política, o bien de otros derechos 
fundamentales que tiene relación directa e inmediata con los procesos electorales.

El TSE ha precisado que los partidos políticos no están legitimados activamente 
para incoar el amparo electoral, pues por ser sujetos de Derecho Público, no son titu-
lares de derechos fundamentales tutelables mediante dicho instituto. Para ello se ha 
apoyado en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual, considera que los entes 
públicos no son titulares de derechos fundamentales.

En palabras de la propia Sala “el principio inspirador del instituto del amparo es 
brindar a los administrados un medio de defensa contra los eventuales abusos de po-
der, y no obstante su amplia concepción, no puede entenderse concebido para prote-
ger a entidades de Derecho Público, pues para que éstas puedan defender su autono-
mía o la competencia que les ha sido asignada por el acto de creación, perfectamente 
pueden acudir a otros mecanismos previstos por el propio ordenamiento jurídico” 
(Voto 3147-98).

Esta tesis, sin embargo, no es de recibo por varias razones. Para comenzar el artí-
culo 1 de la Ley General de la Administración Pública establece que el Estado y las 
instituciones públicas—entre las que están incluidas tanto las estatales como las no 
estatales—tienen una doble capacidad de Derecho Público y Derecho Privado, con lo 
cual permite expresamente que tales instituciones desplieguen parte importante de su 
actividad sujeta a los moldes jurídicos del Derecho Privado y, en consecuencia, ad-
quieran derechos y contraigan obligaciones al amparo de tal ordenamiento.

Los partidos políticos son conceptuados, según el propio TSE, como entes públi-
cos al señalar que “Resulta de interés público no estorbar la actividad lícita privada de 
los partidos, que como reiteradamente lo ha dicho este Tribunal, son entes de Dere-
cho Público que con su actividad política contribuyen a la formación de los órganos 
del Estado” (Voto 324-1971).

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reiterado este criterio, señalando 
que “los partidos políticos, a pesar de la deficiente regulación con que cuentan, son 
entidades de derecho público” (Voto 2150-92).

Existen determinadas clases de derechos que pueden serle violados a las entida-
des públicas —entre ellos a los partidos políticos por otros órganos o entes estata-
les— tales como el acceso a la jurisdicción, el derecho al debido proceso, la libertad 
de expresión, etc. Verbigracia, una resolución del Registro Civil que cancela la inscrip-
ción de un partido político, la cual se dictó sin habérsele otorgado audiencia previa al 
partido afectado para que ejerciera su derecho de defensa y presentara la respectiva 
prueba de descargo. O bien, la orden de un delegado del tribunal, durante la campaña 
política, que prohíbe a un partido político la celebración de una manifestación públi-
ca, etcétera.

Por consiguiente, en nuestro criterio los partidos políticos están también legitima-
dos para acceder al amparo electoral, en la medida en que sus derechos fundamenta-
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les, directa e inmediatamente relacionados con los procesos electorales, le sean viola-
dos o amenazados de conculcación.

Finalmente cabe agregar que según la jurisprudencia del TSE, el amparo electoral 
no procede cuando su pretensión es la tutela de meras expectativas de derecho y no 
se trate de amenazas graves e inminentes (Voto 638-E-2001).

6. Procedimiento
Como el amparo electoral es una creación jurisprudencial de la Sala Constitucio-

nal y del TSE, éste último ha tenido que recurrir a lo establecido en el artículo 159 del 
Código Electoral, según la cual “En materia electoral, a falta de disposición expresa, 
se estará a los principios generales del derecho”.

Esta norma se integra, además, con lo estipulado en los artículos 7. 2, 8 y 9.2 de 
la LGAP, según los cuales “2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficien-
cia de las disposiciones que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley” 
(art. 7.2); “el ordenamiento administrativo se “entenderá integrado por las normas no 
escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la eficiencia de la Administra-
ción y la dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales del individuo” (art. 8) 
y “2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito, se apli-
carán, por su ordene, la jurisprudencia, los principios generales del derecho público, 
la costumbre y el derecho privado y sus principios” (art. 9.2).

De acuerdo con la normativa citada, el TSE ha aplicado la jurisprudencia de la 
Sala Constitucional y el principio de plenitud hermenéutica del ordenamiento consti-
tucional, para definir las reglas procedimentales del amparo electoral. Consecuencia 
de lo anterior, las disposiciones de procedimientos acogidas por el TSE para tramitar 
y resolver los amparos electorales tienen rango de ley.

Tales reglas no son otras que las establecidas en los artículos 29 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional, normas que regulan el detalle del procedimiento 
del recurso de amparo en la jurisdicción constitucional.

Esas reglas son las siguientes: a) procede contra toda acción u omisión, acuerdo o 
resolución no fundada en acto administrativo eficaz de los órganos electorales , de los 
partidos políticos y de los sujetos privados que se encuentren en una situación de 
poder, en tanto tales actos u omisiones violen o amenacen violar los derechos funda-
mentales de naturaleza electoral o que estén en conexión directa con la celebración de 
los procesos electorales; b) puede ser presentado en todo momento por cualquier 
persona, mayor o menor de edad, nacional, a su favor o a favor de otro, utilizando 
cualquier tipo de papel, escrito a mano, a máquina, por telegrama, fax o inclusive por 
Internet. Los extranjeros sólo pueden presentar amparos electorales a favor de terce-
ros, dado que ellos no son titulares de los derechos políticos; c) se debe dirigir contra 
el auto de la violación o amenaza a los derechos conculcados o amenazados de viola-
ción; d) se puede interponer en cualquier momento, mientras subsista la violación, 
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amenaza, perturbación o restricción, y dentro de los dos meses siguientes si la hubie-
ra ya hubiera cesado; e) el escrito de presentación no requiere formalidad alguna, pues 
basta con que se identifique al autor de la violación o de la amenaza y presente o indi-
que las pruebas respectivas; f) la acogida del TSE del recurso suspende los efectos del 
acto impugnado de manera automática, aunque el Tribunal puede disponer, en casos 
que así lo ameriten, que se mantenga la ejecución del acto impugnado, o bien adopte 
las medidas de conservación o seguridad que la prudencia aconseje: g) si el recurso no 
es rechazado de plano, el Tribunal solicita al presunto autor de la violación o amenaza 
un informe sobre los hechos objeto del recurso, el cual debe ser rendido, bajo la fe del 
juramento, dentro de los tres días siguientes, con la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente; h) la sentencia estimatoria condena en abstracto al causante 
del agravio al pago de los daños y perjuicios; i) el recurso puede ser desistido por sa-
tisfacción extraprocesal.

C. El control de constitucionalidad de la materia electoral
por parte del Tribunal Supremo de Elecciones

Según lo establece el artículo 10 de la Constitución Política corresponde exclusi-
vamente a la Sala Constitucional ejercer el control de constitucionalidad sobre cual-
quier norma o acto subjetivo, independientemente de la materia objeto del control.

Por consiguiente, debe concluirse que la Sala es competente para conocer acciones 
de inconstitucionalidad que se planteen contra normas en materia electoral. Al efecto, 
habría necesariamente que precisar que las normas pueden ser escritas —es decir, leyes, 
reglamentos, disposiciones contenidas en tratados internacionales— o normas no es-
critas como sería justamente el caso de la jurisprudencia del TSE.

Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala ha dicho sin ningún fundamento jurídico 
y ni siquiera intentando una justificación jurídica de su posición que “Dicho de otro 
modo: en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral, no son 
impugnables ante la Jurisdicción Constitucional sus actos subjetivos, sus disposiciones 
reglamentarias autónomas y resoluciones jurisdiccionales” (Voto 2456-92).

Dicha tesis no es de recibo porque los reglamentos son normas y de conformidad 
con el artículo 10 de la Constitución todas las normas, independientemente del ente u 
órgano que las dicte, están sujetas al contralor de constitucionalidad.

La impugnación de la jurisprudencia y de los antecedentes del TSE, por vicios de 
inconstitucionalidad, puede realizarse mediante la vía de acción, invocando la titulari-
dad de un interés difuso o por vía incidental cuando exista un asunto pendiente de 
resolución ante aquel tribunal en que deba aplicarse la norma que se refuta como in-
constitucional.

Sin embargo, los actos subjetivos del TSE estarían exentos del control de consti-
tucionalidad, en virtud de que el artículo 10 constitucional excluye expresamente de la 
competencia de la Sala para conocer, por medio de las acciones de inconstitucionali-
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dad, de la impugnación de las declaratorias de elección que realice el TSE . Asimismo, 
la interpretación armónica de los artículos 103 de la Constitución y 74 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional excluyen la impugnación de los acuerdos y resoluciones 
dictados por el TSE.

Dentro de este orden de ideas, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha seña-
lado que “en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, en materia electoral, no son 
impugnables ante la Jurisdicción Constitucional sus actos subjetivos administrativos, sus 
disposiciones reglamentarias autónomas y sus resoluciones jurisdiccionales en el llama-
do ‘contencioso-electoral’, que sí le corresponde exclusivamente” (Voto 3194-92).

La reiterada jurisprudencia del TSE, amparada en un voto de mayoría de la Sala 
Constitucional de marzo del 2000, ha establecido que dicho tribunal tiene el poder-
deber de desaplicar, para el caso concreto, la norma estatutaria disconforme con la ley 
o la Constitución, de suerte que el acto concreto no quede inmune de controles por el 
hecho de sustentarse en una norma estatutaria irregular (Voto 246-E-200l).

Nos parece que tanto la jurisprudencia de la Sala como la del TSE son abierta-
mente inconstitucionales, pues infringen la disposición clara y contundente contenida 
en el artículo 10 de la Constitución, que le otorga a la citada Sala el monopolio en el 
control de la constitucionalidad, sin ninguna excepción.

Es decir, el ordenamiento costarricense en materia de control de constitucionali-
dad es concentrado y no admite que ningún órgano fuera de la Sala Constitucional 
pueda asumir el ejercicio de ese control. Por consiguiente, legitimar que el TSE puede 
desaplicar normas estatutarias contrarias a la Constitución nos parece jurídicamente 
imposible en virtud de la clara redacción del artículo 10 de la Carta Política.

Por el contrario, consideramos válida la conclusión de que el TSE pueda desapli-
car, por ilegales, las normas estatutarias de los partidos políticos, puesto que el artícu-
lo 103 de la Constitución, como vimos en su oportunidad, impide los procesos con-
tencioso-administrativo en materia electoral. De no aceptarse esta potestad a favor del 
TSE no sería posible jurídicamente invalidar las normas estatutarias de los partidos 
contrarios al Código Electoral y leyes conexas.

En cambio, en tratándose de la desaplicación por motivos de inconstitucionalidad 
de disposiciones estatutarias de los partidos, esa potestad carece de fundamento jurí-
dico válido, por cuanto existe un órgano con competencia exclusiva en la materia por 
mandato constitucional expreso.

IV. La intervención de la Sala Constitucional
en materia electoral

De conformidad con lo estipulado en el artículo 10 de la Constitución Política, 
corresponde a la Sala Constitucional conocer sobre las acciones de inconstitucionali-
dad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público.
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De esa forma, la impugnación por vicios de inconstitucionalidad de las leyes y 
reglamentos en materia electoral debe ser resuelta exclusivamente por la Sala Consti-
tucional.

Por vía jurisprudencial, la Sala Constitucional ha establecido que también es 
susceptible de impugnación en esa vía la jurisprudencia de los tribunales. Para que 
se presente esa hipótesis se requieren al menos tres resoluciones similares, dado que se 
considera que ese número mínimo de resoluciones constituye jurisprudencia. Y de con-
formidad con lo estipulado en el numeral 7 de la Ley General de la Administración 
Pública, la jurisprudencia es una norma no escrita que forma parte del ordenamiento 
jurídico (Voto 6489-93).

En consecuencia, por ser la jurisprudencia una norma no escrita es susceptible de 
ser impugnada por vicios de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.

Dentro de este orden de ideas la propia Sala Constitucional ha dicho que la juris-
prudencia del TSE puede ser impugnada ante ella por vicios de inconstitucionalidad 
(Voto 3194-92).
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I. La justicia trasnacional y su influencia
en el derecho interno

A. Desarrollo progresivo

A modo de introito es dable poner de resalto la incidencia que progresivamente1 ha 
tenido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la legislación interna, 
a tal punto que poco a poco y por su influencia se han ido modificando diversas ins-
tituciones locales —de forma y de fondo— para adaptarlas a este nuevo esquema sustan-
cial (que nace de los tratados y del ius cogens) y adjetivo (con fuente en la Carta de la 
OEA, las Convenciones y en los Reglamentos).2

Hace algún tiempo hubiera sido impensable para los cultores de las ciencias jurí-
dicas en general, y del derecho internacional en particular, imaginar que los pronun-

1 NIKKEN, Pedro, La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Civitas, 1987.

2 Corte IDH, Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos), Opinión Consultiva OC-19/05 del 28 de noviembre de 2005, Serie A No. 19, párr. 13 b.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 131-156. 
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ciamientos y las directivas o Informes emitidos por entes cuasi-judiciales y judiciales 
—en el caso la Comisión Interamericana Derechos Humanos y la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos respectivamente— podrían “meterse” en la corriente 
sanguínea de los distintos países con tal fuerza como para lograr trastrocar sensible-
mente ciertas normas locales, incluyendo a las de linaje constitucional.

Podemos señalar desde ese punto de mira que el modelo aquí abordado ha produ-
cido un doble efecto, esto es, por un lado la aparición de “decisiones” o Informes de 
estos organismos trasnacionales “controladores” de la actividad local (en cualquiera 
de sus tres poderes);3 y por otro la incorporación de una serie de preceptos (los trata-
dos y las convenciones internacionales) que se han colado en el ámbito nacional y que 
aparecen como directamente operativos (self  executing). Tal cual lo hemos remarcado 
en trabajos anteriores este fenómeno ha adquirido tanta altitud que a ningún abogado 
que inicia hoy un proceso de cualquier tipo —ni al juez que debe resolverlo— le pue-
de pasar inadvertido que el pleito no termina ya —como antes— dentro de la frontera, 
sino que puede trascender sus límites y dirigir sus pasos hacia una senda trasnacional.

¿Quién hubiera pensado hace apenas unas décadas en semejante evolución en 
favor del ser humano y contra los desbordes del Estado? (que siempre resulta legiti-
mado pasivo en estos andariveles que tramitan fuera de los limbos nacionales). ¿A 
quién se le hubiese ocurrido en tal época, por ejemplo, que la propia Corte Suprema 
de la Nación Argentina —con muy buen tino— hubiera dicho en el Caso Simón4 —
luego de un desarrollo progresivo de su jurisprudencia—, que el derecho local queda 
supeditado al Internacional de los Derechos Humanos en los delitos de lesa humani-
dad y que este último ejerce una especie de tutela sobre aquél; o que en el Caso Bula-
cio5 ciertas decisiones firmes del más alto cuerpo de justicia del país (como por ejem-
plo la prescripción de la acción penal) pudieran derretirse al acatar pronunciamientos 
de la Corte Interamericana Derechos Humanos?

De ahí entonces que resulta menester recortar el rostro del sistema interamerica-
no para verlo con nitidez y comprender a cabalidad estos notables y plausibles adelan-
tos y reacomodamientos que han aparecido a raíz de la jurisprudencia parida por los 
órganos del Pacto de San José de Costa Rica; por supuesto sin olvidar en tal sentido 
las decisiones de los organismos de la ONU, de la Corte Europea de Derechos Hu-
manos y del Tribunal de la Unión Europea, las que directa o indirectamente vienen 
ejerciendo una notable influencia en el sector interno de nuestro continente.6

3 MORELLO habla de soberanía compartida, “Movidas y reservas de la dimensión Trasnacional del 
Derecho”, Revista La Ley, Buenos Aires, 2004-B, p. 1350.

4 Corte Suprema Nacional; Simón, Julio H. y otros, sent. 14-junio-2005, La Ley, Buenos Aires, 29 
de julio de 2005, comentado por Gregorio Badeni.

5 Véase, Corte Suprema Nacional; Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción, E. 224. 
XXXIX, fallo del 23-septiembre-2004.

6 Como dice BIAVATI, “Es difícil encontrar en los ordenamientos modernos un órgano judicial 
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Se ha configurado así lo que hemos llamado —siguiendo a Cappelletti— la di-
mensión supranacional del derecho del proceso y de la justicia7 con la evidente inten-
ción de que el respeto de las libertades humanas logre un nivel metanacional y unifor-
me (lex universalis).8

En tal perspectiva, es dable reiterar, que como consecuencia de dicha evolución, 
el clásico control de constitucionalidad realizado dentro de los países —por órganos centra-
lizados (concentrado), o fragmentariamente por cualquiera de los jueces (difuso)—9 
se ha tornado a partir de entonces mucho más fascinante y abarcador, dándole cabida 
al contralor de convencionalidad.

Queremos de esta manera enfatizar el valor que ha adquirido ese derecho sin fronte-
ras; y mostrar la doble influencia que en nuestro ámbito continental tiene la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos al poner en marcha, por un lado un control 
supranacional (a través de la Comisión y de la Corte Interamericana); y por otro —y 
ello es quizá lo más importante— al haber implantado un plexo normativo (art. 75 
inc. 22 de la Constitución Nacional) —por medio de tratados y convenciones interna-
cionales— que entra en el torrente jurígeno local, y se convierte en derecho positivo, 
por ejemplo el de rectificación y respuesta (o derecho de réplica), o la doble instancia 
en los andariveles del derecho criminal.

B. El deber de los Estados de “adaptar”
el derecho interno

En los casos antes citados la Corte IDH, a través de su control de convencionalidad le 
ha echado mano a los artículos 1.1 y 2 de la Convención, que obligan a los países a 
respetar los derechos y libertades reconocidos por ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio (art. 1.1); debiendo “adoptar” las respectivas disposiciones internas al Pacto 
de San José (art. 2).

En tal aspecto no debemos olvidar que según la Corte para cumplir con el man-

que haya contribuído al desarrollo de la Unión Europea como lo ha hecho la Corte que funciona dentro 
de dicho ámbito. Añade el autor que el Derecho Comunitario —como hoy se la conoce— probable-
mente no existiría sin el esfuerzo eficaz y silencioso de tal cuerpo “ubicado en el palacio urbano de la 
periferia del Gran Ducado de Luxemburgo”. BIAVATI, Paolo, “La Corte di Giustizia dell’Unione Euro-
pea”, en Coloquio, Administración de Justicia en Iberoamérica y Sistemas Judiciales Comparados, México, octubre 
de 2005.

7 CAPPELLETTI, Mauro, “Acceso a la Justicia. Conclusiones de un proyecto de investigación jurí-
dico-sociológica”, trad. Juan Carlos Hitters, JA, 1981-III-810/814.

8 HITTERS – FAPPIANO, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ediar, 2006, t. I, § 9; HITTERS, 
Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ediar, 1999, t. I, p. 29.

9 Sobre los diversos sistemas de control de constitucionalidad, véase, NOGUEIRA ALCALÁ, Hum-
berto, Justicia y Tribunales Constitucionales en América del Sur, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2006, 
pp. 173 y ss.. 
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dato del aludido art. 2, es necesario: 1) el dictado de normas y 2) el desarrollo de prácticas 
conducentes al acatamiento efectivo de los derechos y libertades consagrados en el 
pacto de marras. Por ello como —ya lo dijimos— resulta obligatorio suprimir los ‘pre-
ceptos’ y las ‘prácticas’ de cualquier naturaleza que entrañen una violación de las garantías10 previs-
tas en la Convención.11 “Este deber general del Estado Parte implica que las medidas del 
derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile), para el cual el Estado 
debe ‘adaptar’ su actuación a la normativa de protección de la convención”12 (el entre-
comillado nos pertenece).

Desde antiguo13 tal Tribunal ha establecido que “en una sociedad democrática los 
derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías, y Estado de Derecho, 
constituyen una tríada”, en la que cada componente se describe completa, y adquiere 
sentido, en función de los otros, criterio ratificado en cada momento.14

Corroborando lo expuesto no se le ha escapado a esa institución que una norma 
consuetudinaria generalmente aceptada apunta a señalar que el Estado debe ‘adaptar’ sus 
normas locales para asegurar el cumplimiento de los tratados sobre esta materia.15

Es importante repetir que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
pivotea sobre dos cuadrantes fundamentales, por un lado el valor del derecho de gentes,16 
y por otro la influencia de los tratados17 y de la jurisprudencia internacional.18

10 Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C No. 127, 
párr. 120.

11 Corte IDH, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, Sentencia 11 de marzo 2005, Serie C No. 123, 
párr. 91; Caso Lori Berenson Mejía, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, Serie C No. 119, párr. 219; 
Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C No. 112, párr. 
206; Opinión Consultiva OC-18/03, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, 
del 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18, párr. 101.

12 Caso Yatama vs. Nicaragua (cit.), párr. 170; Caso Lori Berenson Mejía (cit.), párr. 220; Caso 
“Instituto de Reeducación del Menor” (cit.), párr. 205 y Caso Bulacio vs. Argentina, Sentencia de 18 de 
septiembre de 2003, Serie C No. 100, párr. 142.

13 La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, párr. 34.

14 Opinión Consultiva OC-17/02, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, de 28 de 
agosto de 2002, Serie A No. 17, párr. 92. Idem caso Yatama vs. Guatemala (cit.).

15 Corte IDH, Caso Cantos vs. Argentina, Sentencia de 28 de Noviembre de 2002, Serie C No. 97, 
párr. 59; Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de febrero de 2003, Serie C No. 98, 
párr. 164; Caso Bulacio, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C No. 100; párr. 140. y Caso Ins-
tituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay (cit.), párr. 205.

16 En ese sentido, una norma consuetudinaria prescribe que el Estado que ha firmado un convenio 
sobre derechos humanos debe introducir en el derecho interno las modificaciones necesarias para su 
incorporación a tal ámbito.

17 Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay (cit.), párrs. 140 a 144.
18 Corte Suprema de la Nación, Verbitsky, Horacio, s/ habeas corpus, Sent. del 3 de mayo de 

2005.
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II. Control de convencionalidad
y el control de constitucionalidad

A. Generalidades

La Corte IDH ha dejado en claro desde siempre que, en principio, no se ocupa en 
sí de las cuestiones domésticas sino que su tarea es la de inspeccionar si los países han viola-
do o no las convenciones sujetas a su competencia.19

Por ello ha establecido —sin entrometerse en las jurisdicciones locales— que una 
sentencia con carácter de cosa juzgada de los jueces domésticos “…tiene que ser ne-
cesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definiti-
va, otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto, y 
tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad. Ante este tribunal [agregó], eventual-
mente puede discutirse la autoridad de cosa juzgada de una decisión cuando ésta 
afecta derechos de individuos protegidos por la convención y se demuestra que existe 
una causal de cuestionamiento de la cosa juzgada”.20 En ese mismo sentido ha añadi-
do que sólo circunstancias excepcionales pueden conducir a que el cuerpo suprana-
cional “…deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos”.21

Esa doctrina legal que ‘indirectamente’ tolera la fiscalización de la actividad juris-
diccional doméstica ha sido recibida por la Corte Suprema de la Nación Argentina 
con cierta cautela y con algunas idas y vueltas, aunque como veremos, en los últimos 
tiempos fue acatada in totum, con ciertas disidencias.22

Hemos querido adelantar a modo propedéutico que ese Tribunal internacional ha 
sentado la postura en el sentido de que por regla, él no se ocupa de modificar en forma 
directa el derecho interno, ya que su misión consiste en ‘controlar’ si las normas loca-

19 Como bien apunta el Juez CANÇADO TRINDADE, no se trata en verdad de “revisar” las senten-
cias de los tribunales domésticos, sino de una función más importante e imprescindible dentro de un 
mecanismo que se jacta de ser protector de los derechos humanos, puesto que la Comisión y la Corte 
como únicos órganos de supervisión, pueden y deben determinar la compatibilidad o no con el Pacto de 
San José de cualquier acto u omisión en que incurran los Estados, a través de algunos de sus poderes, 
órganos o agentes. (GERMÁN, Albar y CANÇADO TRINDADE, Antonio, “Reflexiones sobre el futuro del 
sistema interamericano de derechos humanos”, en El futuro del sistema interamericano de protección de los dere-
chos humanos, Cox Editores, 1998, Costa Rica, p. 584).

20 Corte IDH, Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, Sentencia de 7 de febrero de 2006, Serie C 
No. 144, Párr.167.

21 Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 
2005., Serie C No. 13, párr. 198; Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Sentencia de 22 de noviem-
bre de 2005, Serie C No. 135, párr. 121.

22 HITTERS, Juan Carlos, “Criterios establecidos por los órganos jurisdiccionales de los sistemas 
interamericano y europeos”, La Ley, Buenos Aires, 2003-D, p. 1373.
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les acatan —o no— las convenciones internacionales; y por ende —repetimos—, no 
se convierte en una ’cuarta instancia’ que deja sin efecto las leyes de los países.

B. ¿Son vinculantes los pronunciamientos
de la Comisión Interamericana?

El valor de las Recomendaciones

Corresponde preguntarse si las “decisiones” de la Comisión tienen valor vincu-
lante. Antes que nada importa destacar que el tema es ríspido, ya que dicho cuerpo no 
goza de jerarquía jurisdiccional en sentido estricto, y por ende no dicta “sentencias” 
como la Corte Interamericana, aunque se ve una gran similitud con éstas. La Comi-
sión produce Informes, Conclusiones y Recomendaciones, que por lo menos poseen 
un notorio valor moral, jurídico y político.

No es fácil saber si tales pronunciamientos tienen o no efecto vinculante, sobre 
todo partiendo de la base de que este cuerpo actúa en varias esferas, y en distintos ti-
pos de casos. Sin embargo, como muy bien remarca O’Donnell,23 en las denuncias 
individuales regidas por la Convención, las decisiones reúnen las condiciones para ser 
obligatorias, ya que se trata de un “proceso” con todas las garantías, por lo que en 
estas situaciones la Comisión actúa como un organismo cuasi-jurisdiccional, a tal pun-
to que sus resoluciones poseen las mismas formalidades que un fallo.24

Sin pretender entrar en elucubraciones demasiado compli cadas ni en discusiones 
ateneístas, podemos decir que como resulta por demás sabido, es posible la actividad 
contenciosa de un cuerpo no jurisdiccional, ya que —por ejemplo— algunos entes de 
naturaleza no judicial, pueden ejercitar ciertas actividades de aquel tipo. Tal sería el 
encuadre de la Comisión, en los casos en los que actúa a través de un verdadero pro-
ceso, ejerciendo la misión jurígena de individualización del derecho.

Como lo hace ver O’Donnell, el organismo que nos ocupa ha comenzado hace ya 
tiempo a llevar a cabo una interpretación de las consecuencias legales de las violacio-
nes, incluyendo indemnizaciones en favor de las víctimas.25

Todo ello —no sin ciertas dudas— nos permite expresar que determinados pro-
nunciamientos, es decir los provenientes de una denuncia, que deviene luego de un 
“proceso” con todas las garantías, pueden considerarse intrínsecamente obligatorios, 

23 O’DONNELL, Daniel, Protección internacional de los derechos humanos, Comisión Andina de Juristas, 
Perú, 2ª ed., 1989, pp. 487-490. Véase también, CHIABRERA, Trinidad, “La revisión de las sentencias na-
cionales por los organismos interamericanos: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos”, JA-2006-I, p. 1272. Idem, HITTERS, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ediar, 
1999, op. cit., t. II, p. 278-279, y 392.

24 DUNSHEE DE ABRANCHES, Carlos, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en La 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA, Washington, 1980, pp. 487 y 490.

25 O’DONNELL, op. cit., p. 490.
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con valor moral y jurídico aunque por supuesto no son “ejecutables”. De todos mo-
dos no debemos olvidarnos que una de las características del derecho internacional de 
los derechos humanos, es que la mayoría de sus decisiones no tienen esta última ca-
racterística, pero producen efectos vinculantes indirectos.26

Abordamos esta problemática para intentar demostrar la influencia que han teni-
do en el ámbito interno argentino las Recomendaciones de la Comisión. Por ejemplo, 
el art. 8.2 h del Pacto de San José de Costa Rica impone el derecho que tiene el incul-
pado por un delito a recurrir ante una instancia superior. Dicho precepto ha dado 
lugar a un largo y antiguo debate en la Argentina, pues algunos pensaron hace ya 
tiempo que ese requisito se cumplía con la posibilidad de incoar el recurso extraordi-
nario federal que tipifica el artículo 14 de la vieja ley federal 48, mientras que otros 
sostuvieron —sobre todo la jurisprudencia interamericana— que tal vía, por ser ex-
traordinaria y por ende limitada por regla a las cuestiones de derecho, no cubría las 
expectativas de aquella norma supranacional, y este fue uno de los motivos para que 
en el ámbito doméstico se crearan algunos Tribunales de Casación penal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el viejo caso “Jáuregui” había re-
suelto que el requisito de la doble instancia se acataba con la posibilidad de incoar el 
recurso extraordinario federal.27

Lo cierto —y como es por demás conocido— es que la Comisión Interamericana 
contradijo esas pautas y sostuvo en el caso “Maqueda” que el aludido remedio no 
cumplía con el requisito de la doble instancia. Todo hacía pensar que al estar luego en 
funcionamiento los tribunales de casación los problemas estaban solucionados, mas 
—como es sabido— ello no fue así.28

El citado caso “Maqueda” fue el leading case29 en esta problemática, ya que la Co-

26 HITTERS, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 1999, op. cit., t. II, pp. 282-283, 
y 393.

27 Fallos 311:274.
28 Corte Suprema; Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa —causa 

n° 1681—, Sent. de 20/09/2005. Allí dicho tribunal prácticamente ordinarizó el recurso de casación en 
el ámbito nacional.

29 Informe de la Comisión, Caso 11.086 (9 de febrero de 1994). En efecto, Guillermo Maqueda 
intervino el movimiento sedicioso de “La Tablada” en el que los rebeldes tomaron una unidad militar. 
Por ello fue condenado en 1990 por la Cámara Federal de San Martín en virtud de un procedimiento 
especial regulado por la ley 23.077 (Adla, XLIV-C, 2535), que imponía el juzgamiento por dicho órgano 
en instancia única. Interpuso ante ese Tribunal el recurso extraordinario federal, que fue rechazado, por 
lo que llegó en queja ante la Corte Federal, la que en 1992 la repelió; por lo que el afectado llegó a la 
Comisión considerando que se había violado el aludido art. 8.2.h. El cuerpo Interamericano, el 9 de fe-
brero de 1994, emitió su Informe, sosteniendo que efectivamente el Estado Argentino infringió tal 
norma. El afectado inició —por medio de la Comisión— una demanda ante la Corte regional, y el caso 
terminó en una Solución Amistosa (previa conmutación de la pena), por lo que la Comisión desistió de 
la pretensión incoada.
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misión dejó sentado que el Estado argentino había violado el art. 8.2 h, y a la par el 
art. 25 de la misma Convención,30 habida cuenta de que el recurso de marras no resul-
taba apto —se dijo entonces— para satisfacer la doble instancia, postura que ratificó 
en los casos “Giroldi”, “Abella”, y posteriores.

En el renombrado caso “Giroldi”,31 del 7 de abril de 1995, la Corte Suprema de 
la Nación, y luego ya de la Reforma Constitucional de 1994, donde se les dio jerarquía 
constitucional a ciertos documentos de derechos humanos, entre ellos el Pacto de San 
José, cambió su postura sentada en “Jauregui” y terminó diciendo, que teniendo en 
cuenta dicha reforma y “considerando su efectiva aplicación jurisprudencial por los 
tribunales internacionales para su interpretación y aplicación…” el recurso extraordi-
nario federal no era apto para acatar lo dispuesto en el art. 8.2.h del aludido Pacto. 
Añadió que la jurisprudencia de los tribunales internacionales “debe servir de guía para 
la interpretación de los preceptos convencionales en la medida que el Estado Argen-
tino reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (la 
bastardilla no está en el texto original). Tales razonamientos se aplicaron a rajatabla en 
el “Bramajo”32 y en otros asuntos ulteriores.

En el caso “Abella” (juzgado también por el alzamiento de La Tablada),33 de simi-
lares características a “Maqueda”, la Comisión, en su Informe del 18 de noviembre de 
1997, dijo que si bien la Constitución Nacional no impone la doble instancia —recor-
demos que ya había sido modificada en 1994— sí lo hace el Pacto de San José de 
Costa Rica en el art. 8.2 h, que en virtud de dicha reforma adquirió jerarquía constitu-
cional (art. 75 inc. 22.). Reiteró allí la Comisión, que el recurso federal no es idóneo 
para la doble instancia pues por regla no admite el control de los hechos ni de la valo-
ración de la prueba. 

A los fines de conocer cuál es el valor —vinculante— de las Recomendaciones de 
la Comisión, lo cierto es que la Corte Argentina había dicho en “Giroldi” y “Bramajo” 
—como vimos— que las mismas debían “servir de guía” para la interpretación de los 
tratados. Empero luego a partir del caso “Acosta”34 (fallado en 1998) hizo algunos 
cambios —retrocesos— respecto a su anterior postura, que luego se potenciaron en 
el caso “Felicetti”. 

Puso de relieve en Acosta la mayoría de la CSN —repárese que Claudia Acosta, es 
una de las condenadas en la causa “Abella” (La Tablada)—35 que los Informes de la 
Comisión no resultan vinculantes para el Poder Judicial, añadiendo que los organis-

30 Habla de que toda persona tiene el derecho al ejercicio de un “recurso sencillo y rápido” que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.

31 Fallos 318:514.
32 Fallos 319:1840.
33 Fallos 321:3565, del 28 de diciembre de 1998.
34 Fallos 321: 3564.a
35 La minoría en cambio, constituida por los jueces Boggiano y Bossert, le dieron valor vinculante.
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mos internacionales no son otra instancia respecto de los tribunales argentinos. Señaló 
también que el Estado Argentino en cumplimiento de sus obligaciones internaciona-
les “debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta razonable a las recomenda-
ciones efectuadas por la Comisión, ello no equivale a consagrar como deber para los 
jueces el de dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse aquellas decisiones vincu-
lantes para el Poder Judicial”.36

Conviene acotar que la minoría —de los ex jueces Boggiano y Bossert— se puso 
en las antípodas dando pleno valor a esos pronunciamientos.37

En el caso “Fellicetti”38 resuelto por la Corte Argentina el 21 de diciembre de 
2000, ésta ratificó la postura expresada en Acosta, y añadió algunos conceptos. 

Sostuvo —también por mayoría— que las Recomendaciones de la Comisión en 
el Caso “Abella”39 lo fueron para el futuro, no para los ya decididos, aunque de todos 
modos no los consideró vinculantes.40 Además puntualizó algo que nunca había di-
cho: que el art. 8.2.h no requiere la renovación del debate ante un organismo jurisdic-
cional superior, lo que pide dicha norma —enfatizó— es que la condena provenga de 
un tribunal superior. Lo cierto es que con ese razonamiento de un plumazo casi se 
pulveriza la doble instancia.41

Expresó allí la mayoría —en síntesis— que el citado precepto “…no implica des-
calificar genéricamente la instancia única sino asegurar que la condena definitiva no 
provenga de un tribunal inferior en la escala jerárquica sino de la instancia más alta, 
con lo que el juzgamiento directo por ésta… en modo alguno afecta las garantías de 
derecho de los procesados. Una interpretación distinta pondría en pugna la cláusula 

36 La mayoría de la Corte dijo allí que por razones de seguridad jurídica las decisiones de los jueces 
argentinos no pueden revisarse por “ninguna jurisprudencia internacional”, incluyendo los fallos de la 
Corte Interamericana. Ello es cierto, ya que el órgano jurisdiccional interamericano no es, una cuarta 
instancia, que puede “casar” fallos del derecho interno (solo debe decir que viola la Convención), pero 
de ahí no puede deducirse que sus pronunciamientos no sean vinculantes.

37 Sostuvieron que dichas recomendaciones son vinculantes para todos los jueces del país (Fallos 
321 y ss.).

38 Fallos 323:4131.
39 Recomendó allí la Comisión en el caso que ya hemos analizado “…Que en cumplimiento de esas 

obligaciones previstas en los artículos 2 y 8.2 h de la Convención Americana, adopte las medidas necesa-
rias con arreglo a sus predicamentos constitucionales, a fin de hacer plenamente efectiva, ‘en lo sucesivo’, 
la garantía judicial del derecho de apelación a las personas procesadas bajo la ley 23.077…” (la comilla 
simple nos corresponde).

40 Criterio ratificado recientemente, en la causa “Recurso de hecho deducido por Jorge Francisco 
Alonso en la causa Alonso…” incoado el 19/09/2002.

41 El doctor Boggiano, como parte de la minoría puso de relieve, que en este caso particular de 
Fellicetti (La Tablada), cuando en 1998 la Cámara Federal lo condenó estaba en vigencia el art. 8.2 h, y 
por lo tanto imperaba la doble instancia. Ahora —dijo— se puede mejorar la situación de encartado por 
vía del recurso de revisión que fue la vía ejercida por éste.
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del pacto con el art. 117 de la Constitución según la cual la Corte Suprema tiene com-
petencia originaria y exclusiva en ciertas causas…, pues ambas tienen sin lugar a dudas 
gran valor por imperio de lo establecido en el art. 75 inc. 22 de la Constitución, seme-
jante conflicto carecería de solución… lo que la Convención aseguró, pues fue que la 
condena proviniese del tribunal superior en grado y no de uno inferior. Y en la época 
que la sentencia fue dictada no había sido aún creada la Cámara Nacional de Casación 
y los tribunales superiores de las causas penales federales eran las Cámaras Federales 
de Apelaciones”.

En trabajos anteriores dijimos que no compartíamos aquella solución, ya que la 
Corte Nacional le había hecho decir al art. 8.2 h lo que no decía, y en todo caso ante 
la eventual colisión de normas, debía tenerse en cuenta que el artículo 27 de la Con-
vención de Viena sobre el derecho de los Tratados —ratificado por Argentina— dice 
que no puede invocarse ninguna norma de derecho interno para infringir una conven-
ción internacional.42

En tal aspecto coincidimos entonces con Germán Bidart Campos y con Susana 
Albanese43 en los vinculantes efectos que tienen para los jueces del derecho interno las 
opiniones y decisiones de los dos órganos interamericanos del Pacto de San José, pues 
si los Estados se reservaran el derecho a interpretar las Recomendaciones de la Comi-
sión, para aplicarlas en el ámbito doméstico según las circunstancias de cada caso 
concreto, estarían desvirtuando el sistema internacional de derechos humanos al que 
se han afiliado y en el que asumieron sus obligaciones.

Dicen estos autores que el acatamiento de la Argentina a la jurisdicción supraes-
tatal de la Comisión y de la Corte “perdería el sentido que ha de asignarle la buena 
fe en las relaciones internacionales si los informes de la Comisión, en vez de resul-
tar obligatorios, quedaran librados a merced y discreción de las autoridades argen-
tinas…”.44

En tal sentido debemos reconocer la fuerza jurígena que tienen las Opiniones 
Consultivas y con mayor razón los fallos de la Corte Interamericana, por provenir de 
un organismo típicamente jurisdiccional.45

En suma podemos decir que la Corte Nacional en anteriores integraciones había 
dado marchas y contramarchas “minorizando” el valor de los pronunciamientos de la 
Comisión, ya que al principio tanto en “Giroldi” como en “Bramajo” sostenía que los 
mismos debían servir de guía... reiterando allí algunos criterios ya esbozados con an-

42 HITTERS, Juan Carlos, “Criterios establecidos…”, op. cit., (entre otros).
43 En un trabajo publicado bajo la autoría de ambos en JA, 1999-II-357, titulado “El valor de las 

Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Véase, en especial p. 43.
44 Trabajo citado.
45 SAGÜÉS, Néstor, “Nuevamente sobre el valor, para jueces argentinos de los pronunciamientos 

de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, JA, 1999-II-364.
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terioridad.46 En “Feliccetti”, siguió la doctrina “Acosta” —como ya hemos anticipa-
do— sosteniendo que el Estado Argentino debe realizar los mejores esfuerzos para 
dar respuestas favorables a las Recomendaciones de la Comisión, empero ello no 
equivale a consagrar —dijo entonces la mayoría— el deber de los jueces de dar cum-
plimiento a su contenido, “al no tratase aquéllas de decisiones vinculantes para el 
Poder Judicial” (la bastardilla no está en el texto).47

Criterio éste que nos pareció equivocado, por lo que preferimos la posición mino-
ritaria, que con el correr de los tiempos hizo mayoría.

Quedó en claro en los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema de la Na-
ción que los Informes y las Opiniones de la Comisión constituyen criterios jurídicos 
valiosos de implementación y ordenación valorativa de las cláusulas del Pacto de Cos-
ta Rica, que deben ser tomadas en cuenta para adoptar decisiones en el derecho inter-
no armonizadas con aquéllas.48

C. ¿Son vinculantes los fallos de la Corte Interamericana?

1. En el caso concreto

Destacamos ya que las sentencias de la Corte IDH deben ser acatados por la ju-
risdicción interna.49

Sin embargo, ese camino no ha sido llano para los tribunales de los diversos países 
que componen el modelo aquí analizado, a tal punto que la Corte Suprema de la Na-
ción Argentina ha ido evolucionando progresivamente —con marchas y contramar-
chas— para cumplimentar con los pronunciamientos tanto de la Comisión como los 
de la Corte regional.

Con respecto al incumplimiento de los tratados en el ámbito doméstico este país 
fue por primera vez condenado por la Corte Interamericana en el año 2002 en el Caso 
“Cantos”, por violentar los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, al perjudicar el acceso a la justicia del reclamante.50 Ese tribunal 
mandó a la Argentina —entre otros tópicos— a fijar nuevamente de manera razonable 

46 Caso, Ekmekdjian c. Sofovich, del año 1992 (Fallos 315:1492). Véase, también Caso Gorriarán 
Merlo, del año 1999 (Fallos 323:2488) (La Ley, 1992-C, 543; DJ, 1992-2-296; 1996-1-770; La Ley, 2000-B, 
108; 2001-C, 50; DJ, 2001-1-1120).

47 Véase Felicetti, Roberto y otros (La Tablada), F. 787. XXXVI; sent. 21/12/2000, (323:4130).
48 Voto del Dr. Maqueda, Hagelin Ragnar, R. 17.XXXVII, párr. 15. Idem voto de los Dres. Boggia-

no y Bossert en Fallos: 321:3555.
49 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los Derechos Humanos y la jurisdicción interamericana, UNAM, México, 

2001, p. 156.
50 Corte IDH, Caso Cantos, pronunciamiento del 28 de noviembre de 2002, véase, GONZÁLES 

CAMPAÑA, Germán, “Juicio Internacional a la Justicia Argentina. Tasas, honorarios, costas y plazos en la 
mira de la Corte Interamericana”, Revista La Ley, T. 2003-C. p. 1. 
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los gastos de un pleito por considerar que los determinados con anterioridad implica-
ban limitaciones económicas para el acceso a la justicia.

En dicho asunto (año 2003) el citado órgano local no dio total acatamiento al 
decisorio referido invocando razones de “derecho interno”. Dijo por ejemplo que la 
reducción de los emolumentos de los peritos oficiales que no habían participado en el 
juicio internacional afectaba el derecho de defensa. Sin embargo la minoría entendió 
que el fallo debía respetarse en su totalidad por ser el mismo vinculante.51

Finalmente esa circunstancia y a fin de dar cumplimiento con la sentencia intera-
mericana, dispuso por el Decreto 1313 del 11 de agosto de 2008, que el Poder Ejecu-
tivo Nacional, por conducto de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia, se llevaran a cabo las actuaciones pertinentes.

Luego, en el Caso “Bulacio”52 la Corte IDH condenó nuevamente a la Argentina 
por violar los artículos 4, 7, 8, 25 y 1.1 de la Convención, en esta oportunidad por la 
muerte de un joven por parte de la policía. Dispuso allí que se investigue y se sancione 
a los responsables y que sean indemnizados los familiares. La Corte Nacional —en un 
interesantísimo decisorio y por entonces con una nueva integración— cambió de 
tornas y —con algunas disidencias pero en concordancia argumental— acató a caba-
lidad aquella sentencia,53 a tal punto que dejó sin efecto un fallo local que había decre-
tado la prescripción de la acción penal a favor del imputado (Comisario Espósito), 
disponiendo que se juzgue nuevamente al mismo.54

Empero —vale la pena señalarlo—, en el ámbito local no se concluyó todavía la 
nueva investigación ni se modificaron en su totalidad las normas domésticas implica-

51 Corte Suprema de la Nación Argentina, Expte. 1307/2003 Decisorio del 21 de agosto de 2003, 
(véase el voto de la minoría Dres. Boggiano y Maqueda).

52 Corte IDH, Caso Bulacio vs. Argentina (cit.). Puso énfasis allí la Corte Interamericana siguiendo 
sus precedentes que son inadmisibles las disposiciones sobre prescripción o de cualquier otro obstáculo 
de derecho interno (párr. 116) mediante los cuales se pretenda impedir la investigación (arts. 1.1, 2 y 25 
del Pacto de Costa Rica). Ninguna disposición de la legislación doméstica puede impedir el cumplimien-
to de las obligaciones del Estado en cuanto a investigar y sancionar a los responsables (párr. 117) ni 
obstaculizar decisiones de órganos internacionales (párr. 119), se ha configurado, añadió, un caso de 
impunidad por lo que el Estado debe concluir la investigación e informar sobre sus avances (párr. 191)

53 Corte Suprema de la Nación Argentina, Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción, 
E.224 39 del 23 de diciembre del 2004.

54 Pese a las disidencias antes señaladas todos los integrantes de la Corte Nacional (con algunas 
variantes argumentales) han acatado el pronunciamiento aludido partiendo de la base de que ella como 
parte del Estado debe cumplir los fallos de la Corte Interamericana, aunque —en este caso— tal actitud 
perjudique el derecho de defensa en el derecho interno, que tiene raigambre constitucional. En este as-
pecto el Dr. Fayt puso de relieve que si bien es cierto que hay que acatar el fallo del aludido cuerpo regio-
nal (Fallos 321:3555), ello no significa que haya que restringir los derecho procesales de los individuos, la 
competencia de la Corte Interamericana —añadió— se refiere exclusivamente a la responsabilidad del 
Estado y no a la de los individuos.
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das, como lo dispuso el fallo de la Corte IDH. Por ello el Gobierno Argentino, dictó 
en el año 2008 el decreto 1313, antes aludido, a los efectos de evitar nuevas condenas.55

55 La norma dice textualmente:

[“Decreto 1313/2008. En el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se 
dictarán las resoluciones necesarias para que el señor Secretario de Derechos Humanos, pueda intervenir 
como parte querellante en las causas en que se investigue la comisión de delitos en perjuicio de Walter D. 
Bulacio. Bs. As., 11/8/2008.

Visto, el Decreto Nº 161 de fecha 31 de enero de 2003, la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso ‘Bulacio vs. Argentina’ (Nº 11.752) de fecha 18 de septiembre de 2003, el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos ‘Espósito, Miguel Ángel s/ incidente, de 
prescripción de la acción penal’ del 23 de diciembre de 2004, y la Resolución Nº 74 del 1º de agosto del 
corriente del Señor Procurador del Tesoro de la Nación, y,

Considerando:
Que por acuerdo suscripto el 26 de febrero de 2003 con los representantes de la familia de Walter 

David Bulacio y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino reconoció su 
responsabilidad internacional en el caso ‘Bulacio vs. Argentina’ (Nº 11.752) en trámite ante la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos.

Que por sentencia recaída en el caso el 18 de septiembre de 2003, el tribunal internacional impuso 
al Estado argentino, entre otras obligaciones, la de ‘proseguir y concluir la investigación del conjunto de 
los hechos de este caso y sancionar a los responsables de los mismos’, y la de ‘que los familiares de la 
víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas in-
vestigaciones’.

Que, en mérito a ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por fallo del 23 de diciembre de 
2004, en los autos ‘Espósito, Miguel Angel sobre incidente de prescripción de la acción penal’, resolvió 
revocar la declaración de extinción de la acción penal por prescripción en las actuaciones judiciales que 
investigan la privación ilegal de la libertad de Walter David Bulacio.

Que, en otro orden, el Señor Procurador del Tesoro de la Nación dispuso mediante Resolución Nº 74 
del 1º de agosto del corriente, encomendar al Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Justicia, Se-
guridad y Derechos Humanos, la representación del Estado Nacional en el Expediente Nº 11.636 del re-
gistro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iniciado con la denuncia que presentara José 
María Cantos por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y la representación del Estado 
Nacional en la causa caratulada Caso Nº 11.752 del registro de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, iniciado con la denuncia que presentaran los familiares de Walter David Bulacio por ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, ambos en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia.

Que el Estado Nacional tiene un significativo interés institucional en satisfacer los deberes emergen-
tes de su declaración de responsabilidad internacional, entre los que se encuentra el de garantizar a los 
familiares de la víctima el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que en el caso requiere que, con el máxi-
mo respeto a la división constitucional de poderes, el Poder Ejecutivo nacional adopte intervención en 
las actuaciones judiciales de referencia.

Que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por conducto de la Secretaría de 
Derechos Humanos, es el órgano a través del cual el Gobierno Nacional desarrolla la política en materia 
de promoción y defensa de los derechos humanos (conforme artículo 22 de la Ley de Ministerios, Nº 
22.520 —t.o. según Decreto Nº 438/92— y sus modificatorias).

Que, en consecuencia, corresponde autorizar al titular del referido Ministerio para el dictado de los 
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Vemos en “Espósito” (“Bulacio”) un avance en la jurisprudencia interna.56 En 
efecto, sostuvo sin eufemismos ese cuerpo —por mayoría— que “…la decisión [de la 
Corte IDH] … resulta de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH), 
por lo cual también esta Corte, en principio, debe subordinar el contenido de sus de-
cisiones a las de dicho Tribunal internacional …” (párr. 6)57 [énfasis agregado].

Dicho criterio fue ampliamente confirmado y ampliado en el Caso “Simón”,58 
donde el más alto Tribunal doméstico parando mientes en los delitos de lesa humani-

actos necesarios a fin de que la Secretaría de Derechos Humanos, o los funcionarios a quienes se les 
encomiende ese cometido, puedan intervenir como parte querellante en los procesos en los que se inves-
tigue la comisión de delitos en perjuicio de Walter David Bulacio, como asimismo asumir la representa-
ción del Estado Nacional en los Expedientes Nº 11.636 [Cantos] y Nº 11.752 [Espósito] del registro de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Que la especialidad de la materia de que se trata, ajena al cometido habitual de los servicios jurídicos 
permanentes y delegados del Cuerpo de Abogados del Estado, configura una situación excepcional que 
torna procedente la designación de abogados que actúen en forma específica para el fin propuesto.

Que el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional confiere competencia para el dictado del 
presente acto.

Por ello,
La Presidenta de la Nación Argentina

Decreta:
ART. 1º.—En el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se dictarán las 

resoluciones necesarias para que el Señor Secretario de Derechos Humanos, pueda intervenir como 
parte querellante en las causas en que se investigue la comisión de delitos en perjuicio de Walter David 
Bulacio. El Señor Secretario de Derechos Humanos podrá encomendar las tareas de seguimiento de las 
respectivas causas judiciales a profesionales que actúen en el organismo a su cargo.

ART. 2º — En el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se dictarán las 
resoluciones necesarias para que la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional 
de Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, asuma la representación del Estado Na-
cional en los Expedientes Nº 11.636 [Cantos] y Nº 11.752 [Espósito] del registro de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos. El Señor Secretario de Derechos Humanos podrá encomendar las tareas 
de seguimiento de las referidas causas a profesionales que actúen en el organismo a su cargo.

ART. 3º.—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
—Fernández de Kirchner.—Aníbal D. Fernández”].

56 Véanse los casos Laríz Irondo y Arancibia Clavel, sus similitudes y diferencias con respecto a 
delitos de lesa humanidad, en GELLI, María Angélica, “El terrorismo y el desarrollo progresivo de un 
delito internacional”, La Ley, 20 de septiembre de 2005. 

57 Idem, CSN, Fallos: 321:3555.
58 Corte Suprema Nacional; Simón, Julio H. y otros, sent. 14-junio-2005, Revista La Ley, Buenos 

Aires, 29 de julio de 2005. No hace mucho ese órgano jurisdiccional ha expresado que la jurisprudencia 
de la Corte IDH, así como las directivas de la Comisión, constituyen una imprescindible pauta de inter-
pretación de los deberes y obligaciones derivados del Pacto de San José (CSN, Mesquida, Gregorio Hugo 
y otro c/ Estado nacional – Armada Argentina y otro s/ accidente en el ámbito militar y fuerzas de se-
guridad, 28/11/2006, M.678. XXXVIII, t. 329, p. 5382). Aquí ese tribunal ya no habla de que los precep-
tos deben “servir de guía”, como decía en “Giroldi” y “Bramajo”.
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dad decretó —por mayoría—59 la inconstitucionalidad de dos leyes de impunidad 
como las llamadas de “obediencia de vida” (Ley 23.521) y “punto final” (Ley 23.492).60 
Para ello —con buen tino— y siguiendo el modelo interamericano dinamitó varios 
postulados jurídicos, tales como el de la irretroactividad de la ley penal (en este caso en 
perjuicio del reo), el de la cosa juzgada y el de la prescriptibilidad de las acciones.61

La Corte regional siguiendo lo dispuesto por los arts. 62.3 y 68.1 del Pacto de 
Costa Rica ha dicho que sus fallos son —en el caso concreto—, de cumplimiento 
obligatorio para los Estados. Los países —salvo algunas excepciones como en Perú 
que finalmente luego aceptó una condena—;62 han sido casi siempre respetuosos de 
los fallos de la Corte IDH no sólo en cuanto a la reparación económica, sino también 
cuando ordenan al poder público llevar a cabo ciertas conductas reparatorias63 tanto 
de hacer como de no hacer.64

Por último y para demostrar esta influencia del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en el Derecho Interno, no ya en el asunto concreto sino como 
doctrina legal, podemos citar el caso “Verbitsky” donde el referido cuerpo, siguiendo 
los pronunciamientos de la Corte Interamericana, ordenó al Poder Judicial bonaeren-
se adaptar las condiciones carcelarias a los conceptos modernos y a los Poderes Legis-
lativo y Ejecutivo a llevar a cabo acciones en tal sentido.65

59 Esta vez con la disidencia del Dr. Fayt, que en su brillante voto consideró que la Corte IDH no 
puede decidir sin base legal retroactivamente la imprescriptibilidad de la acción penal (párr. 7).

60 Dicho pronunciamiento fue criticado por varios autores (entre ellos por BADENI, Gregorio, “El 
Caso Simón y la supremacía constitucional”, La Ley, 29 de julio de 2005), la Academia Nacional de Derecho 
y por el Colegio de Abogados de Buenos Aires. En el caso “Casal” la CSN ratificó lo dicho en “Simón”.

61 Todo ello basándose en la doctrina jurisdiccional del referido tribunal regional (véase, PIZZOLO, 
Calógero, “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El bloque constitucional federal”, La Ley, 
Buenos Aires, 2006-D, p. 1022).

62 Véase, HITTERS, Juan Carlos, “Imposibilidad de retirarse de la jurisdicción de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (el caso de Perú)”, La Ley, Buenos Aires, 1999-F, p. 893.

63 Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua (cit.); Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de 
29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162; Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sen-
tencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154. Véase, HITTERS, Juan Carlos, “Los Tribunales su-
pranacionales”, La Ley, Buenos Aires, 2006-E, p. 818.

64 Corte IDH, Casos: Barrios Altos vs. Perú (Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C N° 75); La 
Cantuta vs. Perú (cit.) y Tribunal Constitucional vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C No. 
71). Véase Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia de 28 de noviembre de 2003. 
Serie C No. 104.

65 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Verbitsky, Horacio”. Sup. Const 2005 (julio), 32, con 
nota de Marcela I. BASTERRA; Pedro M. LORENTI (H.) - DJ 18/05/2005, 174 - Sup. Penal 2005 (agosto), 
16, con nota de María de los Ángeles MILICIC; Víctor R. CORVALÁN, Revista La Ley, 2005/05/03. Ver 
también Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. P.83.909. “Verbitsky, Horacio. —Re-
presentante del Centro de Estudios Legales y Sociales—. Habeas corpus. Rec. de casación. Rec. extraordi-
narios de nulidad e inaplicabilidad de ley”. Diciembre de 2005.
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2. Efecto expansivo. Casos: “Barrios Altos”,
 “El Tribunal Constitucional de Perú” y “La Cantuta”
 (obligatoriedad para todos los poderes públicos)

En los últimos tiempos la Corte IDH refiriéndose al derecho interno peruano y a 
partir de los casos: “Barrios Altos”, “El Tribunal Constitucional de Perú” y especial-
mente en “La Cantuta”, ha puesto énfasis en señalar los efectos erga omnes de sus fallos 
para todo el derecho interno de un país, en este caso, Perú.66

El propio Tribunal Constitucional de dicha nación ha ratificado los efectos atra-
pantes de los decisorios de marras de la siguiente manera: “…La vinculatoriedad de las 
sentencias de la Corte Interamericana no se agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza 
sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio 
decidendi, con el agregado de que, por imperio de la [Cuarta Disposición Final y Tran-
sitoria] CDFT de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder pú-
blico nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido 
parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Conven-
ción que tiene la Corte Interamericana, reconocida en el artículo 62.3 de dicho trata-
do, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de 
las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para 
todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal […] La 
cualidad constitucional de esta vinculación derivada directamente de la CDFT de la 
Constitución, tiene una doble vertiente en cada caso concreto: a) reparadora, pues 
interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, 
queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección; y, 
b) preventiva, pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias ins-
titucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la [Corte Interamericana], de 
las que, lamentablemente, nuestro Estado conoce en demasía. Es deber de este Tribu-
nal y, en general, de todo poder público, evitar que este negativo fenómeno se reite-
re”67 [énfasis añadido].

En efecto, la Corte IDH en el caso “La Cantuta” ha expresado que “…De las 
normas y jurisprudencia de derecho interno analizadas, se concluye que las decisiones 
de esta Corte tienen efectos inmediatos y vinculantes y que, por ende, la sentencia 
dictada en el caso Barrios Altos está plenamente incorporada a nivel normativo interno. 
Si esa Sentencia fue determinante en que lo allí dispuesto tiene efectos generales, esa 
declaración conforma ipso iure parte del derecho interno peruano, lo cual se refleja en 

66 Corte IDH, Casos: Barrios Altos vs. Perú (cit.); La Cantuta vs. Perú (cit.) y Tribunal Constitucio-
nal vs. Perú (cit.).

67 Tribunal Constitucional en el caso Arturo Castillo Chirinos, Expediente N° 2730-06-PA/TC, 
del 21 de julio de 2006, párrs. 12 y 13.
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las medidas y decisiones de los órganos estatales que han aplicado e interpretado esa 
Sentencia”.68

Por ende, importa parar mientes en que tanto en “Barrios Altos”, como en los 
casos “Tribunal Constitucional de Perú” y en “La Cantuta”, la Corte IDH se compor-
tó como un Tribunal Constitucional anulando las leyes de amnistía, con efecto erga 
omnes.69

Obsérvese, entonces, cómo dicho órgano interamericano ha “amplificado” nota-
blemente su tradicional doctrina legal, sosteniendo ahora que la vinculatoriedad de 
sus pronunciamientos no se agota en su parte resolutiva, (que vale para el caso parti-
cular), sino que se multiplica expansivamente (valga la redundancia), a los fundamen-
tos del fallo, obligando a los tres poderes del Estado para la generalidad de los casos 
similares.

3. Acatamiento amplio (efecto erga omnes)
Ya hemos puntualizado —quizá con demasiada insistencia—, que las sentencias 

de dicho órgano son obligatorias para el caso concreto, y en algunas circunstancias 
para los demás asuntos de la misma esencia (como en Perú), a lo que añadimos que tal 
temperamento ha sido receptado también por nuestra CSN, en los temas vinculados 
con delitos de lesa humanidad donde se han aplicado a rajatabla dichas pautas juris-
diccionales tal cual lo hemos ya señalado.

La duda aparece cuando se pretende saber si sus fallos originan una especie de 
‘doctrina legal’ de aplicación digamos obligatoria no sólo para los delitos de lesa hu-
manidad sino para todos los casos similares, en cualquiera de los países signatarios.

En este orden de pensamiento parece preciso acotar que el postulado de la buena 
fe impuesto por el art. 31.1 de la Convención de Viena, dispone que si un Estado 
firma un Tratado internacional —particularmente en el ámbito de los derechos huma-
nos—, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar los pronuncia-
mientos de los órganos supranacionales correspondientes.70

Empero, lo cierto es que ninguna norma del Pacto de San José le da el carácter 
vinculante, válido para todos los asuntos a los decisorios de la Corte IDH, salvo ob-
viamente, para el caso concreto.

68 Caso La Cantuta vs. Perú (cit.), párr. 186, citando el caso Barrios Altos vs. Perú (cit.). Dichas 
pautas fueron aplicadas por la CSN en varios casos, entre los que podemos citar: Hagelin, Ragner (cit.), 
voto del Dr. Fayt, párr. 7 y voto del Dr. Boggiano, párr. 4.

69 Repárese en la similitud que tienen dichos precedentes con lo actuado por ejemplo por la CSN 
en el ya aludido caso “Simón”.

70 GOZAÍNI, Osvaldo, “Incidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el derecho interno”, en El papel de los Tribunales Superiores, Estudios en honor del Dr. Augusto 
Mario Morello, Segunda parte, BERIZONCE, Roberto; HITTERS, Juan Carlos y OTEIZA, Eduardo (coordi-
nadores), Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2008, p. 307.
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Por ello, para resolver este desideratum es preciso acudir a la interpretación de los 
principios y postulados que reinan en el Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos. Surge —a nuestro modo de ver—, de tal análisis que en principio existe por 
lo menos una vincularidad moral y también jurídica de acatamiento ya que el incumplimiento 
de los Tratados y de las directivas del Tribunal de San José impone la responsabilidad 
internacional del Estado en cualquiera de sus tres poderes (art. 1.1 y 2 del Pacto de 
San José). 

Cuando la CSN sostiene que los pronunciamentos de la Corte IDH y de la Comi-
sión IDH “deben servir de guía” o que “constituyen una imprescindible pauta de in-
terpretación”, está diciendo —desde la perspectiva del derecho interno—, que los 
mismos tienen valor de doctrina legal.

4. ¿Son vinculantes las Opiniones Consultivas
 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

La competencia consultiva está regulada en el Pacto de San José, en el Reglamento 
y en el Estatuto, y tiene en miras según lo ha expresado el mencionado Tribunal—71 
coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados. Se trata, 
de un método judicial alterno, por medio del cual se puede lograr la interpretación de la 
Convención sub examine, y de otros tratados atinentes a los derechos humanos en el sistema 
interamericano. Como con toda claridad lo ha puesto de relieve ese Tribunal esta tarea 
que cumple “es única en el derecho internacional contemporáneo”.72

Si bien es cierto que estamos en presencia de un tipo de jurisdicción, no lo es 
menos que, según lo ha remarcado dicho organismo, existen diferencias con la fun-
ción “contenciosa”, a saber: a través de la última se dispone que se garantice al lesio-
nado, mientras que por la consultiva se logra una interpretación de ciertos documen-
tos internacionales (misión asesora); la contenciosa depende de la aceptación previa 
de los Estados, la otra no (dado que impera automáticamente a partir de la ratifica-
ción de la convención); la primera culmina con un fallo que en algunos casos puede 
ejecutarse (artículo 68.2 Conv.), mientras que la consultiva no es coercible, aunque la 
práctica internacional demuestra que siempre es acatada por los países.73

71 HITTERS, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, t. II, 1999, op. cit., párr. 317.
72 Opinión Consultiva, OC-3/83, del 8 de setiembre de 1983, Restricciones a la pena de muerte 

(artículos 4.2 y 4.4, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, 
N° 3, párr. 25.

73 Opinión Consultiva, OC-3/83 (cit.), párr. 15-21. Señaló dicho cuerpo que en la tarea consultiva 
no hay “partes” (párr. 14) pues no existen “demandados”, ya que en esta actividad se busca una “inter-
pretación” y no una “condena”, por ende la Corte no está obligada a resolver primero su competencia y 
luego el fondo (párr. 14). Desde esta perspectiva, convengamos que los Estados no son llamados a de-
fenderse, pues en verdad no resultan “denunciados”, aunque este tipo de jurisdicción puede afectar 
ciertos intereses de ellos (párr. 15). La función que nos ocupa, no tiene —tal cual vimos— efectos vin-
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La verdad es que la figura de marras se inserta en el sistema regional con algunas 
modalidades propias, es decir posee una esencia especial, que nos muestra una marca-
da distinción con la tarea similar que llevan a cabo, tanto el Tribunal Europeo de de-
rechos humanos, como la Corte Internacional de Justicia.

Existen algunas dudas en doctrina con respecto a la naturaleza jurídica de la fun-
ción consultiva, en el sentido de saber si estamos ante una tarea jurisdiccional o no. 
Elucidar la problemática escaparía a nuestro propósito. No obstante ello y si nos ads-
cribimos a la teoría del órgano, la conclusión no admite réplica, pues parte de la base 
que toda la actividad de un tribunal —como el Interamericano— es jurisdiccional, por 
ser un cuerpo de esencia judicial.74

Las discrepancias entre los autores surgen con mayor énfasis cuando se pretende 
saber si tales dictámenes son o no vinculantes, y aquí, si bien es cierto que en principio la 
respuesta parece ser negativa, no lo es menos que en la realidad estos pronunciamien-
tos originan un efecto similar al de la jurisdicción contenciosa,75 ya que son volunta-
riamente acatados por sus destinatarios, sin reparos.76 Tan es ello así que en la Opinión 
Consultiva, OC-3-83 —sobre las restricciones a la pena de muerte— el gobierno de 
Guatemala luego que se expidió la Corte regional dispuso la abolición de ese castigo 
máximo.77

Puede decirse —en suma— que no obstante que tales opiniones no son obliga-
torias en sentido estricto, su fuerza radica en la autoridad moral y científica de la 
Corte;78 y si bien su esencia es típicamente asesora, no por ello deja de ser jurisdiccio-
nal,79 y tiene por objeto coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internaciona-

culantes (párr. 19). La palabra “caso” solamente se utiliza para la contenciosa (párrs. 19 y 20). También 
varía, la legitimación activa: no obstante los requisitos de la contenciosa no se extienden a la consultiva 
(párr. 21).

74 CISNEROS SÁNCHEZ, “Algunos aspectos de la jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”, en Estudios y Documentos, IIDH, p. 53.

75 BUERGENTHAL, Thomas, “Las Convenciones Europeas y Americana”, en La Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, Secretaría General, OEA, Washington, 1980, p. 185.

76 De todos modos —reiteramos— ello no nos puede llevar a confundir ambas competencias, 
pues como dijo la propia Corte Interamericana, en el procedimiento contencioso, dicho Tribunal no sólo 
debe interpretar las normas aplicables, establecer la veracidad de los hechos denunciados y decidir sobre 
los mismos: sino también si fuere del caso, garantizar al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. En cambio en la temática consultiva, la Corte no está llamada a resolver las cuestiones 
fácticas, sino a emitir su parecer sobre la interpretación de una norma jurídica. En esta oportunidad ese 
cuerpo ejercita una misión asesora que no tiene el mismo efecto coercitivo que se le reconoce a la con-
tenciosa [Opinión Consultiva, OC-3/83 (cit.), párr. 32].

77 Opinión Consultiva, OC-3/83 (cit.).
78 DUNSHEE DE ABRANCHES, Carlos, op. cit., p. 123.
79 PIZA ESCALANTE, Rodolfo, “La jurisdicción contenciosa del Tribunal Interamericano de Dere-

chos Humanos”, en La Corte Interamericana de Derechos Humanos, IIDH, Costa Rica, p. 168, nota 9.
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les de los estados americanos, en lo que concierne a la protección de los derechos 
humanos.80

Si bien es cierto que la propia Corte IDH ha dicho que sus Opiniones Consultivas 
“…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en ma-
teria contenciosa en el artículo 68 de la Convención…”,81 no lo es menos que posee 
“…efectos jurídicos innegables…”.82

Ha resaltado no hace mucho dicho órgano interamericano el “amplio alcance de 
su función consultiva, única en el derecho internacional contemporáneo. Esta consti-
tuye `un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del 
sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus com-
promisos internacionales´ sobre derechos humanos. Con ello se auxilia a los Estados 
y órganos en la aplicación de tratados relativos a derechos humanos, sin someterlos al 
formalismo y a las sanciones inherentes al proceso contencioso”.83

En síntesis puede sostenerse que esta específica alta función interpretativa que 
cumple el cuerpo de marras, si bien no es vinculante en sentido propio, su fuerza 
—como vimos— se apontoca en la autoridad científica y moral de la Corte, y tiene 
efectos jurídicos innegables para todo el modelo regional, y en particular para el Estado que lo 
solicitó.

III. Final

Se infiere de lo antedicho la notable influencia84 que han ejercido en el derecho 
interno85 los tribunales internacionales y por ende la aplicación de los tratados y de los 
pronunciamientos de los órganos del Pacto de San José.86

80 Opinión Consultiva, OC-1/82, del 24 de setiembre de 1982, “Otros Tratados” Objeto de la 
Función Consultiva de la Corte (artículo 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Serie A: 
Fallos y Opiniones, N° 1, párr. 25.

81 Opinión Consultiva, OC-1/82, (cit.), párr. 51.
82 Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Intera-

mericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Serie A: 
Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26.

83 Opinión Consultiva, OC-19/05 del 28 de noviembre de 2005, Control de Legalidad en el Ejer-
cicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 a 51 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Serie A: Fallos y Opiniones, Nº 19, párr. 18.

84 Véase, MONTESIRI, Ricardo y ROSALES CUELLO, Ramiro, “La sentencia arbitraria como vulne-
ración al debido proceso”, JA, 2005, Fascículo 2, del 12-01-2005.

85 Conf. MORELLO, Augusto, “La defensa en juicio. Nuevos contenidos y reformulaciones”, La 
Ley, 2001-C, 49.

86 Como dice MORELLO: “En la nueva edad de las garantías y de un opulento y efectivo proceso 
justo la gravitante influencia de los Tribunales transnacionales y sus vinculantes sentencias, condicionan 
el modelo interno de las naciones integrantes de las respectivas comunidades (las de América Latina o las 
de la Europa Unida, así la Corte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el Tribunal de 
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Es importante ver cómo las directivas emitidas por estos cuerpos supranacionales 
se han derramado como derecho positivo en el ámbito doméstico; y en paralelo ob-
servar la importancia del contralor heterónomo por parte de la Comisión y de la 
Corte que han terminado no sólo por inspeccionar el acatamiento por parte de los 
Estados de ciertas convenciones internacionales; sino también —y por vía excepcio-
nal— a las propias decisiones de los jueces locales.87

Todo ello ha logrado verdaderas mutaciones en los ordenamientos de los diver-
sos países sujetos a este régimen, tanto de origen sustancial como adjetivo. Por ejem-
plo, y como ya lo pusimos de resalto, a través del pronunciamiento en el caso “La 
Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos),88 Chile tuvo que corregir su propia 
Constitución.

En el año 2005 en el Caso “Palamara Iribarne vs. Chile”89 la Corte IDH ordenó 
dejar sin efecto sentencias condenatorias dictadas en 1995 por la Corte Marcial de la 
Armada, que habían dispuesto la prohibición de la publicación de un libro el cual 
abordaba aspectos relacionados con la inteligencia militar. Aquel tribunal dispuso en 
paralelo que el Estado debía permitir la edición de dicha obra.90

En el año 2006 en el Caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile” citando a “Ba-
rrios Altos” reiteró el criterio de la imprescriptibilidad de las leyes de amnistía y dejó 
en claro enfáticamente que en el derecho interno el Estado debe dejar sin efecto las 
resoluciones y sentencias dictadas sobre esta problemática —que permitían la impu-
nidad— y remitir las actuaciones a la justicia ordinaria, para que dentro de un pronun-
ciamiento penal se identifique y sancione a todos los responsables de la muerte del 
Señor Almonacid Arellano.91

Más recientemente, esto es en el año 2006, en el Caso “Claude Reyes y otros vs. 
Chile”92 la Corte IDH condenó a dicho país trasandino a modificar su legislación 

Derechos Humanos de Estrasburgo). El impacto fue notable en el área penal (CS, a partir del caso “Gi-
roldi”, Fallos, 318:514)”, MORELLO, Augusto, “Recurso de casación, o recurso de apelación”, La Ley, 
2002-C, 122.

87 HITTERS, Juan Carlos, Los Tribunales supranacionales, op. cit.
88 Corte IDH, Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Sentencia de 

5 de febrero de 2001, Serie C No. 73; Barrios Altos vs. Perú (cit.), La Cantuta vs. Perú (cit.) y Tribunal 
Constitucional vs. Perú (cit.).

89 Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile (cit.), párr. 9.
90 El Señor Humberto Palamara Iribarne escribió el libro aludido que supuestamente dañaba la 

imagen de la Armada Chilena por lo que en el orden interno se dispuso la eliminación del texto del disco 
duro de la computadora personal de Palamara Iribarne (Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile 
[cit.], párr. 2).

91 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (cit.), párr. 148. Véase el Dictamen del 
perito propuesto por la Comisión Humberto Raúl Ignacio Alcalá Nogueira quien hace un detallado aná-
lisis del derecho interno chileno, párr. 72 c).

92 Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151.
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doméstica. En efecto, la Comisión Interamericana presentó una demanda con el fin 
de que se declare que el Estado fue responsable por la violación de los derechos con-
sagrados en los arts. 13 (Libertad de Pensamiento y Expresión) y 25 (Derecho a la 
Protección Judicial). Señaló allí en su pretensión liminar que las autoridades locales se 
habían negado a brindar a Marcel Claude Reyes y otros, la información requerida ante 
el Comité de Inversiones Extranjeras, con referencia a una empresa forestal relaciona-
da con un proyecto de deforestación, por ser perjudicial —según los denunciantes—, 
para el medioambiente e impedir el desarrollo sostenido de Chile. Finalmente la Corte 
—tal cual lo adelantamos— hizo lugar a dicha pretensión e indicó que se debía ade-
cuar el derecho interno para posibilitar la publicidad de los actos de gobierno.93

Acatando tal decisorio Chile dictó una ley disponiendo que a partir de abril de 
2009 —cuando entre en vigencia dicha normativa— el requerimiento de información 
hecho por cualquier ciudadano a un organismo público, sobre una resolución de su 
área, deberá ser respondido en un máximo de 20 días.94 De esa forma el fallo sentó 
jurisprudencia reconociendo por primera vez el derecho de acceso a la información 
pública como un derecho fundamental y parte de la columna basal del sistema demo-
crático,95 extensible —según creo— a todo el ámbito interamericano en la medida en 
que se den similares circunstancias fácticas.

Recuérdese también que en Guatemala la Corte IDH suspendió la pena de muer-
te en un asunto concreto a través de una medida provisional. En el mismo sentido el 

93 Dicho cuerpo jurisdiccional sostuvo que “[…] El Estado debe, a través de la entidad correspon-
diente y en el plazo de seis meses, entregar la información solicitada por las víctimas, en su caso, o adoptar 
una decisión fundamentada al respecto, en los términos de los párrafos 157 a 159 y 168 de la presente 
Sentencia […] El Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de 
amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los Hechos Probados de esta Senten-
cia, los párrafos 69 a 71, 73, 74, 77, 88 a 103, 117 a 123, 132 a 137 y 139 a 143 de la presente Sentencia, 
que corresponden a los capítulos VII y VIII sobre las violaciones declaradas por la Corte, sin las notas al 
pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma, en los términos de los párrafos 160 y 
168 de la presente Sentencia […] El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias 
para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, de acuerdo al deber 
general de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 161 a 163 y 168 de la presente Senten-
cia […] El Estado debe realizar, en un plazo razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y 
agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo el control del Estado 
sobre la normativa que rige este derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respe-
tarse en materia de restricciones al acceso a dicha información, en los términos de los párrafos 164, 165 
y 168 de la presente Sentencia […]”.

94 En Argentina, el Decreto 1172/2003 obligó al Poder Ejecutivo a dar información en los casos 
que le sea solicitada.

95 La sentencia no sólo mandó a dar la información denegada sino también a crear las herramientas 
que garanticen el derecho a la información. De ahí la normativa dictada con vigencia a partir de abril de 
2009.
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más alto cuerpo judicial argentino —siguiendo dichas pautas— ha permitido la mo-
dificación de sentencias que habían pasado en autoridad de cosa juzgada en el sector 
local, o la aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio del acusado (Bulacio, Si-
món). Este Tribunal en el caso “Casal”96 pegó un verdadero brinco para responder a 
lo normado en el artículos 8° 2.h. del Pacto de San José (en cuanto a la doble instancia) 
ampliando —por vía jurisdiccional— la competencia de la Cámara de Casación Penal 
atribuyéndole tareas casi propias de la alzada.97

Desde tal óptica no olvidemos que la Corte de la Nación poniendo en juego la 
jurisprudencia internacional ha dado instrucciones a los jueces inferiores para que 
eviten el agravamiento de las condiciones carcelarias y aún más, intimó a los poderes 
legislativos y ejecutivos bonaerenses para que adecuen la legislación procesal y las 
prácticas a los estándares nacionales e internacionales (“Verbitsky”).

Todas estas decisiones de los cuerpos supranacionales —especialmente las de la 
Corte— han servido, como dice Marcel Storme, para uniformar la jurisprudencia 
regional, tal cual sucedió en el viejo continente. Ha señalado con mucha claridad di-
cho autor que a través de la interpretación hecha por el Tribunal del Tratado de Roma 
—con sede en Estrasburgo—, en especial del artículo 6° —similar al artículo 8° del 
Pacto de San José de Costa Rica— más de ochocientos millones de habitantes pertene-
cientes al Consejo de Europa están bajo la influencia de ese Tribunal internacional.98

Por eso señalamos que en verdad la Corte Interamericana en el campo doméstico 
ha jugado un papel que podríamos llamar “casatorio”99 imponiendo indirectamente 

96 Véase, MORELLO, Augusto, GONZÁLEZ CAMPAÑA, Germán, “Reformulación de la casación 
penal”, La Ley, Suplemento Penal, Octubre, 2005, 16.

97 Suprema Corte de la Nación Argentina, Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado 
de tentativa, causa N° 1681. C. 1757. XL. Fallo del 20/09/05.

98 Sostiene Ayala Corao —ex integrante de la Comisión IDH—, que “…En Latinoamérica se ha 
consolidado constitucional y convencionalmente un estándar mínimo común en materia de protección 
efectiva de los derechos humanos, a través de la influencia integradora de la Convención Americana y la 
jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano, con la jurisprudencia constitucional. Ello ha 
llevado a la existencia de un núcleo fundamental o esencial de derechos que se impone a los países, cons-
tituyendo así una base común, un nuevo ius commune para las Américas y concretamente para Latinoamé-
rica […] De allí la importancia de armonizar las jurisdicciones nacionales y particularmente las constitu-
cionales con las jurisdicciones internacionales, a fin de lograr la protección efectiva de los derechos hu-
manos, atendiendo siempre a su progresividad. Ello está permitiendo la confluencia del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos con el Derecho Constitucional de los Derechos Humanos, para la 
consolidación de una nueva rama: el Derecho de los derechos humanos. Este derecho es en definitiva el nuevo 
Derecho global, es decir, un Derecho de gentes, universal, integrador (internacional y nacional), que 
descansa sobre los valores del Derecho Natural, como ley suprema de la humanidad que emana de la 
dignidad de la persona humana” (AYALA CORAO, Carlos, “La repercusión de la jurisprudencia interna-
cional sobre derechos humanos por la jurisprudencia constitucional”, en Foro Constitucional Iberoamericano, 
ISSN 1696-2494, Nº. 7, 2004, pp. 1-74.

99 En sentido lato.
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cierta homogeneidad en la interpretación de la Convención y de otros tratados,100 y ha 
supervisado inclusive el cumplimento de sus propios fallos.101

No queremos finalizar sin reiterar que estos decisorios judiciales son obligato-
rios para los Estados en cada caso concreto, de conformidad con los artículos 62.3 
y 68 del Pacto de Costa Rica y la jurisprudencia del Tribunal regional que hemos 
citado.

Desde este cuadrante ha puesto de relieve reiteradamente la Corte IDH que la 
obligación de acatar sus juicios corresponde al principio básico del derecho de la res-
ponsabilidad internacional de los países102 apontocado en la jurisprudencia internacio-
nal, según la cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales interna-
cionales de buena fe (pacta sunt servanda).103

Como lo ha remarcado ese Tribunal y tal cual surge “…del artículo 27 del de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, [los Estados] no pueden 
por razones de orden interno dejar de atender la responsabilidad internacional ya establecida” (lo 
remarcado no está en el original).104

Sin perjuicio de ello también hemos puesto de resalto que la jurisprudencia de 
este órgano de la OEA —y en algunos pronunciamientos la de la Comisión—105 está 
revestida de cierto valor vinculante en ‘general’ (no hablamos ya del caso concreto), o 
por lo menos deben servir de guía para la interpretación de la Convención por parte de la los tribu-
nales argentinos.

A modo conclusivo es posible reiterar que las sentencias de la Corte IDH son 
atrapantes no sólo para el caso juzgado, sino también como ha sucedido en Perú, para 
todo el Estado en asuntos similares (“Barrios Altos”, “El Tribunal Constitucional de 
Perú” y “La Cantuta” por ejemplo), pauta que hemos denominado “efecto expansivo” 
(véase punto III, C, 2).

En lo que hace a la vinculación general de la doctrina legal de los fallos de la Corte 
IDH, el tema es discutible, aunque nosotros creemos que tiene valor erga omnes ya que 
el incumplimiento de los tratados y de directivas de los órganos del Pacto de San José, 

100 Véase, ALBANESE, Susana, “Supervisión e incumplimiento de sentencias nacionales e internacio-
nales. Problemas estructurales”, JA, Fascículo 10-2005, pp. 3-17.

101 Sostiene MORELLO que las Corte Supremas Nacionales no son ya instancia última y que la even-
tual revisión de sus pronunciamientos definitivos sucede en una instancia internacional (Estudios de Dere-
cho Procesal, t. II, Abelardo Perrot, Buenos Aires, 1998, pp. 1209-1209). 

102 Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá (cit.).
103 Ha dicho la Corte IDH que la responsabilidad del país —por el principio de continuidad del 

Estado— se origina con independencia de la época en la que se cometieron las violaciones. Véase, Corte 
IDH, Caso Yvon Neptune vs. Haití, Sentencia de 8 de mayo de 2008, Serie C No. 180, párrs. 41 y ss..

104 Corte IDH, Caso Liliana Ortega y otras, Medidas Provisionales respecto de Venezuela del 4 de 
mayo del 2004.

105 HITTERS, “Criterios establecidos…”, op. cit. 
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imponen a la postre, la responsabilidad internacional del Estado (arts. 1.1 y 2 del Pacto 
de San José de Costa Rica) en cualquiera de sus tres poderes106 (art. 27 de la Conven-
ción de Viena ya citado).107

Las Opiniones Consultivas, según lo destacamos, tienen efectos jurídicos innega-
bles para todo el modelo regional y en particular para el Estado que las solicita.

106 HITTERS, Juan Carlos, “Responsabilidad del Estado por violación de tratados internacionales”, 
La Ley, Buenos Aires, 2007-C, p. 875. Ídem en Estudios Constitucionales, Revista Semestral del Centro de Estu-
dios Constitucionales, Año 5 Nº 1, Universidad de Talca, Santiago de Chile, 2007, pp. 203-222.

107 Sobre la responsabilidad del Estado por violación de los tratados internacionales véase el exce-
lente libro de los juristas colombianos Ernesto REY CANTOR y Ángela Margarita REY AMAYA, Medidas 
provisionales y medidas cautelares en el sistema interamericano de derechos humanos, IIDH/UNAM/Temis, México/
Bogotá, pp. 246-346.
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Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional

Juan Monroy Gálvez

De esta guisa, andando el tiempo, y ojalá sea mucho, cada vez se consultará menos 
el texto constitucional y más y más los repertorios de jurisprudencia del Tribunal 
encargado de su custodia. Pero ello se producirá a costa de menguar la valoración 
de la Constitución, por desplazamiento del propio orden constitucional al conjunto 
de decisiones que la interpretan y aplican. Esto es, la Constitución sufrirá un 
proceso de conversión en unas hojas de papel, como diría Ferdinand Lassalle, 
para pasar la Constitución real y efectiva a sus intérpretes.

ÁNGEL MARTÍN DEL BURGO Y MARCHÁN

SUMARIO: I. Advertencia. II. La sentencia No. 006-2006-PC/TC. III. Dos razones 
para declarar la improcedencia de la demanda. IV. La “Cosa Juzgada constitucional” 
y la “Cosa Juzgada judicial”. IV.1. El test de la “interpretación correcta”. IV.2. El test 
del precedente vinculante. V. El así llamado “conflicto de atribuciones por menos-
cabo”. V.1. La cita de Zagrebelsky. VI. Los Fundamentos Nos. 45 y 46. VII. La 
sentencia del TC como fuente del Derecho y el “pobre” Kelsen. VIII. La Teoría del 
Proceso en la sentencia comentada. VIII.1. La “autonomía procesal” y el TC. 
VIII.1.1. La falacia de petición de principio de un tribunal que todo lo puede. 
VIII.1.2. Apuntes breves sobre la “autonomía procesal”. VIII.1.3. La “autonomía 
procesal” en sede nacional. VIII.2. Las instituciones procesales en la sentencia ana-

lizada. IX. Algunas conclusiones.

I. Advertencia

No existe país donde la incorporación de un tribunal constitucional destinado a 
efectuar un control concentrado que asegure la vigencia y primacía de la Constitución, 
así como la eficacia de los derechos que ella reconoce, no haya producido tensiones 
entre la nueva institución con el Parlamento, con el Poder Judicial o con ambas. Esta 
situación tiene una explicación histórica definida. Se trata de la inserción de una nueva 
manifestación de poder político en la estructura de un Estado que no ha renovado su 
organización tradicional, lo que hace que la crispación resulte inevitable.1

1 Al respecto, Cezar SALDANHA SOUZA JUNIOR afirma: “um Governo, cumulando a chefia de 

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 157-216. 
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Sin embargo, dependiendo de la experiencia histórica concreta de cada país, pue-
de ocurrir no sólo que la nueva institución inicie su actuación desarrollando exitosa-
mente los cometidos que la Constitución le encarga y la sociedad necesita, sino que, 
sobreestimando las expresiones de reconocimiento social por sus funciones, pierda el 
norte deslizando su actuación más allá de sus límites, produciendo un desplazamiento 
hacia ámbitos que corresponden a otros protagonistas del ejercicio del poder.

Este exceso funcional, mínimo o grosero, consciente o no, es el factor que coloca 
a las tensiones naturales originadas por la irrupción del tribunal constitucional en un 
escenario de conflicto extremo que, en perspectiva, termina siendo pernicioso para el 
sistema democrático. Si las personas que ejercen poder carecen de la permeabilidad 
indispensable para respetar las potestades y atribuciones ajenas, se pueden producir 
conflictos que, desbordados, conduzcan a una situación en la que esos mismos pode-
res emergentes empiezan a poner en juego, inclusive, su supervivencia. Los recientes 
casos ecuatoriano y boliviano son una prueba irrefutable de ello.2

El Tribunal Constitucional peruano (en adelante TC) ha sabido, en brevísimo 
tiempo, de graves sinsabores y merecidos reconocimientos. Cuando en la etapa más 
intensa de la corrupción (1996-2000) el poder político decidió controlarlo, sólo pudo 
lograrlo destituyendo a tres de sus miembros. Imposible olvidar cuando éstos, mani-
festaciones vivas de la dignidad y paradigmas de una ética social que hoy parece en 
extinción, se negaron a legitimar una nueva reelección presidencial. Por otro lado, el 
TC ha tomado posición acerca de los problemas jurídicos y sociales de gran trascen-
dencia en los últimos años en el escenario nacional, ha sabido construir pistas en 
donde no había salida; colocando la linterna donde había oscuridad. Sin embargo, tal 
como ocurrió con los jueces y fiscales de mani puliti,3 un exceso de exposición en me-

Estado, a qual necesariamente envolve a possibilidade de apelo a algunas atribuções de última instancia, 
não poderá evitar colisões com o Tribunal Constitucional, pois esse também atua na área de última ins-
tancia. Num sistema de três poderes, em que o Ejecutivo cumula Estado, Governo e Administraçao, a 
simples agregação de um Tribunal Constitucional tenederá a agravar a situação de impasse entre os po-
deres, […].” (O Tribunal Constitucional como poder, Uma nova teoria da divisão dos poderes, Sao Paulo, Memoria 
Jurídica, 2002, pp. 127 y 128).

2 En abril de 2007, el Congreso ecuatoriano aprobó la destitución de los nueve jueces que integran 
el Tribunal Constitucional, como respuesta a la decisión de éste de ordenar la reincorporación al Congre-
so de 50 de los 57 legisladores a los que el Tribunal Supremo Electoral había retirado su calidad de con-
gresistas.

En Bolivia, el Presidente Evo Morales, aprovechando un receso del Parlamento, nombró cuatro 
jueces supremos interinos, disponiendo que el interinato sea indefinido. El Tribunal Constitucional ha 
decidido que el nombramiento realizado es legítimo, pero que no puede durar más de 90 días. El Presi-
dente Morales, en mayo de 2007, ha considerado que es imprescindible reducir las atribuciones del 
Tribunal.

3 Mani puliti (Manos limpias) fue un gigantesco movimiento surgido del sistema judicial en Italia 
—el Ministerio Público forma parte de él— que originó, al inicio de la década del noventa del siglo pa-
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dios y, tal vez, una necesidad irrefrenable de protagonizar todas las incidencias de re-
percusión nacional, estén o no en su ámbito de actuación, han determinado que en los 
últimos meses algunas de sus decisiones y de sus métodos para obtenerlos resulten 
seriamente discutibles.

El dato que nos muestra la realidad es que el TC ha aumentado su importancia 
social y política a una velocidad de vértigo, tanto que muy bien podría ser este ritmo 
el que le esté impidiendo apreciar con prudencia y humildad su perspectiva histórica. 
Esta situación, por otro lado, tal vez explique por qué está queriendo ejercer más po-
der del que le corresponde. Siendo una crisis de crecimiento es, para establecer un 
paralelismo biológico, una crisis de adolescencia, situación que puede ser la razón por 
la que, en muchas de sus sentencias, como la que ahora se comenta, pareciera que los 
jueces del TC, o sus asesores, saben más de lo que comprenden.

No está en cuestión la necesidad que tiene el país de contar con un TC sólido, 
independiente, creativo y militante en la defensa de los valores sociales vigentes. Sin 
embargo, es necesario insistir en que tal objetivo no puede obtenerse a costa de la des-
trucción de otras instituciones, como se aprecia de la resolución que va a ser analizada.

Este trabajo, por otro lado, no tiene por objeto dilucidar si desde el punto de vista 
académico, jurídico o interpretativo, el Poder Judicial peruano (en adelante PJ) o los 
demás órganos que ejercitan alguna forma de poder en el Perú son más o menos im-
portantes que el TC. El tema, planteado así, adolecería de una banalidad insoportable.

Lo que está en el centro de este trabajo es la necesidad de discutir el grado de 
vigencia real de los derechos fundamentales en sede nacional y también la identifica-
ción de los órganos y los instrumentos idóneos para perseguir los presupuestos que 
nos conduzcan a un Estado Constitucional de Derecho. Por ejemplo, conviene preci-
sar si es el TC el órgano más propicio hacia donde las densas franjas de la población, 
que soportan la afectación a sus derechos fundamentales, deben recurrir cuando el 
agravio se produzca, o si más bien resulta indispensable que esta demanda sea cubier-
ta por la justicia ordinaria, aquélla que se dispensa en los más lejanos y olvidados lu-
gares del país. ¿Seguimos con el sistema actual en donde el TC revisa en definitiva los 
Amparos, por ejemplo, que llegan a su mesa en cantidades impresionantes, lo que 
determina que transcurra en promedio más de un año desde que el caso llega al TC 
hasta que es devuelto, o reservamos la actuación del TC para los procesos de incons-
titucionalidad y algún otro en donde su competencia devenga en indispensable? Éste 

sado, un ataque severo y profundo a la corrupción enraizada en el poder político y económico. Este 
movimiento, de gran apoyo popular, consiguió éxitos notables como lo demuestran cientos de funciona-
rios procesados y condenados (diputados, ministros, algún jefe de estado, militares de alto rango, etc.). 
Lamentablemente, una sobre exposición en los medios de comunicación de los jueces y fiscales que lide-
raban el movimiento, entre otros factores, trajo consigo un sensible debilitamiento de su prestigio y, con 
ello, el fracaso en el saneamiento moral de la sociedad italiana.
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es un delicado y trascendente tema de acceso a la justicia cuya respuesta no se agota 
estableciendo verticalmente una jerarquía entre el PJ y el TC.

Estamos hablando de cómo se concreta en este país el acceso a la justicia y para 
quiénes se encuentra garantizado este acceso sin aduanas económicas, geográficas o 
de otro tipo. Sobre todo, nos preocupa el acceso de aquellos a los que la situación 
económica y social llena de deberes, desventajas, fronteras y frustraciones, mientras la 
Constitución les concede, simultánea y románticamente, una variedad de derechos 
llamados fundamentales, es decir, los que, presuntamente, jamás deberían carecer de 
tutela efectiva en una sociedad jurídicamente organizada.

También es aspecto nuclear de este trabajo, acreditar que la trascendental impor-
tancia que tiene el TC en la evolución por cauces democráticos de la sociedad perua-
na, no está reñida con la actividad que, en la obtención de ese mismo objetivo, realiza 
el PJ. No es en absoluto imprescindible que la actuación de este último se subordine, 
directa o indirectamente, a la actividad que realiza el TC. Las funciones de ambos 
comparten los mismos presupuestos, independencia interna y externa. El recíproco 
respeto al desarrollo de sus funciones, propicia la estabilidad democrática del país; por 
cierto, en la misma medida en que un conflicto entre ambos puede crear las condicio-
nes para que se presente un caos en nuestro ordenamiento jurídico y también en 
nuestro sistema político.

II. La sentencia no. 006-2006-PC/TC

Se trata de un proceso competencial iniciado por el Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo contra el PJ. Según la demandante, el PJ, a través de determinadas 
decisiones judiciales (sin precisar en la demanda a cuáles procesos se refiere y tampo-
co entre quiénes), ha afectado esferas de su competencia. Por esa razón pide:

a) que se determine si el PJ puede declarar inaplicables normas que regulan las 
actividades de los casinos de juego y máquinas tragamonedas,4 cuya constitucionali-
dad ha sido ratificada por el TC; y

b) que se declare la nulidad de las resoluciones judiciales que afectan distintas 
normas legales y, de manera genérica, la nulidad de “todos aquellos supuestos que, sin 
haber sido contemplados en esta relación, originan conflictos de competencia entre el 
Poder Judicial y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)”.

4 Como la sentencia a ser comentada está referida al tema de los casinos de juego y máquinas 
tragamonedas, evitaré suspicacias en torno a los motivos por los cuales redacto este trabajo contando que 
fui, hace unos años, abogado del Ministerio de Industria, Turismo, Comercio e Integración (MITINCI) en 
varios procesos ligados a este enojoso asunto. Enfrentado en varios procesos con el hasta ahora suspen-
dido Presidente de la Corte Superior de Lima, recuerdo un hecho curioso: en los muchos informes orales 
que tuvimos, siempre estaban presentes, en bloque, los directivos del comando de abogados del partido 
político del que el suspendido Presidente fue personero. Recuerdo también que era época de elecciones.
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A continuación se desarrollará un comentario puntual sobre algunos aspectos de 
la sentencia citada, aunque resulta pertinente advertir que quedarán muchos otros, no 
menos discutibles, fuera del presente análisis. Esto ha sido intencional, en tanto el 
objetivo ha sido privilegiar sólo aquellos temas que expresan una grosería inocultable.

III. Dos razones para declarar
la improcedencia de la demanda

Lamentablemente, al calificar la demanda el Tribunal no advirtió dos razones 
contundentes, cada una de las cuales hubiera sido suficiente para declarar la improce-
dencia de la demanda. Analicemos cada una por separado.

1. La norma que regula los efectos de la sentencia en un proceso competencial 
prescribe que la afectación a las competencias o atribuciones materia de la demanda 
se produce por medio de un “acto administrativo”.5 A continuación, la misma norma 
describe las distintas formas con las que suele externalizarse el acto administrativo 
afectante (“resoluciones, disposiciones o actos”). En síntesis, en sede nacional, el ins-
trumento agresor de la competencia de un órgano, que da origen a un proceso com-
petencial, es siempre un acto administrativo, y sus formatos pueden ser resoluciones, 
disposiciones o actos.

Lo descrito significa que la norma analizada está dejando fuera del ámbito de 
protección del proceso competencial al acto jurisdiccional. Y no se trata de una interpre-
tación aislada o un descuido del legislador. Como fácilmente se puede colegir, la fun-
ción jurisdiccional es la manifestación exclusiva y excluyente de un poder del Estado, 
del mismo modo que la función legislativa corresponde esencialmente al Congreso. 
Siendo así, sus decisiones no pueden ser discutidas en términos de un ámbito compe-
tencial distinto. Un acto jurisdiccional, como una sentencia, o un acto legislativo, 
como una ley, pueden ser declarados ineficaces por falta de validez procesal o esencial, 
es decir, porque no se respetó el escrupuloso procedimiento para su creación o por-
que su contenido es contrario a la Constitución. Sin embargo, ninguna de esas opcio-
nes cabe tramitarse en un proceso competencial. Que no se haya advertido una situa-

5 Código Procesal Constitucional: “ART. 113.—Efectos de las sentencias. La sentencia del Tribunal 
vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes esta-
tales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones 
o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurí-
dicas producidas sobre la base de tales actos administrativos.

Cuando se hubiere promovido conflicto negativo de competencias o atribuciones, la sentencia, 
además de determinar su titularidad, puede señalar en su caso, un plazo dentro del cual el poder del Es-
tado o el ente estatal de que se trate debe ejercerlas” (El resaltado es del autor).
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ción como la descrita genera una duda razonable en torno a las razones que tuvo al 
TC cuando admitió a trámite un proceso viciado ab origine.

Aún cuando pueda reconocerse, en homenaje al carácter discursivo del del De-
recho, un mínimo margen de discutibilidad a la tesis de que es posible impugnar en 
sede de proceso competencial un acto jurisdiccional, el asombro aumenta cuando se 
advierte que la luenga sentencia comentada no le concede una sola línea a este tema. 
En otras palabras, el TC no sólo ha decidido que el proceso competencial sirve tam-
bién para discutir un acto jurisdiccional a pesar que hay norma expresa que dice lo 
contrario sino que, además, lo ha hecho sin fundamentar cómo se amplía el restrin-
gido objeto de la pretensión que se tramita en un proceso competencial de grado 
único.

2. La demanda tiene un muy particular límite en su petitorio, así nótese que no se 
pretende la nulidad de cualquier acto jurisdiccional, lo que por sí es improcedente, 
como ya se desarrolló, sino, específicamente, de actos sobre los que reposa la máxima 
garantía de indiscutibilidad e inmutabilidad que puede otorgar un Estado de Derecho 
a una decisión judicial: la autoridad de la cosa juzgada.

La cosa juzgada suele ser estudiada en el derecho procesal aunque su influencia 
e importancia abarca otros ámbitos como la sociología de la justicia o la ciencia po-
lítica. Desde cada disciplina se privilegia el ámbito de su influencia en vez del lugar 
en que se origina, en tanto este criterio importaría una visión reduccionista. Admitien-
do que es una definición operativa, se puede decir que la cosa juzgada es un atributo 
que, al recaer sobre algunas resoluciones judiciales que en el curso de un proceso 
han adquirido firmeza (no pueden ya ser discutidas), les otorga un rasgo esencial: su 
inmutabilidad.

En el Perú reciben tal calidad las resoluciones judiciales, las del TC y las que expi-
de el Jurado Nacional de Elecciones sobre su materia. Las dos últimas por extensión 
normativa porque, en rigurosa doctrina, la cosa juzgada sólo recae sobre las resolucio-
nes judiciales. Es el privilegio que ostenta el Judicial por ser el único poder que está 
obligado a fundamentar lo que resuelve, aunque es un privilegio curioso en la medida 
en que se transforma en una responsabilidad: el Judicial es el poder que, in extremis, 
debe realizar, a pedido de parte, un control de los actos realizados por los otros pode-
res reconocidos como tales. Como éstos no necesitan fundamentar sus decisiones, el 
Judicial termina siendo el Poder más expuesto a discusiones sobre su razonabilidad y 
eficiencia.

En otras palabras, se puede expedir una ley que contradice radicalmente otra que 
está vigente sin que el autor del estropicio (legislador) repare en ello, porque la conse-
cuencia de tal error sólo será que la norma anterior queda derogada tácitamente. En 
cambio, si el Judicial expide una sentencia que enerva lo ya decidido en anterior sen-
tencia que había adquirido firmeza, entonces recae sobre el juez de la nueva sentencia 
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todos los tipos de responsabilidad que sea posible endosarle (disciplinaria, civil y pe-
nal, por lo menos).

Por otro lado, si las decisiones últimas del Judicial no contaran con el prestigio de 
su inmutabilidad, este poder se derrumbaría cual castillo de naipes, habría perdido su 
rasgo distintivo y, a su vez, su insignia de poder.6 Por eso, la autoridad de la Cosa Juzgada 
es la esencia del acto de impartir justicia y sólo declina, excepcionalmente, cuando en 
un caso concreto se agravia a la justicia y a la realidad, atendiendo a que el procedi-
miento o, excepcionalmente, el contenido de la decisión firme son gruesamente espu-
rios. Y aún así, la discusión sobre prescindir de ella en un caso concreto, aun cuando 
se trata de una situación singularísima, sigue siendo inacabada.7

Por todo lo expuesto, cuando el TC admite una demanda en la cual una de las 
pretensiones consiste en la anulación de sentencias sobre las cuales recae la autoridad 
de la Cosa Juzgada, lo mínimo que debería haber hecho es sustentar, en la resolución 
que admitió la demanda, las razones por las que asumía un riesgo y una responsabi-
lidad de tal magnitud. Sin embargo, no lo hizo. Se reservó tal fundamento para la 
sentencia.

Ahora veamos cómo pulverizó la cosa juzgada.

IV. La “cosa juzgada constitucional”
y la “cosa juzgada judicial”

 Un elemental examen del membrete —cosa juzgada constitucional— nos 
lleva a considerar la existencia de su contrario, la cosa juzgada inconstitucional. Dado 
que algo es inconstitucional en la medida en que entra en colisión con los postulados 
acogidos en la Constitución, aparece el primer inconveniente: imaginar que el estado 
de inmutabilidad al cual ha llegado una sentencia sea inconstitucional. Simplemente 

6 “A ocorrência da coisa julgada material apresenta-se como o centro do direito processual civil, 
enquanto essa mesma coisa julgada material cria a segurança jurídica intangível (unverrückbare Rechtssicherheit) 
para a singularidade da pretensão de directo material que foi deduzida em juizo.

Em outras palabras: quando se forma, a coisa julgada material apresenta-se como o centro de todos 
os objetivos do direito processual civil, ao passo que a coisa julgada material, em si mesma, tem a força de 
criar imodificabilidade, a intangibilidade da pretensão de direito material que foi deduzida no processo e 
resolvida pela sentença de mérito transitada em julgado. A coisa julgada material é a conseqüência neces-
sária do exercício do direito de ação por meio do processo, vale dizer, ajuiziada a ação e julgado o mérito, 
a coisa julgada material ocorrerá inexorablemente.” (NERY JUNIOR, Nelson, “Coisa Julgada e o Estado 
Democrático de Directo”, en Estudos em Homenagem à Profesora Ada Pellegrini Grinover, São Paulo, DPJ, 2005, 
p. 709).

7 El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió respetar la autoridad de la Cosa Juzgada en un 
proceso iniciado por una persona que hacía varios años había perdido otro en el que se le declaró padre. 
En el nuevo proceso el demandante había probado, con la excepcionalmente contundente prueba del 
ADN, que la imputación de paternidad era falsa.

─
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no podemos hacerlo, todos los ejemplos que se nos presentan hacen referencia, más 
bien, a la existencia de una eventual afectación constitucional en el procedimiento 
seguido para obtener la decisión, en el contenido de la sentencia o, eventualmente, en 
sus efectos, pero jamás en la autoridad que ésta ha recibido.

Como todas las hipótesis de agravio a la Constitución están referidas a situaciones 
anteriores al momento en que la decisión alcanzó la autoridad de cosa juzgada resulta 
un imposible considerar que ésta puede ser inconstitucional, es decir, ya en el nombre 
—si su negación se torna inexistente, su afirmación soporta la misma dificultad, la de 
no ser— la institución creada se torna un fracaso.8

 La sentencia bajo análisis afirma que para que una decisión adquiera la cali-
dad de cosa juzgada, no basta la presencia de sus elementos formales y materiales.9 
Entonces ¿qué se necesita? La respuesta viene a continuación y es sencilla pero, ade-
más, estremecedora: la sentencia debe, además, respetar las interpretaciones que sobre la 
Constitución haya hecho el TC y también sus precedentes vinculantes.10 ¿Y saben por qué 
es así? Porque las interpretaciones y los precedentes vinculantes del TC “constituyen 
parámetros de validez y legitimidad constitucionales de las sentencias y resoluciones 
que dicten los demás órganos constitucionales”.

En consecuencia, de ahora en adelante todas las sentencias expedidas por los 
jueces adscritos al Poder Judicial, son capitis diminutio.11 Así, por ejemplo, si se expiden 

8 “Soa também inexata a locução ‘coisa julgada inconstitucional’. Como quer que se conceba, no 
plano teórico, a substãncia da coisa julgada material, é pacífico que ela se caracteriza esencialmente pela 
imutabilidade —pouco importando aquí as notórias divergencias acerca daquilo que se torna imutável: o 
conteúdo da sentença, ou os respectivos efeitos, ou aquela e estes. Pois bem: se ‘inconstitucional’ significa 
“incompatible com a Constitução” (e que mais poderia significar?), não parece que se descreva de modo 
adequado o fenómeno que se tem em vista atribuindo à coisa julgada a qualificação de “inconstitucional”.

Salvo engano, o que se concebe seja incompatível com a Constitução è a sentença (lato sensu): nela 
própria, e não na sua imutabilidade (ou na de seus efeitos, ou na de uma e otros), é que se poderá descu-
brir contrariedade a alguna norma constitucional. Se a sentença for contrária à Constitução, jà o serà 
antes mesmo de transitar em julgado, e não o será mais do que era depois desse momento. Dir-se-à que, 
com a coisa julgada material, a inconstitucionalidade se cristaliza, adquire estabilidade; mas continuará a 
ser verdade que o defeito lhe preexistia, não dependia dela para exsurgir.” (BARBOSA MOREIRA, José 
Carlos, Temas de Directo Processual (Nona Série), São Paulo, Saraiva, 2007, pp. 236 y 237).

9 “En efecto, para que una sentencia, dictada dentro de un proceso judicial ordinario o en un 
proceso constitucional, adquiera la calidad de cosa juzgada, no basta con que estén presentes sus elemen-
tos formal y material; …” (Fundamento No. 68).

10 “Por ello es que una sentencia dictada dentro de un proceso ordinario o un proceso constitucio-
nal, aun cuando se pronuncie sobre el fondo, pero desconociendo la interpretación del Tribunal Consti-
tucional o sus precedentes vinculantes, no puede generar, constitucionalmente, cosa juzgada” (Fundamento 69. El 
resaltado es del autor).

11 “Con esto el Tribunal Constitucional puede desconfiar de todo y de todos, menos de sí mismo, 
puesto que nadie puede desconfiar de él (sus sentencias son irrecurribles). El juez ordinario siempre 

─
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en un proceso ordinario, el cual por organización competencial no es revisado por 
el TC, sólo producirá cosa juzgada judicial, es decir, una inmutabilidad de segundo nivel. 
Y esto debido a que, para su desgracia, dicha sentencia no recibió ni recibirá un exa-
men de validez y legitimidad que, como acabamos de aprender, sólo puede ser dado 
por el TC.

En este contexto no va a ser extraño que alguna vez un litigante perdedor decida, 
varios años después que fue derrotado, pedirle al TC, sea en un proceso competencial 
o, por que no, en un proceso de amparo, que anule la sentencia añeja debido a que ésta 
ha transgredido un precedente que el TC impuso. Claro, algún ingenuo podría cues-
tionar el ejemplo y decir que tal situación no se puede presentar en tanto el plazo 
prescriptorio para intentar el amparo ya venció. Sin embargo, tal alegato no sería más 
que una leguleyada, si se le compara con el inmenso y profundo agravio a la quintaesen-
cia del derecho peruano que ha significado apartarse de un precedente dictado por el 
TC. Por otro lado, si se alegara que la sentencia tiene ya algunos años de firmeza en su 
haber, tal cuestionamiento será también otra tinterillada dado que, en modo alguno, el 
tiempo transcurrido prohíbe o limita la posibilidad de resarcir el agravio profundo que 
ha sido proferido al derecho peruano cuando la sentencia de marras no reconoció la 
vigencia de un precedente vinculante del TC. No faltaba más.

Abandonamos el tema de la cosa juzgada describiendo las consecuencias que 
respecto de ella ha producido la sentencia comentada: al considerar el TC que es el 
único órgano en el país que puede concederle a las resoluciones la autoridad de la cosa 
juzgada, no ha tenido ningún escrúpulo en anular sentencias que habían quedado 
firmes y que, habiendo resuelto el fondo, habían recibido la autoridad de la cosa juz-
gada desde hace varios años. Esa autoridad, esencial para la existencia del Poder Judi-
cial, como lo hemos expresado, no las salvó de su destrucción porque para el TC 
mucho más importante que reconocer y promover la autoridad de la cosa juzgada es 
sancionar a quienes se aparten de alguna de sus interpretaciones o de alguno de sus 
precedentes vinculantes. Para no creerlo.

tendrá que estar pendiente de sus decisiones interpretativas. Se acabó la disputa entre la voluntas legis y la 
voluntas legislatoris porque, a partir de ahora, sólo prima la voluntas del Juez constitucional. Y sus sentencias 
no es que tengan fuerza de ley, como a determinada clase de ellas les reconoce la Ley del Tribunal Cons-
titucional alemán, sino que la ley tendrá la voluntad que este Tribunal le asigne”. MARTÍN DEL BURGO Y 
MARCHÁN, Ángel, La Justicia como problema. El Juez como administrador del Derecho, Barcelona, Bosch, 2001, 
p. 216.

Si bien el comentario está referido a España, resulta significativo advertir la notoria coincidencia 
entre la conducta del Tribunal Constitucional español y el nuestro, con la diferencia que una norma de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (Art. 5.1.) titula al TC español a actuar de esa manera. Ello convierte en 
más insólito aún, si esto es posible, la actuación del TC peruano a partir del contenido de la sentencia 
comentada.
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 El insólito Fundamento No. 40.12 Sin perjuicio de que el tema del precedente 
judicial es desarrollado más adelante, resulta importante destacar lo expresado en el 
Fundamento No. 40 porque, lo que allí se afirma, va a ser determinante para explicar 
lo que el TC piensa de sí mismo y, por cierto, lo que piensa de los demás poderes, 
entre ellos el Judicial.

Se dice en este considerando que el carácter vinculante de las sentencias del TC 
genera consecuencias que van ‘más allá de los efectos de la cosa juzgada’. ¿Habrá querido 
decir el honorable TC que un precedente deja sin efecto la cosa juzgada? Sí, eso ha 
dicho. Mal expresado porque la frase ‘efectos de la cosa juzgada’ es conceptualmente 
discutible como se explica más adelante, pero la idea es esa. Se trata de una afirmación 
sin antecedentes en la doctrina y en el derecho comparado. Sin embargo, adelanto 
conclusiones de este comentario, diciendo que son argumentos como éste —afirma-
ciones no sustentadas— los que le permiten al TC desembarazarse, sin mucha angus-
tia, de la autoridad de la cosa juzgada.

Dice también el fundamento comentado que la prevalencia del carácter vinculan-
te de sus sentencias, se debe a “que su observancia es no sólo para las partes del pro-
ceso” sino para los poderes y órganos constitucionales y para los casos futuros simi-
lares. Concediéndole al TC, preñado de dudas, el beneficio de la buena fe, estimo que 
esta afirmación se origina en su desconocimiento de la doctrina sobre la cosa juzgada 
y sobre el precedente judicial. Me explico.

La autoridad de la cosa juzgada es una institución de política judicial que otorga a 
aquella decisión que la ostenta un reconocimiento que alcanza a todos, es decir, debe 
ser respetada en todo el ámbito del ordenamiento jurídico en el cual ha sido dada. La 
inmutabilidad que la autoridad descrita produce, entonces, es importante precisamente 
porque escapa al ámbito procesal, a la sola relación entre las partes. Un ejemplo: en un 
proceso de reivindicación entre ‘A’ y ‘B’ la Corte Suprema declara que ‘B’ es el propie-
tario. ¿Esa sentencia proyecta su autoridad de cosa juzgada sobre ‘C’, quien se conside-
ra propietario del bien que ha sido declarado de ‘B’? Sí se proyecta porque la autoridad 
de la cosa juzgada es erga omnes. Sin embargo, como ‘C’ no ha participado del proceso, 
los efectos de la sentencia no le alcanzan, por eso sí podría demandar a ‘B’, quien al 
defenderse no podrá oponerle a ‘C’ los efectos del proceso anterior. Esta diferencia 
entre autoridad y eficacia es esencial para no derrapar en materia de cosa juzgada.

Lo descrito nos permite comprender el gravísimo error dogmático que contiene 
el fundamento estudiado. El cotejo entre cosa juzgada y precedente tomando como 

12 “40. Esto quiere decir que el carácter vinculante de las sentencias del TC genera consecuencias 
que van más allá de los efectos de la cosa juzgada formal, toda vez que su observancia es no sólo para las 
partes, sino también para los poderes y órganos constitucionales y para los casos similares, debido a lo 
dispuesto en el fallo de la sentencia y también a sus fundamentos y consideraciones —ratio decidendi—. Ya 
en sentencia anterior el Tribunal ha señalado que: …”

─



Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional • 167

criterio para hacerlo su alcance o limite subjetivo, considerando que el primero sólo 
alcanza a las partes y el segundo abarca mucho más, es como comparar una rosa con 
una pelota a partir de sus funciones didácticas. Ni la cosa juzgada es inter partes como 
se afirma, ni el precedente tiene eficacia erga omnes, como también se dice con ligereza. 
El tema de a quién o a quiénes alcanza los efectos de una decisión judicial firme co-
rresponde ser analizado a partir de una institución que se conoce como “los límites 
subjetivos de lo juzgado”, tema que, a su vez, tiene que ver con la eficacia de la sentencia, 
en ningún caso con la cosa juzgada y mucho menos con el precedente judicial.

Sin perjuicio de su desarrollo posterior, quisiera compartir un dato respecto del 
cual la sentencia comentada prescinde totalmente: en los países donde el llamado 
precedente vinculante o la doctrina del stare decisis tiene una importancia significativa, 
es decir, vincula al juez inferior, en ningún caso tal conexión significa que lo aturde al 
punto de que a éste le está vedado discernir sobre la aplicación o no de un precedente. 
Es decir, en el common law es perfectamente válido que un juez se aparte del preceden-
te que le ha sido invocado si, entre otras razones, considera que de emplearlo puede 
provocar un desastre.13

Dejó constancia que el Fundamento No. 40 es uno de los más importantes de la 
sentencia estudiada, es casi su ratio decidendi,14 sin embargo, por su contenido no debe-
ría trascender sino más bien ser prontamente sepultado en el olvido, como Rookes v. 
Barnard.

 Todo lo expresado por el TC sobre la autoridad de la cosa juzgada puede ser 
sintetizado afirmándose que, en su concepto, hay dos expresiones de ella, una, cir-
cunstancial y pasible de ser enervada en cualquier momento (sine die), ésta es la cosa 

13 En Inglaterra, la Corte de Apelaciones en el caso Broome v. Cassell (1971) no siguió el preceden-
te establecido por la Casa de los Lores en Rookes v. Barnard (1964) afirmando lo siguiente: “Creemos que 
las dificultades presentadas por Rookes v. Barnard son tan grandes que los jueces tendrían que dirigirse 
al jurado según el derecho como fue entendido antes de Rookes v. Barnard. Cualquier intento de seguir 
obligatoriamente Rookes v. Barnard lleva obligatoriamente a confusión”. Como se aprecia, el aparta-
miento de un precedente en países donde funciona la doctrina del stare decisis es posible si se fundamenta. 
Sólo en el Perú —si no hacemos algo pronto con la sentencia en comentario— un precedente va a ser 
tanto o más importante que una ley del Congreso (sobre cuyo incumplimiento una persona puede ser 
demandada o procesada, según el caso, salvo que la pretensión o acción penal haya prescrito), en tanto el 
tiempo no reduce su efecto predador, por lo menos según la curiosa teoría del TC.

14 “En función de las exigencias, la ratio puede ser identificada como la regla jurídica situada en la 
base de la sentencia, con la justificación expresa de la decisión, con el principio jurídico implícitamente 
presente en el proceso justificativo realizado por el juez, o con el concepto normativo a propósito del cual, 
con mayor o menor fundamento, será sucesivamente citada la propia sentencia. De ésta se puede hacer, 
pues, un uso bastante articulado; cuál de esas perspectivas prevalecerá luego en concreto depende esen-
cialmente del contexto” MORETTI, Francesca, “El precedente judicial en el sistema inglés”, en GALGANO, 
Francesco (coordinador), Atlas de Derecho Privado Comparado, Madrid, Fondo de Cultura del Notariado, 
2000, p. 39.
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juzgada judicial, y otra, que podría ser calificada como la auténtica, en el sentido de que 
es la única que otorga inmutabilidad y prestigio social a la decisión, esa es la cosa juzga-
da constitucional.15

Ésta es la razón por la que en el Fundamento No. 70 el TC afirma que lo que la 
Constitución regula en su artículo 139, inciso 2° es la cosa juzgada constitucional,16 en 
tanto ésta sólo existirá cuando una sentencia, además de haber cumplido con todos 
los requisitos conocidos, es conforme a las interpretaciones realizadas por el TC y a 
sus precedentes vinculantes. Y no se crea que la afirmación que acaban de leer está 
referida a los procesos constitucionales que discurren preliminarmente por el sistema 
judicial, esa sería una interpretación restrictiva que disminuye el poder de poderes que 
el TC considera tener, es decir, un sinsentido.

El nuevo dogma de la cosa juzgada constitucional y su sucedánea, la cosa juzgada 

15 En ánimo de no complicar los conceptos, es bueno precisar, aunque sea brevemente, que la lla-
mada cosa juzgada constitucional sería un nombre incorrecto porque una institución de política judicial 
como la cosa juzgada no puede referirse al contenido de las resoluciones que han recibido su prestigio en 
tanto ello está ligado más bien a su eficacia. Inclusive reconocer una cosa juzgada constitucional impor-
taría tener que admitir una cosa juzgada laboral, familiar, contencioso administrativa y todas las demás.

Sin embargo, suele emplearse el concepto cosa juzgada constitucional para referirse a las sentencias 
recaídas en los procesos de inconstitucionalidad en donde el decisorio impide que lo decidido se vuelva 
a discutir. Dejamos constancia que inclusive ese uso restringido sería también errado en tanto hace refe-
rencia al contenido de la sentencia constitucional y no a la autoridad que subyace en ella.

“A diferencia de ello, la cosa juzgada constitucional se refiere a la incompetencia de la Corte Consti-
tucional para conocer de nuevo de un cargo de inconstitucionalidad contra una norma, ya decidido favo-
rable o desfavorablemente por ella”. BERNAL PULIDO, Carlos, “El precedente constitucional”, en Memo-
rias del V Congreso de Derecho Constitucional y Administrativo, Lima, Universidad Externado de Colombia, 
2005, p. 142.

16 “70. Ello es así porque lo que la Constitución garantiza, a través de su artículo 139, inciso 2°, es 
la cosa juzgada constitucional, la que se configura con aquella sentencia que se pronuncia sobre el fondo de 
la controversia jurídica, de conformidad con el orden objetivo de los valores, con los principios constitu-
cionales y con los derechos fundamentales, y de acuerdo con la interpretación que haya realizado el Tri-
bunal Constitucional de las leyes, o de toda norma con rango de ley, o de los reglamentos y sus preceden-
tes vinculantes, como lo prescriben los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, respectivamente. Sólo de esa manera un ordenamiento constitucional puede garantizar a la ciudadanía 
la certeza jurídica y la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales” (el resaltado es del autor).

“ART. 139.—Principios de la administración de justicia. Son principios y derechos de la función jurisdic-
cional:

1. (…)
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en 

el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 
de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. 
Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia (…)

3. (…)”.
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judicial, es aplicable a todos los procesos, la circunstancia de que los ordinarios no 
lleguen al TC juega en su contra, en tanto sólo reciben cosa juzgada judicial, un reme-
do de cosa juzgada que puede ser enervado por vía de amparo o cualquier otra técni-
ca procedimental como, por ejemplo, ¡el certiorari !, próximo aggiornamiento del TC, si el 
Congreso se descuida. Como se sabe, el TC viene proponiendo modificaciones cons-
titucionales que ya circulan en las comisiones respectivas del Congreso, en ellas está 
solicitando que le permitan elegir los casos que conocería.17 No está demás adelantar 
que con ello, irónicamente, la cosa juzgada sólo va a existir en el Perú en casos abso-
lutamente excepcionales, aquellos en los que el honorable TC decida depositar su 
atención y esparcir justicia constitucional.

Con lo expresado en la sentencia comentada y la incorporación del certiorari, se 
consagraría una suerte de impartición de justicia democrática totalitaria, en tanto, sin 
salirnos de un Estado de derecho formal, contaremos con un tribunal que puede re-
visar todo o nada del sistema judicial, a fin de colocarse en la cúspide de la toma de 
decisiones, sobre la base, no expresada pero implícita, de que todas las sentencias ju-
diciales son precarias en tanto no han sido revisadas por él.

Por otro lado, atendiendo a que, según la sentencia comentada, la norma consti-
tucional sólo se estaba refiriendo a la constitucional cuando se refería a la cosa juzga-
da, ¿podría concluirse que todas las sentencias judiciales expedidas con posterioridad 
a la vigencia de la Constitución de 1993 son pasibles, teóricamente por lo menos, de 
revisión ante el TC? Si así fuera, ¿tiene conciencia el TC de la puerta que ha abierto?

 Revisemos ahora los dos fundamentos por los cuales, según el TC, la cosa 
juzgada judicial es una institución inconsistente y precaria en tanto no ha recibido su 
consagración (uso el concepto en su acepción religiosa no formal) por parte del TC. 
Consagración que sólo ocurre cuando la sentencia judicial supera los dos test de vali-
dez y legitimidad que la sentencia comentada impone: la interpretación correcta (es 
decir, que no contradiga una interpretación del TC) y su falta de colisión con algún 
precedente vinculante, del TC claro está.

IV.1. El test de la “interpretación correcta”

Ha quedado definido por el TC que no cabe interpretación de lo que él interpre-
ta. Esto significa que, con el correr del tiempo, lo único que podría ocurrir es un he-

17 La propuesta de reforma constitucional, promovida por el TC, actualmente en la Comisión de 
Constitución del Congreso referida al certiorari, dice lo siguiente:

“ART. 202.—El Tribunal es competente para:
(…)
4. Resolver en último grado los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento, 

pudiendo escoger discrecionalmente los procesos que decida resolver según los criterios que señale la ley.
(…).”

─
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cho excepcional: que el TC recibiera un caso en el que un juez insolente se hubiera 
apartado ‘irresponsable y temerariamente’ de su interpretación. Y aquí viene el mila-
gro: que una vez revisado el expediente en lugar de la anulación inmediata y categó-
rica, el TC, luego de una profunda autocrítica, decida variar su interpretación. Está 
posibilidad, muy peligrosa para el stablishment impuesto por el TC, importaría que 
éste empezara reconociendo que se ha equivocado y eso, para quien ha asumido con 
exclusividad y por autoimposición la tarea de decidir lo que es Derecho en el Perú, 
sería muy grave.

A nivel dogmático, por otro lado, dificulto que haya una obra valiosa en el último 
cuarto de siglo que, al tratar el tema de la interpretación jurídica no describa —pero, 
cuidado, sólo en el capítulo referido al tratamiento histórico del tema— la tesis surgi-
da durante el apogeo del Iluminismo racionalista —específicamente de un sector del 
positivismo clásico— según la cual, toda norma jurídica tiene ‘una y sólo una interpre-
tación correcta’ y que, por tanto, las técnicas de interpretación deben tener como 
objetivo permitirle al usuario (juez, abogado, profesor, estudiante) llegar a la meta 
deseada, la única, exclusiva y excluyente: la ansiada interpretación correcta.18 Por cier-

18 Comentando el contenido ideológico de dicha posición, Marina GASCÓN ABELLÁN y Alfonso J. 
GARCÍA FIGUEROA dicen: “Esta concepción de la interpretación permite mantener la tesis de la unidad de 
solución correcta: el ordenamiento contempla una y sólo una respuesta correcta para cada conflicto jurídico 
que puede ser recabada (o descubierta) a través de la interpretación. Pero no sólo porque cada norma 
admite una única interpretación correcta (la coincidente con su significado propio), sino también porque 
el ordenamiento se concibe como pleno y coherente, de manera que en caso de lagunas existen reglas de 
integración (la analogía legis y la analogía iuris o principios generales del Derecho) y en caso de antinomias 
criterios para su resolución (los criterios de la lex superior, lex posterior o lex specialis) que permiten mantener 
la existencia de una única interpretación correcta.

En suma, en la ideología formalista los problemas de aplicación judicial del Derecho son sólo pro-
blemas interpretativos resolubles mediante técnicas jurídicas. Cobra aquí sentido la distinción entre casos 
fáciles y difíciles, que se cifra en la necesidad o no de interpretar. Estamos ante un caso fácil cuando la letra 
de la ley no plantea problemas, por lo que ni siquiera es necesaria la interpretación. Estamos ante un caso 
difícil cuando el texto legal plantea problemas (ambigüedad o vaguedad) o se presentan lagunas o antino-
mias. En estos supuestos es necesario interpretar, pero el juez dispone siempre de métodos de interpre-
tación o de guías que garantizan la objetividad de la decisión.

Por lo demás, el modelo formalista del juez autómata presenta a éste como un sujeto que actúa con 
total independencia y objetividad y al que, por lo tanto, no cabe exigir responsabilidad política. Es, pues, 
un modelo ideológico que legitima como neutral cualquier decisión interpretativa: si la actividad judicial 
responde a una técnica mecánica, si la interpretación es una operación cognoscitiva y en este sentido 
objetiva, es evidente que el juez (el buen juez, se entiende) es, como el científico, un sujeto que desempe-
ña su labor sin proyectar en ella intereses ni pasiones. Frente a la legislación, que es el ámbito de la polí-
tica, las valoraciones, la ideología y los intereses, la jurisdicción aparece como el ámbito de lo estrictamen-
te reglado. (La argumentación en el Derecho, Lima, Palestra Editores, 2005, pp. 112 y 113).

Apoyándose en la autoridad de AARNIO, Milagros OTERO PARGA sustenta la ambigüedad de la lla-
mada interpretación correcta de la siguiente manera: “Aulis Aarnio proporciona un análisis distinto de la 



Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional • 171

to, se trata de una teoría en absoluto abandono, a pesar de lo cual acaba de ser reivin-
dicada por el TC, probablemente sin quererlo pero como consecuencia de su desbor-
dante autoestima.

IV.2. El test del precedente vinculante

El así llamado precedente vinculante se ha convertido en el instrumento por el 
cual el TC no sólo consolida sus ideas jurídicas como las guías maestras de lo que debe 
ser el derecho nacional, sino también, en tanto fuese necesario, es el instrumento que 
permite declarar la ineficacia de todos aquellos escarceos jurídicos hechos por jueces 
inferiores —o sea, por cualquier juez, incluida la Corte Suprema— que pretendieran 
desobedecer las líneas de conducta trazadas —supongo a fuego emanado de fragua 
sagrada— por el TC.

Para sustentar esta temeraria afirmación, el Fundamento No. 36 de la sentencia 
contiene,19 dicho esto con todo respeto, una nueva falacia. Como la Constitución le ha 
encargado al TC su control, el de la constitucionalidad de las leyes y, además, ser grado 
final de fallo o instancia única en los procesos constitucionales, éste considera que sus 

cuestión de la única respuesta correcta. Según él, este concepto es ambiguo en sus dos versiones: la fuer-
te y la débil. La primera de ella defiende que para cada caso concreto existe una respuesta correcta que 
además puede ser encontrada. La respuesta está oculta y la habilidad del juez consiste en hacer explícito 
lo implícito. Desde la perspectiva de la versión débil existe una única respuesta correcta, pero ésta no 
puede detectarse siempre. Entre los problemas que plantea esta segunda posibilidad destacan dos: prime-
ro ¿cómo se puede llegar a esta respuesta?, segundo ¿es posible estar seguros de haber llegado?

De una manera u otra, estas dos hipótesis sostienen la posibilidad de una única respuesta correcta. 
Sin embargo, el autor de las mismas, Aarnio, sostiene lo contrario. Afirma que no puede haber respuesta 
correcta única, y por lo tanto es preciso abandonar tanto la tesis fuerte como la débil. No niega que en 
un Estado de Derecho sea muy importante la certeza, pero entiende que ésta se garantiza a través de 
otros medios como son: la división de poderes, la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley, la sepa-
ración entre el derecho y la moral, y el adecuado razonamiento jurídico motivador de las sentencias. 
Acepta que ‘la arbitrariedad y la toma de decisiones al azar son ajenos a la concepción europea del dere-
cho y de la justicia’. Pero a su entender esto no significa, sin embargo, que cada caso particular tenga una 
repuesta correcta y sólo una. Por el contrario, la idea de razonamiento jurídico racional sólo presupone 
que las decisiones están (tan) bien argumentadas como sea posible. Nuestra expectativa (de certeza) 
concierne a la mejor justificación posible, no a soluciones absolutamente correctas.” (“La cuestión de la 
única respuesta judicial correcta”, en La argumentación jurídica. Problemas de concepto, método y aplicación, ed. 
Francisco Puy Muñoz y Jorge Guillermo Portela, Santiago de Compostela, Imprenta de la Universidad, 
2004, p. 307).

19 “36. Así, respecto a la sentencia 009-2001-AI/TC, es de provecho resaltar que si la Constitu-
ción reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano de control de la Constitución y de la consti-
tucionalidad de las leyes (artículo 201) y le ha reservado la posición de ser, en algunos procesos constitu-
cionales, instancia final de fallo y, en otros, instancia única (artículo 202), entonces sus sentencias no 
pueden ser desconocidas por los demás poderes u órganos constitucionales del Estado e, incluso, por los 
particulares.”
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sentencias “no pueden ser desconocidas por los demás poderes u órganos constitu-
cionales del Estado e, incluso, por los particulares”.

La frase citada no usa la palabra “desconocer” en el sentido de no estar enterado 
sino, como bien sabemos, en su acepción jurídica que es significativamente más grave: 
está diciendo que todos deben obedecerla, es decir, que todos están vinculados por su 
contenido, al punto tal que si alguna vez —no importando que tan lejana sea la fe-
cha— alguien actúa o deja de actuar en contradicción con alguna de ellas, deberá sufrir 
sus consecuencias. La falacia está dada por el hecho de que la sentencia parte de la 
premisa de que el apartamiento (desconocimiento) de sus decisiones determinará una 
sanción de nulidad sobre la posición jurídica favorable de quien así se comporte, sin 
que exista el conector lógico —que, a la sazón, deberá también ser jurídico— que 
permita extraer tal conclusión de tal antecedente, es decir, estamos ante un razona-
miento inválido. Me explico, ¿cuál es el fundamento jurídico por el cuál la decisión que 
se aparta de una del TC deviene nula? No está en la Constitución y, que sepamos, 
tampoco en ninguna otra norma del derecho positivo peruano. 

Lo curioso del argumento es que en los Fundamentos posteriores (Nos. 37, 38 
y 39) el TC ya no hace referencia a todos los procesos en los que interviene, sino sólo 
a los de inconstitucionalidad que, sin duda, permiten una posibilidad distinta de actua-
ción por parte del Tribunal, como ocurre en la jurisdicción constitucional compara-
da.20 Este es un defecto que se va a convertir en una constante en la actuación del TC 
peruano, y consiste en utilizar, de manera genérica para todos los procesos constitu-
cionales, criterios que en la doctrina y jurisprudencia comparadas se usan para los 
procesos de inconstitucionalidad. Digamos que es una interpretación extensiva por 
contrabando, en tanto no hay un enunciado normativo al cual se le haya ampliado su 
base de aplicación por medio de alguna técnica argumental.

 Compartiré algunas afirmaciones sobre el precedente con el propósito no 
sólo de proveer una idea general sobre lo que realmente es y permite este instituto, 
sino, sobre todo, para que luego cada quien haga un cotejo sobre lo que el TC cree que 
son sus precedentes vinculantes.

Primero, resulta imprescindible precisar dos categorías que, presentadas común-
mente como si significaran lo mismo, genera una confusión que es necesario evitar. El 

20 “Al igual que el Tribunal Constitucional alemán, nuestro TC, en los procesos de declaración de 
inconstitucionalidad de las leyes, ha ido ‘inventando’ resoluciones que despliegan efectos no previstos ni 
constitucional ni legalmente.” (RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia, La “Autonomía Procesal” del Tribunal Consti-
tucional, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p. 68).

La clasificación de las sentencias en manipulativas, aditivas o interpretativas es, como se sabe, un 
desarrollo del Tribunal Constitucional y de la doctrina italianas para los procesos de inconstitucionalidad. 
Sin embargo, en el Perú este criterio clasificatorio resulta incorporado a cualquier proceso constitucional 
con todos los peligros que tal acto conlleva.

─
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precedente, en primer término, es una institución que cuando está presente en un 
ordenamiento jurídico tiene la calidad de fuente de derecho (esto ocurre en casi todos 
los conocidos), que podrá ser primaria o secundaria, según como se asiente en la fa-
milia jurídica —para usar la categoría de David—21 que lo asuma. El stare decisis, en 
cambio, es la regla de derecho por la cual un precedente tiene fuerza vinculante en una 
familia jurídica determinada.22

En segundo lugar, comúnmente, suele hacerse referencia al precedente en el ám-
bito judicial, lo cual tiene mucho sentido, pues es donde se ha desarrollado y afirmado 
en el derecho comparado.23 Sin embargo, el tema materia de este trabajo está referido 

21 DAVID, René, Os grandes sistemas do directo contemporaneo, São Paulo, Martins Fontes, 1998.
22 “Fra le differenze che più colpiscono chi si accinga a studiare comparativamente le fonti del di-

ritto nei paesi di common law ed in quelli di civil law, un posto di spicco spetta senz’altro al ruolo del 
precedente giudiziario. Accogliendo per ora una comune proposizione descrittiva, può affermarsi che 
negli ordinamenti di common law alla giurisprudenza spetta un ruolo di fonte primaria, mentre in quelli 
di civil law essa è relegato al più nell’ambito delle fonti secondarie.

Al diverso status della decisione giurisprudenziale sembra logico seguano diverse conseguenze sul 
piano del regime giuridico: la più nota fra queste è raccolta nella massima, sconosciuta alla tradizione 
continentale, stare decisis et non quieta movere, stare decisis è sinonimo di valore vincolante del precedente 
giudiziario. I sistema di common law condividono fra loro questa caratteristica istituzionale sconosciuta, 
salve eccezionni quasi trascurabilià, nella tradizione romanista.

Il principio stare decisis è sovente additato come una delle più profonde caratteristiche del common 
law. I comparatisti, per esempio, utilizzano questa appariscente diversità nell’individuare la famiglia giuri-
dica di appartenenza dei cosiddetti diritti misti. La massima condensa in sé un modello di risposta isti-
tuzionale ad una domanda sociale che si è fatta sentire a diversi stadi della evoluzione di ogni sistema 
giuridico: la certezza del diritto. Sul continente, si è coltivata l’illusione di una codificazione onnicom-
prensiva distinata ad un’applicazione meccanica da parte del giudice, tale da consentire un’organizzazione 
sociale sub lege e non sub homine; pressapoco nello stesso torno di anni la dottrina del precedente vin-
colante (stare decisis) venne elaborata in Inghilterra (e negli Statu Uniti) in tutta la sua portata.

Mentre, tuttavia, sul continente fu sufficiente osservare criticamente il metodo di lavoro dell’école de 
l’éxegèse, che continuamente integrava un codice lacunoso, per abbandonare quella particolare illusione, 
la leggenda dello stare decisis attira ancor oggi, e senza segni di ribasso, l’attenzione dello studioso anglo-
americano. Per il comparatista, poi, esso è uno dei luoghi privilegiati d’osservazione.” (MATTEI, Ugo, 
Voz: “Precedente giudiziario e stare decisis”, en Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile, Quarta 
Edizione, Torino, Utet, 1997, Tomo XIV, p. 148).

23 “Observando i tratti che caratterizzano il common law si è già accennato alla autonomia dei 
giudice delle corti regie, grupo elitario formato sulla pratica dei casi e cooptato nella carriera. Ed è pro-
prio la struttura del mecanismo di cooptazione che favorì la precoce (rispetto a qulsiasi altra esperienza 
nel continente europeo) affermazione di autonomia del ceto dei giudice rispetto al potere politico ed al 
sovrano.

Non si può comprendere il significato dell’affermazione secondo la quale il sistema inglese si fonda 
sulla ‘Rule of  Law’ se non si muove dal risconoscimento della autonomia del diritto (law) rispetto al po-
tere. Di tale insieme di regole i giudici sono i ‘custodi’, nel senso che le loro sentenze ‘trovano’ il principio 
giuridico preesistente al caso e ‘comune’ ai populi di Inghilterra. Tale costruzione, si noti, consente al 
contempo di legittimare la decisione del giudice, che si fonda sul riconoscimento di una sorta di consue-
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al precedente constitucional que, sin duda, tiene una importancia y características muy 
particulares. Hay más de un siglo de diferencia entre la aparición del precedente judi-
cial y de los tribunales constitucionales —al margen de las diferencias geográficas, 
históricas y jurídicas en la aparición de uno y otro—; lo anotamos porque en la activi-
dad de estos últimos se inserta la considerable importancia que ha adquirido reciente-
mente el precedente, al punto de ostentar hoy una indiscutible autonomía el concepto 
precedente constitucional. Sin embargo, lo que resulta un dato, en ningún caso desde-
ñable, es que en el common law, específicamente en el derecho norteamericano, un 
sector de la doctrina suele considerar que el stare decisis —el efecto vinculante del pre-
cedente— tiene una importancia relativa.24

El precedente vinculante u obligatorio, entonces, en los términos de un mandato 

tudine praticata, e di mantenerlo in una posizione di immunità rispetto al potere politico. Se il giudice 
trova, e non crea, il diritto, le interferenze politiche con il suo operato saranno meno agevoli. È evidente 
che tale legittimazione del ruolo del giudice, che può valere in una società evoluta quale deviene quella 
inglese a partire dal XIV secolo; ma è in ogni modo rilevante che l’epoca formativa sia stata contrasseg-
nata da tale lectura, che ha potuto fornire, como si è detto, forte legittimazione all’operato delle corti. 
[…], l’aumento della complessità porterà i giudici a ricercare una ulteriore fonte di legittimazione nel ri-
corso al precedente, e nell’affermazione del principio per il quale il giudice si atiene ai casi decisi [stare 
decisis et non quieta movere].

Quanto detto spiega alcune caratteristiche della sentenza di common law, e in particolare:
la cura nel riportare per intero il testo della sentenza, en el descrivere in modo dettagliato i fatti 
che hanno originato la questione;
il fondamento della decisione su di un principio che si retiene ‘ragionevole’ formalizzare nella 
sentenza, e che dovà ispirare analoghe decisioni future;
la distinzione fra il principio di diritto che il giudice (o il collegio) pronuncia nella sentenza, detto 
[ratio decidendi], e le altre frasi, narrazioni di fatti, considerazioni [obiter dicta], che pur interesando 
il caso ed essendo riportate nel testo della decisione, non ne formulano il principio di decisione;
la posibilità che uno o più giudici del collegio dissentano inmerito alla decisione asunta dalla 
maggioranza [dissenting opinión]. (AJANI, Gianmaria, Sistema Giuridici Comparati. Lezioni e materiali, 
Torino, G, Giappichelli, 2005, pp. 97 y 98).

─

─

─

─

24 “Al menos entre los autores el nivel de indiferencia hacia (o inclusive de disgusto por) el stare 
decisis echa sus verdaderas raíces en otro sitio. En parte está en función de la filosofía constitucional que 
sostiene cada autor. Aquellos que, como el Profesor Tribe, declaran que las cláusulas constitucionales 
clave poseen ‘textura abierta’ y ‘descubrible’ reconocen la naturaleza contraproducente de toda insisten-
cia sobre el stare decisis.

Esto es verdad, a fortiori, respecto de quienes ven a la Corte Suprema como un ‘médico’ responsable 
por el cuidado permanente de un paciente ‘vivo’, y uno tiene esperanza de que además esté ‘robusto’ [la 
Constitución]; difícilmente puede esperarse que ellos reciban con los brazos abiertos los dedos huesudos 
de la mano muerta del pasado que se entrelazan en la garganta del paciente. Además, el stare decisis es 
simplemente una inoportuna molestia para los autores cuyo interés se centra alrededor de los límites 
externos y en los expansivos territorios del derecho constitucional. Como estos autores creen que sus 
construcciones constitucionales favoritas no será demolidas, están empeñados en racionalizar la materia 
restante de acuerdo con sus creencias individuales. Tal proceso necesariamente involucra algunos aparta-
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inexorable que debe ser seguido “sin dudas ni murmuraciones” o que puede dar lugar 
a la anulación de las decisiones que no lo reconocieron, no existe en ningún lugar del 
mundo. En el common law —sin perjuicio de que su intensidad varíe en cada país— se 
acogió la doctrina del stare decisis que, como se ha descrito, importa que el juez inferior 
debe decidir un caso sometido a su competencia atendiendo al fundamento expresado 
por el juez superior en un caso anterior similar o idéntico o, respecto del cual, se pre-
sente una cuestión jurídica análoga. Es, como se advierte, una especie de fuente de dere-
cho para un caso concreto. Sin embargo, en ningún supuesto la vinculación surgida del 
precedente convierte al juez en un aplicador mecánico del precedente.25

La doctrina del precedente y los límites de su vinculación son fundamentalmente 
temas que deben analizarse a partir de la teoría del derecho. La tesis acogida por el TC, 
aunque sin citarla y mucho menos fundamentarla, como ya se expresó, parecería ser 
que la Jurisprudencia ha pasado a ser una fuente primaria en el derecho peruano y, en 
consecuencia, tanto o más importante que la ley. Antes de continuar y en la hipótesis 
de que lo expresado fuera cierto, ¿el TC puede cambiar el sistema de fuentes del orde-
namiento jurídico peruano?, ¿alguien puede tener duda de la gravedad que significaría 
aceptar una respuesta afirmativa?

En doctrina suele afirmarse que el fundamento del precedente es el principio de 
igualdad, entendido como el derecho que tienen los justiciables a recibir decisiones 
idénticas ante situaciones jurídicas similares.26 Siendo así, un tema pendiente de la 

mientos de precedentes, y estos autores están dispuestos a abandonar el stare decisis ante la oportunidad 
de alojar sus propias elucubraciones dentro de la Corte.

De modo más fundamental, el rol mínimo que el stare decisis cumple en casos constitucionales refleja 
la correspondiente debilidad que la doctrina posee en la esfera del common law. El decano Levi postula 
que la doctrina norteamericana del stare decisis permite a un tribunal realinear casos anteriores conforme 
ese tribunal percibe los hechos relevantes; la percepción de los hechos del tribunal que establece el pre-
cedente, o las doctrinas en función de las cuales se resuelve el caso, o las teorías operativas no obligan al 
tribunal que con posterioridad debería aplicar el precedente.” (MONAGHAN, Henry P., “Las sentencias de 
la Corte Suprema deben ser tomadas en serio”, Maryland Law Review, vol. 39, 1979, n. 1, p. 2, en Lexis 
Nexis Jurisprudencia Argentina No. 0003/010404, trad. Alberto F. Garay).

25 “Um precedente judicial pode ser seguido em um caso posterior por possuir considerable poder 
de persuasão. A pesar de não possuir caráter cogente, dada a excelência do seu fundamento, é aprovado 
e seguido no caso posterior.

De outro lado, um precedente deve, em regra, ser seguido se, verificada a hierarquia das cortes en-
volvidas, estão presentes os lineamentos da doctrina do stare decisis.

Todavia, mesmo no segundo caso, a própria doctrina do stare decisis, desenvolvida com o passar dos 
anos pela tradição do common law, prevê técnicas ou circunstâncias que, cuidadosamente analisadas, impli-
cam a não aplicação do precedente, muito embora, à primeira vista, pareça ser ele de seguimento obliga-
tório. (ALVES DIAS DE SOUZA, Marcelo, Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante, Curitiba, Juruá Editora, 
2006, p. 142).

26 Por cierto que la igualdad a la que se refiere la doctrina no es la igualdad sustancial sino aquella 
referida a la identidad entre los hechos y el derecho del precedente y los del caso en donde será aplicado. 
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sentencia comentada ha sido cotejar el principio citado con la independencia judicial, 
es decir, con la potestad del juez de resolver los casos atendiendo a lo dispuesto en la 
ley y las otras fuentes del derecho (costumbre, jurisprudencia, etc.) que su criterio 
(razonabilidad, experiencia y concepción del mundo) le permita emplear para resolver 
el caso concreto.27

Para no extendernos innecesariamente en el tema, lo que ahora importa es preci-
sar que en los países donde el precedente vinculante es esencial (los del common law), 
en tanto el derecho es creado judicialmente debido a que no se privilegian los ordena-
mientos escritos extensos y ampulosos (leyes, códigos, etc.) como los del civil law, la 
vinculación no es ni absoluta y tampoco, como ya se anticipó, provoca sanciones 
como consecuencia de su apartamiento.28 En estricto, lo que existe es el precedente 
relativamente vinculante, en tanto el juez puede apartarse de un precedente si lo con-
sidera incorrecto para el derecho o para la razón, inclusive hay instituciones procesales 

Si no fuera así, los famosos casos de Dred Scott v. Sanford (1857) o Plessy v. Fergusson [1896] (separate but 
equals) —claras expresiones racistas de la Suprema Corte de los Estados Unidos— no hubieran servido 
como precedentes.

27 “En materia judicial el principio de igualdad no puede entenderse de manera absoluta, lo que no 
quiere decir que pierda vigencia. La Constitución reconoce a los jueces un margen apreciable de autono-
mía funcional, siempre que se sujeten al imperio de la ley. De otra parte, la jurisprudencia tiene sólo el 
carácter de criterio auxiliar.

Es evidente que si el principio de independencia judicial se interpreta de manera absoluta, se termina 
por restar toda eficacia al principio de igualdad, En la aplicación de la ley, los jueces podrían a su amaño 
resolver las controversias que se debaten en los procesos. En esta hipótesis no se podría objetar el hecho 
de que simultáneamente el juez, enfrentado a dos situaciones sustancialmente idénticas, fallase de distin-
ta manera.

Los principios y normas constitucionales se deben aplicar de manera coordinada y armónica. La 
interpretación más acorde con la Constitución es la que evita que la escogencia de un principio lleve al 
sacrificio absoluto del otro dentro de la misma jerarquía. Si en el caso concreto, el juez está normativa-
mente vinculado por los dos principios —igualdad e independencia judicial—, debe existir una forma de 
llevar los principios, aparentemente contrarios, hasta el punto en que ambos reciban un grado satisfacto-
rio de aplicación y en el que sus exigencias sean mutuamente satisfechas.

La Corte considera que existe un medio para conciliar ambos principios. Si el juez, en su sentencia, 
justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que su 
mismo despacho a seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igual-
dad y de la independencia judicial. No podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y, 
por tanto, el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación. De otro lado, 
el juez continuará gozando de un amplio margen de libertad interpretativa y la jurisprudencia no queda-
rá atada rígidamente al precedente”. LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo, El Derecho de los Jueces, Bogotá, 
Legis S,A, 2006, pp. 203 y 204).

28 El Juez Brandeis dijo en Burnet v. Colorado Oil: “El stare decisis no es, como la regla res iudicata, 
un mandato universal, inexorable. Aun cuando tiende a la consistencia y uniformidad, no es inflexible. Si 
debe ser seguido o apartarse de él es una cuestión enteramente a discreción del tribunal que es llamado 
de nuevo a considerar la cuestión”.
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que le permiten sustentar tal separación.29 En consecuencia, una afirmación como la 
expresada por el TC en el Fundamento No. 43 carece de antecedente en el common law 
y, por cierto, en la sana doctrina sobre la materia.30

Y un tema final sobre el precedente judicial. En los países de la familia del common 
law es tan importante que se le reconoce como el instrumento idóneo para permitir 
que los jueces provean de uniformidad a la jurisprudencia y, sobre todo, para produ-
cir reglas de derecho que, posteriormente, suelen ser traducidas al lenguaje normati-
vo por el Congreso y, aunque eso no ocurriera, suelen ser reconocidas como normas 
jurídicas por los jueces, abogados y, en suma, por el tejido social. En otras palabras, 
en dichos sistemas el precedente se comporta como una fuente de derecho prima-
ria. Pero esto ocurre, fundamentalmente, porque siendo un derecho creado en los 
estrados judiciales, sus jueces personifican la razón fundamental del prestigio de sus 
decisiones.31

Como se conoce, no es extraño citar a jueces entre los juristas norteamericanos 
más importantes (Oliver Wendell Holmes, Pound, Cardozo, Brandeis, Stone, entre 
otros), situación que es absolutamente extraña en el civil law, verbigracia el caso perua-
no. Que cada lector haga un cotejo de lo que esto significa en la hora actual en el Perú. 
Aunque, colaborando con la comparación, no deja de ser patético que ni siquiera es-

29 Nos referiremos a dos. El distinguishing es una técnica que permite al órgano jurisdiccional de 
grado inferior reducir la vinculación al precedente judicial invocado, e inclusive eliminar cualquier afecta-
ción de éste al caso por resolver, acreditando que hay hechos distintos en la configuración de la ratio deci-
dendi respecto de los hechos del caso a ser resuelto.

La regla jurídica Cesante ratione, cessat ipsa lex suele ser empleada también por el órgano inferior para 
apartarse del precedente judicial, afirmando que las circunstancias extra jurídicas que rodean al caso 
(sociales, políticas o económicas) han variado sustancialmente, por lo que la identidad indispensable para 
la aplicación del precedente ha desaparecido.

30 “43. Como consecuencia lógica de ello, los tribunales y jueces ordinarios no pueden contradecir 
ni desvincularse de las sentencias del Tribunal Constitucional, bajo riesgo de vulnerar no sólo los princi-
pios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, sino también el principio de unidad, inheren-
te a todo ordenamiento jurídico. Aún más, si así fuera se habría producido un efecto funesto: la subver-
sión del ordenamiento constitucional en su totalidad, por la introducción de elementos de anarquía en las 
relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.”

31 “Nuestro derecho es de sistema legislado, parte de la legislación y la interpreta para aplicarla. 
Aún los más acérrimos defensores del nuevo derecho tienen como referente a la ley. La jurisprudencia en 
Colombia siempre ha sido y sigue siendo criterio auxiliar de interpretación. Los precedentes se imponen 
por su consistencia, contenido y racionalidad. Imponerlos por la fuerza priva al derecho de su vitalidad. 
De otra parte nadie puede asegurar que la tesis del precedente sea por sí misma mejor o más justa ni más 
jurídica. En la práctica judicial los precedentes son generalmente acatados sin necesidad de mandato 
constitucional, con lo que se logra el propósito de unificar la interpretación de la ley. Darle valor de 
fuente de derecho al precedente implica asimilarlo a la ley”. MONTOYA, Ana María, “Delante de la ley. 
Variaciones sobre un tema de Kafka a propósito de la polémica entre la Corte Constitucional y la Corte 
Suprema de Justicia, en V Jornadas de Derecho…, op. cit., p. 49.
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tos grandes hombres fueron capaces de proponer que sus fundamentos fueran prece-
dentes que vincularan con marca de hierro a los jueces inferiores, como César Landa 
y mis amigos Javier Alva y Magdiel Gonzáles, entre otros, pretenden de sus fallos.

V. El así llamado “conflicto de atribuciones
por menoscabo”

Ya describimos al inicio que la normativa vigente en sede nacional no admite que 
los actos jurisdiccionales, como la sentencia, puedan ser objeto de la pretensión en un 
proceso competencial. Sin embargo, aceptando la hipótesis negada de que la senten-
cia, el resultado de la función jurisdiccional, pueda convertirse en materia de un pro-
ceso competencial, sería imprescindible reducir su trascendencia y universalidad, y no 
alcanzo a comprender cómo podría lograrse ello. Sin hacerla perder su esencia, sin 
desvirtuarla. Me explico.

En un Estado de Derecho la función del Poder Judicial es actuar como un órgano 
de cierre de las decisiones que se tomen al interior de cualquier órgano o institución 
particular o de la organización estatal. Por esta razón, por ser el último sin ser el me-
nos importante (last but not least), no existe manera de discutir fuera del ámbito judicial 
su eventual actuación ilegítima, luego de haber adquirido firmeza, en tanto es precisa-
mente el acto jurisdiccional por medio del cual se expresa, en nombre del Estado, la 
decisión definitiva y última de un conflicto o estado de incertidumbre con relevancia jurí-
dica, social o política, inclusive cuando éste es originado por otro Poder.

Si se aceptara la posibilidad de cuestionar sus decisiones firmes, todo el sistema 
de solución de conflictos se volvería vulnerable y entonces avanzaríamos raudamente 
al abismo como sociedad organizada. Un ejemplo: un juez es quien decide en defini-
tiva si un reglamento expedido por el Ejecutivo puede o no ser aplicado. Si esta deci-
sión ya no es definitiva porque puede abrirse la discusión en otro ámbito, el Judicial se 
habrá convertido en un órgano administrativo más, habrá renunciado a sus fines y los 
particulares habrán perdido la última posibilidad de frenar los abusos que sobre ellos 
pueden perpetrar quienes ejercen el poder.

Sabiendo el TC que está entrando en terreno vedado, hace uso de su “poder crea-
tivo” —que por cierto nadie le ha concedido, por lo menos en los términos en que 
cree tenerlo— y reconoce que el proceso competencial que va a resolver es distinto a 
cualquiera que alguna vez haya resuelto.32 Luego de lo cual le pone nombre a lo que va 
a resolver. En efecto, desde la sentencia en adelante, aparece la materia de la preten-
sión: un ‘conflicto constitucional por menoscabo’. Éste no consiste, por cierto, en la afecta-

32 “17. En la jurisprudencia del TC se ha distinguido, hasta ahora, tres clases de conflictos de com-
petencias”. “19. Esta reseña no agota el catálogo de las formas en que puede manifestarse un conflicto 
constitucional. (…).”.
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ción de una competencia —claro, en el caso del Poder Judicial sería una afectación 
imposible a través de un ¡¡¡proceso judicial precisamente!!!—, sino se convierte en conflicto 
la manera cómo el Judicial ha ejercido su competencia.

Por esa razón, es fundada la demanda porque, según el TC, el Poder Judicial por 
medio de su expresión natural, sus sentencias, ha lesionado atribuciones constitucio-
nales ajenas. ¿Cuáles? Según la demanda, son las atribuciones del Poder Ejecutivo 
previstas en los incisos 1. y 9. del artículo 118 de la Constitución.33 ¿Eso ha ocurrido? 
Veamos.

¿Un juez en el Perú puede controlar la actuación del Ejecutivo? Por supuesto. 
Para decirlo en términos de una reconocida dogmática constitucional, un juez contro-
la la vigencia, la validez formal y la validez esencial de las normas, es decir, controla 
que la estructura formal de una norma cumpla con los requisitos esenciales para que 
adquiera la calidad de acto normativo, también su correspondencia con la jerarquía 
normativa y, finalmente, la identidad sustancial del contenido normativo con los dere-
chos y valores reconocidos por la Constitución.34

Para el cumplimiento de esas tareas, la actuación del juez no puede soportar con-
troles externos de legalidad o cualquier otra forma de intromisión —limitaciones a su 
independencia externa— porque, si así fuera, su calidad de contralor último del ejer-
cicio del poder y de la vigencia de los derechos fundamentales del ciudadano acabaría 
en la basura. Se trata de una función en la que es irremplazable y sobre la cual no cabe 
supervisión.

Dejemos claro lo siguiente: podemos discutir si en la hora actual el juez peruano 
está cumpliendo o no con esta función que consideramos esencial; podemos afirmar, 
y no sería exagerado, que se trata de una disfunción que está en el núcleo de las causas 
por las que seguimos formando parte de una democracia inconclusa e imperfecta. Sin 
embargo, en ningún caso la solución al actual estado de cosas podrá ser la destrucción 
del Poder Judicial, que es lo que puede empezar a ocurrir con la sentencia de marras. 
Entre otras razones por una elemental: existen muchos países democráticos que no tienen tri-
bunal constitucional, pero no es posible dar cuenta de un país sin jueces.

Cuando un juez declara inaplicable una ley a un caso concreto o cuando en un 
proceso contencioso administrativo anula un acto administrativo y ordena se le susti-

33 “ART. 118.—Corresponde al Presidente de la República:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.
2. (…)
9. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
24. (…)”.
34 Para mayor referencia: GASCÓN ABELLÁN, Marina, “La teoría general del garantismo, rasgos 

principales”, pp. 21-39, en Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, Madrid, Trotta, 
2005. También FERRAJOLI, Luigi, Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, Madrid, Trotta, 2006, 
pp. 12 y 13.
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tuya por otro que tenga los rasgos que considera adecuados o, finalmente, cuando en 
ese mismo contencioso administrativo, en ejercicio de actos de plena jurisdicción, 
declara y ordena la actuación del derecho declarado ¿está provocando “un conflicto 
de atribuciones por menoscabo”?

La respuesta, para estar a tono con la novísima doctrina sobre la materia del TC, 
sería que sí. Aunque la explicación ya se convierte en tortuosa, tendría que afirmarse 
que el juez, al pronunciarse en dichos casos, ha realizado un “ejercicio ilegítimo de su 
función jurisdiccional”. Y, si se aprecia con cuidado, se advertirá que esta última frase 
es la creación suprema del TC: la posibilidad de realizar un control de legitimidad de 
las decisiones judiciales en un proceso concluido, con prescindencia de cuándo éste 
acabó.

V.1. La cita de Zagrebelsky
En este extremo del argumento, la sentencia hace una cita35 de un jurista y juez 

excepcional (miembro de la Corte Constitucional italiana), Gustavo Zagrebelsky. Por 
cierto, se trata de un argumento ex magistra: si lo dice el maestro, hay que presumir que 
es así. 

Sin embargo, a continuación comparto otra cita, extraída de la misma obra, pero 
del capítulo pertinente, la cual permite demostrar que la idea del jurista citado no es, 
ni por asomo, admitir la tesis de que las funciones del PJ pueden ser sometidas por el 
TC a un control de legalidad por haber provocado un “conflicto de atribuciones por 
menoscabo”. Tampoco lo es, por otro lado, que en base a tal control, se puede decla-
rar la nulidad de sentencias que hace años adquirieron la autoridad de la cosa juzgada. 
Como en el póquer, se ha querido “bluffear” con el maestro italiano.

Para Zagrebelsky la razón de ser del proceso competencial es resolver un conflic-
to acerca de la distribución constitucional de competencias, pero en concreto, sea entre 
los poderes del Estado o entre el Estado y las regiones, esto para Italia. Siguiendo en 
el tema el profesor italiano hace la siguiente precisión: en un proceso competencial no 
es un elemento central la legitimidad de los actos, razón por la cual no hay coinciden-
cia entre un vicio de ilegitimidad constitucional y una lesión a la competencia ajena, 
por lo que pueden haber actos ilegítimos que no determinan un conflicto de compe-
tencia, aunque siempre una lesión competencial se deriva de un acto ilegítimo.36

35 “A questa configurazione soggettiva se ne è tuttavia aggiunta una oggettiva, più amplia, riguardan-
te non la spettanza della competenza ma il modo di esercizio (sostanziale o procedurale) di essa. In tal 
caso, ciò che è controverso é come un potere —della cui titolaritá non si discute— viene esercitato, sempre 
che dall’illegittima modalità di esercizio possa essere derivata una lesione dell’ambito delle altrui attribuzio-
ni costituzionali, un impedimento, una menomazione (…)”. ZAGREBELSKY, Gustavo, La giustizia costituzio-
nale, Bologna, Il Mulino, Nuova edizione, 1988, p. 339 (Se reproduce tal cual aparece en la sentencia).

36 “Nel concetto di conflitto non viene in primo piano l’idea del controllo di constituzionalità su 
atti illegittimi. Questo potrà essere una conseguenza, ma il senso principale del conflitto è la controversia 
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Si llevamos este análisis a la sentencia comentada, podemos advertir que, a dife-
rencia de lo que afirma el TC,37 para Zagrebelsky ningún análisis sobre el tema com-
petencial puede hacerse en abstracto. Pero tal vez la enseñanza más importante que éste 
comparte es que en ninguna de las hipótesis donde es procedente un proceso compe-
tencial es permisible que los conflictos constitucionales, como denomina a los con-
flictos de competencia, puedan permitir la discusión sobre una decisión judicial, es 
decir, que un acto jurisdiccional sea el objeto de la pretensión en un proceso de este 
tipo. No es que lo niegue, sino que en el contexto de su exposición sería, sin duda, una 
afirmación absurda.

Por otro lado, y éste es un tema de la mayor importancia, la cita a Zagrebelsky en 
la sentencia corresponde a la parte introductiva de su trabajo sobre los conflictos de 
atribución. Es recién en el Capítulo VIII, cuyo nombre precisamente es “I conflitti di 
attribuzione tra stato e regioni” (“Los conflictos de atribución entre el Estado y las regio-
nes”), donde el autor desarrolla los casos atípicos que se presentan en aquellas orga-
nizaciones estatales en los cuales, por razones históricas, existe una evolucionada des-
concentración y descentralización del ejercicio del poder político.38 Exactamente lo 
mismo ocurre con la cita que se hace de dos textos españoles en la misma sentencia. 
La relación del poder central con las comunidades autónomas en España, por ejem-
plo, no es comparable con nada de lo que ocurre en el Perú sobre la materia.

VI. Los fundamentos nos. 45 y 46

En Derecho es fácil confundir “lo que es” con lo que “parece que es”. Para evitar 
errores con esta clásica confusión, la dogmática suele decir que la institución “Y” 
tiene “los efectos de X”, con lo cual está afirmando que “Y” es un ser distinto de “X” 
aunque produce sus consecuencias. En Metafísica el asunto sería clarísimo, se trata de 

circa la distribuzione costituzionale delle competenze, non naturalmente in astratto, ma in relazione 
all’effettivo operare degli organi e dei soggetti costituzionali. Il giudizio sul conflitto non verte essenzial-
mente dunque sulla legitimità degli atti, ma sulla spettanza delle competenze costituzionali. Del resto, tra 
vizio di illegittimità costituzionale e lesione della competenza altrui non c’è coincidenza: ci possono es-
sere casi di atti illegittimi che ciononostante non determinano un conflitto, anche se —al contrario— ogni 
lesione non può che derivare da un atto illegittimo.” ZAGREBELSKY, Gustavo, La giustizia costituzionale, 
Bologna, Il Mulino, 1989 (ristampa), p. 33 (el resaltado es del autor).

37 “24. Habiéndose determinado, en abstracto, la posibilidad de que el ejercicio de la función jurisdic-
cional por parte del Poder Judicial genere un conflicto constitucional (…)” (Pág. 12)”.

38 Y ya lo que resulta anecdótico es que la sentencia cite a pie de página a Zagrebelsky en su idioma 
original (italiano), sin perjuicio de que en el contenido de la sentencia aparezca la traducción literal del 
autor pero sin comillas (Fundamento No. 25). Es cierto que puede ser sólo un olvido o un nuevo estilo 
literario pero, en cualquier caso, no es elegante dejar de reconocer al autor de una idea. En este caso, 
Zagrebelsky ha sido vilipendiado en el fondo y también en la forma, impunemente.
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no confundir la esencia de un ser con algún otro ente respecto del cual comparte al-
guna de sus manifestaciones.

 En el primero de los fundamentos materia de comentario39 se afirma que 
cuando el Poder Judicial alega independencia para justificar su desvinculación de las 
sentencias del TC, no sólo se está apartando de dichas ejecutorias sino, ‘se está desligan-
do de la Constitución misma…’. Es decir, el TC ha reconducido su calidad de intérprete 
privilegiado de la Constitución a niveles tan íntimos de identificación con ésta que 
resulta complicado establecer la diferencia entre el intérprete (TC) y la interpretada 
(Constitución). Cuando una persona se aparta de una sentencia del TC ¡se está apartan-
do de la Constitución! Sólo falta que el TC diga ¡la Constitución soy yo!, aunque en realidad 
lo ha dicho pero con algún precario nivel de timidez muy próximo a desaparecer si se 
aprecia el fundamento siguiente. 

Entre las consecuencias que se pueden extraer de afirmaciones como la comen-
tada, podemos encontrar que el TC, después de haber identificado su producto (la 
sentencia) con la Constitución propiamente dicha, ya no podrá apartarse de sus deci-
siones. Es decir, no habría manera de justificar que lo que la Constitución (el TC) 
prescribió en el 2006, por ejemplo, haya dejado de ser un mandato constitucional en 
el 2007. Es el grave problema de ser poder de poderes, todo no puede ser dicho.

Como el TC tiene claro que todos los que ejercitan algún tipo de poder deben 
sujetar su actuación al límite impuesto por el ejercicio de otros poderes y, sin duda, 
por lo que dispone la Constitución, le recuerda al PJ que ninguna atribución constitu-
cional puede interpretarse en términos absolutos. Afirmación que, como bien sabe-
mos, es rigurosamente cierta, tanto que puede complementarse la idea afirmando que 
no hay poder en un Estado democrático que no esté encauzado en límites que lo ha-
gan susceptible de algún tipo de control, incluido el TC.

 Como la identificación —palabra que significa, literalmente, compartir iden-
tidad— entre las sentencias del TC y la Constitución ha devenido en absoluta, lo 
único que faltaba era afirmarla y así lo hace el TC en el Fundamento No. 46.40 De allí 

39 “45. Por ello, cuando el Poder Judicial aduce autonomía e independencia para justificar su des-
vinculación de las sentencias del Tribunal Constitucional, en realidad con ello no sólo está poniendo en 
cuestión tales ejecutorias, sino que también se está desligando de la Constitución misma, al ser aquellas, 
finalmente, una concreción de ésta. Es también importante recordar, respecto de la pretextada indepen-
dencia, que, como toda atribución constitucional, está sujeta a límites o, lo que es lo mismo, no puede 
interpretarse en términos absolutos.”

40 “46. El juez ordinario no puede ampararse en su independencia para desvincularse de las senten-
cias del Tribunal Constitucional, pues ello significaría, en último término, una vulneración de la propia 
Constitución. Ello pone en evidencia, además, los límites constitucionales de la facultad de ejercer con-
trol difuso que reconoce el artículo 138 de la Constitución. En definitiva, uno de los límites del ejercicio 
del control difuso judicial lo constituyen las sentencias y los precedentes vinculantes de este Colegiado, 

─

─
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en adelante no puede ya sorprender ninguna afirmación que contenga la sentencia, 
por más estrambótica e insólita que pueda parecer.

Desde que el TC afirma que sus sentencias y la Constitución son lo mismo, ya no 
es complicado entender —como se comenta más adelante— que las sentencias judi-
ciales sólo adquirirán la autoridad de la cosa juzgada si no afectan alguna interpreta-
ción del TC o si no se apartan de algún precedente fijado por éste. Y, finalmente, 
también será sencillo admitir que la independencia externa del juez sólo podrá ser 
concebida en la medida en que éste respete, escrupulosamente, las sentencias del TC 
que son, no olvidarlo jamás, exactamente lo mismo que la Constitución. Ahora resul-
ta que la independencia judicial externa consiste en el sometimiento absoluto a los 
precedentes del TC.

Por cierto, ahora resulta mucho más fácil, también, entender cómo se pueden 
anular sentencias judiciales. Un parámetro es un factor necesario para establecer si 
algo tiene tal calidad o corresponde a tal situación. Según el TC sus sentencias son los 
“parámetros jurídicos” de la legitimidad constitucional.41 Siendo así, no ilustran, orien-
tan o enseñan, sino obligan, al punto tal que cualquier acto de cualquier poder que 
afecte una interpretación o precedente del TC es tan inconstitucional como puede ser 
un agravio directo a una norma constitucional.

Esto explica por qué cualquier acto que se aparte de dichas sentencias está afec-
tado, en principio, de nulidad. Así es como la sentencia analizada llega a la conclusión 
que las decisiones judiciales expedidas contraviniendo su interpretación o su prece-
dente son, por principio, nulas.

VII. La sentencia del TC como fuente del derecho
y el “pobre” Kelsen

Después de alardear —es difícil encontrar otra manera de calificar tal acto— que 
sus sentencias son la Constitución misma, presuntamente con el propósito de elevar sus 
decisiones a niveles míticos, el TC afirma que sus sentencias son fuente de Derecho.42

Las fuentes del Derecho —para referirnos al género— son los actos o hechos al 

pues tal como se ha señalado anteriormente…”. (El resaltado es para destacar lo antes advertido, la tendencia 
del TC a resolver los temas discutibles citándose a sí mismo).

41 “62. Por ello, en la medida que las sentencias del Tribunal Constitucional son concreciones de la 
Constitución que se incorporan al sistema de fuentes, son parámetros jurídicos para evaluar la legitimidad 
constitucional de los actos legislativos, administrativos e, inclusive, jurisdiccionales. Su omisión o desvin-
culación por parte de cualquier poder del Estado u órgano constitucional acarrea, prima facie, su nulidad. 
Ello es precisamente lo que determina, en el presente caso, la ilegitimidad de las resoluciones estimatorias de amparo y de 
cumplimiento expedidas por el Poder Judicial; lo que finalmente causa un detrimento en las atribuciones del 
Poder Ejecutivo ya aludidas supra.” (El resaltado es del autor).

42 “61. Las sentencias del Tribunal Constitucional, por tanto, dado que constituyen la interpreta-
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interior de los cuales se produce la creación, modificación o extinción de normas ju-
rídicas. Sólo por extensión se les llama también fuentes a los órganos productores de 
normas y a los factores históricos, sociales, ideológicos o económicos que influyen en 
la generación de las normas. Tomando como referencia este criterio, a estas últimas se 
les denomina fuentes en sentido material y a las otras fuentes en sentido formal. Bo-
bbio dice que las fuentes del Derecho pueden ser directas o indirectas, siendo un 
ejemplo de la primera la ley, en tanto nace deliberadamente con el propósito de pro-
ducir normas jurídicas; será indirecta la costumbre, en tanto algunos de sus patrones 
de conducta devienen en normas por influencia de su aceptación continua y del con-
texto histórico social. Nino casi repite la clasificación de Bobbio, aunque las llama 
deliberadas y espontáneas, respectivamente. Son fuentes del Derecho regularmente 
reconocidas como tales, además de la ley y la costumbre, la Constitución, los regla-
mentos, los principios generales del Derecho, la Jurisprudencia y la Doctrina.

Admitir que las sentencias del TC son fuentes del Derecho, sin reparar que sólo 
son producto de una fuente, la jurisprudencia, significaría no sólo confundir la fuente 
con su producto sino, como bien sabemos, importaría no advertir que las fuentes, so-
bre todo las indirectas, no siempre ni necesariamente producen normas jurídicas, todo 
lo cual convierte a la afirmación en severamente discutible.43 Sin embargo, lo que re-
sulta incomprensible es que además de tener que aceptar esta acrobacia jurídica, debe-
mos aceptar, también, que las sentencias “vinculen a todos los poderes del Estado”, es 
decir, que al margen de la contenciosidad que pueda tener como fuente de Derecho, 
se considere, sin decirlo claro está, que es fuente primaria, es decir, a la par con la ley.

A casi dos siglos de haberse reconocido en sede de derecho continental la prima-
cía de la ley como fuente del Derecho, conviene recordar las dificultades que ha tenido 
el legislador para regular algún tipo de jerarquía en el sistema de fuentes, así como 
precisar la fuerza vinculante de cada cual. La famosa pregunta de Geny,44 casi nunca 

ción de la Constitución de su supremo intérprete, se estatuyen como fuente de Derecho y vinculan a 
todos los poderes del Estado.”

43 Aunque suene reiterativo, conviene dejar sentado que el TC, en el Fundamento No. 60, cancela 
la discusión de que sus sentencias son fuente del Derecho. Sin embargo, para acabar con la discusión, el 
TC usa uno de sus instrumentos clásicos, la autocita. Así: “60. Este vicio de legitimidad se produce porque las 
sentencias del Tribunal Constitucional no son sólo resoluciones que ponen fin a una controversia constitucional, sino son 
también fuente del Derecho, tal como lo ha precisado este Colegiado: …”. Y luego viene la cita de una sentencia dada 
por él mismo. Aunque, a decir verdad, la cita califica a la Jurisprudencia como fuente del Derecho y no a 
las sentencias del TC, una vez más la cita es ajena a lo que se quiere confirmar una práctica que se ha 
convertido en un rasgo distintivo del TC que, por el bien del Derecho, es de esperar que no sea seguida.

44 “¿Puede la ley prescribir la naturaleza, el rango, la fuerza, tanto de las fuentes formales del dere-
cho positivo, como de los procedimientos científicos que han de completarlas de tal modo que asigne a 
la interpretación sobre estos puntos una dirección inexcusable?”. GENY, Francisco, Método de interpretación 
y fuente de derecho privado, Madrid, Reus, 1925, p. 213).
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respondida normativamente (la excepción es el Código Civil suizo), es una demostra-
ción de cómo el legislador prefirió eludir el tema ante la significativa gravedad que su 
tratamiento importaba. No son pocas las legislaciones que prefieren ni siquiera enlis-
tar a la Jurisprudencia como fuente; otras más decididamente le otorgan la calidad de 
auxilio o complemento.

Y, si se tomara como ejemplo lo que ocurre en el common law para sustentar lo que 
se pretende lograr con la jurisprudencia del TC, se cometería un error histórico de 
consecuencias inimaginables. La tradición británica en la materia hay que ubicarla en 
la opción por reivindicar la vigencia de las opiniones de los jurisconsultos romanos, las 
cuales fueron el punto de partida del ius publici respondendi creado por Augusto, seguido 
por Adriano pero que, en plena decadencia imperial —ya en el imperio bizantino— va 
a dar lugar a las famosas recopilaciones, tales como las Constituciones de Constantino 
o el Código Teodosiano. Como sabemos, el corte de esta tradición con el occidente 
continental europeo va a estar dado por Justiniano quien dispuso su prohibición.

Sin embargo, este derecho de las consultas pasa a las islas británicas y tiene su 
propia evolución hasta convertirse en lo que ahora conocemos como common law. En 
un año tan lejano como 1610, un juez inglés —Edward Coke— decidió en una sen-
tencia controlar la validez de las leyes dadas por el Parlamento. Actos como ese hicie-
ron posible que dos siglos después y a algunos miles de kilómetros de distancia, en 
Estados Unidos, se pueda desarrollar y afianzar un control judicial de la constitucio-
nalidad de las leyes al caso concreto. El judicial review no es pues un producto surgido 
por generación espontánea, es consecuencia de un complejo proceso histórico de 
probar, asumir o descartar que tomó siglos.45 Sólo así es posible comprender la pode-
rosa fuerza social y política que representa la Corte Suprema para la sociedad norte-

45 “El marco general favorable al control judicial de las leyes en los Estados Unidos residía en la 
existencia de un sistema constitucional liberal, basado en una Constitución rígida, lo que no existió en 
la mayoría de los Estados europeos durante buena parte del siglo XIX, pero contaba además con un sis-
tema jurídico, el Common law, predispuesto a un examen de la adecuación de las leyes a las normas tradi-
cionales y con una estructura federal, que favorecía la decisión judicial sobre las leyes por los frecuentes 
casos de contradicción entre las leyes estatales y las federales. Pero la causa más determinante de la crea-
ción de la Justicia constitucional se encuentra en el sistema jurídico de las colonias americanas, inmedia-
tamente anterior a la independencia. Las leyes inglesas (Cartas o Estatutos de la Corona) permitían que 
las Colonias se dotaran de sus propias normas siempre que no contradijeran a aquéllas, y los Jueces no 
aplicaban la ley americana cuando contenía alguna norma contraria a la ley inglesa. Tras la independencia, 
la sustitución de los Estatutos ingleses por Constitucionales propias de los nuevos Estados mantuvo la 
dialéctica de controlar la adecuación de las leyes a la Constitución en las manos de los Jueces, función que 
Hamilton incluso había propuesto incluir en la Constitución. Aunque la Constitución federal no la aco-
giera, algunos Estados la aplicaban y por ello su admisión por el Tribunal Supremo contaba con cierta 
tradición.” (AJA, Eliseo, “El origen, la expansión y la transformación de los tribunales constitucionales 
en los Estados europeos”, en Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa actual, 
Eliseo Aja (ed.), Barcelona, Ariel, 1998, pp. XII y XIII).
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americana. En la esencia de esta manera de entender las decisiones judiciales está, no 
lo olvidemos, el consenso social sobre su sistema judicial, es decir, el reconocimiento 
ciudadano a un órgano que se prestigia en tanto resuelve tomando como sustento las 
costumbres de su pueblo, una opción que en la Europa continental, como sabemos, 
fue descartada para privilegiar el mandato abstracto de la ley y su origen mítico, la 
voluntad popular.

La construcción de un órgano judicial, ordinario o constitucional, de las magnitu-
des de prestigio e importancia que algunos han alcanzado en los países del common law, 
requiere de algo más que una autodisposición para sentirse importante. La autoestima 
ayuda, qué duda cabe, sólo que, además, hay que tener la humildad para reconocer que 
no es suficiente, que las instituciones históricamente trascendentes se esculpen en el 
tiempo. Interrumpir los procesos de asentamiento de las instituciones puede provocar 
un desacomodo de tal magnitud que, en la práctica, lo que va a ocurrir es no sólo que 
la nueva propuesta no va a ser aceptada sino que lo poco que se puede haber avanza-
do queda destruido. Esto en países pobres como el nuestro se convierte en una doble 
fatalidad.

Hasta ahora, lo afirmo con todo respeto, me cuesta saber si el TC es consciente 
que con su propuesta altera de tal forma el sistema de fuentes que, si se admitiera su 
planteamiento, sus sentencias vincularían a los órganos públicos, entre ellos a los jue-
ces, con más intensidad que las leyes.46 ¿Habrán advertido las consecuencias de su 
propuesta?

Desarrollemos una hipótesis negada. Si las fuentes del Derecho vinculan (y no sus 
productos), entonces la doctrina, típica fuente del Derecho, vincula u obliga. Ahora, 
¿cuál doctrina o qué parte de ella es la que vincula? ¿o vincula en su integridad? ¿Y 
cómo se explica el caso de la costumbre, fuente clásica del Derecho? Por serlo ¿vincu-
la?, ¿a quién? Tal vez, sólo tal vez, el honorable TC ha confundido Ley como fuente 
del Derecho con la norma jurídica que es su producto. Es decir, la acepción “ley” 

46 Comentando una tendencia de la Corte Constitucional colombiana se afirma: “Por otra parte, 
empero, el reconocimiento jurisprudencial del precedente constitucional puede interpretarse como un 
objetable signo de activismo de la Corte Constitucional. En tal sentido, este fenómeno puede concebirse 
como un ejercicio de activismo del máximo calibre, como una estrategia de la propia Corte para otorgar, 
al producto del ejercicio de sus funciones, el mayor rango jurídico posible dentro del sistema de fuentes. 
Desde esta perspectiva, difícilmente puede imaginarse una auto atribución de poder mayor, que la que un 
órgano jurisdiccional se hace a sí mismo, cuando sostiene que sus actos son una fuente del derecho que 
se integran en la Constitución, es decir, en la fuente de máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico, y 
que como tales, dichos actos deben ser obedecidos por todos los poderes públicos y privados y no pueden ser revisados sino 
por el propio órgano jurisdiccional. Desde esta óptica, el Legislador habría pagado caro la falta de una regula-
ción específica del precedente constitucional, que reconociese la necesidad de esta figura en el Derecho 
colombiano. El precio habría sido el desplazamiento de la ley, por parte de la jurisprudencia constitucional, del lugar de 
la fuente prioritaria del derecho”. BERNAL PULIDO, Carlos, op. cit., p. 147 (El resaltado es del autor).
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como fuente del Derecho hay que referirla a aquello que Hart denomina “regla de 
reconocimiento”,47 es decir, a aquéllas que deben ser tenidas en cuenta para producir 
normas jurídicas o para calificar su ingreso o salida de un determinado ordenamiento 
jurídico, para expresarlo con brevedad.

 El TC considera que sus sentencias son la Constitución. Ahora, como ésta es 
fuente del Derecho, sus sentencias también lo son. Hasta aquí nos remitimos a lo 
expresado a propósito de esta curiosa identificación. Sin embargo, ¿por qué ser fuen-
te del Derecho determina que sus decisiones vinculen?

Todos sabemos el avance que significó para la conquista de un Estado constitu-
cional de derecho el reconocimiento de que la Constitución es mucho más que un 
conjunto de normas programáticas y de política social.48 Nadie discute hoy que la 

47 “La forma más simple de remedio para la falta de certeza del régimen de reglas primarias, es la 
introducción de lo que llamaremos una ‘regla de reconocimiento’ (rule of  recognition). Esta especificará 
alguna característica o características cuya posesión por una regla sugerida es considerada como una in-
dicación afirmativa indiscutible de que se trata de una regla del grupo, que ha de ser sustentada por la 
presión social que éste ejerce. La existencia de tal regla de reconocimiento puede asumir una enorme 
variedad de formas, simples o complejas. Como ocurre en el derecho primitivo de muchas sociedades, 
ella puede consistir simplemente en que en un documento escrito o en algún monumento público hay 
una lista o texto de las reglas, dotado de autoridad. No hay duda de que como cuestión histórica este paso 
del mundo prejurídico al jurídico puede ser cumplido en etapas distinguibles, la primera de las cuales es 
la mera reducción a escritura de las reglas hasta ese momento no escritas. Este no es en sí el paso crucial, 
aunque es muy importante. Lo que es crucial es el reconocimiento de la referencia a la escritura o inscrip-
ción como revestida de autoridad, es decir, como la forma propia de resolver las dudas acerca de la existencia 
de la regla. Donde hay ese reconocimiento hay una forma muy simple de regla secundaria: una regla para 
la identificación incontrovertible de las reglas primarias de obligación.

En un sistema jurídico desarrollado las reglas de reconocimiento son, por supuesto, más complejas; 
en lugar de identificar las reglas exclusivamente por referencia a un texto o lista, ellas lo hacen por refe-
rencia a alguna característica general poseída por las reglas primarias. Esta puede ser el hecho de haber 
sido sancionadas por un cuerpo específico, o su larga vigencia consuetudinaria, o su relación con las 
decisiones judiciales. Además, cuando más de una de tales características generales son consideradas 
como criterios de identificación, pueden establecerse normas para su posible conflicto estructurándolas 
en un orden de superioridad, como ocurre, por ejemplo, con la usual subordinación de la costumbre o 
del precedente a la ley, que es considerada una ‘fuente superior ‘ de derecho. Tal complejidad puede hacer 
que las reglas de reconocimiento en un sistema jurídico moderno parezcan muy diferentes de la simple 
aceptación de un texto revestido de autoridad. Sin embargo, aún en esta forma más simple, tal regla trae 
consigo muchos elementos distintivos del derecho. Al proporcionar una marca o signo con autoridad 
introduce, aunque en forma embrionaria, la idea de un sistema jurídico. Porque las reglas no son ya un 
conjunto discreto inconexo, sino que, de una manera simple, están unificadas. Además, en la operación 
simple de identificar una regla dada como poseedora de la característica exigida de pertenecer a una lista 
de reglas a la que se atribuye autoridad, tenemos el germen de la idea de validez jurídica.” (HART, H.L.A., 
El concepto de derecho, México, Editora Nacional, 1980, pp. 117 y 118).

48 La técnica de atribuir a la Constitución el valor normativo superior, inmune a las Leyes ordinarias 
y más bien determinante de la validez de éstas, valor superior judicialmente tutelado, es la más importan-

─
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Constitución contiene un conjunto de normas jurídicas que vinculan intensamente a 
todos (personas, órganos o instituciones) al interior de un Estado. Nadie puede discu-
tir, tampoco, que la Constitución, al afirmar las bases jurídico-políticas de un Estado, 
se convierte también en fuente del Derecho. Sin embargo, nada de lo dicho es antece-
dente para concluir que la Constitución, por ser fuente del Derecho, vincula. Se trata 
de dos planos del mismo concepto que no se contradicen sino que tienen su propio 
ámbito de actuación.

Lo que intento afirmar es que ninguna fuente del Derecho vincula por sí misma, 
los que vinculan son sus productos, las normas jurídicas. La costumbre es una pauta 
de conducta social y yo me comporto con arreglo a ella o no, sin afectación jurídica 
que deba soportar. Pero cuando ésta adquiere la calidad de norma jurídica, sí me vin-
cula, por lo que, si la desobedezco, me expongo a su consecuencia, la sanción por 
incumplimiento del mandato, como enseña Carnelutti.49

 Sin embargo, como la afirmación de que las fuentes del Derecho vinculan a 
todos los poderes del Estado es muy precaria —en realidad inexistente, como lo he-
mos demostrado— la sentencia usa uno de sus argumentos favoritos, el ex magistra. 
Así, coloca una cita de un jurista relevante para que el sustento se vuelva sólido. En el 

te creación, con el sistema federal, del constitucionalismo norteamericano y su gran innovación frente a 
la tradición inglesa de que surgió. Aunque en ésta no faltaba la idea de un fundamental law, como ha estu-
diado Gough, especialmente en alguna decisión procedente del gran juez Coke (así el famoso Bonham’s 
case de 1610) y en la doctrina de Locke, lo cierto es que el principio de la supremacía o soberanía parla-
mentaria (probablemente basado en la inicial consideración del Parlamento como Tribunal, según la 
concluyente demostración de Mc Ilwain, y además formulado al hilo de la lucha básica del Parlamento 
contra el Rey), y con ese principio el correlativo de la inmunidad judicial de las Leyes, terminó prevale-
ciendo en el siglo XVIII, como Blackstone expuso con toda autoridad muy poco tiempo antes de la Re-
volución americana, doctrina que ha durado en Inglaterra hasta hoy.” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, 
La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas, 2001, pp. 50 y 51).

49 “Se acaba de destacar que la ley jurídica, strictu sensu, acaba por resolverse en un mandato. La 
palabra latina iussum indica más claramente el parentesco de lo mandado, la orden, con el Derecho; la teoría 
imperativa, cuyas bases estoy ahora reconstruyendo, encuentra en esa afinidad verbal una preciosa con-
firmación. A la palabra mandato equivale en uno de sus significados la palabra orden, que, teniendo en 
cuenta su valor etimológico (de orior), expresa eficazmente la fuerza causal del mandato.

Un mandato, una orden, no es otra cosa que la amenaza de una sanción a quien tenga o no tenga una deter-
minada conducta. No es ésta una manifestación originaria, sino una manifestación secundaria; no es la se-
milla, sino el germen del Derecho: se puede pensar que el ordenamiento jurídico está constituido por 
órdenes, como un organismo es un agregado de células; pero tampoco la célula está considerada en bio-
logía como un elemento primordial. Como la célula del citoplasma, la orden se desarrolla —del modo 
que he intentado describir— en fenómenos originarios por la actuación de la sanción contra los violado-
res del orden ético; su manifestación señala, por tanto, un cierto grado de desarrollo del Derecho”. 
(CARNELUTTI, Francesco, Teoría General del Derecho, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, 
pp. 57 y 58).

─
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presente caso se trata de Hans Kelsen, figura relevante para el tema en tanto es, como 
sabemos, gestor de los tribunales constitucionales.

La frase de Kelsen es clara y precisa,50 aunque no dice absolutamente nada respecto a que 
las sentencias de los tribunales constitucionales sean fuente del derecho o que éstas vinculen a todos los 
poderes. Kelsen sólo afirma que la Constitución es el fundamento de validez de todo el 
ordenamiento jurídico y que, su presencia, convierte a éste en una unidad, lo cual 
permite afirmar —considero que mejor sería teorizar— que los enunciados jurídicos 
que lo conforman no se contradicen. Si Kelsen piensa como el TC cree que piensa, no 
lo sabemos, pero queda claro que la frase resaltada no es, una vez más, la prueba de 
que así sea. En todo caso, la frase se refiere a la función trascendente de la Constitu-
ción y no a sus “intérpretes supremos”.

VIII. La teoría del proceso en la sentencia comentada

No hace mucho Calamandrei avizoró que, o la ciencia del proceso se reconducía 
hasta convertirse en el instrumento por excelencia para garantizar la supremacía de la 
Constitución y de los derechos allí expresados o acabaría en una torre de Babel de 
teorías encontradas, castillos conceptuales inútiles construidos por juristas entrenados 
para perder el tiempo, aunque con aguzado rigor y seriedad científicas.

A mediados del siglo pasado, precisamente a raíz del cambio de timón propuesto 
por Calamandrei, la novel ciencia del proceso encontró su razón de ser, por ello hoy 
se mantiene lozana y vivaz como todo saber científico pasible de cautivar a sus segui-
dores. Como las experiencias procesales suelen insertarse en la sociedad como un fe-
nómeno social más, su actuación forma parte de las vivencias de muchas personas y, 
por cierto, de muchos especialistas en diversas disciplinas distintas a la procesal.

El resultado es, en principio, positivo, sobre ‘los juicios’ casi todos los ciudadanos 
tienen algo ‘qué decir’ y, por consecuencia lógica, hay mucho ‘qué escuchar’. Y desde 
el Derecho ocurre lo mismo. Siendo el instrumento por excelencia para lograr la efi-
cacia de los derechos llamados materiales, la información científica sobre el proceso, 
por lo menos la elemental, suele estar difundida hasta convertirse en una necesidad 
contar con datos preliminares sobre las líneas vectoriales del quehacer procesal.

El rasgo instrumental del proceso no disminuye su importancia, simplemente 
refleja la esencia de su función. Un malentendido respecto de esta idea genera dos 
distorsiones. Por un lado, la opinión de que el proceso es un saber de segundo grado, 
“adjetivo” se le suele llamar, en tanto sólo es la herramienta para hacer eficaz los otros 

50 “La norma fundante básica (la Constitución) es el fundamento de validez de todas las normas 
pertenecientes a un mismo orden jurídico, constituye ella la unidad dentro de la multiplicidad de esas 
normas. Esa unidad también se expresa diciendo que el orden jurídico es descrito en enunciados jurídicos 
que no se contradicen”. KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho, México, UNAM, 1982, p. 214.
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derechos, “los que realmente importan”, aquellos que titulan a los sujetos respecto de 
bienes, servicios u otros derechos.

La segunda distorsión es, sin duda, la más perniciosa. Asumiendo que es un saber 
menor, la sistemática procesal —categorías, instituciones, y los desarrollos teóricos 
sobre ellos— es concebida como un conjunto de conocimientos precarios, intercam-
biables, especulaciones pasibles de ser enderezadas en el sentido que mejor corres-
ponda al derecho material cuya eficacia esté procurando el especialista.

Un elenco de ambas distorsiones se encuentra desparramado a lo largo de la sen-
tencia comentada. El proceso puede no ser tomado en serio desde múltiples ópticas 
jurídicas, sin embargo, cuando esa liviandad ocurre en la construcción de una senten-
cia, es decir, dentro de una resolución que resuelve un conflicto o elimina una incerti-
dumbre, ambas jurídicas, estamos ante un gravísimo caso de culpa inexcusable.

Antes de desarrollar, en detalle, el libertinaje procesal incurrido en la sentencia, 
resulta pertinente develar, como cuestión previa, el contenido real de una institución 
que, según parece y sin que hayan siquiera pensado que tuviese tal efecto quienes la 
forjaron, es el fundamento supremo que ha permitido —y sigue permitiendo, si esto 
no se aclara pronto— al TC prescindir de las bases teóricas del proceso y, así, gestar 
una actividad procesal que no tiene más límite que su voluntad que es, como ya apren-
dimos, “la voluntad de la Constitución”, ni más ni menos.

VIII.1. La “autonomía procesal” y el TC

VIII.1.1. La falacia de petición de principio de un tribunal
 que todo lo puede

Una falacia es la aplicación incorrecta de un principio lógico o la aplicación de un 
principio lógico inexistente. Por su lado, una petición de principio es una falacia que 
consiste en un error de razonamiento por el cual se toma como punto de partida del 
argumento precisamente aquello que se ha de demostrar. Todo esto viene a cuento a 
propósito de una actuación tendencial del Tribunal Constitucional peruano (en ade-
lante TC).

Si el lector realiza una microinvestigación de campo con una muestra —una se-
lección aleatoria— de veinte sentencias del TC, en no menos de dieciocho encontrará 
un fundamento que, con variantes expresivas, es notable por su persistencia: “como 
ya lo ha dicho este colegiado”. El tema, aunque lo parezca, no es baladí, sobre todo si 
se tiene en cuenta que el uso de esta frase es selectivo, pues se presenta, precisamente, 
en aquellas situaciones donde la necesidad de un esclarecimiento o cita doctrinaria 
aparece indispensable.51

51 En el caso de la sentencia comentada hay quince (15) autocitas (“como ya lo ha dicho este cole-
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Esta curiosa “técnica argumental” se ha convertido en superlativa desde que el 
TC, como lo vamos a demostrar a continuación, ha elevado sus fundamentos jurídicos 
a la categoría de axiomas (verdades que no necesitan demostración y que, por tanto, 
deben ser reconocidas como ciertas inexorablemente) cuya simple reminiscencia 
(“como ya lo ha dicho este colegiado”) hace inútil cualquier exigencia de fundamento 
adicional. En otras palabras: el oráculo ha hablado.

Como resulta evidente, detrás de esta falacia no existe únicamente una exacerbada 
consideración sobre aquello que el TC cree que es y cree que puede. También se en-
cuentra la presencia de un instituto llamado “autonomía procesal”, cuyo origen, es-
tructura y funciones resulta indispensable develar a fin de evitar que continúen los 
desvaríos.

VIII.1.2. Apuntes breves sobre la “autonomía procesal”

En los libros recientes de derecho comparado suele reconocerse que, desde me-
diados del siglo pasado, su objeto de estudio ha adquirido una importancia considera-
ble, entre otras razones, porque los medios de comunicación y de transporte de per-
sonas y cosas han fragilizado las fronteras como límites a las relaciones internacionales. 
En cualquier caso, no es desdeñable compartir la enseñanza de Cappelletti en el sen-
tido de que el gran cambio producido en la segunda mitad del siglo pasado en el de-
recho comparado ha consistido en que, si alguna vez el derecho sirvió para que los 
estados europeos afirmaran su identidad, el nuevo siglo los encuentra buscando fór-
mulas que los integren más allá de las nacionalidades.52 Es el caso de la unión europea. 
Por cierto, esto que hoy es un ejemplo emblemático de integración continental por 
todos conocido, fue advertido desde inicios de 1970 por el maestro de Florencia.

giado”; “Tal como lo ha establecido este colegiado”; ‘Ya en sentencia anterior, el Tribunal ha señalado’; 
‘tal como se ha señalado anteriormente’; etc.). Tratándose de una sentencia de treinta y una (31) páginas, 
las autocitas o autoreferencias resultan un número significativo, lo que se agrava cuando se aprecia que la 
‘técnica’ suele ser utilizada en las incidencias que, precisamente, reclaman la fundamentación más sólida.

52 “Por lo demás, los mismos desarrollos históricos más recientes, esto es, los desarrollos que han 
conducido a las codificaciones del siglo último y especialmente a las de este siglo, y aun cuando sean 
desarrollos propios de estados singulares, no carecen, sin embargo, de una dirección común y, me atre-
vería a decir, de una ideología común por la cual, más o menos evidentemente, aparecen inspirados todos 
ellos; de manera que suele afirmarse que se tiene no sólo una matriz común, sino además una comunidad 
tendencial en las directrices de desarrollo y de superación de aquella matriz común. Es precisamente éste 
uno de los más interesantes fenómenos de la historia antigua y moderna de los ordenamientos procesales 
europeos: éstos, que en los siglos del nacimiento y de la afirmación de los varios Estados nacionales, han 
manifestado sobre todo una fuerza por decir así centrífuga de diferenciación de la matriz originaria —la 
matriz de la que en seguida hablaremos— están ahora manifestando nuevamente un cambio por decir así 
una fuerza centrípeta de unificación que permite entrever directamente, en embrión, la formación en la 
Europa Occidental de un unificado ‘derecho procesal europeo’.” (CAPPELLETTI, Mauro, El proceso civil en 
el Derecho Comparado, Buenos Aires, EJEA, 1973, p. 11).
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En la práctica, las invasiones de literatura jurídica entre los Estados han determi-
nado no sólo que la penetración de las ideas e instituciones de unos afecte a otros 
Estados, produciendo una alteración importante de su estructura jurídica interna, sino 
que, inclusive determina que se vean afectadas las decisiones tanto de sus tribunales 
ordinarios como constitucionales. Con este hecho hay que contar para realizar un 
análisis de lo que nos puede estar pasando. La penetrabilidad de las instituciones jurí-
dicas de otros países se ha extendido de manera considerable, con todo lo bueno y 
malo que tal hecho pueda significar y producir.

Nos encontramos en una situación compleja que no sólo ha remecido los excesos 
del positivismo clásico, sino también ha reivindicado la importancia de los órganos 
jurisdiccionales respecto de la clásica limitación impuesta por las leyes nacionales. 
Esto ha ocurrido por medio de la interpretación y aplicación de normas foráneas, 
produciéndose una integración en los sistemas jurídicos nacionales que, sin duda, 
debe reconocerse provechosa. Y en esta materia, la jurisdicción constitucional no sólo 
no se ha mantenido al margen sino bien podría decirse que se encuentra en la zona 
más sensible de tal influencia.53

La profesora Rodríguez-Patrón distingue dos tipos de reglamentación del Tribu-
nal Constitucional Federal alemán (en adelante TCF), una interna (innere Geschäftord-
nung) y otra externa (aussere Geschäftordnung). Como es evidente, una regula las relacio-
nes al interior del TCF y la otra las de éste con quienes se acercan a realizar actividad 

53 “Le frontiere fra gli stati, che all’inizio del XX secolo rappresentavano delle barriere formindabili, 
tanto per i rapporti giuridici ed economici, quanto per quelli linguistici e culturali, hanno visto ridurre tale 
loro funzione, sia per l’incremento degli scambi commerciali e culturali, sia per la diretta penetrazione di 
forme di comunicazione proveniente d’oltre frontiera che gli satati sono risultati incapaci di impedire.

(…)
Il confronto fra gli asetti organizzativi derivanti dagli ordinamenti giuridici dei singoli stati è divenu-

to così un tema di riflessioni quotidiana per chiunque e profondi movimenti politici o economici si sono 
svilupatti in modo spontaneo, al di la fuori delle decisioni degli organi costituzionali degli stati, che in 
taluni casi ne sono stati anzi travolti.

(…)
Soprattutto a partire dalla seconda metà del XX secolo, hanno assunto così un’ importanza crescente 

gli organi giurisdizionali —ed in particolare i giudici costituzionali e internazionali— ed anche altri sog-
getti independenti rispetto alle autorità statali che esprimono il núcleo centrale del potere politico.

(...)
Per effetto di questi fattori evolutivi, la funzione del diritto comparato ha cessato di essere una fun-

zione di ordine esclusivamente culturale e si sono manifestate situazioni —ben più frequenti ed impor-
tante di quelle regolate dal diritto internazionale privato— nelle quali norme vigente in altri paesi, proprie 
di tradizioni culturali di altri parsi (o comuni ad altri paesi), sono venute ad esercitare, nell’interpretazione 
o nell’applicazione del diritto positivo, un ruolo che all’inizio di questa vicenda sarebbe stato per esse 
impensabile.” (PIZZORUSSO, Alessandro, Comparazione Giuridica e Sistema delle Fonti del Diritto, Torino, 
Giappichelli, 2005, pp. 29 y 30).
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jurisdiccional. Sin embargo, la investigadora española observó que la reglamentación 
externa suele ser identificada con la posibilidad de que el TCF realice actos que van 
más allá de lo puramente reglamentario “entrando de lleno en el proceso en sentido estricto”.54 
Esta actividad, que realiza el TCF por medio de sus fallos y que importa la formula-
ción de reglas procesales sobre aspectos tales como la legitimación, el objeto del pro-
ceso o los efectos de la sentencia, entre otros, tiene la característica de ser “cuasilegis-
lativa” y recibe el nombre de Verfharensautonomie. Ésta es la categoría que ha pasado a 
nuestro idioma con el nombre de “Autonomía procesal” (en adelante “AP”), y a con-
tinuación describiremos sus rasgos esenciales para saber qué es realmente y cómo 
puede ser entendida o, eventualmente, incorporada en sede nacional.

Se afirma que el origen de la “AP” reside en que la ley reguladora de las funciones 
del TCF (en adelante LTCF) es intencionalmente incompleta y que, por otro lado, dado 
el origen reciente y los fines excepcionales que cumplen los tribunales constituciona-
les —que se comportan tanto como órganos jurisdiccionales siendo órganos consti-
tucionales, aunque también funcionan como órganos políticos atendiendo a lo que 
expresan en sus decisiones— resulta moneda común que para cumplir sus fines se 
constate que los métodos de integración tradicionales no sean suficientes para que 
puedan cubrir los vacíos o lagunas.

Conviene ratificar que las reglas procesales son expresadas por el TCF en sus re-
soluciones y se originan como consecuencia de un vacío o laguna que, entonces, es cu-
bierto jurisdiccionalmente atendiendo a criterios de oportunidad. Estas reglas, expre-
sadas en un caso concreto, se convierten en criterios normativos a ser seguidos 
cuando se presenten situaciones similares.

Explica también la autora citada que, según otra concepción, la “AP” o “configu-
ración jurisdiccional autónoma del proceso”, se presenta sea producto de una delega-
ción especial de la ley o como consecuencia de la calidad especial del objeto del pro-
ceso. En el primer caso suele utilizarse como ejemplo el artículo 35 de la LCTF que 
permite al TCF hacer más eficaz la ejecución de sus decisiones.55 En el segundo, se 
dice que puede ser explicado a través de una máxima procesal, la Offizialmaxime, sur-
gida de decisiones del TCF, es decir, producto de la “AP” y que, en consecuencia, 
importa el poder de variar el contenido de la pretensión e inclusive la vía procedimen-
tal, afirmando el TCF que su única limitación es la demanda, esto es, el inicio del 
procedimiento.

A fin de identificar con claridad aquello que estamos llamando “AP”, ésta no debe 
ser confundida con una integración de la costumbre praeter legem, en tanto ésta impor-

54 RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia, La “Autonomía Procesal” del Tribunal Constitucional, Madrid, Thom-
son-Civitas, 2003, p. 17.

55 “ART. 35.—El Tribunal Constitucional Federal puede determinar en su resolución quién la eje-
cuta. También puede regular en el caso concreto la forma de ejecución.”
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taría darle la calidad de norma jurídica al usus fori, situación severamente cuestionada 
en la doctrina procesal en cuanto que, mayoritariamente, se recusa que la práctica 
comúnmente generalizada sea fuente de Derecho. Por otro lado y de acuerdo a la 
descripción hecha en el párrafo anterior, no se trata de una integración sea porque hay 
“delegación” sea porque se actúa sobre una situación regulada, en cualquier caso el 
vacío o laguna no está presente.

Hasta aquí la descripción sobre lo que, a veces contradictoriamente, se entiende 
que es la “AP”. A continuación las críticas más destacadas que ésta recibe de la misma 
doctrina alemana.

 Un cuestionamiento muy importante se refiere a la concesión hecha por el 
legislador reduciendo intencionalmente su actuación al mínimo, como presupuesto de 
la “AP”. La objeción obvia es que si hay concesión entonces no hay autonomía, sino 
la recepción de una suerte de delegación tácita o algo parecido. Por otro lado, para que 
esta renuncia intencional del legislador sea reconocida, tendría que ser expresa o, por 
lo menos, sobreentenderse con alguna claridad. Finalmente, una conducta legislativa 
intencionalmente omisiva es excepcional tanto que, sin una justificación suficiente, 
devendría en inaceptable. Es lo que también piensa Rodríguez-Patrón cuando consi-
dera, apoyándose en Canaris y en la doctrina mayoritaria, que la laguna es un “vacío 
inconsciente” (planwidrige Unvollständingkeit).

 Ésta debe ser la razón por la cual un jurista que siempre está dispuesto a pro-
poner nuevos retos al pensamiento constitucional como Häberle no sea partidario de 
la “AP”, en tanto considera que lo que existe es una mayor libertad de interpretación 
en el ámbito procesal del TCF como consecuencia de la autonomía del derecho pro-
cesal constitucional, cuya trascendencia es explicable por el contenido material de la 
Ley Fundamental. Sin embargo, le parece adecuado el uso que se hace de las técnicas 
de interpretación y su flexibilidad, pero en ningún caso considera que exista una “au-
tonomía procesal” en los términos aquí expuestos.56

56 “En general, se obtuvo una impresionante tradición de jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
con respecto a su Derecho procesal en la Ley Fundamental y la Ley del Tribunal Constitucional. Desde 
la teoría constitucional puede resumirse en la fórmula: ‘Derecho procesal constitucional como Derecho 
constitucional concretizado’ y cada vez más la Ley del Tribunal Constitucional como ‘ley de pluralismo y 
participación’: los órganos constitucionales autorizados para participar deberían hacer uso de sus posibi-
lidades de participación en los procesos constitucionales.

La autonomización del Derecho procesal constitucional ha llegado a tal punto frente a otras normas 
procesales, que parece imprescindible frente a las tareas de la legislación constitucional, según la Ley 
Fundamental y la Ley del Tribunal Constitucional. El Derecho procesal constitucional no sólo debe ser 
entendido técnicamente. El Tribunal Constitucional ha desarrollado grandes logros en el refinamiento de 
los instrumentos de información y de participación: en el sentido de ‘información a través del pluralis-
mo’. También es ejemplar el uso de los métodos de interpretación frente a la casuística, la flexibilidad, la 

─
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Sin embargo, no se puede dejar de expresar la preocupación por esta autonomía 
del Derecho procesal constitucional que afirma el profesor Häberle. Aunque no sea 
su especialidad, el distinguido jurista alemán es heredero de la más extraordinaria 
expresión del pensamiento procesal universal en su etapa precursora de la ciencia del 
proceso y también en la científica propiamente dicha. Y aunque sólo fuese por esa 
tradición, debería haber intuido que no hay manera de construir una especialidad 
procesal sin tener como referencia obligada los postulados de la Teoría del proceso. 
Ni la suprema trascendencia de la norma constitucional y tampoco la necesidad de ser 
más creativos y atrevidos a fin de asegurar la vigencia de la Constitución debilitan la 
afirmación de que no es posible construir una especialidad procesal a espaldas de su 
base teórica.

 Según Rodríguez-Patrón, la crítica más contundente de la “AP” proviene de 
Schlaich quien, entre otros argumentos, considera que no existe mayor diferencia en-
tre los métodos convencionales de integración y la “AP”. En opinión de Schlaich lo 
que hay es una “libertad de decisión discrecional” que es consecuencia de que el TCF 
cuenta con una ley concientemente incompleta. Se refiere a la LTCF. Finalmente este 
autor afirma que el TCF jamás ha reivindicado para sí contar con “AP”, sino que más 
bien lo que hace es “configurar libremente, en un amplio margen, su proceso”. Y, 
como colofón, conviene citar a la profesora Rodríguez-Patrón sobre un tema que 
—comentando la posición de Schlaich— va a tener relevancia cuando nos refiramos 
al estado de la “AP” en sede nacional: “Considera desafortunada la expresión Herr 
seiner Verfahren que, pese a haber sido acuñada por el mismo Tribunal, no se ha visto 
respaldada en la práctica por su actuación. Este autor mantiene además una posición 
contraria, no sólo respecto a Zembsch, sino también respecto a la doctrina tradicional, 
en relación con las lagunas de la LTCF. Éstas —opina—, son un defecto de la ley, no 
una prueba de la existencia de la ‘autonomía procesal’ del TCF. En sentido parecido, 
E. Klein”.57

 Hay una crítica que es muy sólida y didáctica para efectos de comprender el 
relativo suceso que ha tenido la “AP” que, además, constituye una razón fundamental 
para que su uso no sólo no haya fructificado sino que deba ser apreciado con extremo 
cuidado. Existe un principio de legalidad procesal que no sólo tiene la calidad de de-

falta de desarrollo doctrinario y de su adaptación al ‘asunto del Derecho procesal constitucional’, sin que 
ello vaya en desmedro de los ‘principios’ y los tópicos recurrentes y sin que el costo signifique ‘tendencias 
de ablandamiento’. Lo mismo vale para la interpretación integral ‘procesal interna’ de las normas parti-
culares de la Ley del Tribunal Constitucional. Cabe destacar especialmente los efectos retroactivos de las 
normas de la Ley del Tribunal Constitucional sobre la interpretación de la Ley Fundamental.” (HÄBERLE, 
Peter, Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar, Lima, Palestra-Asociación Peruana de Derecho Cons-
titucional, 2004, pp. 49 y 50).

57 RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia, op. cit., p. 35.
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recho fundamental sino que se expresa también, en forma distinta, en otros tantos 
derechos fundamentales. En efecto, sobre las normas procesales hay una reserva de 
ley que resulta indispensable respetar, dado que es la manera cómo se asegura, por 
ejemplo, la presencia de un juez natural, de un procedimiento previamente establecido 
por ley, entre otros.

Si en lugar de normas procesales de origen legal, los jueces van a construir reglas 
procesales al interior de sus decisiones que van a ser empleadas como normas en 
procesos futuros, toda la actividad procesal puede trasladarse al ámbito de lo relativo 
y discutible. La aplicación de estas “normas” a tal o a cual tipo de procedimiento o, 
por otro lado, la discusión sobre su vigencia temporal (¿se aplica a procesos en trámi-
te cuando se expidió la sentencia del TCF?), entre otros, son temas que generarían una 
complejidad que muy rápidamente conduciría al caos de la actividad procesal. Está 
clara la enseñanza de Häberle en torno a la calidad especial que tienen las normas 
procesales que tutelan derechos constitucionales, sin embargo, no puede dejar de ser 
clara, también, la posibilidad de que, desde el punto más elevado de la garantía jurídi-
ca, se afecten precisamente derechos fundamentales.

 Una objeción mayor, que se puede tornar insalvable, tiene que ver con el 
hecho que el acto de legislar en materia procesal es, sin duda, una decisión política, lo 
que implica que aquello que hemos dado en llamar “AP” está afectando la teoría de la 
división de poderes desde que viene siendo realizada por un órgano jurisdiccional, 
aunque sea necesario reconocer, a su vez, que el rasgo peculiar de las decisiones del 
TCF consiste en que en muchos casos tienen un definido contenido político y social.

  En cualquier caso, recobra vigencia la preocupación de siempre: la prueba 
definitiva sobre cuándo se afectan los límites de un Estado democrático de derecho 
está en el hecho de que no debe existir órgano que ejercite poder y que no tenga con-
trol. Es necesario, por su trascendencia, relevancia y permanente aumento del número 
los derechos fundamentales a ser protegidos —hubiera sido impensable hace cin-
cuenta años afirmar que asegurar la calidad del aire es un derecho fundamental— per-
mitir que los tribunales constitucionales puedan actuar en situaciones en donde la 
norma procesal no provee alternativas. Sin embargo, es necesario recordar que cuan-
do esa situación se presente, la seguridad jurídica exige que esa regla inspiradora naci-
da de un contexto de oportunidad se convierta posteriormente en un enunciado nor-
mativo conforme al procedimiento legislativo vigente.

 Lo que sigue es una apreciación personal sobre el tema de la “AP”. Sobre la 
base de la información brindada por la profesora Rodríguez-Patrón no alcanzo a com-
prender por qué ella ha elegido traducir Verfahrensautonomie como “Autonomía proce-
sal”. Sin afirmar que hay unanimidad sobre la materia, suele aceptarse en teoría del 
proceso que procedimiento es el conjunto de normas o reglas de conducta que regulan 

─
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la actividad, participación y las facultades y deberes de los sujetos que actúan en la 
búsqueda de un objetivo determinado. Por extensión, también se denomina así a la for-
ma que toman los actos con sujeción a las reglas previstas. Siendo así, puede haber un 
procedimiento administrativo, judicial o de cualquier otra naturaleza, en tanto consis-
ta en un conjunto de reglas previstas anteladamente para lograr el objetivo deseado. 
El proceso, en cambio, es el conjunto dialéctico, dinámico y temporal de actos realiza-
dos durante la actuación jurisdiccional del Estado, bajo su dirección, regulación y con 
el propósito de lograr la eficacia del ordenamiento jurídico.

Entonces, cuando al iniciar sus estudios la profesora Rodríguez-Patrón empezó a 
encontrar una identificación en el uso de los conceptos aussere Geschaftordnung (Regla-
mento externo del TCF) y Verfahrensautonomie (Autonomía procedimental) debió intuir 
que el TCF lo que estaba haciendo es expandir su facultad reglamentaria externa a 
ámbitos ligados a aspectos procedimentales (externos, puntuales, precisos) del proceso. 
Y parece que ese era el sentido, en tanto la expresión Verfahrensautonomie —salvo que 
información doctrinal desarrollada y definida diga lo contrario— no es otra cosa 
que Autonomía procedimental. Si la traducción además de ser literal se hubiera compade-
cido de las categorías usadas en teoría del proceso, el enredo y su perniciosa impor-
tación (como se verá luego) hubieran sido mínimos.

Por lo demás, partiendo de categorías precisas, podría admitirse que fuera de 
aquellos casos en donde hay facultad legislativa expresa (como en la ejecución de las 
sentencias) o en aquellos otros donde no se presentan lagunas (porque para ellas hu-
biera bastado el uso de las técnicas de integración), la actuación del TCF podría ser 
calificada como Prozessautonomie, esto es, Autonomía procesal. Nos referimos a aquellos 
casos excepcionales en donde se modifica el objeto del proceso, por ejemplo. Con 
ello, no sólo se hubiera dado el nombre pertinente a los actos que se realizan sino que 
además de limitar clara y pedagógicamente el contenido de cada categoría, este discer-
nimiento habría permitido que el título de Herr seiner Verfahren (Señor de su procedi-
miento) hubiera sido menos embriagador para ciertos espíritus nativos a quienes les 
sobreexcita las ideas foráneas, como lo apreciaremos a continuación.

 Finalmente, es bueno recordar, con la ayuda de la profesora Rodríguez-Pa-
trón, que la actuación del Tribunal Constitucional español en materia de “AP” está 
directamente ligada a los procesos de inconstitucionalidad y a los efectos de las sen-
tencias que en estos recaen. Ésta es una situación que va a ser ilustrativa para cuando 
apreciemos la original incorporación de la “AP” en el Perú.

 Hay una frase de la profesora española citada que, con agudeza, compendia 
lo que queda luego de haber analizado la categoría estudiada: “Aunque no ignoramos 
que —según lo expuesto— la expresión ‘autonomía procesal’ puede resultar proble-
mática, no renunciamos a su utilización para definir ese fenómeno. Ello nos ahorrará 
tener que describirlo cada vez que nos refiramos a él. Lo usaremos, pues, no por su 
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exactitud desde un punto de vista técnico-jurídico sino, fundamentalmente, porque 
resulta —sin duda— gráfico”.58

VIII.1.3. La “autonomía procesal” en sede nacional

En mayo de 2007 se realizó en Huancayo el II Congreso Nacional de Derecho 
Procesal Constitucional “Héctor Fix Zamudio”. En él se reunieron los constituciona-
listas peruanos que tienen interés —tanto que hasta enseñan— por los estudios pro-
cesales. Allí el doctor Mijail Mendoza —asesor del Tribunal Constitucional— presen-
tó una ponencia que intituló: La Autonomía Procesal Constitucional.

Tratándose de un trabajo de reciente data (sólo lo separa un mes de la publicación 
de la sentencia comentada) y realizado por alguien que conforma el equipo de asesoría 
del TC, resulta de especial interés conocer qué se piensa desde dentro del TC sobre la 
“AP”. Como se comprobará a continuación, no sólo el TC ha hecho suya la “AP”, 
sino que resulta evidente que, ésta se ha convertido en el instrumento principal a tra-
vés del cual se han alterado los cimientos del ordenamiento jurídico peruano, aunque 
es bastante probable que ello haya ocurrido sin que siquiera se tenga conciencia de lo 
que se ha producido.

Ni en su país de origen y tampoco en España, desde donde se nutren de informa-
ción los asesores del TC, la “AP” ha adquirido reconocimiento y mucho menos título 
de exportación. Por eso nos queda la duda razonable en torno a si los jueces del TC 
saben que han asumido una peligrosa doctrina que donde se engendró no sólo es 
discutida y relegada sino que, además, se sostiene en una profunda desinformación y 
desdén sobre una ciencia jurídica, la procesal. Analicemos el trabajo.

 El autor define la autonomía procesal constitucional (en adelante APC, por-
que para el profesor Mendoza es sin comillas) diciendo que es un principio que “esta-
blece una potestad del juez constitucional para la interpretación e integración de las normas constitu-
cionales” [p. 1]. Sin embargo, más adelante el autor varía su definición sustancialmente 
y afirma: “la autonomía procesal constitucional viene a ser la potestad de creación judicial de derecho 
procesal constitucional por el Tribunal Constitucional” [p. 5].

Si el autor se quedara con la primera definición, ésta sería ‘el parto de los montes’, 
es decir, mucho ruido para nada. Si la APC se caracteriza porque el juez interpreta e 
integra normas constitucionales, ¿acaso no es exactamente lo que hacen todos los 
jueces ordinarios con las normas del ordenamiento jurídico? ¿Dónde está la singulari-
dad? Por lo demás, no olvidemos que la “AP” se presenta en el TCF cuando las técni-
cas de integración tradicionales son insuficientes. Nótese que ya ni siquiera nos refe-
rimos a las técnicas de interpretación, en tanto el presupuesto de la “AP”, no lo 
olvidemos, es la existencia de una laguna deliberada.

58 RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia, op. cit., p. 45.
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Si el autor se quedara con la segunda definición, significaría que el tribunal perua-
no ha pasado a ser legislador, en tanto por medio de sus decisiones o fundamentos de 
decisiones —por potestad no explicada pero sobreentendida— pasa a crear derecho 
procesal constitucional, ni siquiera normas procesales específicas, sino ¡derecho procesal 
constitucional! Ahora, no deja de ser misteriosa la segunda definición, en tanto no dice 
en qué circunstancias el TC puede ejercer esta potestad o, tal vez, lo ha dicho el pro-
fesor Mendoza y no lo hemos advertido, es decir, ¿pensará que en cualquier circuns-
tancia el TC puede crear normas procesales?, ¿inclusive puede derogar las vigentes?

En cualquier caso, habrá que esperar que en un próximo trabajo el profesor 
Mendoza elija con qué definición se queda a fin de refutarlo sin ambigüedades, cate-
góricamente.

 Estamos seguros que el profesor Mendoza sabe que en Derecho ‘reivindicar’ 
significa recuperar algo que estuvo en nuestro dominio. A pesar de ello, éste afirma 
que las respuestas del TCF “se han sustentado en premisas relativas a su reivindicación de su 
condición de ‘Señor del proceso” (Herr des Verfahrens)”.

El TCF está al borde de los sesenta años de existencia, ¿alguna vez fue “Señor del 
proceso” o “Señor del procedimiento” para ser respetuoso de la traducción?, ¿a qué 
reivindicación se refiere? Lo que el TCF hizo en la sentencia (DTCF 13, 54 [94]), 
donde acuñó el título comentado, fue variar la vía procedimental de un proceso cons-
titucional, a fin de permitir un pronunciamiento sobre el fondo. Para evitar excesos en 
la interpretación del título, el TCF precisó que lo hizo sólo porque si le ordenaba al 
demandante que inicie un nuevo proceso, su pretensión habría prescrito. Así lo dejó 
establecido el “Señor del procedimiento”, precisamente para hacer saber que no se 
trataba de una arbitrariedad, sino de una decisión originada en privilegiar la tutela del 
derecho fundamental afectado. Se trata de una decisión que, por lo demás, comparti-
mos totalmente y que, en ningún caso, importa el ejercicio vertical de un dominio que 
alguna vez se haya, como parece sugerir el uso del título. Lamentablemente la pruden-
cia del TCF no fue advertida en el Perú.

 Transcribamos ahora al profesor Mendoza para ser fieles a su dicho:

El Tribunal Constitucional puede ejercer tal potestad de creación con motivo de:
1. La interpretación de normas procesales constitucionales (creación por interpre-

tación)
2. La integración de lagunas en normas procesales constitucionales (creación por inte-

gración)
3. La discrecionalidad judicial habilitada por las normas procesales constitucionales 

(creación por habilitación legal)
4. La creación de normas procesales constitucionales (creación directa) [p. 3].

Ahora comentemos cada una de las opciones por separado.
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1. Tarello enseña a distinguir el documento normativo de la norma59 lo cual, para 
no complicarnos, equivale a distinguir el signo del significado. Así, un artículo de un 
código es un documento normativo del cual se puede extraer uno o más significados. 
Cuando ese acto lo hace un juez en un proceso, por medio de la interpretación, se 
afirma que ha creado una norma jurídica para resolver un caso concreto. Y ello es en 
considerable medida correcto.

Entonces, cuando un juez —ordinario o constitucional— interpreta un docu-
mento o enunciado normativo y extrae de él una norma y la aplica al caso concreto, 
crea derecho y ello no importa ninguna novedad, es común a todos los jueces. En 
consecuencia, no hay razón para atribuirle esa actuación en exclusiva al TC, en tanto 
podría leerse que los demás jueces están limitados en tal potestad. Inclusive, conviene 
precisar que la conclusión es válida con prescindencia de si la norma es material o 
procesal.

El profesor Mendoza dice que la interpretación se emplea cuando las normas 
presentan indeterminaciones [p. 4]. Sin embargo, la doctrina es pacífica y unánime en 
sentido contrario: el juez, cuando resuelve un caso y emplea un documento o enun-
ciado normativo, siempre interpreta. Y esto es obvio dado que, como el enunciado no 
es norma, resulta necesaria una operación racional-justificatoria que extraiga de éste el 
contenido (norma jurídica) que corresponda para resolver el caso concreto. Inclusive 
en aquellos supuestos, en apariencia “simples”, en donde el juez establece una identi-
dad entre el enunciado con la norma que extrae, se produce interpretación. La llamada 
interpretación literal es una opción normativa decidida por el juez. Todo esto sin per-
juicio de dejar sentado la compleja problemática que se presenta en otras disciplinas 
(Semiótica y Lingüística) cuando se trata de determinar los alcances de la llamada in-
terpretación literal.

59 “Nelle organizzazioni giuridiche moderne, le norme sono i significati che si atribuiscono ai do-
cumenti delle leggi e degli altri atti normativi giuridici. A questa attribuzione di significato si dà il nome 
di interpretazione. L’interpretazione riguarda anzitutto ciascun singolo documento, e successivamente le 
combinazioni di documenti e le combinazioni di significati, nonchè, tendenzialmente, la combinazione 
di tutti i documenti normativi che fanno parte di un sistema giuridico e di tutti i loro significati. Quando 
le combinazioni sono molto articolate, sembra talvolta che l’interpretazione non consista, propriamente, 
in una atrribuzione di significato ai documenti normativi, bensì in una recerca di norme oltre i documen-
ti: in questi casi talvolta si parla di ‘ricerca del diritto’; talvolta invece sembra che l’interpretazione consis-
ta nello scegliere, tra i documenti normativi, quello (o quel suo segmento rappresentato da un enunciato) 
cui attribuire un significato, traslasciando gli altri; in questo caso si parla di ‘individuazione della norma’. 
Ma, manche in questi casi, l’interpretazione prende le mosse da un documento, o da più documenti, che 
si presume esprimano norme, e il primo passo consiste nell’atribuzione di significato a un documento 
normativo e agli enunciati in cui esso si suddivide.” (TARELLO, Giovanni, L’interpretazione della legge, Mila-
no, Giuffrè, 1980, pp. 102 y 103).



Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional • 201

2. Las técnicas de integración sirven para eliminar las lagunas, que son los vacíos 
producidos por un sistema normativo incompleto, por lo menos en su versión más 
simple.60 Esto significa, en consecuencia, que de manera evidente el uso de alguna 
técnica de integración implica un acto de creación normativa. Sin embargo, seguimos 
insistiendo en que el uso de tales técnicas es patrimonio común del TC y de cualquier 
juez ordinario con prescindencia de su grado.

Así y todo no deja de sorprender la afirmación del profesor Mendoza en el senti-
do de que el acto consiste en: “La integración de lagunas (…)” porque las lagunas no se 
integran sino se eliminan o, si se quiere seguir siendo literal, se llenan. Es cierto que 
integrar es comprender, incorporar, pero en este caso es respecto de la norma creada 
y no de la laguna.

El Código Procesal Constitucional61 regula la integración y establece un orden de 
prelación en donde la analogía ocupa el primer lugar. Según el profesor Mendoza, 
dado que la analogía tiene “un grado de creación de mínima magnitud” [p. 4] y que además 
la norma nacional exige que lo obtenido por ésta no sea “contrario” a los fines de los 
procesos constitucionales y, asimismo, contribuya “a su mejor desarrollo”, son los 
modos de integración regulados en la norma luego de la analogía aquellos en donde 
“tiene lugar una significativa creación de una norma.”

El profesor Mendoza reserva las razones por las que no cree en la analogía. Son 
los otros modos integrativos los favoritos del citado profesor, en tanto afirma que dan 
lugar “a la creación directa de una norma procesal constitucional”. Por eso concluye con una 
frase que bien puede explicarlo todo sobre la APC o nada: “En consecuencia, la creación 
de normas procesales constitucionales se da cuando un vacío legislativo es integrado a través de la 
creación de una norma procesal ad hoc, valiéndose al efecto de cualquier recurso diferente a la aplica-
ción analógica de normas procesales ordinarias. Es aquí donde tiene lugar la creación normativa en 
mérito al principio de autonomía procesal”.

60 “Los teóricos que recientemente se han ocupado del problema de las ‘lagunas’ en el derecho 
admiten, en general, que su elucidación requiere que se tome en cuenta la noción de ‘sistema de normas’. 
De esta forma, pareciera que el problema en cuestión puede ser referido al análisis de la completitud, en 
tanto propiedad formal de los sistemas normativos. Lo que supone que la idea de sistema puede consti-
tuir el punto de partida de un modelo teórico viable para la comprensión del conjunto normativo deno-
minado ‘derecho’. Así, en un conocido artículo, Norberto Bobbio afirma que la categoría de la ‘laguna’ 
no es más que el reverso de la noción de completitud referida a un sistema de normas jurídicas. Esto es 
así, justamente, porque la afirmación de que el derecho tiene lagunas equivale a decir que es incompleto.” 
(CARACCIOLO, Ricardo, La Noción de Sistema en la Teoría del Derecho, México, Distribuciones Fontamara, 
1999, p. 25).

61 “ART. IX.—Aplicación Supletoria e Integración. En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán 
de aplicación supletoria los Códigos Procesales afines a la materia discutida, siempre que no contradigan 
los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo. En defecto de las normas 
supletorias citadas, el Juez podrá recurrir a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho pro-
cesal y a la doctrina.”
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Lo expresado significa que la APC se concreta en el Perú por medio del uso de la 
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. Si es así, entonces 
—sólo para empezar a entenderla— no tiene nada que ver con la “AP” del TCF ale-
mán y tampoco con lo que se hace en España bajo ese rubro. En cualquier caso, los 
serios problemas que en los países europeos ha tenido la fundamentación y justifica-
ción de la “AP” han desaparecido en sede nacional de un plumazo. En realidad sólo 
ha sido necesario prescindir de su fundamento y justificación. Como resulta obvio 
más que una categoría jurídica la APC resulta una entelequia.

Para obtener tal resultado, el profesor Mendoza sólo ha hecho uso nominal de la 
“AP” alemana para convertirla en APC y darle por “sustento”: todas las fuentes de inte-
gración conocidas con prescindencia de la analogía. Ahora algunas preguntas malvadas:

a) Dado que hay una norma procesal nacional (Artículo IX del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional) que provee el uso de técnicas de integración en 
los procesos constitucionales y dado que la APC —creación del profesor Mendoza y, 
como hemos comprobado, absolutamente ajena a la “AP”— consiste en el uso de 
ellas salvo la analogía, ¿en qué consiste la creación de don Mijail?

b) Dado que don Mijail ha reducido al mínimo el poder de creación de la analogía, 
¿sabrá que un autorizado sector de la doctrina62 afirma la imposibilidad de distinguir 
el uso de la analogía del uso de los principios generales del derecho? Lo que ocurre es 
que cuando se usa el recurso analógico se realiza un procedimiento lógico de genera-
lización y cuando se usa un principio general del derecho a un caso concreto se de-
construye el mismo procedimiento lógico. Todo lo que hay es una inversión de lo que 
es materia y lo que es método, nada más.

3. El caso de la existencia de una norma autoritativa no tiene nada que ver con el 
tema de la “AP”, para ello nos remitimos al ejemplo del artículo 35 de la LTCF descri-
to en la cita No. 55. Entonces, ¿para qué tratar un tema que no sólo es ajeno al estu-
diado sino también a la actuación del TC en sede nacional, en tanto no hay norma que 
permita tal actuación?

62 “18. No es posible tampoco establecer una distinción neta entre el recurso a la analogía y a los 
principios generales del Derecho, pues el uso de la analogía implica siempre la generalización a partir de una 
o varias normas del ordenamiento jurídico, es decir, presupone la creación (o, si se quiere, el reconoci-
miento) de un principio general. Sí podría hablarse, sin embargo, de un uso más o menos amplio de los 
principios o, mejor, de principios normativos extraídos de una norma (analogía legis), de un grupo de 
normas, por ejemplo, las que se refieren a una determinada institución (analogía iuris imperfecta), o de las 
normas del ordenamiento jurídico en su conjunto (analogía iuris). En todo caso, en los supuestos anterio-
res, la analogía sería el procedimiento discursivo y los principios un material necesario del mismo. Cier-
tamente, los principios no se utilizan únicamente para integrar lagunas, sino también para interpretar el 
Derecho, dictar nuevas normas, etc. Sin embargo, en todos estos supuestos la utilización de los principios 
exige argumentaciones de tipo analógico.” (ATIENZA, Manuel, Sobre la analogía en el Derecho. Ensayo de 
análisis de un razonamiento jurídico, Madrid, Civitas, 1986, pp. 184 y 185).
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4. Y, finalmente, llegamos al tema de estudio. El profesor Mendoza llama a la 
APC, lacónicamente, “creación directa”, lo que significa según sus palabras, “la simple y 
llana creación de normas procesales constitucionales, donde ésta tiene lugar plenamente y por antono-
masia” [p. 3].

Buena parte de lo que se debería decir en este segmento ya se hizo a propósito del 
punto 2 cuando el profesor Mendoza identificó la APC con las técnicas de integración 
con excepción de la analogía. La pregunta que ahora aparece urgente y que se va a 
quedar sin responder es: ¿cuáles son los presupuestos y los fundamentos de la institu-
ción que, según parece, ha sido creada por el profesor Mendoza?

Una vez leída la ponencia se advierte que, lamentablemente, los temas aludidos en 
la pregunta anterior no han sido tratados. De hecho ni siquiera explica el autor por 
qué la APC es una potestad. Un comentario al anacronismo de la teoría de la separa-
ción de poderes, por ejemplo, hubiera sido un comienzo auspicioso. Por otro lado, 
tampoco desarrolla la legitimidad del TC para ejercer esa potestad. Si lo expresado no 
parece grave, podríamos ejemplificarlo: ¿qué es un oficial de policía armado pero que 
jamás estuvo en la escuela de policía y tampoco tiene nombramiento? Un peligro pú-
blico. Aún cuando al profesor Mendoza no le interesa mayormente la analogía, éste 
podría ser un caso clásico por la identidad que guardan el “oficial de policía” y la 
“APC” (esta vez con comillas).

 Continúa su ponencia el profesor Mendoza explicando algunos casos donde 
el TC ha aplicado la APC. Cabía pues la posibilidad que sea el TC, por medio de sus 
resoluciones, quien explicara los fundamentos jurídicos y la legitimidad que lo titula para 
emplear la institución estudiada. En el caso Arellano Serquén (Exp. No. 2579-2003-
HD/TC) el TC dice: “dado que este Tribunal es competente para fijar las reglas procesales que 
mejor protejan los principios y derechos constitucionales, considera constitucionalmente exigible que se 
adopte la técnica del ‘estado de cosas inconstitucionales”. Luego agrega que: “es competente para 
fijar las reglas procesales que mejor protejan los principios y derechos constitucionales”. Aquí no hay 
fundamento ni legitimación para hacer nada. Una lástima, el primer caso en donde 
aparece la APC no dice cuál es su sustento y tampoco su justificación, veamos otro.

 En el caso Anicama (Exp. No. 1417-2004-AA/TC) ya aparece expresamente 
la APC que comenta el profesor Mendoza. Él afirma que el TC parte de un principio 
“conforme al cual, dentro del marco normativo de las reglas procesales que le resultan aplicables, éste 
goza de un margen de flexibilidad en su aplicación, de manera que toda formalidad resulta finalmente 
supeditada a la finalidad de los procesos constitucionales: la efectividad del principio de supremacía de 
la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales (…)”. Una vez más la frase no ayu-
da a llenar los vacíos y ni siquiera es posible determinar cuál es el principio al cual se 
hace referencia. Lo que sería lamentable es que éste consista en la concepción deci-
monónica del proceso según la cual las normas procesales sólo son las que regulan las 
“formas” de los actos materiales, razón por la cual se puede “flexibilizar” su empleo.

─

─
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 En la página 29 de la ponencia se afirma: “La diferencia sobre el petitum se da 
cuando se consigna un petitorio erróneamente (…)”. Sin duda el profesor Mendoza tiene de-
recho a desinteresarse por el derecho procesal pero, si decide referirse a él, surge el 
imperativo moral ante sus lectores de leer (y entender) siquiera un manual sobre la 
materia. No voy a explicar en este trabajo qué es petitum y qué es petitorio, sin embar-
go, no puedo negar que lo descrito produce un grave desencanto respecto a la calidad 
de los estudios jurídicos comentados y, aun cuando no se puede generalizar, una in-
certidumbre sobre el grado de seriedad de lo que se esté haciendo en el TC.

 Y lo que sigue es la cereza de la torta. La bibliografía utilizada por el profesor 
Mendoza tiene dos títulos en nuestro idioma, ambos pertenecen a la profesora Patri-
cia Rodríguez-Patrón. El primero es su trabajo en borrador, por así decirlo, publicado 
en una revista en el 2001 y luego su libro —con información corregida— sobre el 
mismo tema que data de 2003 y que hemos citado en este trabajo.

A lo largo de su primer trabajo la autora ha empleado la frase autonomía procesal 
empleando comillas, dando razones sobradas para hacerlo (que es una categoría dis-
cutible, que en estricto no es autonomía, que su legitimidad es precaria, entre otras). 
Y en su obra definitiva, la doctora Rodríguez-Patrón la denomina: La “Autonomía Pro-
cesal” del Tribunal Constitucional, es decir, tal como se ha explicado en este trabajo, la 
autora ratifica su posición sobre la precariedad de la institución.

Sin embargo, aunque parezca increíble, el profesor Mendoza ¡le ha quitado las 
comillas al título del libro!, es decir, ha variado sustancialmente el contenido y la opi-
nión de la autora con el simple expediente de alterar el nombre de su obra en la biblio-
grafía y a lo largo de su trabajo. ¿Qué pensaría el doctor Mendoza si en este trabajo 
empiezo a llamarlo “doctor” Mendoza? Sería un agravio que descalifica severamente 
al que lo hace y no al que lo soporta.

En cualquier caso, el propósito de este apartado no es otro que develar el uso de 
la Autonomía Procesal Constitucional como fundamento para los estropicios causa-
dos en muchas de las sentencias que viene expidiendo el TC. Éstos se vienen come-
tiendo tomando a la “AP” como fundamento cuando, en realidad, se trata de una 
vulgar coartada multiuso.

VIII.2. Las instituciones procesales
en la sentencia analizada

 Aún cuando se trata, una vez más, de una autocita,63 la idea que subyace en el 
párrafo a comentar tiene la aparente densidad de un agujero negro y, simultáneamen-
te, el contenido de un cuenco sin fondo. Las categorías e instituciones procesales tie-

63 “Si bien es cierto que el Derecho Procesal Constitucional recurre, con frecuencia, a categorías e 
instituciones primigeniamente elaboradas como parte de la Teoría General del Proceso, es el Derecho

─
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nen forma y contenido propios, no están vacías. Al formar parte de una teoría, están 
enhebradas en base a una sistemática que las relaciona y unifica, sin perjuicio, claro 
está, de reconocer variantes al interior de ellas, generadas en una concepción del mun-
do distinta, un sesgo ideológico particular o en exigencias sociales (que pueden ser 
económicas, religiosas, políticas, etc.) surgidas de su empleo en un ámbito de actua-
ción específico.

En consecuencia, es falso que los derechos materiales “configuran y llenan de 
contenido” a las categorías e instituciones procesales. Éstas tienen estructura y conte-
nidos propios. Lo que parece haber querido decir la cita, con maltratado lenguaje, es 
que el contenido material del derecho discutido es determinante para la interpretación 
y posterior aplicación de las normas procesales. Ello no sólo es verdad, sino es abso-
lutamente obvio: las normas procesales poseen un carácter instrumental.

Las instituciones procesales necesitan recibir una interpretación particular, por 
ejemplo, en el derecho laboral, en dicha disciplina hay principios exclusivos y esencia-
les que así lo exigen. Sin embargo, principios como el de primacía de la realidad o el 
indubio pro operario no ‘’llenan de contenido a las normas procesales”, su función es 
orientar metodológicamente su interpretación y posterior aplicación al proceso en 
concreto. Y así va a ocurrir con cada una de las disciplinas jurídicas de donde se des-
prendan conflictos que requieren satisfacción procesal. Emplearán el proceso, sus 
categorías básicas y sus variantes teóricas, pero se apartarán cuando la particular esen-
cia del derecho material discutido así lo exija. Eso es todo.

Entonces, no es patrimonio del derecho constitucional darle forma y llenar de 
contenido a aquello que tiene estructura propia y está preñado de conocimiento desde 
mucho antes. El derecho constitucional produce sobre la categoría o instituto proce-
sal a emplearse, entonces, el influjo particular y propio que ejerce cada derecho mate-
rial sobre el instrumento procesal a fin de afinar su eficacia resolutiva, por así decirlo, 
adecuándolo a fin de que cumpla la función específica que le corresponde, ni más ni 
menos.

 Lo que resulta absolutamente inexplicable es la crítica que a continuación se 
hace al positivismo, se le imputa “desnaturalizar la vigencia efectiva de los derechos 

Constitucional el que las configura y llena de contenido constitucional. Esta posición, como es evidente, 
trasciende la mera cuestión de opción académica o jurisprudencial; por el contrario, significa un distan-
ciamiento de aquellas posiciones positivistas del Derecho y del proceso que han llevado a desnaturalizar 
la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, al hacer depender la eficacia de estos a la aplicación 
de normas procesales autónomas, científicas y neutrales. De ahí que se haya señalado que la estrechez de 
un instituto procesal es dinamitada por reflexiones puntuales y objetivas, por parte del Tribunal Consti-
tucional a efectos de la realización de los fines de los procesos constitucionales: garantizar la supremacía 
jurídica de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales (artículo II del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional)” (Fundamento No. 4).

─
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fundamentales, al hacer depender la eficacia de estos a la aplicación de normas proce-
sales autónomas, científicas y neutrales”. ¿A cuál positivismo se refiere la frase? Estoy 
seguro que los distinguidos jueces del TC saben que es absolutamente imposible refe-
rirse al positivismo jurídico sin precisar a cuál de sus corrientes o variantes se refiere. 
Por la manera tan genérica e irresponsable que se le cita, podría muy bien tratarse de 
aquello que Luigi Ferrajoli llama paleo-positivismo.64 Si así fuera, sería bueno que 
precisaran la crítica, así tal vez todos estaremos de acuerdo con el cuestionamiento, 
claro, siempre que se tuviera la pertinencia de precisar en qué consiste éste en el caso 
concreto, lo que, por cierto, no se realiza.

¿Los jueces del TC saben que hay positivistas legalistas (creen que lo jurídico nace 
de la voluntad del poder), positivistas sociologistas (creen que lo jurídico surge de una 
situación prevaleciente en la sociedad o de la voluntad de un grupo iluminado que 
combina su pensamiento con lo que le impone la realidad social) y positivistas histo-
ricistas (creen que lo jurídico surge de una línea escatológica que debe ser seguida)? 
Partiendo de la hipótesis no comprobada de que son lo que se creen, sin duda lo sa-
ben. Entonces, hubiera sido adecuado, aunque sea por urbanidad, que hubieran iden-
tificado al pensamiento criticado. ¿Conocen también que Bobbio se reconoce asimis-
mo como un positivista metodológico? Seguro que sí, por la razón antes anotada.

Finalmente, me resisto a creer que los jueces del TC desconozcan que la teoría 
jurídica más sólida y exitosa en el último cuarto de siglo es una capaz de ser concebida, 
simultáneamente, como una teoría del derecho (es decir, como propuesta formal de 
un conjunto sistemático de conceptos teórico-jurídicos) y, a partir de tal propuesta 
teórica, convertirse en un instrumento para investigar el fenómeno jurídico desde por 
lo menos tres opciones distintas. Una concepción que propugna el desarrollo de una 
dogmática jurídica (donde se investiga la relación entre el ‘ser de derecho’ y el ‘deber 
ser de derecho’), otra consistente en una concepción sociológica o historiográfica 
(aquí se investiga la relación del Derecho con la realidad), y, finalmente, una concep-
ción de filosofía política (donde se estudia el fenómeno jurídico a partir de la relación 
entre Derecho y Moral).

Esta teoría tiene como rasgo característico la afirmación a priori de que sus postu-
lados sólo pueden concretarse al interior de un Estado constitucional de derecho. 
¿Saben los señores jueces que esa teoría, llamada Garantismo, tiene como su máximo 
exponente a Luigi Ferrajoli, quien se reconoce plenamente como positivista? Si la 

64 “Así, mientras en el paradigma paleo-positivista el ‘ser’ del derecho se identificaba con su exis-
tencia, en el paradigma constitucional el ser del sistema jurídico comprende también su deber ser constitucio-
nal, el cual, si de un lado no debe confundirse con su deber ser ético-político o externo, tampoco ha de 
ser considerado ajeno al ser del derecho. Ésta es, precisamente, la novedad introducida por el constitucio-
nalismo en el cuerpo mismo del derecho positivo y, por tanto, del positivismo jurídico”. FERRAJOLI, 
Luigi, op. cit., p. 26.
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respuesta es afirmativa, significaría que se están apartando de la teoría más exitosa en 
materia de reconocimiento de la plenitud de la Constitución y de la imprescindible 
necesidad de que los derechos fundamentales mantengan una vigencia permanente. Si 
es negativa, significaría que los únicos jueces en el Perú que están obligados a no equi-
vocarse —en tanto son los únicos que producen cosa juzgada “químicamente pura”— 
no saben lo que dicen. Esto último sería muy grave.

Pero no se crea que este combate contra el positivismo en el proceso fue un 
exabrupto. Más adelante, en el Fundamento No. 71 se reitera el ataque al positivismo 
y otras especies, lamentablemente, con la misma inconsistencia ya descrita. Se afirma 
que el proceso “como instrumento de resolución de conflictos aséptico y neutral…” 
corresponde a una “práctica propia del positivismo y relativismo procesalista”. Pero, 
dado que ya se explicó la inconsistente agresión al positivismo, nos preguntamos: ¿qué 
es el relativismo procesal? Bueno, supongo lo contrario que el ‘absolutismo proce-
sal’ que, como todo absolutismo, lo intuyo nocivo y perverso. En otras palabras, me 
confieso relativista por oposición a su contrario, el absolutista, aunque confieso no 
saber qué es uno u otro y, lo que es peor, no haber encontrado en las obras clásicas de 
la ciencia procesal una referencia a tal clasificación. Parecen ser corrientes doctrina-
rias que no están todavía desarrolladas en la teoría procesal, lo que no ha sido óbice 
para que el TC las condene sin perjuicio de que no haya explicado en qué consisten.

 Concluimos este análisis con una frase que sólo puede explicarse en un país 
ganado por la violencia, aunque, así y todo, no deja de causar asombro cuando se 
advierte quién la emplea y de qué manera. Dice el honorable TC que “la estrechez de 
un instituto procesal es dinamitada por reflexiones puntuales y objetivas, por parte del 
TC…”. ¿La metáfora no corresponde con la idea o la idea no está contenida en la 
metáfora? Si como producto de su sesuda reflexión el TC elimina la estrechez de un 
instituto procesal, eso significa que lo amplía, lo hace más claro, lo precisa, lo “ilumi-
na” para usar una palabra que hace pocos años fue en el Perú tanto o más peligrosa 
que “dinamita”. En cualquier caso, queda claro que las reflexiones del TC no dinami-
tan nada, pues si así fuera, el instituto quedaría hecho añicos, inservible, como le 
ocurre a algunas frases corrompidas por su falta de claridad.

 En el Fundamento No. 74 —está en la página 26 y la sentencia tiene 31— se 
hace referencia a que “en ningún caso, las resoluciones judiciales antes mencionadas…”. 
La afirmación citada es de significativa importancia porque se trata de las resoluciones 
que posteriormente van a recibir, en el decisorio de la sentencia, sea la sanción de 
nulidad o la de suspensión de sus efectos.

Sin embargo, el primer dato a destacar es que antes del Fundamento No. 74, jamás 
fueron mencionadas las resoluciones “antes mencionadas”. Y no es baladí el defecto 
incurrido, al contrario, es determinante para comprobar la grave afectación del dere-
cho a una tutela procesal efectiva que están soportando decenas de personas. En 

─
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efecto, si se lee la demanda, se advierte que el demandante tampoco enumera las resolu-
ciones judiciales que pide sean declaradas nulas, simplemente plantea cinco rangos 
dentro de los cuales debe de recaer la nulidad de las resoluciones.

Una demanda con ese tipo de pretensión, es decir, la nulidad de un rango —es 
como pedir que se declaren nulas las resoluciones judiciales dadas en los veranos de 
los años 1997, 1998 y 1999 en la Región Grau—, dentro del cual hay un número in-
determinado de resoluciones, determina que la sentencia proyecte sus efectos sobre 
un campo absolutamente abierto y difuso, es decir, una ‘pretensión abierta’ en un 
proceso cuya exigencia teórica es que el conflicto competencial que se propone sea 
concreto según la enseñanza de Zagrebelsky (?).

 Se han anulado resoluciones pertenecientes a doce procesos seguidos y gana-
dos por personas que jamás fueron emplazadas. Es decir, hace su debut en el derecho 
peruano, en pleno siglo XXI, la sentencia invisible, que es aquella que puede recibir cual-
quier persona que haya ganado un proceso de manera definitiva, pero que el TC, 
cualquier día de cualquier año, puede decidir que tal triunfo es nulo, en un proceso 
seguido impunemente a sus espaldas.

 Aunque parezca extraordinario, el TC ha declarado la nulidad de resoluciones 
firmes en muchos procesos y también ha declarado la suspensión de los efectos de 
otras, pero sin haber tenido los expedientes consigo para su revisión. 

Es necesario dejar constancia, a fin de que se aprecie la magnitud del error, que 
cualquier juez peruano que hubiera declarado la nulidad de una resolución que obra 
en un expediente que él jamás tuvo en su despacho para estudio, sería destituido su-
mariamente por irresponsable y malicioso. Salvo claro que fuese juez del TC.

Una prueba contundente de la irresponsabilidad incurrida —anular lo que no se 
aprecia— se presenta con la declaración de nulidad de la sentencia expedida por el 63º 
Juzgado Especializado Civil de Lima en el expediente No. 2153-2004. Este proceso 
no se encuentra en ninguna de las hipótesis de nulidad desarrolladas por la sentencia. 
Es decir, el demandante en este proceso ha sido más desgraciado —si cabe tal esta-
do— que los titulares de los otros procesos anulados, se trata de una ‘baja civil’ ante 
un ataque con dinamita a un número indeterminado de procesos. Si los ataques con 
bombas inteligentes producen víctimas no queridas, es de imaginar lo que puede pro-
ducir un ataque desproporcionado e irresponsable a dinamitazo puro.

 Como la sentencia teme que la poda que ha realizado podría no haber sido 
completa —es decir, que la explosión haya dejado sobrevivientes—, decide amparar 
la ‘pretensión abierta’ propuesta por el demandante con un decisorio igualmente ge-
neroso y expansivo. Declara una nulidad genérica sobre todos aquellos procesos que 
hayan concluido arrastrando el estigma de haberse apartado de una interpretación del 
TC o de uno de sus precedentes vinculantes.

─

─

─
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 El TC ha declarado la suspensión de algunos procesos. Ahora, la suspensión 
jamás fue demandada, ¿un juez puede incorporar una pretensión que no se demandó? 
Me imagino que aquí es donde aparece la crítica al positivismo y relativismo procesal. 
Para no ser vilipendiado afirmo que sí se puede. Pero cuidado, no se malentienda, 
aclaro que el único juez que puede agregar pretensiones en el decisorio sin que se 
discutan en el proceso es el TC. Cualquier juez ordinario sería destituido si se le ocurre 
realizar semejante barbaridad. ¿Por qué? Porque las pretensiones demandadas mere-
cen ser, en principio, conocidas por el demandado, y luego probadas, alegadas e im-
pugnadas por una y otra parte, eso es el proceso. No hacerlo sería convocar una misa 
negra, lamentablemente ésta puede ser consagrada en el Perú por el TC.

 El TC ha suspendido procesos hasta que la Corte Suprema los resuelva en 
definitiva. Ahora, ¿se puede suspender algo que ya se acabó? Aunque la respuesta in-
genua es no, los procesos ‘suspendidos’ por el TC en la sentencia comentada acabaron 
hace varios años. Hacerlo es como reabrir un proceso penal contra un fallecido y lue-
go ordenar que retorne a prisión hasta que la Corte Suprema decida en definitiva su 
‘libertad’. ¿Se puede?

Bueno, ganados por los argumentos debemos afirmar que no se puede suspender 
lo que ya se acabó. Sin embargo, esa imposibilidad sólo alcanza a un juez ordinario, 
porque si se tratara del TC, cualquier objeción basada en que lo decidido es un asalto 
a la razón debe ser entendida como producto de una concepción relativista, positivista, 
neutral, autónoma y científica del proceso, es decir, de una suma de ‘adjetivos perni-
ciosos’ destinados a impedir se advierta y reconozca que el TC lo puede todo.

 Y lo último, aunque no necesariamente lo menos importante, está dado por 
una frase que en su intrascendente contenido puede mostrarnos las ‘otras razones’ 
que están detrás de la sentencia comentada. La frase: “Esta posición, como es evidente, 
trasciende la mera cuestión de opción académica o jurisprudencial;…”, es antológica. ¿Bajo qué 
ámbito de discusión jurídica resultan contrarios o idénticos, para el caso lo mismo da, 
los conceptos ‘académico’ y ‘jurisprudencial’? ¿Habrá querido referirse el honorable 
TC a los planos teórico y práctico? ¿Tal vez a lo abstracto y lo concreto? 

Nunca lo sabremos. Lo curioso es que tratándose de una autocita, un atisbo de 
modestia hubiera inducido al TC a explicar esta frase enigmática dado que la usa por 
segunda vez. Aunque claro, no se puede descartar la idea de que más dividendos 
genera una frase críptica que una didáctica, sobre todo cuando los intonsos somos 
mayoría.

IX. Algunas conclusiones

La sinfonía No. 94 de Haydn se llama ‘La sorpresa’ y tiene como sobrenombre 
‘Golpe de tímpano’. Sin embargo, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional por 

─

─

─
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medio de la sentencia en comentario ni siquiera es una sorpresa, pero puede ser llama-
do un ‘Golpe de mazo’ al sistema judicial peruano. Otra diferencia es que la de Haydn 
es una obra maestra.

Al margen de alguna discreta, aunque a veces no tanto, ironía en los comentarios, 
acto que puede ser explicado como un mecanismo de defensa, en tanto admito —es 
inconsciente después de todo— que puede haber sido la técnica para intentar despla-
zar mi estupor e indignación por un documento público tan peligroso como irrespon-
sable, considero que la sentencia materia de este comentario va a pasar a la historia del 
derecho peruano, pero no por las razones que los miembros del TC hubieran querido, 
sino porque va a ser demarcatoria del límite de su actuación de ahora en adelante.

Por esa razón, quisiera anotar un inventario de prevenciones o alarmas que me 
parece indispensable compartir, a fin de que estemos atentos y no suframos sus con-
secuencias. Aún estamos a tiempo. Lo ocurrido es un caso típico de exceso de poder 
y, cuidado, no hay poder sin control en un Estado democrático. El reconocimiento y 
confianza social que puede tener una institución en el país no es patente de corso para 
el ejercicio abusivo del poder.

Por lo demás, la Constitución ocupa y debe seguir ocupando un lugar preferente 
en nuestra organización política, jurídica, social y económica. Aquella misma priori-
dad que tiene en las sociedades contemporáneas más evolucionadas. Hay que defen-
der su vigencia y primacía con todos los medios permisibles. Sin embargo, en la línea 
de Häberle, todos y cada uno somos los principales encargados de practicar, cuidar y 
enseñar la más adecuada interpretación y aplicación de la Constitución. El TC no es el 
único, aunque se lo crea. Debe recordar que, como todos, está del lado de los que de-
bemos cumplirla, sus normas también lo vinculan. El día que una institución pretenda 
colocarse encima de ella o crea ser ella so pretexto de protegerla, habrá iniciado el 
camino de su violación sistemática. Y cuando eso ocurra —creo que esta sentencia es 
un mal paso en esa dirección— estaremos espectando, una vez más, que están dadas 
las condiciones para el ingreso de un nuevo salvador de la patria, es decir, se está pro-
vocando, desde el lugar más insospechado, la interrupción de nuestro sistema demo-
crático.

Ahora sí algunas conclusiones puntuales.

1. Un nuevo brocardo: la sentencia favor iudex. La sentencia comentada recayó, for-
malmente, en un proceso originado por un conflicto de competencia entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Judicial. Sin embargo, concluido el proceso se advierte que, en 
estricto, no existió un conflicto de competencias o de atribuciones entre los litigantes.

Las sentencias con autoridad de cosa juzgada han sido declaradas nulas o han 
quedado suspendidas, varios años después de haber quedado firmes, no porque el 
Poder Judicial afectó directamente alguna competencia o atribución del Poder Ejecu-
tivo, sino porque afectaron una interpretación o un precedente establecido por el TC.
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Eso lo ha decidido el mismo TC en un proceso en donde el demandante, Poder 
Ejecutivo, sólo ha participado de una coartada que lo beneficia de carambola. Ha 
conseguido por vía extra jurídica aquello que no defendió regular y oportunamente 
cuando pudo hacerlo y ante quién debió hacerlo.

El TC ha sentenciado un caso con el único fin de afirmar que sus decisiones son 
y serán absolutamente vinculantes. ¡El TC ha resuelto a su favor en causa ajena!

2. El “prestigio” del TC con la debacle del Judicial. Como el TC carece —por razones 
históricas y de formación jurídica— de la autoridad que tienen los órganos supre-
mos en otros países —el caso de la Suprema Corte norteamericana, por ejemplo, que 
vincula a los jueces y a la Comunidad con su prestigio—, ha utilizado este proceso 
para imponer su “jerarquía” y ordenar que sus interpretaciones y precedentes tengan 
fuerza vinculante absoluta sobre todo el sistema jurídico nacional y, específicamente, 
sobre las decisiones judiciales que, de esta manera, quedan totalmente desprotegidas 
de sus presupuestos esenciales —la autoridad de la cosa juzgada, por ejemplo— en 
tanto pueden ser anuladas en cualquier momento y con prescindencia de su estado.

3. El TC peruano está más allá del bien y del mal. Esta autoafirmación de poder omní-
modo sobre el sistema jurídico nacional, a pesar de su considerable trascendencia (mo-
difica el sistema de fuentes del derecho peruano), no tiene fundamento constitucional 
ni de ningún otro origen. Supongo que el TC considera que siendo el ‘supremo intér-
prete de la Constitución’ —frase de forma y contenido también inexistente en el dere-
cho peruano— no necesita de fundamento constitucional para variar el sistema de fuen-
tes. En cualquier caso, considero que se trata de un bluff  construido encima de otro.

4. El TC expresa la única interpretación correcta. “Recuperando” la importancia de una 
vieja teoría de la interpretación jurídica, al institucionalizar y sobrevalorar lo que rea-
liza, el TC ha asumido la ciclópea tarea de expresar “la única interpretación correcta” 
que es posible hacer en materia constitucional. Estamos en la puerta de una actividad 
interpretativa que además de auténtica va a tener calidad normativa, es decir, fuerza 
vinculante, casi nada.

Ahora bien, si todavía no se ha advertido el ilimitado poder que el TC se ha auto-
concedido, habría que recordar que la Constitución tiene decenas de conceptos jurí-
dicos indeterminados, los cuales, como resulta evidente, están expresados en normas 
constitucionales que no han sido concebidas para tener un significado fijo, sino para 
exactamente lo contrario.65 Si estas normas de textura abierta son sometidas al rigor 

65 “En ese sentido, las reglas constitucionales carecen de significado fijo y la Constitución sólo 
expresa ‘les lignes essentielles de la philosophie politique gourvenementale’. Con respecto a esto, el Tribunal Consti-
tucional se presenta como ‘Vertrauensstelle der Regierung’ porque define el lugar del gobierno inter alia a 
través de la interpretación de reglas constitucionales. La interpretación constitucional cumple funciones 
políticas, se basa en valoraciones políticas. La interpretación constitucional institucionalizada otorga 
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interpretativo y vinculante de un solo órgano, cuyas decisiones no se discuten y obli-
gan a todos, advierto una terrible consecuencia, en medio de otras: una vez que el TC 
haya escogido la opción interpretativa que considere, toda concepción dinámica y 
evolutiva de la Constitución y de los fenómenos sociales habrá quedado desterrada. Y 
el Derecho habrá entrado —sin que ni siquiera el supremo intérprete (el TC, el cau-
sante) pueda hacer nada— en una fase de declive o, en cualquier caso, a ser todo lo 
contrario de lo que se espera del órgano supremo de control de la primacía y eficacia 
de la Constitución.

5. El mito de la cosa juzgada constitucional. Al ‘crear’ la institución de la cosa juzgada 
constitucional —concepto que es usado en otras latitudes pero con otro contenido— 
la sentencia ha relegado a una función meramente preclusiva a la cosa juzgada emanada 
de las resoluciones judiciales. Con ello ha recortado tal vez el rasgo más esencial que 
puede tener la impartición de justicia en una sociedad democrática: expedir decisiones 
que se prestigian con su inmutabilidad y reconocimiento social, que no otra cosa es la 
cosa juzgada. El TC reclama para sí esta autoridad, lamentablemente con escasa soli-
dez e inexistente información.

6. TC y tutela procesal efectiva. La sentencia de marras ha afectado el derecho a una 
tutela procesal efectiva, es decir, el derecho fundamental de toda persona a participar 
en un proceso recibiendo un conjunto de garantías mínimas que le aseguren una de-
cisión razonable. En el presente caso, decenas de personas que habían concluido exi-
tosamente sus procesos hace años, tal vez aún no se hayan enterado que las sentencias 
que les fueron favorables han sido anuladas. ¿Esto puede ocurrir en un Estado de 
derecho? Inclusive si quienes ganaron los procesos lo hubieran hecho de manera ini-
cua, ¿merecían tal sanción? Si esa fuera la razón de la anulación, estemos claros que el 
TC ha perdido el derecho de calificar de maquiavélico a nadie.

7. La “función pedagógica” del TC. El TC ha insinuado la existencia de una ‘jerarquía’ 
respecto del PJ. Pero sólo es una insinuación, reducida al ámbito de los procesos cons-
titucionales y por razones de revisión impugnatoria. En todo caso, no sólo no hay 
jerarquía, no se debe olvidar que la revisión por otro grado es una opción técnica 
mayoritariamente reconocida pero no una consecuencia de un principio jerárquico 
inexorable.

Por esa razón, si el TC va a anular procesos contenidos en expedientes que jamás 

enormes poderes políticos a los intérpretes oficiales. Al Tribunal Supremo de EE.UU. se le tiene como 
un policy-maker y la historia de su actividad, desde los tiempos del New Deal hasta las recientes decisiones 
de desegregation, demuestra ese papel y el significado cambiante que se atribuye a las reglas constituciona-
les de EE.UU. El poder de la interpretación constitucional es tan relevante por razón del impacto del 
contexto funcional sobre el significado de las reglas constitucionales”. WRÓBLEWSKY, Jerzy, Constitución 
y teoría general de la interpretación jurídica, Madrid, Cuadernos Civitas, 1985, pp. 79 y 80.
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los tuvo en despacho para revisarlos, es mejor que se olvide de ejercer, directa o indi-
rectamente, algún tipo de función pedagógica. Los resultados serían perniciosos.

8. Zagrebelsky citado pero contradicho. Contraviniendo la enseñanza de uno de los ju-
ristas que cita, Zagrebelsky, la sentencia ha resuelto un proceso competencial con un 
decisorio abstracto, que no otra cosa es una nulidad genérica originada en una preten-
sión abstracta, como ya se anotó. Con ello, ha resuelto de manera exactamente con-
traria a la enseñanza puntual del juez de la Corte Constitucional italiana en materia de 
conflictos de competencia.

9. El derecho constitucional como ciencia exacta. No hay manera de encontrar concesio-
nes en la sentencia respecto de la invulnerabilidad de sus interpretaciones y la rigidez 
vinculante de sus precedentes, de hecho, se sustenta en material pétreo. Ahora bien, 
salvo algunos aspectos del derecho tributario y tal vez el irrefragable mandato fáctico 
que surge de una prueba de ADN, no deben ser muchos los casos en los que el Dere-
cho no se presenta discursivo, es decir, abierto a criterios, tendencias, opciones.

El caso del derecho constitucional no es precisamente la excepción. A poco de 
avanzar en sus conceptos básicos, se descubre que un considerable número de sus 
categorías e instituciones están conformadas por aquello que la doctrina alemana em-
pezó a llamar ‘conceptos jurídicos indeterminados’, es decir, categorías flexibles cuyo 
empleo va a depender del contexto histórico (político, social y económico) que rodea 
al caso y por cierto del ámbito axiológico de aquello que se discute. Conceptos como 
‘interés general’, ‘orden público’, ‘contenido esencial’ o ‘plazo razonable’ serán lo que 
deban de ser en función de los criterios antes descritos y respecto del caso concreto.

Entonces, en una disciplina tan importante como el derecho constitucional, en 
donde se acrecientan las exigencias al especialista (jurista o juez constitucional) de ser 
particularmente respetuoso de las opciones planteadas, surgidas de la irrefrenable di-
námica social, resulta singularmente preocupante que la sentencia en comentario haya 
optado por una concepción rígida, casi autoritaria respecto de las decisiones que ya ha 
tomado. En todos aquellos casos en los que la duda metódica desaparece, la ciencia 
pierde fulgor, se vuelve un instrumento anacrónico e inútil. Y claro, cuando la discu-
sión creadora es reemplazada por el autoritarismo, el Derecho se reduce a un manual 
de instrucciones.66

10. El TC y la teoría del proceso. Aún cuando sólo sea un tema académico, sorprende 
como la sentencia tiene una concepción minusválida del proceso, entendiéndolo como 

66 En la sentencia No. T-1165/01, la Corte Constitucional colombiana dijo que los derechos cons-
titucionales fundamentales son conceptos jurídicos indeterminados y que, por tanto, su calificación es un 
asunto de tiempo, modo y lugar. Eso lo dijo antes de reconocer que el derecho a una vivienda digna tiene 
tal calidad.



214 • Juan Monroy Gálvez

un instrumento limitativo y frustrante para la eficacia de los derechos constituciona-
les. Sin embargo, como sólo hace referencia a las consecuencias pero no a cómo se 
producen éstas, por lo menos hasta el momento es posible afirmar que, en materia 
procesal, la sentencia ha imaginado un monstruo para luego atacarlo, y sin duda lo 
hecho con éxito. Sin embargo, la incertidumbre sigue latente, o los jueces del TC co-
nocen de una teoría procesal insidiosa —que nadie más conoce— que limita su capa-
cidad de juzgar o, podría ser, que no tengan siquiera un conocimiento elemental de 
aquello que están criticando.

11. El TC y el ejercicio de su poder. Toda persona o institución que ejerce poder, más 
aún si el origen de su potestad no fueron las urnas, tiene sobre sí una severa respon-
sabilidad, debe legitimarse permanentemente con sus actos. Este es un dogma que 
acompaña a casi toda la función pública (los jueces, ministros, los miembros de tribu-
nales administrativos, los directivos de los organismos reguladores, entre otros). El 
cumplimiento de dicha tarea es complicada porque en ese ejercicio cotidiano del po-
der se puede producir un desgaste o sobre exposición, con lo cual se corre el riesgo 
de obtener exactamente el resultado contrario.

Del TC la ciudadanía ha recibido más de lo que esperaba en varios aspectos, esto 
es innegable. Aún más, desde cualquier palestra hay que reconocer su tarea y procurar 
que la continúe. Sin embargo, todo lo positivo se puede perder si empieza a incurrir en 
excesos. Anular sentencias judiciales sobre las cuales ha recaído la autoridad de la cosa 
juzgada es un error gravísimo cuyas consecuencias sólo han pasado desapercibidas 
debido a la enorme desconfianza social que soporta el Poder Judicial a nivel nacional. 
Se ha violado la independencia judicial. Bien podemos no darle resonancia a lo ocu-
rrido, pero cuidado, no nos sorprendamos si por esta vía de deslegitimación de nues-
tras instituciones esenciales, desaparece lo que aun tenemos de Estado de derecho.67

67 “El estado de derecho significa dar un paso adelante y edificar la relación de poder ya no exclu-
sivamente sobre la base del miedo o de la fuerza sino de la confianza y de la aceptación. La relación de 
poder se configura ahora en una dimensión horizontal y deja atrás el sesgo vertical y jerárquico que la 
había caracterizado hasta ese momento. Para el estado de derecho la forma es el medio producido por 
la voluntad popular con el fin de fijarles límites al ejercicio del poder y evitar su ejercicio arbitrario. La 
forma tiene aquí, entonces, un valor y una dirección (el énfasis es nuestro). Un valor: luchar contra la arbi-
trariedad; una dirección: ya no es el gobernante de turno el que hace la ley sobre la marcha y de acuerdo 
con su propia conveniencia o utilidad. Es la ley propuesta por el pueblo la que determina las fronteras 
dentro de las cuales el gobernante ejercerá su poder. La ley no surge por inspiración divina o por obra 
del gobernante de turno para salvaguardar sus propios intereses. El gobernante debe ceñirse a la ley y está 
sujeto a una triple limitación. Una limitación temporal: no podrá ejercer su poder de manera indefinida 
en el tiempo. Una limitación estructural: el ejercicio del poder habrá de ser realizado conforme al princi-
pio de separación de poderes y evitar así su ejercicio concentrado y ajeno a los controles. Una limitación 
material: el poder tendrá que ejercerse dentro de las fronteras que fijan los derechos de los individuos.” 
MONTOYA, Ana María, op. cit., p. 58.
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12. El futuro del Poder Judicial. La sentencia comentada le impone a la Judicatura en 
general, desde el Presidente del Poder Judicial al Juez de Paz del más alejado villorrio 
del país, una enorme responsabilidad. Esta consiste en que debe reconocerse y sentir-
se Juez más allá de las afectaciones que una sentencia tan insólita como la comentada 
puede producir en su independencia funcional y también en su autoestima.

La sentencia comentada es increíble, uso el adjetivo sin ningún acento emotivo o 
fuera de contexto, sólo quiero decir que es no creíble, por tanto, no debe ser seguida, bajo 
cargo de destruir el sistema judicial. La potestad de juzgar como proceso cognitivo y 
volitivo es aquel acto en donde se mezcla el saber, la experiencia, la creatividad y la 
prudencia de un ser humano, a niveles pocas veces exigidos para otras actividades del 
espíritu. Siendo así, ésta no puede ser controlada desde fuera de manera impositiva.

No se puede impartir justicia teniendo un cancerbero que actúa como una máqui-
na demoníaca, guillotinando y tirando al vacío a quien lo contradice. Está en juego la 
posibilidad de juzgar en libertad, ni más ni menos.68 Si el Poder Judicial cede a esta 
imposición, que es también una afrenta, habrá perdido no sólo la posibilidad de su 
reivindicación histórica con la sociedad, sino la opción de seguirse llamando Poder.

13. El futuro del TC y del Poder Judicial. Finalmente, si los congresistas siguen des-
cendiendo con sus permanentes agravios a la ética parlamentaria y social, como viene 
ocurriendo, y si, por su lado, el Ejecutivo se sigue enredando en actividades dudosas, 
muy pronto, fieles a nuestro sino —titulares históricos de una ciudadanía éticamente 
adelgazada— confirmaremos en los hechos el fracaso de nuestro sistema democráti-
co, endeble y deslegitimado.

Entonces, dentro de unos años, millones de votos cargados de frustración y des-
precio elegirán un gobierno “democrático autoritario” que, preñado de populismo, 
desmontará las conquistas jurídicas y sociales y, por supuesto, copará el Tribunal 
Constitucional. Y algún oscuro día, más temprano que tarde, ese TC “renovado” re-
cibirá una demanda competencial en donde se pretenda la nulidad de todas las senten-
cias firmes expedidas por el sistema anticorrupción. Y así, de nuevo instalados en el 
reino del absurdo, no habrá razón para que esa demanda no sea acogida.

68 “Precisamente en el bando de los Juzgados y Tribunales ordinarios, creo que deben liberarse del 
complejo de sometimiento, sin considerarse asfixiados ni capitidisminuidos, sino señores del proceso, en el 
sentido de plenamente responsables de sus actos, sin desinteresarse de la labor, que le es privativa, antes 
y después de la creación de este Tribunal, en cuanto obligados a encararse con las peculiaridades del caso 
concreto, entregándose fervorosamente a la búsqueda de la justicia material, que, en un proceso de in-
ducción, tendrá la adecuada respuesta en el Ordenamiento jurídico aplicable, mucho más rico en solucio-
nes que lo que muchos piensan. Ningún juez debe pensar que con la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional ya todo está resuelto de antemano, ni con la del Supremo tampoco, considerando que el Dere-
cho ya viene mascado y digerido, reduciendo su papel a simples piezas de transmisión”. MARTÍN DEL 
BURGO Y MARCHÁN, Ángel, op. cit., p. 217.
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Lo terrible, entonces, es que los jueces del TC que expidieron la sentencia han 
creído que sus sucesores —la elección es por cinco años— van a tener, por siempre, 
el mismo origen democrático y en consecuencia la misma independencia e identidad 
con los principios y valores constitucionales que ellos tuvieron. Sea exceso de ingenui-
dad sea ilusión fáustica, la realidad nos enseña que nada bueno es para siempre, mucho 
menos en nuestra política criolla, muy sensible a la influencia de demagogos y otras 
fruslerías.

Estar en desacuerdo con algunas de las decisiones del TC no resta un ápice la 
importancia y mérito del descubrimiento de la sentencia constitucional como agente 
de cambio en sede nacional. Sólo esperamos que se advierta que las sentencias del PJ 
no poseen autoridad ni valor inferior.
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tiva coyuntural posible.

I. Corte Suprema de Justicia de la Nación

I.1. Rol institucional
Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación provienen de un Tri-

bunal que cumple un rol institucional, proyectando efectos, muchas veces, a toda la 
sociedad o a un grupo importante de sus integrantes. Configura un poder del Estado, 
dotado de potestades administrativas y reguladoras.1 No se trata de un órgano juris-
diccional más de todos los que integran el Poder Judicial, cuyos pronunciamientos 
sustancialmente afectan a los sujetos partes del proceso en el que son dictados, sino 
de un Tribunal que, a través de sus decisiones, gobierna junto con los otros dos Pode-
res, el Ejecutivo y el Legislativo.2 En efecto, el Máximo Tribunal fija políticas aplica-

1 CUETO RUA, Julio C., “La Corte Suprema como poder del Estado”, en La Ley 1987-D, pp. 863 
y ss.

2 En referencia a un plan económico nacional, señaló EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, “El rol insti-
tucional de la Corte Suprema de Justicia”, en La Ley 1992-A, pp. 651 y ss., que no es propiedad de un 
presidente ni de un ministro de economía, sino que debe ser el producto de la voluntad de los tres pode-
res y, que aún cuando económica o técnicamente sea perfecto esto no lo legitima, si lesiona las garantías 
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bles, como por ejemplo, las referidas a regímenes de emergencia, define criterios en 
materia de tasas de intereses, se habrá de pronunciar acerca de la validez de las leyes 
de obediencia debida y punto final, definió recientemente como crimen contra la hu-
manidad y, por tanto, imprescriptible el delito de asociación ilícita perpetrado con fi-
nes de persecución y exterminio de opositores políticos,3 decisiones todas que exce-
den a las partes del proceso en el que fueron dictadas . En otras palabras, la Corte 
Suprema tiene a su cargo el control de que la actividad de los otros dos poderes del 
Estado no se salga de los límites constitucionales, y esa misión institucional se concre-
ta en pronunciamientos que se proyectan en toda o buena parte de la sociedad argen-
tina y que, por tanto, tienen trascendencia institucional.4 Allí se inscribe la sentencia 
dictada por la Corte el 01/02/2002 en la sonada causa “Smith”,5 en la que declaró la 
inconstitucionalidad del art. 2º del decreto de necesidad y urgencia 1.570/01 (Adla 
Bol. 32/2001, p. 18) sus normas modificatorias y reglamentarias, en cuanto restringen 
la disponibilidad de los depósitos bancarios —en el caso, prohibición de retiros que 
superen los $250 o U$S 250 semanales, por titular de cuentas en cada entidad finan-
ciera;6 del mismo modo, la resolución dictada en la causa “San Luis, Provincia de c/
Estado Nacional s/Acción de amparo”,7 en la que se pronunció por la inconstitucio-
nalidad de las disposiciones impugnadas, decretos 1.570/2001, 214/02 y 320/02, en 
especial en referencia al art. 2 del segundo de los instrumentos citados, en cuanto 
dispone convertir a pesos los depósitos en dólares a un valor de U$S 1 = $1,40.8

constitucionales. De otra, habría que reemplazar a la Constitución Nacional, por un libro de economía 
política y consagrar a éste como la súper ley.

3 CS, “Arancibia Clavel, Enrique L”, de 24/8/2004, La Ley, Suplemento de Derecho Constitucio-
nal, 13/10/2004, pp. 3 y ss. Consideró la CS que la disposición del art. 62 inc. 2º del Cód. Penal es des-
plazada por el Derecho internacional consuetudinario y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los 
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

4 Los integrantes de ese Tribunal “somos los guardianes supremos de los principios constitucio-
nales, entre los cuales está el de evitar cualquier exceso de los otros poderes. Tenemos el deber ineludible 
de pronunciarnos ante cualquier intento de desconocer dichos principios” (del voto en minoría del doc-
tor Petracchi) en la causa: “Molinas, Ricardo R.. c/Poder Ejecutivo Nacional s/amparo”, de 24/9/1991, 
Fallos.

5 Fallos 325:28.
6 Sobre esta resolución sostuvo COLAUTTI, Carlos E., “La Corte Suprema como poder del Esta-

do”, en La Ley 2002-A, p. 769, que nos cabe hoy, finalmente, decir que el complejo engranaje de frenos 
y controles de nuestra Constitución histórica ha cristalizado en esta oportunidad.

7 S. 173. XXXVIII de 5 de marzo de 2003, La Ley, 2003-B, p. 537.
8 GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, “El caso Provincia de San Luis c. Estado Nacional: La Corte Suprema 

resuelve declarar nula e inconstitucional la pesificación de los depósitos bancarios”, en La Ley, 2003-C, 
p. 226. Luego de puntualizar que en la sentencia la Corte Suprema debía evacuar tres cuestiones esencia-
les: el qué, el cómo y el cuándo, destacando que sólo hizo lo primero, el autor hacer referencia a la pro-
yección de ese pronunciamiento respecto de otras pesificaciones sobre las que aún no se pronunció el Alto 
Tribunal, señalando: “Al resolver el qué, la Corte fijó un estándar que necesariamente será el punto de 
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La referida proyección de los fallos de la Corte de la Nación se vuelve operativa 
porque es el órgano supremo de la organización judicial argentina. Su supremacía se 
reconoce respecto de los demás jueces y tribunales federales, ya que interviene en los 
conflictos federales, algunas veces de manera originaria y exclusiva y otras, por ape-
lación. Sin embargo, el Máximo Tribunal de la Nación revisa también las decisiones 
dictadas por los Superiores Tribunales locales en los que, en principio, se hubiere deba-
tido una cuestión federal, revistiendo la condición de suprema respecto de todos los 
tribunales del país. Configura, la síntesis final de la función judicial de gobierno.9

I.2. Competencia

De conformidad al art. 116 de la CN, la Corte Suprema de Justicia tiene compe-
tencia ordinaria por apelación, según la reglamentación que al efecto dicte el Congreso 
Federal, en todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por 
las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inc. 12 del art. 75, y por los tratados 
con las naciones extranjeras. Este recurso ha sido previsto, por el inc. 6 del art. 24 del 
decr. ley 1285/58, en las causas en que la Nación directa o indirectamente sea parte y 
en tanto el valor disputado en último término exceda el mínimo legal a la fecha de su 
intervención; extradición de criminales reclamados por países extranjeros; y causas 
que dieron lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra sobre 
el salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o re-
gularidad de sus papeles. Esencialmente esta denominada tercera instancia ordinaria, 
fue creada con la finalidad de que el Estado llegue a la Corte en asuntos de importan-
cia económica, pero más tarde fue progresivamente incrementándose en su número 
porque el propio Tribunal lo extendió a la contraparte del Estado. Además, en igual 
grado conoce de los recursos interpuestos contra las sentencias emanadas de la Cáma-
ra Federal de Seguridad Social (art. 19 ley 24.463) y como segunda instancia (Cámara 
de apelación), contra las sentencias del juez de primera instancia que declaren la pro-
cedencia o improcedencia de la extradición pasiva (art. 33 ley 24.767). Hoy, con la fi-
nalidad de reducir la tarea de la Corte, se propone su eliminación.10

Asimismo tiene competencia extraordinaria por apelación (arts. 116 y117 de la 
Constitución Nacional y arts. 14, 15 y 16 de la ley 48). Al ejercitarla en oportunidad de 
conocer y decidir el recurso extraordinario federal, la cuestión federal pudo haberse 
formulado en la jurisdicción federal y también en la jurisdicción provincial, hipótesis 

partida que adoptará cuando tenga que analizar otros supuestos de pesificación compulsiva, a saber: deuda 
pública interna, obligaciones entre privados, seguro de retiro, etcétera.

9 Así la califica BIANCHI, Alberto B., “Una meditación acerca de la función institucional de la 
Corte Suprema”, en La Ley, 1997-B, p. 997.

10 LYNCH, Horacio M., “Cambios en la Corte Suprema: Enfoques del Siglo XXI”, en La Ley 2003-
E, p. 992.
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en la que debe existir pronunciamiento del Superior Tribunal local, de conformidad a 
la doctrina delineada por el Alto Tribunal en los casos “Cautana”,11 “Strada”12 y “Di-
mascio”13 según la cual, interviene cuando la resolución recurrida haya sido dictada 
por el Superior Tribunal de Justicia o Corte Suprema de Provincia y las legislaturas 
locales y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden vedar el acceso a aquél órgano, 
en tales supuestos, verbigracia, por el monto de la condena o por el grado de la pena, 
por la materia o por razones análogas.

Tiene además competencia originaria y exclusiva (art. 117 de la Constitución Na-
cional) en los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros 
y en los que alguna provincia fuese parte. Dicha norma (antes de la reforma de 1994, 
artículo 101 de la CN) ha sido reglamentada por el apartado 1) del art. 24 del decr. ley 
1285/58.14 En relación a las causas en que una Provincia sea parte cabe dejar aclarado 
que no basta esa circunstancia para que la Corte intervenga originariamente, salvo claro 
está que se trate de un litigio entre una provincia y otra provincia o con el estado na-
cional, supuesto en que esa jurisdicción surge ratione personae sin interesar la materia 
discutida, toda vez que será además necesario que la cuestión sea federal (causas que 
versen sobre puntos regidos por la Constitución, leyes de la Nación, tratados con las 
naciones extranjeras), según se desprende de una armónica interpretación de los 
arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional. Esa ha sido la línea doctrinaria reciente-
mente consolidada en el Máximo Tribunal en los autos “Partido Justicialista Distrito 
Electoral Catamarca c. Provincia de Catamarca”, sentencia de 18/02/2003,15 en los 
que sustancialmente dijo que, no corresponde a la competencia originaria de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación intervenir en la demanda en la que se solicita se de-
clare la inconstitucionalidad del inc. 5º del art. 131 de la Constitución de la Provincia 
de Catamarca, en cuanto impone como requisito para ser candidato a gobernador o 

11 Sentencia de 13/11/80. Fallos 302:1337.
12 Sentencia de 08/4/86. Fallos 308: 490.
13 Sentencia de 01/12/88. Fallos 311:2478.
14 De conformidad a esta norma “La Corte Suprema de Justicia conocerá: 1º Originaria y exclusi-

vamente en todos los asuntos que versen entre dos o más provincias y los civiles entre una provincia y 
algún vecino o vecinos de otra o ciudadanos o súbditos extranjeros; de las causas concernientes a emba-
jadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación y a los in-
dividuos de su familia, del modo que una corte de justicia puede proceder con arreglo al derecho de 
gentes; y de las causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carác-
ter público”.

15 El fallo ha sido publicado en La Ley, 2003-B, p. 487 y comentado por GÓMEZ, Claudio D., en La 
Ley, Suplemento de Derecho Constitucional del 19/9/2003, pp. 1-5. Sostuvo que La Corte Suprema de 
Justicia de la Nación pone, en el sub-lite, en su justo quicio los poderes federales, respetando y asegurando 
nuestro sistema federal de gobierno, y las autonomías provinciales, evitando su desborde, ya que de otro 
modo sería la justicia federal, quien gobierne a las provincias, y no éstas por sí mismas, como lo dispone 
la Ley Fundamental (art. 5ª, 121, 122 CN).
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vicegobernador la residencia inmediata de cuatro años en la provincia, toda vez que 
en la misma se ponen en tela de juicio cuestiones concernientes al derecho público 
local y, las autonomías provinciales requieren que se reserve a sus jueces el conoci-
miento y decisión de las causas que en los sustancial versan sobre materias propias del 
derecho provincial y dictadas en uso de facultades reconocidas en los arts. 121 y 122 
de la Constitución Nacional.

También le corresponde intervenir, de conformidad a lo previsto en el inc. 7) del 
art. 24 del decr. ley 1285/58, texto según ley 21.708,16 como tribunal de resolución de 
los conflictos de competencias suscitados entre aquellos que carecen de un superior 
común.17 Ellas ocupan una parte importante de la labor de la Corte; así en 2001 deci-
dió unas 2000 causas civiles y penales a los efectos de zanjar conflictos de competen-
cia; éste, señala Oteiza, es un factor de necesaria consideración, ya que las decisiones 
sobre estas cuestiones afectan principalmente las relaciones intrapoder y no constituyen 
una de las funciones primordiales de la Corte.18

Cualquiera sea la competencia que active la Corte nacional, su decisión es la última 
palabra y, por tanto, insusceptible de revisión por ningún otro órgano jurisdiccional 
en el orden interno. Ejercita, en última instancia, la supremacía que establece el art. 31 
de la Constitución.

I.3. Supremacía: Origen

El control de constitucionalidad, en nuestro país, está a cargo de todos y cada uno 
de los jueces, quienes se limitan a desaplicar incidenter tantum el acto ilegítimo en el 
curso de un concreto litigio y la Corte Suprema de Justicia, cabeza del Poder Judicial, 
a través del recurso extraordinario federal se configura en el custodio e interprete final 
de la Constitución. El ejercicio de este control cuando está a cargo de la Corte, dice 

16 La Corte Suprema de Justicia conocerá, dispone el apartado 7) del art. 24 del decr. ley 1285/58, 
“De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del 
país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que dichas cuestio-
nes o conflictos se planteen entre jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso serán resueltos por 
la Cámara de que dependa el juez que primero hubiese conocido. Decidirá asimismo sobre el juez com-
petente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia”.

17 Proponía CUETO RUA, Julio C., “La Corte Suprema como poder…” cit., pp. 863 y ss., la unifica-
ción de los fueros con la finalidad de eliminar la mayor parte de cuestiones de competencia, y mediante 
acordadas ir definiendo criterios generales para la distribución de los casos entre los tribunales de la 
Nación por un lado y los tribunales provinciales, por otro.

18 OTEIZA, Eduardo, “Derecho Procesal Constitucional”, en la obra colectiva: RIVAS, Adolfo A. 
(director) y MACHADO PELLONI, Fernando M. (coord.), Derecho procesal constitucional, Buenos Aires, Ad-
hoc, 2003, p. 331, V, nota 10.
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Bianchi, adquiere una dimensión diferente que se potencia aún más si tomamos en 
cuenta su condición de poder del Estado.19

En tanto intérprete final de la Constitución, la Corte vino dotando de significado 
a muchas de sus cláusulas. La colección de Fallos del Alto Tribunal es el más grande 
monumento del derecho constitucional argentino, acaso más valioso que los tratados, 
ya que los fallos de la Corte son el derecho viviente de nuestro país.20 Se trata de una 
fuente, sino la más importante, de nuestro derecho constitucional, desde que en mu-
chos casos determina la significación y el alcance de las disposiciones del Texto Fun-
damental. Sus pronunciamientos integran el contenido de cláusulas de la Constitu-
ción, otras veces, crean derechos o garantías.21 Cobran una significación muy especial, 
en materia de derechos constitucionales, desde que las delimitaciones e interpretacio-
nes tienen un valor ejemplificador respecto de los demás tribunales. Gráficamente 
señala Fayt que la Argentina tiene en su Corte Suprema, una convención constituyen-
te en sesión permanente.22 En idéntico sentido señala Sagüés, cuando la Corte Supre-
ma disipa una ambigüedad del texto normativo de la Constitución, armoniza una 
contradicción, despliega y construye el mensaje constitucional, balancea en términos 
generales derechos y deberes en lo que se llama el “test definicional”, o especialmente 
cuando cubre los vacíos lagunosos y las imprevisiones de las ley suprema, ejercita 
papeles prácticamente constituyentes.23 Como síntesis, puede fundadamente afirmar-
se que la interpretación del Texto Constitucional por parte de la Corte Suprema forma 
parte de la propia Constitución y en consecuencia goza de su supremacía.24

Desde una perspectiva formal, el poder de la Corte proviene del propio texto de 
la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, toda vez que Ella es la crea-
dora del Máximo Tribunal (art. 108), fija las calidades para ser miembro de la misma 
(art. 119) y le atribuye competencia en todas las causas en las que se debaten las cues-
tiones identificadas en el art. 116, las regidas por la Constitución, leyes federales y 

19 BIANCHI, Alberto, “Una meditación…”, cit., pp. 994 y ss. En la misma línea, afirma GELLI, 
María Angélica, El mundo jurídico y los dilemas del poder de la Corte Suprema”, en La Ley, 2003-E, p. 
989, que tal como fue definida por la Constitución Nacional, la Corte Suprema constituye un poder del 
Estado, intérprete final de a Ley Suprema en el conocimiento y decisión de todas las causas que versen 
sobre ella.

20 VANOSSI, Jorge Reinaldo A., Teoría Constitucional II, Buenos Aires, Depalma, 1976, p. 97.
21 Por ejemplo el amparo nacido en los casos “Siri” de 27/12/5, Fallos 239:461, y “Kot” del 

05/9/58, Fallos 241:296.
22 FAYT, Carlos S., “La Corte Suprema y la evolución de su jurisprudencia. Leading cases y holdings. 

Casos trascendentes”, La Ley, Buenos Aires, 2004.
23 SAGÜÉS, Néstor Pedro, en el comentario a FAYT, Carlos S., “La Corte Suprema y la evolución de 

su jurisprudencia. Leading cases y holdings. Casos trascendentes”, Buenos Aires, La Ley, 2004, en La Ley, 
Boletín del 16/6/2004, p. 7.

24 En ese sentido sostiene BIDART CAMPOS, Germán J., cuando la Corte interpreta la Constitución, 
su interpretación alcanza la misma jerarquía de la norma constitucional interpretada. Vid. ED-115, p. 323.
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tratados internacionales, en las causas concernientes a embajadores, ministros y cón-
sules extranjeros, de almirantazgo y jurisdicción marítima, en las que la Nación sea 
parte y las que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los veci-
nos de otra, entre vecinos de distintas provincias y entre una provincia o sus vecinos 
y un Estado o ciudadano extranjero.

Desde una perspectiva no formal, el poder de la Corte, deriva de la propia supre-
macía del Texto Constitucional consagrada en su art. 31, toda vez que ese Tribunal es 
el guardián o garante de la supremacía de la Constitución, según surge de los arts. 116 
y 117, función que cumple a través del control de constitucionalidad final del ordena-
miento jurídico que tiene a su cargo. Es esa misión esencial de verificación de que los 
actos de los otros dos poderes se ajusten a los principios rectores de la Constitución, 
en protección de los derechos y las garantías individuales, lo que lleva a calificarla 
como un poder del Estado que conjuntamente con el Ejecutivo y el Legislativo tienen 
a su cargo la conducción del gobierno de la República.

Desde un punto de vista sustancial, el poder del Más Alto Tribunal se origina, 
además, en la calidad de sus decisiones, tanto en relación a la solución propiciada para 
el caso concreto como por los efectos que es susceptible de producir respecto de con-
flictos futuros,25 lo que está ligado a la solidez de sus fundamentos o consistencia de 
argumentos. Todas las decisiones judiciales deben estar motivadas en los hechos de la 
causa y constituir derivación razonada del derecho vigente, mucho más, las pronuncia-
das por la Corte Suprema, ya que sus decisiones, así lo dice Gelli, van componiendo la 
paz social, arbitrando entre intereses protegidos por el ordenamiento jurídico y, según 
el sentido y significado de sus decisiones, consolidando o debilitando las convicciones 
democráticas.26 La marcha eficiente de la democracia de nuestros días, necesita de un 
control efectivo de constitucionalidad definitivo a cargo de la Corte Suprema.

I.4. Obligatoriedad de sus fallos

En el sistema concentrado de control de constitucionalidad español, el Tribunal 
Constitucional, órgano ajeno al Poder Judicial competente para declarar la in consti-
tucionalidad con eficacia erga omnes del acto ilegítimo, es el intérprete supremo de la 

25 BIANCHI, Alberto B., “Una meditación…” cit., pp. 994 y ss. Acerca de la proyección de los fallos 
de la Corte, señala el autor que es frecuente creer, con marcada equivocación que la tarea de la Corte está 
lejos del ciudadano y que éste sólo se verá alcanzado eventualmente por una de sus decisiones si es parte 
litigante en un proceso que ha llegado hasta sus estrados. Con ello se olvida que las sentencias de la Cor-
te por su trascendencia institucional importan y llegan —directa o indirectamente— a todos pues, en 
realidad, no se trata de decisiones cuyo valor intrínseco esté concentrado en el tecnicismo legal empleado 
sin en las políticas que fija.

26 GELLI, María Angélica, “Entre el Poder y la Justicia. (Los espacios de la Corte Suprema), Las 
Fuentes del Poder de la Corte Suprema”, en La Ley, Boletín del 2/9/2003, pp. 1 y ss.
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Constitución y su interpretación es vinculante para todos los jueces y tribunales.27 En 
nuestro país, como antes se dijo, el control de constitucionalidad es difuso y la Corte 
Suprema de Justicia es la intérprete última de la Constitución y las declaraciones pro-
nunciadas en ese contexto, aún cuando estén referidas a casos concretos llevados a su 
conocimiento, van a proyectarse en causas semejantes que se susciten ante otros 
jueces.

No cabe perder de vista que no existe ni una disposición constitucional ni legal 
que imponga a los tribunales inferiores el acatamiento a la doctrina del Máximo Tri-
bunal, lo que sólo tiene lugar en relación a los jueces del caso en que el pronuncia-
miento de la Corte fue dictado, en virtud de lo dispuesto por el art. 16, apartado final, 
de la ley 48 respecto de los tribunales de provincia y también en el ámbito judicial 
nacional, de conformidad a lo dispuesto por el art. 6º de la ley 4055.28

En caso de que el tribunal inferior se apartare de la decisión de la Corte que revo-
có una sentencia y reenvió para el pronunciamiento de una nueva, ajustada a lo resuel-
to en la decisión del recurso extraordinario o de queja, la antes mencionada norma del 
art. 16, habilita la última instancia federal para que el Máximo Tribunal resuelva el 
fondo de la cuestión en nuevo pronunciamiento que ponga fin definitivamente al 
pleito, siempre en relación al tema federal resuelto por la Corte Suprema, quedando 
las materias fácticas, probatorias y procesales reservadas a los tribunales inferiores.

Desde la perspectiva del quejoso en recurso extraordinario federal, la insistencia 
por el tribunal a quo en su anterior decisión, apartándose del pronunciamiento de la 
Corte Suprema, afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio, desde que lo 
priva de obtener una rápida y eficaz decisión judicial.29 Es indispensable la preserva-
ción de la referida garantía y ello da sustento al mecanismo previsto en el art. 16, se-
gunda parte de la ley 48, constituyéndose en una herramienta de tutela fundamental. 
Sin ella, apunta Vanossi, podría decirse que la Corte no sería realmente Suprema en el 

27 El art. 1.1. de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece “El Tribunal Constitucional, 
como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y 
está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley orgánica”. Concordantemente el art. 5.1. de la 
LOPJ 6/1985 de 11 de Julio, reformada por Ley Orgánica 16/1994 de 8 de Noviembre, establece: “La 
Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los jueces y Tribunales, 
quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y Reglamentos según los preceptos y principios constitucio-
nales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional en todo tipo de procesos”.

28 Tiene dicho el Máximo Tribunal que la supremacía de la Corte Suprema ha sido reconocida por 
la ley, desde los albores de la organización nacional, garantizando la intangibilidad de sus decisiones por 
medio de la facultad acordada al tribunal de imponer directamente su cumplimiento a los jueces locales 
—art. 16 apartado final, ley 48— régimen aplicable también en el orden nacional (art. 6, ley 4.055). Cfr. 
CSJN, “Baroni, María C.” de 16 de diciembre de 1993.

29 Fallos 298: 312; 268:266; 295: 906.
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ejercicio de su cometido,30 toda vez que si los tribunales inferiores desconocieran la 
doctrina que la Corte dispuso en el caso, Ella perdería el rol de intérprete final de las 
disposiciones constitucionales y, en consecuencia, su condición de Tribunal Supremo. 
Afirma el Máximo Tribunal que acertadas o no sus sentencias, el resguardo de su in-
tegridad interesa fundamentalmente tanto a la vida de la Nación, su orden público y 
la paz social, cuanto a la estabilidad de sus instituciones y, muy especialmente, a la 
supremacía de la Constitución en que aquéllas se sustentan.31

En relación a los demás tribunales del Poder Judicial, no existe una norma que fije 
su obligatoriedad.32 En los primeros tiempos de nuestro régimen constitucional y de 
conformidad al Texto de la Constitución, predominó el criterio no vinculante de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema. A poco de andar, en el Máximo Tribunal comen-
zó a delinearse la tesis de que sus fallos revestían un valor jurídico vinculante, con 
distintas variantes; a veces sostuvo la obligación de los tribunales inferiores de some-
terse sin condiciones a sus fallos, otras veces condicionada, moral o institucional.

Se argumentó que el acatamiento de la doctrina de la Corte por otros Tribunales 
inferiores configura un deber moral de los mismos, basado principalmente en la pre-
sunción de verdad y justicia que a sus doctrinas da la sabiduría e integridad que carac-
teriza a los magistrados que la componen, y tiene por objeto evitar recursos inútiles, 
sin que esto quite a los jueces la facultad de apreciar con su criterio propio esas reso-
luciones y apartarse de ellas cuando a su juicio no sean conforme a los preceptos 
claros del derecho, porque ningún tribunal es infalible y no faltan precedentes que 
aquellos han vuelto contra resoluciones anteriores en casos análogos.33

Con posterioridad a esta interpretación, el Alto Tribunal acuñó la tesis del acata-
miento institucional, toda vez que el respeto a la doctrina de los fallos de la Corte es 
indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las institu-
ciones. En esa línea, la Corte dejó establecido que sus sentencias deben ser lealmente 
acatadas, no sólo porque es lo que corresponde respecto de toda resolución firme de 
los tribunales de justicia, sino también porque la Corte, en el ejercicio de su jurisdic-
ción constitucional y legal, es suprema y sus decisiones son intangibles, pudiendo 

30 VANOSSI, Reinaldo Jorge, “El artículo 16 (2ª parte) de la Ley 48: una facultad destacada de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y reaseguro fundamental de la supremacía del Tribunal”, en La 
Ley, 2002-C, pp. 557 y ss.

31 Fallos 205: 614.
32 Es oportuno recordar la norma del art. 95 de la Constitución Nacional de 1949 en cuanto dis-

ponía que “la interpretación que la Corte Suprema de Justicia haga de los artículos de la Constitución por 
recurso extraordinario, y de los códigos y leyes por recurso de casación, será aplicada obligatoriamente 
por los jueces y tribunales nacionales y provinciales”.

33 Tal razonamiento de un juez federal fue admitido por el Alto Tribunal al aprobar su pronuncia-
miento en sentencia del 23/6/1883. Cfr. Fallos 16:364.
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imponerse directamente su cumplimiento a los jueces locales y federales;34 asimismo 
sostuvo que la efectiva prescindencia de los fallos de la Corte Suprema, cuyo legal aca-
tamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de 
las instituciones importa un agravio al orden constitucional35 y que sus decisiones son 
finales y que ningún tribunal, nacional o provincial puede olvidar o desconocer la ne-
cesidad institucional de respeto y acatamiento de las decisiones de la Corte Suprema.36

En el marco señalado, si un tribunal se aparta sin fundamento suficiente de la 
interpretación que la Corte reiteradamente ha efectuado de una determinada norma, 
aquella sentencia puede ser descalificada por desvincularse de la doctrina del Máximo 
Tribunal. Esa posición fue adoptada por la Corte en “Cerámica San Lorenzo, S.A. 
Incidente de prescripción”,37 en el que hizo lugar a un recurso extraordinario por ar-
bitrariedad de sentencia, señalando que carecen de fundamento las sentencias de los 
tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos 
argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carác-
ter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su 
consecuencia.

A lo dicho, resta añadir que la interpretación de una norma realizada por la Corte 
Suprema en un asunto sometido a su decisión no puede ser aplicada por un juez infe-
rior en un caso similar si presenta alguna relevante peculiaridad individual derivada de 
sus circunstancias. Ello quiere decir que los jueces no aplican automáticamente la in-
terpretación del Máximo Tribunal sino que deben verificar si las circunstancias del 
caso tornan operativa la interpretación vinculante de la Corte.38

En los tiempos que corren, los fallos de la Corte que se pronuncian por la cons-
titucionalidad o inconstitucionalidad de una norma tienen proyecciones en casos se-
mejantes que se susciten ante los tribunales inferiores, salvo que existan motivos que 
autoricen a los magistrados a apartarse de la doctrina fijada por el Máximo Tribunal, 
el que, en última instancia podrá juzgar la razonabilidad y prudencia de los fundamen-
tos del apartamiento. En ese sentido, advierte Cueto Rúa que la Corte Suprema como 
cabeza del Poder Judicial de la Nación, y en el ejercicio de la competencia que le atri-

34 Sentencia de 18/9/46. Fallos 205:614.
35 Sentencia de 15/10/48. Fallos 212:160.
36 Sentencia de 14/12/59. Fallos 245: 249, entre muchas otras. También Sentencia de 5/3/1991. 

Fallos 314:89.
37 Sentencia de 4/7/1985, ED 115-323.
38 Dice BIDART CAMPOS, Germán J., “Un tema de jurisprudencia vinculatoria en la Provincia de 

San Juan”, en ED 148-500, que es suficiente recordar que si los jueces, al aplicar una norma general, no 
deben actuar como si pegaran una etiqueta a una botella, tampoco cuando aplican la interpretación obli-
gatoria que de una norma general ha hecho el tribunal superior han de proceder de esta manera. Tienen 
que interpretar si la interpretación vinculatoria se adapta a los presupuestos y circunstancias de la causa 
bajo resolución.
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buye la Constitución, goza de la singular potestad de poner punto final a los litigios 
elevados a sus estrados, mediante la interpretación y la aplicación de las normas gene-
rales suministradas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y que esa interpreta-
ción de la ley prevalecerá en futuros casos similares, por lo menos mientras no se re-
gistren cambios en la identidad de quienes integran el tribunal.39 Ese criterio es también 
operativo en los supuestos en que la Corte se pronuncia en cuestiones no federales y 
cuando se pronuncia a través de otra vía procesal que no fuere el recurso extraordinario 
federal, porque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vale por 
provenir de ese Alto Tribunal, y no por la vía procesal o por la temática abordada. Es 
la calidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es intérprete final de todo 
el derecho argentino (sea derecho común o derecho federal; sea merced al recurso 
extraordinario, o por cualquier tramitación procesal diferente), la que confiere mayor 
robustez a sus pronunciamientos. Si la Corte decide como tal (como el máximo órgano 
jurisdiccional del país) sus fallos tienen de por sí un predicamento particular, con in-
dependencia del mecanismo o rituario o de la materia sobre la que versa su decisión.40

En otras palabras, un fallo de la Corte resuelve el concreto e individual litigio 
suscitado entre las partes que intervienen en el mismo pero, además, se proyecta con 
alcance futuro y general respecto de los demás jueces que integran el Poder Judicial, 
despertando también interés en quienes ejercen la profesión de abogado e incluso en 
los profesores de derecho, pues opera como una verdadera fuente de derecho de in-
eludible conocimiento para los distintos operadores jurídicos.

No cabe perder de vista que las expectativas que algunas decisiones del Alto Tri-
bunal generan en la sociedad argentina son particularmente diferentes. Si bien la cali-
ficación por la Corte Suprema de un pronunciamiento como arbitrario, tiene efecto 
en el proceso en que tuvo lugar y se proyecta respecto de los demás tribunales argen-
tinos, quienes no podrán ignorarla como causal de invalidación ya reconocida por el 
Máximo Tribunal, no menos cierto es que las definiciones de la Corte Suprema, en 
relación a determinadas cuestiones, suscitaron y suscitan un especial interés general, 
como en la actualidad, las referidas a la modalidad de la devolución de los depósitos 
por las entidades bancarias, luego de haberse pronunciado por la inconstitucionalidad 
de la indisponibilidad de los mismos ordenada en el decreto del Poder Ejecutivo 
1570/2001, en la causa “Smith”, y de la pesificación dispuesta en el decreto 214/02, 
en la causa “Provincia de San Luis”, o a la constitucionalidad de la ley que anuló las 
leyes de obediencia debida y punto final. Son aquellos fallos denominados institucio-
nales y que, Carlos Fayt, llama casos trascendentes. Dicho de otro modo, los fallos de 
la Corte trascienden las partes del proceso en el que fueron dictados, por provenir del 

39 CUETO RUA, Julio C., “La Corte Suprema como…” cit., pp. 867-868.
40 SAGÜÉS, Néstor P., “Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Supre-

ma de Justicia de la Nación”, en ED 93-89.
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Supremo Tribunal argentino, último y definitivo intérprete de la Constitución; sin 
embargo, sólo algunas causas generan, por la cuestión en ellas debatida, un especial 
interés general, que autoriza a calificarlas como casos trascendentes.

II. Presente del recurso extraordinario federal

II.1. Su importante incremento: Doctrina
de la arbitrariedad, gravedad institucional y per saltum

Como sabemos, el Máximo Tribunal recibe anualmente un importante número de 
causas y dicta una gran cantidad de sentencias. Así, en 1999 ingresaron 11.396 expe-
dientes no previsionales y 2.199 previsonales y fueron resueltos 15.872, 6.893 no pre-
visionales, en su mayoría recursos de hecho y extraordinarios y 8.979 previsionales;41 
en 2000, ingresaron 7.003 no previsionales y 10.287 previsionales y fueron resueltos 
15.454, 6.578 no previsionales y 8.876 previsionales;42 en 2001 ingresaron 14.262, 
7.273 no previsionales y 6.989 previsionales y fueron resueltos 15.263, 6.463 no pre-
visionales y 8.440 previsionales;43 y en el año 2002 ingresaron 30.170 expedientes no 
previsionales y 11.690 previsionales, un total de 41.860 causas y fueron resueltos has-
ta fines de ese año 28.644 no previsionales y 7.882 previsionales.44

Si comparamos las cifras correspondientes a los últimos años con las de la década 
pasada, se advierte que el número de causas ingresadas y falladas por año sufrió un 
importante incremento. Así por ejemplo en 1991 ingresaron 4.936 no previsionales y 
596 previsionales y fueron resueltas en total 6.036; en 1992, ingresaron 4.873 no pre-
visionales y 1.673 previsionales y fueron resueltas 5804; en 1993, ingresaron 6.090 no 
previsionales y 1.601 previsionales y fueron resueltas 7.691; en 1994, ingresaron 5.272 
no previsionales y 31.385 previsionales y fueron resueltas 5.294.45

41 Estadísticas 1999, Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, Buenos Aires 2000, 
p. 6, Ver Cuadro 1.Ia. Expedientes tramitados por tipo de recurso en la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y Estadísticas 2000, Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, Buenos Aires 2001, 
p. 493, Ver Cuadro comparativo de los expedientes tramitados en la Corte Suprema de Justicia en el pe-
ríodo 1991-2000.

42 Estadísticas 2000, Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, Buenos Aires 2001, 
p 6, Cuadro 1.Ia. Expedientes tramitados por tipo de recurso en la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción y p. 493, Cuadro comparativo de los expedientes tramitados en la Corte Suprema de Justicia en el 
período 1991-2000.

43 Estadísticas 2001, Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, Buenos Aires, 2002, 
pp. 6 y 7. Ver Cuadros 1.I.a y 1I b.

44 Estadísticas 2002, Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, Buenos Aires, 2003, 
pp. 6 y 7. Ver Cuadros 1.I.a y 1I b.

45 Estadísticas 2000 cit., p. 493, Cuadro comparativo de los expedientes tramitados en la Corte 
Suprema de Justicia en el período 1991-2000.
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El incremento registrado en materia no previsional,46 sustancialmente derivado 
del aumento de recursos extraordinarios federales y de recursos de hecho, ha aconte-
cido como resultado de ciertas herramientas o mecanismos, jurisprudencialmente in-
corporados por la misma Corte, como la arbitrariedad de sentencia, la gravedad insti-
tucional y el per saltum, los que son empleados para habilitar la instancia extraordinaria 
federal cuando el caso no reúne alguno de los requisitos propios del recurso extraor-
dinario federal.

De conformidad a los artículos 14, 15 y 16 de la ley 48 y 6º de la ley 4055, confi-
guran exigencias propias del recurso extraordinario federal que se haya debatido en la 
causa una cuestión federal, que la misma tenga relación directa e inmediata con la 
materia del proceso, que haya sido resuelta en forma contraria al derecho federal in-
vocado, que el pronunciamiento recurrido sea definitivo y que emane del superior 
tribunal de la causa.

Cabe recordar que las cuestiones federales son siempre de derecho y pueden ser 
simples, las que recaen sobre la interpretación de normas constitucionales o de actos 
de naturaleza federal; complejas directas, las que pueden suscitarse entre una norma de 
la Constitución Nacional y una ley o acto nacional o una ley o acto provincial; y com-
plejas indirectas, las que refieren a conflictos que pueden plantearse entre normas 
dictadas por diferentes autoridades nacionales o entre normas o actos nacionales y 
normas o actos locales, en los que se discute cuál es el acto o norma que, conforme al 
texto constitucional es preeminente.

Es la doctrina de la arbitrariedad, el mecanismo que permite el ingreso al Máximo 
Tribunal nacional de juicios, en los que no se debate una cuestión técnicamente fede-
ral, pero que, al carecer la resolución dictada de fundamentación mínima, no puede 
permanecer en el mundo jurídico. A través de esta creación, el Tribunal ha asumido la 
trascendente función de controlar la debida motivación constitucional de las sentencias 
cuyas derivaciones notables menoscaban las garantías del debido proceso, del derecho 
de propiedad y la seguridad jurídica; y, en consecuencia de todas estas funciones, pri-
vilegia en concreto la misión de hacer justicia que es el norte de la actividad de los 
jueces en cada caso.47 La doctrina nace con la causa “Rey c/Rocha”, sentencia de 
1909,48 oportunidad en que se dijo que el requisito constitucional de que nadie puede 

46 El análisis se centra en el incremento de las causas no previsionales teniendo en cuenta que el 
tema de este trabajo gira en torno al recurso extraordinario federal. Sin perjuicio de ello, cabe remarcar 
que son numerosísimas las causas previsionales que año a año ingresan a la Corte Suprema. Para OTEIZA, 
Eduardo, “Derecho Procesal…”, op. cit., p. 330, las cifras muestran un grado de conflictividad que recla-
ma soluciones de fondo: no se trata de un problema de asignación de competencia o instrumental. El 
volumen de casos es un testimonio evidente que refleja la falta de una respuesta adecuada por parte del 
Congreso y del Poder Ejecutivo, como responsables de la marcha de la administración de la República.

47 MORELLO, Augusto Mario, El recurso extraordinario, 2ª ed., La Plata, Platense, 1999, p. 469.
48 Sentencia del 2/12/1909, Fallos 112:384.
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ser privado de su propiedad, sino en virtud de sentencia fundada en ley, da recursos 
ante esta Corte en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de 
todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya 
simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes. En 1939, en 
el caso “Storani de Boidanich”49 la doctrina fue nuevamente empleada por el Tribunal, 
con idéntico fundamento, la privación de un derecho incorporado al patrimonio del 
recurrente, en este caso, para revocar un pronunciamiento viciado por haber infringi-
do las disposiciones sobre la eficacia de la cosa juzgada. A partir de 1955 se afianza la 
doctrina de la arbitrariedad y comienza el gran incremento de los recursos extraordi-
narios, constituyendo la principal razón del exceso de causas que hasta hoy ingresan 
al Máximo Tribunal. En otras palabras, a partir de ese año la Corte Suprema recibió 
en forma notablemente creciente una cantidad impresionante, con aumentos también 
notables de año en año, de recursos extraordinarios y de quejas interpuestos por pre-
tendida arbitrariedad, que configuró una verdadera avalancha de recursos extraordina-
rios y queja por su denegatoria, radicados ante la Corte Suprema.50

Por otra parte, de conformidad al art. 14 de la ley 48 y 6º de la ley 4055, el recurso 
extraordinario sólo es admisible contra sentencias definitivas y los son, según doctrina 
del Alto Tribunal, aquéllas que ponen fin al pleito o hacen imposible su prosecución, 
siempre que lo decidido sea irrevisable en otra instancia ordinaria extraordinaria, o en 
un proceso posterior. De allí, las resoluciones dictadas durante la sustanciación del 
proceso no son, en principio, susceptibles de ser atacadas por esta vía, salvo que oca-
sionen un gravamen irreparable, ya que las mismas pueden ser revisadas en el desarro-
llo de las instancias ordinarias e incluso examinadas por la Corte Suprema, en oportu-
nidad de decidir el recurso extraordinario federal deducido contra la sentencia 
definitiva, en tanto aquéllas hayan incidido en el contenido de ésta última.

El Máximo Tribunal ha admitido también recursos extraordinarios contra pro-
nunciamientos no definitivos; de modo excepcional, cuando consideró que el caso 
asume “gravedad institucional”, supuesto en que lo decidido excede el interés de las 
partes y atañe también al de la colectividad. Esta doctrina que tomó cuerpo a partir de 
1960 con el mencionado caso “Jorge Antonio”,51 aunque reconoce un origen más 
remoto,52 ha sido elaborada por el Máximo Tribunal para superar diferentes valladares 

49 Sentencia del 26/6/1939, Fallos 184:137.
50 Aunque suene exagerado, dice BIANCHI, Alberto B., “¿Ha llegado la Corte Suprema al final de 

su lucha por una jurisdicción discrecional? Perspectivas actuales y futuras del Recurso Extraordinario”, 
en La Ley, t. 172, p. 923, creo que es correcto decir que a partir del empleo y aceptación masiva del re-
curso extraordinario por sentencia arbitraria, ya prácticamente no existieron procesos judiciales ni mate-
rias que no pudieran ser llevados ante la instancia extraordinaria.

51 Fallos 248:189.
52 Para BARRANCOS Y VEDIA, Fernando N., Recurso Extraordinario y Gravedad Institucional, Buenos 
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que impiden el acceso al conocimiento del recurso extraordinario federal.53 La grave-
dad institucional constituye así, un comodín que autoriza a suplir algunos requisitos de 
admisibilidad, opera cuando se trata de pronunciamientos que exceden el interés de las 
partes y comprometen también los de la comunidad.

Respecto del órgano emisor del pronunciamiento objeto del recurso extraordina-
rio federal, conviene recordar que, de conformidad a los arts. 14 de la ley 48 y 6º de la 
ley 4055, el recurso sólo es admisible contra sentencias definitivas pronunciadas por 
las cámaras federales y nacionales de apelaciones, tribunales superiores de provincia y 
tribunales superiores militares, a las que deben añadirse las dictadas por organismos 
administrativos, únicamente si actuaron en ejercicio de funciones de naturaleza judi-
cial y lo decidido no sea susceptible de revisión judicial.

En otras palabras, en el orden provincial, el agraviado interesado en promover un 
recurso extraordinario federal, debe previamente agotar todas las instancias provincia-
les, obteniendo así, un pronunciamiento de los superiores tribunales de provincia, 
quienes, de acuerdo al sistema de control difuso de constitucionalidad, y de conformi-
dad a lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución, están habilitados para entender en 
aquellas causas que comprendan puntos regidos por la Constitución, leyes federales y 
los tratados internacionales. Este criterio interpretativo fue consolidado por el Máxi-
mo Tribunal en los mencionados casos “Strada”, sentencia de 08/4/86, “Christou”, 
sentencia de 19/02/87 y “Di Mascio”, sentencia de 01/12/88. En el primero, la Cor-
te asignó al máximo órgano judicial previsto en las Constituciones locales, el carácter 
de superior tribunal de la causa, correspondiendo al recurrente agotar todas las instan-
cias locales; del segundo pronunciamiento se desprende que invocado un agravio fe-
deral, debe agotarse la totalidad de las instancias locales, correspondiendo al recurren-
te la promoción de la inconstitucionalidad de la interpretación judicial de normas 
limitativas al ingreso de la causa al superior tribunal o Corte Suprema de provincia; y 
en el tercero el Alto Tribunal fue contra el vigoroso razonamiento empleado por las 
Cortes locales para no habilitar la instancia extraordinaria local a fin de abordar la 
cuestión federal, fundado en que existían impedimentos legales, sea en las Constitu-
ciones provinciales o bien en las leyes o Códigos procesales que cerraban el ingreso 
de los recursos extraordinarios locales vigentes en la Provincia. Rebatió esa argumen-
tación, señalando que en los casos aptos para ser conocidos por esa Corte según el 
artículo 14 de la ley 48, la intervención del Superior Tribunal de provincia, es necesaria 
en virtud de la regulación que el legislador nacional hizo del artículo 31 de la Consti-
tución, de modo que la legislatura local y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden 

Aires, Abeledo Perrot, 2ª ed., 1991, pp. 40 y ss., puede mencionarse “Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 
c. José Sarmiento” de 1903.

53 La ausencia de sentencia definitiva, la falta de legitimación para recurrir, superior tribunal de la 
causa y en algunas épocas hasta la propia cuestión federal.
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vedar el acceso a aquél órgano, en tales supuestos, verbigracia por el monto de la con-
dena o por el grado de la pena, por la materia o por razones análogas.

A lo expuesto hay que agregar que si el pronunciamiento, cuyo nuevo examen 
por la vía del recurso extraordinario federal se pretende, ha sido dictado en el ámbito 
de la justicia federal, se interpreta que proviene del superior tribunal de la causa, 
cuando no admite la revisión por parte de otro órgano de acuerdo al ordenamiento 
procesal vigente.

Ha sido con el per saltum, por vez primera en la causa “Dromi”, sentencias de 
13/7/1990 y 06/9/1990,54 que la Corte intervino directamente, dejando de lado los 
recursos ordinarios previstos en las disposiciones procesales, respecto de medidas 
judiciales adoptadas por jueces de primera instancia. En el primer pronunciamiento, 
el Máximo Tribunal admitió la petición directa formulada por el entonces ministro de 
Obras y Servicios Públicos ante ese Tribunal y dispuso la suspensión de los efectos 
de la resolución del juez Nacional de primera instancia en lo Contencioso Administra-
tivo Federal, Nº 2 que había ordenado al accionado, en el proceso de amparo promo-
vido por el diputado nacional Moisés Eduardo Fontela contra el Estado Nacional a 
fin de que se modifique el decreto 1024/90 del Poder Ejecutivo Nacional y se suspen-
da el trámite licitatorio relacionado con la empresa Aerolíneas Argentinas, el encua-
dramiento de la sociedad a crearse en las previsiones del art. 6 de la ley 23.696. El 
segundo de los pronunciamientos admite la intervención de la Corte, saltándose las 
instancias ordinarias y fue aprobado por mayoría de dos votos coincidentes en la so-
lución (uno, con cuatro miembros y el otro, con dos) con distinta fundamentación, 
pronunciándose un Ministro del Alto Tribunal en disidencia. El primero de los votos 
sostuvo la procedencia de la excepción a los requisitos de superior tribunal de la causa 
y de sentencia definitiva, en la demostración por parte del recurrente que la causa 
entraña cuestiones de gravedad institucional —entendida ésta en el sentido más fuer-
te que le han reconocido los antecedentes del tribunal— y en las que, con igual grado 
de intensidad, sea acreditado que el recurso extraordinario constituye el único medio 
eficaz para la protección del derecho federal comprometido. El segundo voto sustan-
cialmente se funda en que se trataba de una cuestión de competencia entre el órgano 
administrativo (Ministerio de obras y servicios públicos) y el juez federal de primera 
instancia, la que, por tratarse de órganos que no poseen un superior jerárquico, corres-
pondía ser resuelta por la Corte, en los términos del art. 24, inc. 7º del decr.-ley 
1285/58. Por su parte, el voto en disidencia del doctor Fayt no admitió el mecanismo 
empleado por el recurrente, sustancialmente, por no estar consagrado en el orden 
jurídico argentino.

54 “Dromi, José Roberto (Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/avocación en 
autos Fontela, Moisés Eduardo c/Estado Nacional s/amparo”. Fallos 313:1630 y 313:2863.
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Otro caso relevante ha sido “Alonso, Jorge F. y otros”,55 sentencia de 06/12/94, 
en el que la Corte admitió una presentación directa deducida en forma de recurso 
extraordinario por los procuradores fiscales en contra de las resoluciones de primera 
instancia que hicieron lugar a las excarcelaciones solicitadas por los procesados. En lo 
pertinente el Tribunal señaló que “si las decisiones de 1ª instancia que hicieron lugar 
a las excarcelaciones contra las que se interpusieron los recursos extraordinarios pue-
den producir agravios de imposible o tardía reparación ulterior, que tornen abstracto 
un eventual pronunciamiento de la Corte, y la cuestión reviste gravedad institucional, 
corresponde suspender los efectos de las sentencias, a fin de estudiar el planteo for-
mulado y pronunciarse sobre su procedencia formal, sin perjuicio de la secuela de los 
recursos ordinarios en trámite”.

Esta doctrina de la Corte, en virtud de la cual, admitió el acceso directo a los fines 
de cuestionarse medidas de carácter precautorio, ha sido recogida por la legislación 
procesal nacional. En efecto, la figura del per saltum ha sido incorporada al Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 195 bis) a través del decr. PEN 1387/2001 
del 1/11/2001, dictado en el marco de la grave crisis política, económica y financiera 
de fines del mencionado año. El citado decreto incorpora también el per saltum en el 
art. 62 bis de la Ley de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Tra-
bajo. Más tarde, el art. 18 de la ley 25.561 (B.O. de 07/01/2002) de emergencia públi-
ca y reforma del régimen cambiario modifica el art. 195 bis del Código Procesal Civil 
de la Nación.56 La reforma sustancialmente extiende el per saltum a cuestiones provin-
ciales, locales y municipales, apartándose dicha norma, dice Palacio de Caeiro, de la 
doctrina judicial mantenida por la CSJN, que sostenía la imposibilidad de aplicar el 
salto de instancia, en asuntos pertenecientes a jurisdicciones ajenas a la nacional.57 

55 La Ley, 1996-B, p. 410.
56 La norma quedó redactada en los siguientes términos: “Cuando se dicten medidas cautelares que 

en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de 
actividades esenciales del Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
Municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna 
actividad de interés estatal, podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. La presentación del recurso tendrá por sí sola efecto suspensivo de la resolución 
dictada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación requerirá la remisión del expediente. Recibido éste, 
conferirá traslado con calidad de autos a la parte que peticionó la medida por el plazo de cinco (5) días. 
Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, previa vista al Procurador General de la Nación 
dictará sentencia confirmando o revocando la medida”.

57 Para PALACIO DE CAEIRO, Silvia B., “El per saltum en el Derecho Argentino. De “Dromi” a 
“Smith”, en La Ley 2002-B, p. 942, es evidente que el citado art. 195 bis del Cód. Procesal de la Nación, 
es susceptible de fundados reparos constitucionales, en razón de que amplía el ámbito cognoscitivo de la 
CSJN a espacios jurídicos que pertenecen enteramente a la jurisdicción provincial y/o a la local de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la vez que sustrae indebidamente del conocimiento de los respec-
tivos superiores tribunales de justicia importantes y específicas cuestiones propias de su ámbito.
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Efectivamente, en el caso “Dromi”, el Máximo Tribunal, sostuvo que el instituto es 
operativo sólo en causas de la competencia federal. La extensión efectuada por la ley 
25.561, al autorizar a la Corte de la Nación a intervenir en asuntos que tramitan en los 
poderes judiciales provinciales y en el de la ciudad autónoma de Buenos Aires, puede 
afectar el sistema federal (arts. 5º, 121 a 129 de la CN) y, por tanto, es de dudosa cons-
titucionalidad.

La aplicación de la norma del art. 195 bis del CPCCN tuvo lugar en las sonadas 
causas “Kipper”,58 sentencia de 28/12/2001 y “Smith”,59 sentencia de 01/02/2002 
entre otras. En ambas, el Máximo Tribunal admitió la legitimación del banco, tercero 
peticionante del per saltum. En el primer caso, interpretó que la cautelar otorgada a 
favor del actor constituía un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final 
de la causa, con el agravante, de que la causa ni siquiera había sido promovida. Inter-
pretó que no debía realizarse el pretendido examen acerca de la validez constitucional 
del decreto 1570/01 que dispuso las restricciones a la extracción de fondos de la en-
tidades bancarias y la vigencia del estado de emergencia, atento a que tal petición era 
manifiestamente improcedente en el restringido marco de la vía procesal por la que el 
pleito fue llevado a conocimiento y decisión del Tribunal. Hizo lugar al per saltum, or-
denando a los actores que restituyeran en efectivo al Banco de la Ciudad, la cantidad 
de dólares que habían retirado de la caja de ahorro.

Contrariamente a esa argumentación, en el segundo caso, considerando que la 
resolución que declaró procedente la cautelar, constituye un anticipo de jurisdicción e 
implica, por tanto, el juzgamiento del fondo del asunto, la Corte interpretó que ella no 
queda circunscripta al estrecho marco cognoscitivo de la cautelar sino que se extiende 
también a lo que ha sido tema de fondo, es decir, al planteo concreto sobre la consti-
tucionalidad de la norma cuestionada. Consecuentemente ingresó al análisis de cons-
titucionalidad del decreto 1570/01 y de la ley 25.561, sin que sobre el mismo mediara 
decisión de los jueces de grado, pronunciándose por la inconstitucionalidad de ambos 
textos normativos y por el rechazo del recurso directo interpuesto por el banco.60

58 El Banco de la Ciudad de Buenos Aires en los autos “Kipper, Claudio Marcelo y otros c. Estado 
nacional (Poder Ejecutivo Nacional) Decreto 1570/02 s/medida cautelar autónoma”, impugnó ante la 
Corte Suprema, por la vía del per saltum, la resolución del Juzgado Nacional de 1ª instancia en lo Conten-
cioso Administrativo Federal Nº 6 de la Capital Federal, que hizo lugar a la cautelar solicitada por Kipper 
y otros, ordenando a la entidad bancaria la restitución de los depósitos comprendidos en el régimen es-
tablecido por el decreto 1570/01. Cfr. Fallos 324:4520.

59 “Banco de Galicia y Buenos Aires s/solicita intervención urgente en autos: “Smith, Carlos An-
tonio c. Poder Ejecutivo Nacional o Estado nacional s/sumarísimo”, en La Ley, 2002-A, p. 770. En esa 
causa, el banco solicita a la Corte directa intervención en relación a la sentencia del Juez Federal de 1ª 
instancia de la ciudad de Corrientes, que hizo lugar a la cautelar y ordenó la devolución de los depósitos 
a plazo fijo del actor.

60 PALACIO DE CAEIRO, Silvia B., “La instancia extraordinaria federal de la Corte Suprema de 
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En síntesis puede señalarse que, a través de los tres mecanismos analizados, la 
doctrina de la arbitrariedad, la gravedad institucional y el per saltum, el Máximo Tribunal 
autorizó el ingreso de recursos extraordinarios que no reunían alguno de sus requisi-
tos propios —cuestión federal, sentencia definitiva o superior tribunal de la causa—, 
lo que derivó en una avalancha de expedientes radicados ante la Corte Suprema.

II.2. Mecanismo para disminuir las causas
por apelación extraordinaria: El certiorari

Con la finalidad de disminuir el importante caudal de expedientes que vienen in-
gresando al Máximo Tribunal, por la vía del recurso extraordinario federal por arbitra-
riedad de sentencia, la Corte acudió a la herramienta del certiorari, incorporada a los 
artículos 280 y 285 del CPCN por ley 23.774 (EDLA, 1990-66),61 a través de la cual se 
persigue reservar el carril para asuntos significativos. De conformidad a las disposicio-
nes legales citadas, la Corte, según su sana discreción y con la sola invocación de esta 
norma, puede desestimar el recurso extraordinario o la queja por falta de agravio fe-
deral suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes 
de trascendencia.

En cuanto a la hipótesis de inexistencia de agravio federal suficiente, la norma no 
agrega nada a lo ya dispuesto por el artículo 15 de la ley 48, del que se desprende la 
inadmisibilidad de aquellos recursos que presenten una defectuosa o irregular funda-
mentación. La hipótesis ha sido criticada. En esa línea, se interroga Sagüés acerca de 
¿Cuál es la medida de lo suficiente o de lo bastante?, Cómo es posible imaginar que el 
derecho federal sea lesionado poco o mucho?, ¿ No es, acaso, un problema cualitativo 
antes que cuantitativo, la infracción que una sentencia o un acto pueden hacer al de-
recho federal en juego?.62 Respecto de la segunda de las causales de rechazo, cabe re-
cordar que se denominan cuestiones federales insustanciales o baladíes, particular-
mente a aquéllas que, conforme a una reiterada e inequívoca jurisprudencia de la 
Corte Suprema, han sido resueltas en sentido adverso al planteo formulado por el 

Justicia de la Nación y el “corralito” financiero”, en La Ley, 2004-A, p. 1368, destaca que en el estudio 
comparativo realizado entre ambos pronunciamientos, no debe olvidarse que el art. 195 bis del CPCCN 
que habilitaba el per saltum, posibilitaba únicamente la apelación directa ante la CSJN respecto de medidas 
cautelares, pero no lo hacía en lo relativo a cuestiones de fondo sustanciales, las cuales obviamente deben 
tramitarse y resolverse de acuerdo a los procedimientos normales y ordinarios establecidos en las legisla-
ciones procesales, por lo que, la sentencia del caso “Smith” se advirtió como un claro exceso de jurisdic-
ción en cuanto a las facultades conferidas al Alto Tribunal, para intervenir por salto de las instancias re-
gulares —per saltum—.

61 Esa ley amplió el número de ministros de la Corte de cinco a nueve, el Ministerio Público pasó 
a la esfera ejecutiva y reformó el art. 280 del CPCN.

62 SAGÜÉS, Néstor P., “El writ of  certiorari argentino (Las reformas de la ley 23.774, respecto al re-
curso extraordinario)”, en La Ley T. 1990-C, p. 71.
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recurrente, sin que aporte éste argumentos que, en razón de su seriedad, sean suscep-
tibles de modificar la doctrina resultante de esa jurisprudencia.63 Por último, el con-
cepto de trascendencia de la cuestión federal es comprensivo del de interés o gravedad 
institucional, supuesto en que lo debatido en la causa trasciende el interés de las partes 
y compromete el de la comunidad. Sin embargo, la noción de trascendencia es más 
amplia que la de gravedad institucional pues abarca asuntos que, si bien, no exceden 
el interés de las partes, devienen relevantes por su proyección en el mundo jurídico o 
por su entidad económica.64 De modo que, en el marco del dispositivo legal de 1990, 
el Máximo Tribunal puede desestimar las cuestiones federales cuando son insuficien-
tes, sean las típicas o las por arbitrariedad de sentencia, supuesto en que el rechazo era 
operativo con anterioridad a la ley, también puede desestimarlo cuando la cuestión 
federal es suficiente, pero ha sido fallado un caso idéntico (cuestión federal insustan-
cial) o cuando es intrascendente, es decir que el caso no presenta gravedad susceptible 
de exceder los hechos y las personas directamente involucradas ni tampoco configura 
una cuestión de gravedad constitucional o federal inherente al rol institucional del 
Tribunal.

Nuestro certiorari ha sido muy criticado por la discrecionalidad atribuida a la Corte 
Suprema para abrir o cerrar su competencia extraordinaria, derivada de la amplitud de 
las causales y de la inexigibilidad de fundamentación de la correspondiente resolución, 
con seria afectación al derecho de defensa. Principalmente se sostuvo que el empleo 
de la herramienta, en las condiciones reguladas por la ley 23.774, puede dar como 
resultado un tratamiento desigual a dos juicios semejantes. Este mecanismo ha gene-
rado una muy fuerte desconfianza en los litigantes, puesto que no se saben cuáles son 
las causales del rechazo, apartándose así de la exigencia constitucional referida a la 
motivación suficiente de las resoluciones judiciales (art. 18 CN) y que en numerosísi-
mos casos, su inobservancia, fue sancionada por la Corte Suprema.

Distintos autores, como Bianchi, Legarre y también Spota se pronunciaron por la 
constitucionalidad del mecanismo. Argumenta el primero que la solución al ingreso 
numeroso de causas a la Corte Suprema (6000 en 1993) no es el aumento cuantitativo 
del Tribunal sino la reducción de su trabajo por el método discrecional que el certiora-
ri ofrece.65 También Spota consideró constitucional la capacidad de arbitrio otorgada 
por el art. 280, señalando que debe haber un límite en el uso de ese artículo y que ese 
límite debe ser “la regla del cuatro”, según la cual si cuatro integrantes del tribunal 
colegiado piensan que el recurso o la queja merecen ser oídos, más allá que se haga o 

63 PALACIO, Lino E., El recurso extraordinario federal. Teoría y técnica, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 
p. 202.

64 PALACIO, Lino E., “Experiencia del denominado certiorari argentino” en La Ley, 1995-E, p. 1060.
65 BIANCHI, Alberto B. y LEGARRE, Santiago, “El certiorari en acción (Hacia un control de consti-

tucionalidad basado en la trascendencia)” en La Ley, 1993-C, pp. 854-855.
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no lugar a ellos, ineludiblemente la mayoría de los cinco miembros restantes del tribu-
nal, deben fundar su voto de rechazo del recurso o de la queja, y no hacer uso de los 
términos del artículo 280 del Código Procesal.66

Ahora bien, al margen de los cuestionamientos acerca de la constitucionalidad del 
certiorari argentino, lo concreto es que a partir de su incorporación no ha disminuido 
la congestión de expedientes producida gracias al desarrollo alcanzado por la doctrina 
de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, lo que claro está, reper-
cute en el tiempo y la calidad de las resoluciones. En efecto, si comparamos el núme-
ro de fallos que emitía el Tribunal antes de la entrada en vigencia de la ley y algunas de 
las cifras citadas correspondientes a los últimos años, se observa que lejos de registrar-
se una baja, ellos siguen en aumento. Así por ejemplo en 1989 el Tribunal resolvió 
anualmente entre 5.000 y 6.000 casos, en tanto que en 2000 fueron 15.454, 6.578 no 
previsionales y 8.876 previsionales y en 2001, 15.263, 6.463 no previsionales y 8.440 
previsionales. De modo que está funcionando un instrumento, fuertemente criticado 
por no acercar a los abogados pautas claras acerca de qué cuestiones pueden o no 
ingresar a la Corte, que además no ha producido el efecto pretendido de disminución 
del caudal de expedientes que ingresan a la Corte. Ello sucede, advierte Bianchi, porque 
después de la reforma, la Corte ha seguido empleando el mismo mecanismo de trabajo 
utilizado con anterioridad, es decir, que el acuerdo no constituye un acto cuyo objeto 
y contenido es tomar una decisión para luego escribir la decisión, sino que se obtiene 
por circulación del expediente, de modo que internamente la decisión no es discrecio-
nal, por el contrario hay análisis del caso por el fondo que luego la Corte transmite al 
litigante formalmente como si fuera discrecional, pues la sentencia se limita a invocar 
el art. 280 del CPCCN, pero detrás de ese pronunciamiento hay un estudio exhaustivo 
del caso, con el consiguiente tiempo que ello insume.67

Resta apuntar que el Máximo Tribunal utilizó el mencionado art. 280 también 
para admitir el recurso extraordinario. Así se pronunció en un caso en que la sentencia 
no era definitiva ya que se trataba de una resolución que rechazaba una excepción de 
prescripción, interpretando sustancialmente que la reforma tiende a reforzar el crite-
rio de especialidad que orienta a las funciones de ese tribunal, al hacerle posible ahon-
dar en los graves problemas constitucionales y federales que se encuentran entraña-
blemente ligados a su naturaleza institucional (“Serra c. MCBA”).68 Ya en la disidencia 
pronunciada en “Ekmekdjian c/Sofovich” y el según su voto en “Rodríguez c/Rodrí-
guez de Schereyer” y la sentencia en el mencionado “Fernando Horacio Serra c/Mu-
nicipalidad de la ciudad de Buenos Aires” se sostuvo la facultad de la Corte de pres-

66 SPOTA, Alberto A., Recurso extraordinario. Estado y evolución actual de la jurisprudencia. Arbitrariedad. 
Certiorari, Buenos Aires, La Ley, 2001, p. 46.

67 BIANCHI, Alberto B., “¿Ha fracasado el certiorari?”, en La Ley, 2004-A, Sección Doctrina.
68 Sentencia de 26/11/93, La Ley, 1995-A, p. 401.
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cindir de ápices procesales formales para admitir el recurso extraordinario cuando el 
caso reviste trascendencia o gravedad institucional.

Como se ve, los diferentes supuestos que autorizan la apertura y el cierre de la vía 
extraordinaria federal constituyen excepciones a los casos que, en su origen, habilita-
ban, o no, el recurso y que, jurisprudencial o legalmente creados, su implementación 
supone el ejercicio de poderes o facultades discrecionales del Máximo Tribunal.

La Corte atraviesa entonces por una etapa, caracterizada por la excesiva cantidad 
de expedientes que presentan una amplísima variedad de cuestiones a resolver, origi-
nada principalmente en el perfil adquirido hasta el presente por el recurso extraordi-
nario federal que amplió sustancialmente el carril a través de la doctrina de la arbitra-
riedad, la gravedad institucional y el per saltum, observándose que con el certiorari, 
introducido por ley 23.774, no se ha registrado una disminución del número de causas 
que anualmente resuelve el Máximo Tribunal. Se vuelve indispensable entonces, re-
pensar el futuro del recurso extraordinario en miras a lograr que configure el medio 
idóneo para que la Corte Suprema cumpla el rol institucional emergente de la Consti-
tución misma, estrechamente ligado a su condición de Poder del Estado.

En el marco del cuadro de situación descrito del funcionamiento de nuestro re-
curso extraordinario no puede dejar de señalarse el descreimiento que el Máximo 
Tribunal viene sufriendo, en especial a partir de la década del 90. Se advierte que la 
sociedad, por una parte, efectúa una dura crítica basada sustancialmente en la ausencia 
de independencia, pero paralelamente le reconoce un importante poder a la hora de 
decidir, en ciertas cuestiones, como la validez de actos de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, dictados en el marco de ciertas políticas públicas adoptadas o respecto de 
otras cuestiones que inciden directamente en derechos esenciales de una persona.69 La 
recuperación de su prestigio se liga a que la designación de sus integrantes atienda a 
la idoneidad e independencia de los candidatos como así también al procedimiento de 
su remoción cuando incurrieren en mala conducta (art. 110 de la CN), pero sin duda, 
muy relevante en la configuración de la credibilidad, respeto y confianza de toda la 
sociedad será la delimitación clara de la función del Máximo Tribunal, como cabeza 
de uno de los tres Poderes del Estado, concentrada en el control de constitucionali-
dad de los actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. En efecto, la Corte no debe 
estar abocada al estudio y resolución de más de seis mil causas por año,70 con la con-
siguiente dispersión de cuestiones o temas a resolver que ello trae le aparejado desde 

69 Sostiene MORELLO, Augusto M., “La Corte Suprema como actor político”, DJ, 2003-1, p. 1067, 
que la opinión pública además de destinarle severas críticas por estimar haber perdido independencia, le 
reconoce que cuenta con amplios poderes (expresos, implícitos, inherentes y de discreción) para actuar y 
dictar sentencias que portan significativa relevancia moral y formativa en asuntos de máxima incidencia 
en el proyecto vital de cada persona.

70 Se hace referencia únicamente a las no previsionales.
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que la mayor parte de recursos extraordinarios se promueven con fundamento en la 
doctrina de la arbitrariedad.71 Consecuente con ello, el Tribunal habrá de abandonar 
la revisión de cuestiones de hecho, prueba, derecho común y derecho público local, 
que por vía del supuesto excepcional de arbitrariedad, viene realizando. La acotación 
de la labor jurisdiccional del Máximo Tribunal se traducirá en mayor eficiencia en la 
esencial misión que la Constitución le asignó, lo que se proyectará en un incremento 
en la credibilidad, toda vez que la oportuna resolución de las cuestiones constitucio-
nales trascendentes contribuirá a preservar la igualdad, la seguridad jurídica y el prin-
cipio de economía procesal.

III. Futuro del recurso extraordinario federal

III.1. Un perfil adecuado al rol institucional
de la Corte Suprema

Retomando el eje de este trabajo, referido al rol trascendente del Máximo Tribu-
nal nacional que se efectiviza a través del control de constitucionalidad definitivo de 
los actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, corresponde repensar el funciona-
miento del recurso extraordinario, en tanto constituye la herramienta de ejecución del 
referido control. El perfil del recurso extraordinario federal que proyectemos depen-
de directamente del rol de nuestra Corte Suprema, al que se de prioridad.

Si la Corte tiene como misión fundamental —actividad jurisdiccional central— el 
control de constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes del Estado, a tra-
vés del cual preserva la supremacía constitucional y cumple un rol institucional, fija 
políticas, educa y, en definitiva, con sus decisiones, co-gobierna con los Poderes Eje-
cutivo y Legislativo, surge con cierta nitidez que el recurso extraordinario federal debe 
constituirse en la herramienta procesal que autorice al Máximo Tribunal a resolver 
anualmente un número de causas, tal vez no más de doscientas como en los EEUU,72 
que revistan trascendencia nacional. De otra manera, el rol institucional apuntado 
queda, por lo menos, diluido en un contexto de miles de causas para resolver por año, 
como el que hoy rodea al Máximo Tribunal, fruto de que el recurso extraordinario 
federal, con la doctrina de la arbitrariedad, la gravedad institucional y el per saltum, 
permite la revisión de prácticamente todo tipo de cuestiones y de sentencias cuando 
el Tribunal considera que concurren alguno de los referidos supuestos de excepción.

71 LYNCH, Horacio y STAGNA, Silvana, Reformas en la Corte Suprema (Investigación sobre las condiciones de 
trabajo, cumplimiento de su labor y propuestas para su reorganización), Foro de Estudios sobre la Administración 
de Justicia, Buenos Aires, 1987, sostienen que un 69,3% de los recursos extraordinarios intentaban la 
revisión con sustento en la arbitrariedad de la sentencia.

72 BIANCHI, Alberto B., “¿Ha llegado la Corte Suprema al final de su lucha…”, cit., p. 941.
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Claro está, que la gran cantidad de expedientes que hoy resuelve por año la Corte 
Suprema es el resultado de la función desempeñada por el Máximo Tribunal, orienta-
do a sanear los déficits de tribunales ordinarios y extraordinarios locales y de jueces y 
cámaras de la justicia federal que, incurriendo en vicios de arbitrariedad fáctica o nor-
mativa, dictaron pronunciamientos inconstitucionales. Evitar que tales actos jurisdic-
cionales subsistan en el mundo jurídico ha sido el propósito que llevó a la Corte a 
ensanchar, cada día más, el carril del recurso federal.

Pues bien, si se persigue que el Máximo Tribunal concentre su misión en el res-
guardo de la supremacía constitucional a través del control de constitucionalidad final 
de los actos de los otros dos poderes del Estado, la redefinición del mecanismo del 
art. 14 de la ley 48 debe basarse en distintos cursos de acción.

III.2. Línea de acción

Para optimizar el funcionamiento del Tribunal, se ha propuesto dividirlo en Salas. 
En el contexto normativo de los arts. 116 y 117 de la CN no existe impedimento 
constitucional a la referida distribución, ni menos legal, desde que el art. 23 del decre-
to-ley 1285/5873 faculta a la Corte Suprema de Justicia a dividirse en salas de acuerdo 
al reglamento que a tal efecto dicte, excepto en los asuntos que tiene competencia 
originaria y para resolver las cuestiones de inconstitucionalidad, en los que debe actuar 
en pleno. Por una parte, no se debe omitir que existe el riesgo de que las salas, dos o 
tres, según lo disponga la reglamentación, podrían tener distintos criterios sobre una 
misma cuestión, derivando en pronunciamientos contradictorios del Máximo Tribu-
nal de la Nación y, por otra, que la generalidad con que el mencionado decreto-ley li-
mitó la división en salas de la Corte respecto de las cuestiones de inconstitucionalidad 
provoca fundado interrogante respecto del recurso extraordinario federal, destinado 
a custodiar, precisamente, la supremacía de la Constitución.74

Cabe insistir en que no existe obstáculo constitucional a la división de la Corte 

73 Establece el art. 23 del decreto ley 1285/58 “Facultase a la Corte Suprema de Justicia a divi-
dirse en salas, de acuerdo al reglamento que a tal efecto se dicte. Hasta que el mismo no esté en vigen-
cia, las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces 
que la integran, siempre que éstos concordasen en la solución del caso; si hubiere desacuerdo, se re-
querirán los votos necesarios para obtener la mayoría absoluta de opiniones. La Corte actuará en tri-
bunal pleno en los asuntos en que tiene competencia originaria y para resolver las cuestiones de in-
constitucionalidad”.

74 YÁÑEZ, César Domingo “La nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ley 23.774”, en La 
Ley, 1990-C, p. 846. Con referencia al último párrafo del art. 23 del decreto-ley 1285/58 sostuvo que la 
cuestión no resulta tan clara con relación a la segunda limitación, atento a la generalidad empleada por 
el legislador: “para resolver las cuestiones de inconstitucionalidad”. Para LYNCH, Horacio M., “Cambios 
en la Corte Suprema…”, cit., p. 995, que propone la división en salas, debe reservarse para el tribunal en 
pleno la atención de las cuestiones realmente constitucionales.
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en Salas,75 sin embargo, prestigiosos especialistas formularon reparos a la creación 
de una sala dedicada a los recursos extraordinarios por arbitrariedad de sentencia, 
basados en que ello desvirtuaría el perfil propio de la Corte Suprema.76 Más allá de 
la objeción señalada, se advierte que no se trata, la propuesta de división en salas de la 
Corte, de una solución de fondo del problema sino parcial y coyuntural de funcio-
namiento.

III.2.1. Disminución de las sentencias arbitrarias

La solución ideal sería la de acabar con los pronunciamientos arbitrarios. Ello sig-
nificaría abordar de raíz la causa de los numerosos recursos extraordinarios y de queja 
intentados día a día. Claro que el propósito no parece de fácil y menos de pronta con-
creción. Desde esa perspectiva es muy valiosa la jurisprudencia acuñada por el Máximo 
Tribunal, en el marco de la cual viene definiendo desde hace varias décadas los distin-
tos supuestos de pronunciamientos arbitrarios, toda vez que la difusión permanente 
de esa información actualizada a los jueces de todo el país en el plano de la capaci-
tación que la mayoría de los poderes judiciales provinciales y el nacional viene reali-
zando, puede incidir positivamente en las estadísticas de sentencias viciadas de arbi-
trariedad, y muy especialmente respecto de las pronunciadas por los jueces de 
primera instancia, lo que inmediatamente se traducirá en un mejor sistema de justicia 
toda vez que si ella funciona bien lo demás, dice Morello, estará acorde y los rasgos 
de eficiencia y efectividad se ganarán de manera cabal.77 Es que las calificaciones de 
arbitrariedad que el Máximo Tribunal viene realizando en los últimos 60 o 70 años, 
son las que proporcionan el contenido y las características definitorias del debido 
proceso formal y sustancial, ya que si el pronunciamiento impugnado no reúne esos 
rasgos, resulta aprehendido en alguno de los supuestos de arbitrariedad definidos por 
la Corte.78

75 OTEIZA, Eduardo, “Derecho Procesal…”, op. cit., p. 352, sostiene que coincide con SAGÜÉS con 
respecto a la constitucionalidad de la división en salas, ya que el art. 117 de la Constitución Nacional es-
tablece que la jurisdicción por apelación de la Corte se ejercerá según las reglas y excepciones que pres-
criba el Congreso.

76 ROSALES CUELLO, Ramiro, “Un Tribunal necesario (Factible creación de un tribunal para el 
control de las sentencias viciadas de arbitrariedad”, en La Ley, 1993-C, p. 999. Sostiene que pese a lo 
sencillo que parece ello no lo es porque la Corte dividida en salas dejaría de ser “la Corte”, tendríamos 
quien se avoque específicamente a la resolución de este tipo de recursos pero a costo de desdibujar ins-
titucionalmente al Alto Tribunal”. Cita en esa línea de pensamiento a BIDART CAMPOS, Germán, Tratado 
elemental de derecho constitucional, Ediar, Buenos Aires, 1984, t. II, p. 304 y MORELLO, Augusto M., La nueva 
etapa del recurso extraordinario. El certiorari, Platense, La Plata, 1990, p. 209.

77 MORELLO, Augusto M., “El impacto de las reformas constitucionales en el sistema de justicia”, 
en ED-176, 1998, p. 912.

78 A propósito, ROSALES CUELLO, Ramiro, “Debido proceso, arbitrariedad y tribunal interme-
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Esa idea, efectivizada en el marco de los procedimientos de capacitación de los 
jueces y sumada a un más eficiente sistema de designación y remoción de los mismos, 
tenderá a disminuir el abultado número de sentencias arbitrarias que motivan la mayor 
parte de los recursos extraordinarios que llegan al Máximo Tribunal y que, además, 
configuran el 70% de los que superan el examen de procedencia.79

III.2.2. Tribunal intermedio

Si bien es auspicioso pensar en mecanismos que tiendan a disminuir las decisio-
nes jurisdiccionales viciadas de arbitrariedad, ello no va a constituir una modificación 
inmediata e íntegra de la situación por la que atraviesa la Corte, derivada de la exce-
siva cantidad de recursos extraordinarios fundados en la presencia del referido vicio 
en la interpretación o aplicación de normas de derecho común, derecho procesal, 
derecho público provincial, o en la valoración de los hechos o pruebas de la causa, 
que impide cumplir eficientemente su rol esencial, referido al control definitivo de 
constitucionalidad.80 Por ese motivo resulta conveniente pensar en la propuesta de un 
tribunal intermedio, al que se desviarían los recursos extraordinarios por arbitrarie-
dad de sentencia, descongestionándose al Máximo Tribunal sin incurrir en despro-
tección de los derechos de los litigantes comprometidos en los pronunciamientos 
viciados.

Relata Rosales Cuello que prestigiosos juristas como Augusto Belluscio, Jorge 
Vanossi y Augusto Morello, han hecho propuestas, con diferentes modalidades, res-
pecto a la creación de un tribunal específico. Prosigue en que el doctor Belluscio 
apuntaba a la creación de un tribunal de casación de quince miembros, dividido en 
tres salas, al que se recurriría de las sentencias definitivas de las Cámaras de apelacio-
nes federales y locales de la Capital Federal y la competencia material sería los recursos 
por sentencias arbitrarias provenientes de las mencionadas Cámaras y la casación fe-
deral y nacional. El del doctor Vanossi crea un tribunal nacional de casación integrado 
por un juez de cada provincia y uno de la capital federal con competencia como tribu-

dio (Factible creación de un tribunal para el control de las sentencias viciadas de arbitrariedad)”, en La 
Ley, Doctrina 2003-IV, p. 1149, señala que la arbitrariedad, en síntesis, constituye el último remedio 
para excluir del mundo jurídico a una sentencia que no es producto de un debido proceso, no sólo en 
su aspecto formal sino también en sentido material, y que, por ende puede ser calificada como incons-
titucional.

79 OTEIZA, Eduardo, “Derecho Procesal…”, op. cit., p. 332. Sostiene que a pesar de que los releva-
mientos estadísticos no dan cuenta de la incidencia de la doctrina de la arbitrariedad en el número de 
causas en las cuales se decide favorablemente la procedencia del recurso extraordinario, puede asumirse 
que ella no es inferior al 70% de los casos cuya remisión admite la Corte.

80 ROSALES CUELLO, Ramiro, “Debido proceso, arbitrariedad y tribunal intermedio…” cit., p. 1140. 
Expresa que el objetivo primigenio no ha de ser factible cuando la Corte deviene en un tribunal de “ra-
mos generales”.
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nal de casación para todo el país y cuando se haya incurrido en arbitrariedad respecto 
de las sentencias definitivas de tribunales de ultima o única instancia provinciales o 
nacionales. El doctor Morello proponía un Tribunal nacional de control de sentencias 
por arbitrariedad de las cámaras nacionales o federales de apelaciones. Rosales Cuello 
compartía esa idea, ampliándola respecto de las sentencias arbitrarias dictadas por los 
Tribunales Superiores de provincia, desentendiendo definitivamente a la Corte Su-
prema de Justicia del control de este tipo de sentencias. Estimaba que lo resuelto por 
el nuevo tribunal debía ser inapelable por ante la Corte, salvo que se diera alguno de 
los supuestos expresamente previstos del art. 14 de la ley 48 y señalaba que de per-
sistir la arbitrariedad de sentencia, luego del control hecho en el nuevo tribunal, se 
debe poder recurrir ante la Corte porque hay en el caso una cuestión constitucional y 
es ella en virtud de la Carta Magna la encargada, en última instancia, de revisar estas 
cuestiones.81

Morello y Rosales Cuello elaboraron un proyecto de creación de un tribunal in-
termedio de control de sentencias con competencia para conocer en los recursos que 
se interpongan contra las sentencias definitivas (o equiparables por sus efectos) según 
el alcance del art. 14 de la ley 48, dictadas por los Tribunales Superiores de las Provin-
cias y por las Cámaras Nacionales y Federales de apelación, con exclusión de la Cáma-
ra Nacional de Casación Penal y contra las cuales se invoque alguna causal de arbitra-
riedad, absurdo o exceso ritual.82 Más recientemente Morello viene inclinándose por 
la idea de un tribunal intermedio regional, interrogándose si con la constitución de ese 
tribunal no ayudaríamos a aumentar las posibilidades de nuestro interior y a integrar-
nos directamente a una renovada visión de conjunto.83

La propuesta de un tribunal intermedio es atractiva porque resuelve paralelamente 
dos situaciones conflictivas, de una parte libera al Máximo Tribunal de la avalancha de 

81 ROSALES CUELLO, Ramiro, “Un Tribunal…”, cit., pp. 1000-1002.
82 MORELLO, Augusto M. y ROSALES CUELLO, Ramiro, “La Corte Suprema, El tribunal interme-

dio y los justiciables”, en La Ley, Doctrina 1998-II, p. 894.
83 MORELLO, Augusto M., “Tribunal intermedio. Sentencia arbitraria. Reafirmación de las provin-

cias en el control casacional”, en DJ 2003-2-354, puntualmente se interroga: ¿No daríamos un renovado 
mensaje de autoestima y de que es posible —y mejor— asumir con este instrumento lo que inventó el 
órgano cimero? ¿No ayudaríamos a aumentar las posibilidades de nuestro interior y a integrarse directa-
mente una renovada visión de conjunto que, hacia abajo y en todas las latitudes? (como la Corte lo seña-
ló en “Strada”, Fallos: 308: 490 —La Ley, 1986-B, 476; DJ, 1986-2-211— y “Di Mascio”, Fallos: 311:2478 
—La Ley, 1988-B, 417; DJ, 1989-1-451—). Unos años antes, el autor, (“El impacto de las reformas cons-
titucionales…”, cit. p. 912), sostuvo: 1º afirma el principio federalista; 2º despeja el camino hacia la Corte 
Federal, permitiendo o facilitando que éste se ubique y funcione como Tribunal que asegura la suprema-
cía de la Constitución y los Tratados y deje de cumplir roles casacionales que se trasladan a las Cortes 
Intermedias; 3º contribuye a consolidar un verdadero federalismo jurídico de base (Galli, Enrique V.) y a 
una vivaz y evolutiva interpretación dinámica del derecho en sus particularidades socioeconómico y 
culturales (zona patagónica, del nordeste, etc.).
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recursos extraordinarios por sentencias arbitrarias que actualmente recibe84 y asegura 
a los afectados por esos pronunciamientos la posibilidad de su revisión definitiva y, 
consecuentemente, el debido proceso que, entre otras condiciones, demanda senten-
cias suficientemente motivadas (Preámbulo y art. 18 de la CN y art. 8 del Pacto de San 
José de Costa Rica).

La competencia de ese tribunal debe ceñirse al control de razonabilidad de las 
sentencias que se denuncien arbitrariedades provenientes de las Cámaras Nacionales 
o Federales (con excepción de la Cámara Nacional de Casación penal) y de los Supe-
riores Tribunales Provinciales, de otro modo seguirían llegando a la Corte Suprema 
los recursos contra sentencias viciadas de arbitrariedad dictadas por los Superiores 
Tribunales de provincia. Asimismo es atractiva la propuesta de creación de tribunales 
intermedios regionales, dedicados a la revisión de resoluciones arbitrarias emanadas 
de los Máximos Tribunales provinciales de la región, ya que se basa en la puesta en 
funcionamiento en ese mismo ámbito, de un mecanismo tendiente a resolver una si-
tuación problemática originada en el seno de los poderes judiciales de las provincias 
que integran la región y que se concretaría a través de tratados interprovinciales par-
ciales, autorizados y fomentados por la norma del art. 125 de la Constitución Nacio-
nal, en miras al fortalecimiento de las regiones, cuya formación está contemplada en 
la norma del art. 124 del mismo Texto Constitucional.

En esa línea viene trabajando el Foro patagónico de los Superiores Tribunales de 
Justicia, creado en 1993 con el objeto principal de optimizar la eficacia y la eficiencia 
en la administración de justicia de las provincias que componen la región. Puntual-
mente el inc. 12 del art. 2º de su Estatuto fija que la entidad procurará llevar a cabo 
cualquier labor o actividad que promueva el mejoramiento de la administración de 
justicia y la jerarquización de su misión constitucional y, en el marco de tales objetivos, 
se promueve la idea de crear un tribunal de casación patagónica, con fundamento en 
la conveniencia de la uniformidad de la interpretación del derecho toda vez que efec-
tiviza la igualdad ante la ley; en la vigencia real de la doble instancia consagrada en el 
art. 8 de la Convención Americana sobre derechos humanos y por último en que re-
definiría las tareas que pesan sobre la Corte Suprema si el tribunal intermedio además 
de ocuparse de las cuestiones de derecho común toma las referidas a la doctrina de la 
arbitrariedad de sentencia, quedando para el Máximo Tribunal, su función como tri-

84 ROSALES CUELLO, Ramiro, “Debido proceso, arbitrariedad y tribunal intermedio…” cit., señala 
que esta reestructuración lograría a hacer efectivos los siguientes objetivos: a) disminuiría notablemente 
el caudal de causas que llegan a la Corte; b) permitiría ejercer con adecuada discreción, y sin resquemo-
res, el sistema de selección de casos; c) reduciría el número de funcionarios de la Corte, y d) básicamente 
permitiría que los magistrados del tribunal resuelvan con la tranquilidad necesaria, y con su coto perso-
nal, los casos que merecen su atención.
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bunal de garantías e intérprete final de la Constitución Nacional.85 Para el presidente 
del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia, Ricardo Klass, no existe 
objeción constitucional, ya que de acuerdo al art. 121 la organización del sistema de 
administración de justicia es materia exclusiva y excluyente que se reservaron las pro-
vincias, ellas, de acuerdo al art. 125 de la CN, pueden celebrar tratados interjurisdic-
cionales vinculados a la administración de justicia y por último el art. 5 establece la 
conocida cláusula de garantía federal.86

En este punto del análisis del tema abordado es conveniente señalar que la pro-
puesta de tribunales intermedios regionales resulta, claramente menos cuestionable, 
desde la perspectiva de su adecuación al sistema federal consagrado en la letra y el 
espíritu del Texto Fundamental de 1994, que la de un tribunal de casación nacional,87 
porque se trata de tribunales creados y reglamentados por los Estados provinciales 
que integrarían cada región del país. Paralelamente a los regionales, habrá de funcionar 
un tribunal intermedio nacional que se ocupará de los pronunciamientos viciados de 
arbitrariedad de las Cámaras nacionales y federales, con exclusión de la Cámara Na-
cional de Casación Penal. En todos los casos, los pronunciamientos serán definitivos 
o equiparables a tales y la impugnación sólo podrá fundarse en la presencia del vicio 
de arbitrariedad, absurdo o exceso ritual.

Es cierto que la Corte intermedia es objetable en el sentido de que crea una nueva 
instancia entre las Cámaras o Superiores Tribunales de Provincia y la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, sin embargo no se vislumbra otra alternativa que permita al 
Máximo Tribunal desprenderse del cúmulo de recursos extraordinarios por arbitrarie-
dad de sentencia que hoy la invaden, descuidando su rol esencial como guardiana final 
de la Constitución y que, paralelamente, brinde a los presuntamente agraviados por 
tales pronunciamientos, la posibilidad de su invalidación, tornándose operativo el de-
recho a la jurisdicción.

III.2.3. Certiorari negativo y positivo

En el marco de la competencia apelada extraordinaria que ejercitaría el Máximo 
Tribunal en el esquema del recurso extraordinario federal proyectado, ceñido a los tres 

85 Tales fundamentos fueron desarrollados por KLASS, Ricardo J. “La Corte de casación patagóni-
ca, ¿Una iniciativa posible?”, en La Ley, Boletín del 5 de mayo de 2004.

86 “La Corte de casación patagónica…”, cit., p. 4.
87 KELMELMAJER DE CALUCCI, Aída, “Un Tribunal Nacional de casación para la República Ar-

gentina. Diálogo de una jueza de la casación provincial con el maestro del derecho procesal Augusto 
Mario Morello”, en La Ley, 2001-D Sección Doctrina, p. 1253. Se interroga: ¿Por qué encerrar a todas las 
Cortes provinciales de punta. Aprisionándolas en el corsé de una sola casación nacional? Los temas re-
beldes ni son tantos ni comprometen en verdad la unidad jurídica de la República. ¿Para qué entonces 
insistir en ahogar una de las pocas manifestaciones federalistas de base que alientan el principio de lealtad 
federal?
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supuestos de cuestiones federales previstos en los tres incisos del art. 14 de la ley 48, 
al mismo le corresponderá inadmitir, en los términos de los arts. 280 y 285 del CPCCN 
—certiorari negativo—, es decir de modo discrecional y con la sola invocación de la 
referida norma, aquéllos casos federales que no presentan trascendencia, toda vez que 
la Corte solo está obligada a dar tratamiento a los recursos extraordinarios portadores 
de cuestiones federales trascendentes. Además, también en el plano de su discreciona-
lidad, el Máximo Tribunal podría excepcionalmente, en lugar de rechazar el recurso, 
admitirlo —certiorari positivo— aun cuando existiera algún obstáculo formal para ac-
ceder a ese Tribunal, si el caso presenta gravedad institucional o trascendencia,88 me-
canismo adoptado por el Máximo Tribunal en la, antes mencionada, causa “Serra c. 
MCBA”.89

Es verdad que a través del ejercicio discrecional de la jurisdicción que viene reali-
zando la Corte Suprema a través de los distintos mecanismos jurisprudencial y legal-
mente incorporados, podría, como propone Alberto Bianchi, aplicando rígidamente 
la regla de la trascendencia, resolver doscientas causas al año o el número que ella 
quiera.90 Con la finalidad de hacer efectivo el propósito de la ley 23.774, dar mayor 
agilidad en el tratamiento del recurso extraordinario, permitiendo a la Corte ponerse 
al día con el atraso que tenía en el tratamiento de sus causas, advierte el prestigioso 
constitucionalista muy recientemente, la conveniencia de adoptar los rasgos más im-
portantes del mecanismo interno de funcionamiento de la Corte de los Estados Uni-
dos —donde el empleo generalizado del llamado Writ of  certiorari desde 1925 ha dado 
como resultado que esa Corte regule el número de causas que decide y, en consecuen-
cia, no tenga atrasos—, especialmente referidos a la división del procedimiento en dos 
fases, la primera para desechar discrecionalmente los casos que no serán resueltos por 
el fondo y la segunda para tratar por el fondo los casos remanentes, así como la im-
plementación de la audiencia oral, toda vez que anualmente el Máximo Tribunal de los 
Estados Unidos recibe aproximadamente 7000 peticiones de certiorari y solamente re-
suelve por el fondo unas 80, merced a que toda la primera fase hasta la presentación 
de los escritos que fundamentan el caso, está dedicada a desechar aquellos casos ca-

88 BIANCHI, Alberto B., “¿Ha llegado la Corte Suprema al final de su lucha…”, cit., p. 935. Sostiene 
que la reforma del art. 280 trajo ante sus estrados la otra cara de la moneda. A partir de 1990, la Corte es 
una bomba aspirante e impelente y puede ejercer ambas operaciones con igual intensidad. Puede avanzar 
hasta los confines procesales que desee de la mano de la gravedad institucional y puede retraerse todo lo 
que desee, aun ante la clara presencia de una cuestión federal, si no hay trascendencia.

89 BIANCHI, Alberto B. “¿Ha llegado la Corte Suprema al final de su lucha…”, cit. p. 939. Comen-
tando el fallo “Serra c. MCBA”, señala que de hecho, en el caso no había gravedad institucional alguna, 
pero sí podía haber trascendencia entendida en este caso “como los graves problemas constitucionales y 
federales que se encuentran entrañablemente ligados a su naturaleza institucional”.

90 BIANCHI, Alberto B, ¿Ha llegado la Corte Suprema al final de su lucha…? cit., p. 941.
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rentes de trascendencia, sin reparar en el fondo del asunto.91 Sin embargo, no pode-
mos ignorar que, de no reconducirse el importante volumen de recursos por arbitra-
riedad de sentencia —que hoy llegan al Máximo Tribunal y que en el esquema 
descrito no serían seleccionados—, permanecerían en el mundo jurídico numerosas 
sentencias viciadas y, por tanto, descalificables como actos jurisdiccionales, con grave 
afectación del derecho de defensa de los litigantes y seria incidencia en el nivel o cali-
dad del servicio de justicia.

III.3 Síntesis de una alternativa coyuntural posible

Como síntesis, y con la finalidad de descongestionar al Máximo Tribunal de la 
incesante acumulación de recursos por arbitrariedad, se propone a) retornar al recurso 
extraordinario federal a los límites fijados en los tres supuestos del art. 14 de la ley 48, 
a partir de la creación para, un futuro inmediato, de tribunales intermedios regionales 
y uno nacional, encargados de revisar, respectivamente, las sentencias denunciadas de 
arbitrariedad, de los Superiores Tribunales provinciales y Cámaras nacionales y fede-
rales, con exclusión de la Cámara Nacional de Casación Penal; b) el empleo del certio-
rari negativo para inadmitir los recursos extraordinarios por cuestión federal intras-
cendente y de un certiorari positivo para, excepcionalmente, admitir aquellos recursos 
extraordinarios cuando, a pesar de no reunir alguno de los requisitos propios de la vía 
intentada, el caso asume gravedad institucional o es trascendente; y c) adoptar medidas 
tendientes a disminuir el número de sentencias viciadas de arbitrariedad, concernien-
tes a los sistemas de designación y remoción de los jueces de los poderes judiciales 
provinciales y del nacional, como así también a la formación y capacitación de los 
mismos, ámbito en el que cobra gran relevancia la difusión completa y actualizada de 
la detallada definición de los supuestos de arbitrariedad que vino realizando la Corte 
en los últimos 60 años, lo que puede incidir positivamente en las estadísticas de ese 
tipo de sentencias y muy especialmente de las correspondientes a los jueces de prime-
ra instancia, reflejándose en un servicio de justicia más eficiente.

El esquema trazado tiene por finalidad permitir a la Corte Suprema concretar 
oportuna y adecuadamente su rol esencial, el control de legalidad constitucionalidad 
definitivo de normas y actos del gobierno y la consecuente tutela de los derechos 
constitucionales.92 Con ese propósito, es conveniente reducir, no sólo el número de 
recursos extraordinarios federales que en la actualidad resuelve la Corte, sino también 
el volumen de causas que, en el marco de otras competencias del Tribunal, se radican 

91 BIANCHI, Alberto B. ¿Ha fracasado…?, cit.
92 MORELLO, Augusto M., “ La Corte Suprema como…”, cit. p. 1067. Se trata, en efecto, de un 

Tribunal de Justicia —el más jerarquizado— con funciones de control de constitucionalidad y guardador 
de los derechos y garantías que consagra la Constitución Nacional.
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en el mismo. En esa perspectiva habrá que revisar la apelación ordinaria de los fallos 
de la Cámara Federal de Seguridad Social introducida por ley 24.463 (B.O. 30/03/95), 
toda vez que, según las cifras antes mencionadas, se convirtió en una vía de ingreso 
de numerosísimos expedientes, como así también las cuestiones de competencia 
que, en los últimos años, conforme a los datos expuestos, viene registrando un fuerte 
incremento.93

93 Señala OTEIZA, Eduardo, “Derecho Procesal…” op. cit., p. 335, que tanto el tema provisional 
como las causas por incompetencia inciden negativamente en el trabajo de la Corte, explicando que el 
primero reclama una solución que comprometa políticas públicas que deben ser fijadas responsablemente 
y que el segundo da cuenta de una tendencia preocupante en la prestación del servicio de justicia. Las 
cuestiones intrapoderes no deberían sobrecargar la actividad de la Corte.
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El juez constitucional en el siglo XXI*

Gustavo Zagrebelsky

SUMARIO: I. Las normas constitucionales indeterminadas y el “desplazamiento de 
poder”. II. Sustancia y forma en el juicio de constitucionalidad de las leyes. III. 
Impotencia del derecho constitucional cerrado. IV. ¿Constitucionalismo universal? 

V. Comparación y cooperación constitucional. VI. La última palabra.

No habría aceptado un tema tan comprometedor —el juez constitucional al inicio del 
siglo— y me habría concentrado prudentemente en algún aspecto particular de nues-
tro tema si no pensara que, efectivamente, el tiempo que vivimos hace nuevos cues-
tionamientos a la justicia constitucional mientras que las respuestas ya están en gesta-
ción, aunque sea con dificultades, como es natural que así sea.

Procederé teniendo en consideración, ante todo, dos aspectos particulares de la 
que indudablemente es una de las doctrinas fundadoras del control de la constitucio-
nalidad de las leyes, la doctrina de Hans Kelsen: dos aspectos que pudieran parecer 
hasta obvios, en aquel tiempo, y que hoy, al contrario, nos parecen superados por la 
experiencia. El cuestionarnos sobre esta separación puede servir para introducirnos al 
estudio del tema que me ha sido propuesto. Se trata (a) de la crítica de las normas 
constitucionales indeterminadas y (b) de la reducción del vicio de inconstitucionalidad 
material a vicio formal.

I. Las normas constitucionales indeterminadas
y el “desplazamiento de poder”

La preocupación de Kelsen fue formalizar el juicio constitucional y liberarlo de 
las temidas interferencias de naturaleza político-ideológica, para poderlo construir 
como “juicio”, es decir, como aplicación de normas, y sustraerse así a la crítica de 
Schmitt que veía el disfraz de decisiones político-legislativas, más bien político-cons-
titucionales, bajo el aspecto solo exterior de la jurisdicción. La “politización” no es 
exorcizada sencillamente por Kelsen con la acusación de ideologismo abstracto tenida 

* Ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Justicia Constitucional y V Encuentro Iberoameri-
cano de Derecho Procesal Constitucional, celebrado en Cancún, México, del 14 al 17 de mayo de 2008.



250 • Gustavo Zagrebelsky

como la concepción schmittiana del juicio como mera “subsunción” del hecho en 
el derecho. Es afrontada, en cambio, ex professo en los términos de un riesgo temido, el 
“desplazamiento de poder”. Las cortes constitucionales —dice— no deben ser llama-
das a decidir con base en algo como los principios de derecho natural, un derecho en 
el que cada quien es libre de ver los contenidos que quiere. Pero “la situación sólo es 
diferente en apariencia cuando, tal como ocurre frecuentemente, la misma constitu-
ción se refiere a estos principios recordando a los ideales de equidad, de justicia, de 
libertad, de igualdad, de moralidad, etcétera, sin precisar mínimamente de qué se trata. 
Si estas fórmulas sólo sirven para cubrir la ideología política común con la que cada 
ordenamiento trata de revestirse, el llamado a la equidad, a la libertad, etcétera, con 
falta de precisión sólo significa que tanto el legislador como los órganos antepuestos 
a la ejecución de la ley están autorizados a llenar discrecionalmente el espacio dejado 
por la constitución”. Las concepciones de tales valores “difieren según los puntos de 
vista de los interesados que, si el derecho positivo no consagra a uno u otro de ellos, 
cualquier regla de derecho puede estar justificada con alguna de estas posibles concep-
ciones”. Si así ocurriera, “la concepción de la justicia de la mayoría de los jueces del 
tribunal constitucional podría ser considerada sencillamente intolerable. Dicha con-
cepción de la justicia podría contrastar completamente con la de la mayoría de la po-
blación y evidentemente también con la del parlamento que ha querido dicha ley […] 
Para evitar un ‘desplazamiento de poder’ similar —ciertamente rechazado y política-
mente contraindicado— del parlamento a un órgano extraño, el cual puede llegar a 
convertirse en el representante de fuerzas políticas muy diversas de las que se expre-
san en el parlamento, la constitución debe, sobre todo cuando crea un tribunal cons-
titucional, abstenerse de esta terminología y, si quiere poner principios relativos al 
contenido de las leyes, los debe formular en el modo más preciso posible” (H. Kelsen, 
“La garanzia giurisdizionale della costituzione [la giustizia costituzionale”] [1928], en 
La giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 189 y ss.). “Si se quiere tener restrin-
gido el poder de los tribunales y, por lo tanto, el carácter político de sus funciones […] 
debe estar lo más limitado posible al ámbito de la discrecionalidad que las leyes atri-
buyen para su aplicación. Las normas constitucionales que un tribunal está llamado a 
aplicar y, en particular, aquellas que establecen el contenido de las futuras leyes —
como las disposiciones sobre los derechos fundamentales y similares— no deben ser 
formuladas en términos demasiado genéricos. En definitiva, el peligro del ‘desplaza-
miento de poder’ indica la eventualidad del control de la Constitución, introduciendo 
contenidos jurídicos constitucionales que no son imputables a la constitución, y que 
se extienda discrecionalmente, atentando a las prerrogativas del legislador y asechan-
do la democracia” (H. Kelsen, “Chi deve essere il custode della costituzione?” [1930-
1931], en La giustizia costituzionale, op. cit., pp. 253-254).

El auspicio de normas constitucionales determinadas, es decir, de normas que 
mantienen la estructura de reglas, fueron destinadas a quedar inadvertidas. Las cons-
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tituciones del constitucionalismo actual no son textos normativos en el sentido del 
positivismo jurídico. En efecto, estos textos son ricos, precisamente en aquellas pro-
posiciones que Kelsen invitaba evitar, y no lo son por capricho o ignorancia de los 
autores de las mismas constituciones, sino por necesidad de constituciones materiales. 
Las normas constitucionales abiertas son, en efecto, características inevitables de las 
constituciones, en cuanto se entienden como documentos normativos “comprensi-
vos”, idóneos para situaciones constitucionales pluralistas, destinados a valer en el 
tiempo para integrarlas en un movimiento ideal que cruza los límites de los estados 
nacionales. Estas normas son tales que necesariamente requieren una obra de concre-
tización histórico-concreta, no completamente predeterminada en sus contenidos. 
Debemos entonces, desde esta constatación, llegar a la consecuencia de que las carac-
terísticas inevitables de la “jurisdicción constitucional” de nuestro tiempo, dan mucha 
más razón a Schmitt que a Kelsen, ya que ésta representa justo lo que el primero de-
nunció como una irresistible distorsión judicial de una función política y que infruc-
tuosamente el segundo proponía evitar. ¿Debemos concluir entonces, que la justicia 
constitucional es una contradicción de términos, porque la aplicación de la constitu-
ción —de la constitución cual esa es y no puede no ser en nuestro tiempo— es nece-
sariamente política constitucional, no jurisdicción constitucional? La pregunta es fun-
damental y, al mismo tiempo, paradójica, frente a su aceptación casi universal como 
elemento del constitucionalismo actual. ¿Es posible que esto ocurriera a costa de un 
indebido “desplazamiento de poder”?”

Por cuanto Kelsen critica la idea de la jurisdicción como actividad de mera “sub-
sunción” del hecho en el derecho y otorgue a la jurisdicción la tarea de solucionar, 
además de las cuestiones de hecho, también las “dudas interpretativas” acerca del 
derecho, si él hubiera considerado los desarrollos efectivamente tomados por el dere-
cho constitucional actual, finalmente habría llegado, queriendo o no, a las mismas 
conclusiones de su crítico. Para uno, se trataba de razones teóricas (la definición de 
jurisdicción), para el otro, prácticas (la discrecionalidad de hecho), aunque al final la 
conclusión hubiera tenido que coincidir.

El postulado común de este contraste es la concepción positivista del derecho, 
como producto integralmente legislativo (ordinario o constitucional), más allá del que 
existe en el campo de lo “no jurídico”, es decir, de la arbitrariedad (o “discrecionali-
dad”) y en definitiva decisiones políticas que no competen a los jueces. Es con base 
en este postulado que puede hablarse de desplazamiento de poder político, o de apro-
piación indebida de poder de un legislador por parte del juez.

Pero todo está y cae con la premisa monista, es decir, con la pretensión de que la 
ley debe ser, por sí misma, derecho. El dualismo jurídico, el derecho de dos caras, 
formal y material, distintas pero interdependientes, abre un modo diverso de ver. Esta 
concepción dual del derecho tan solo se deja entrever. A ella he dedicado un trabajo 
de próxima publicación, cuyo título es La legge e la sua giustizia, en el cual trato de mos-
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trar cómo nuestra época observa el renacimiento de lo antiguo y la nunca apagada 
tensión entre ius y lex y donde el ius se manifiesta a través de las normas constitucio-
nales indeterminadas, a las cuales no se adhiere la estructura del “si… entonces”, que 
es aquella en base a la cual se puede hablar de “aplicación” como de “subsunción”, 
tampoco adhiere un vínculo de exclusividad a una voluntad legisladora, respecto de la 
que se puede hablar en el “desplazamiento de poder”. Si más allá de la ley existe otro 
derecho, la convicción positivista según la cual donde no hay ley (o donde la ley es 
vaga, imprecisa, indeterminada) existe sólo política, cae necesariamente. Donde falta 
la ley puede existir política, la política que, fisiológicamente, está destinada a elaborar-
se en ley, pero puede haber también derecho no legislativo, es decir, derecho material. 
Este derecho material encuentra hoy su expresión en la constitución, la cual a su vez, 
son un conjunto de principios en el que operan reenvíos y recepciones a un derecho 
material pre-positivo. A esto nos lleva el dualismo del derecho, su doble cara. Si se 
coincide en el hecho de que el legislador sólo dominara el lado legislativo y no aquello 
no legislativo, la dificultad denunciada con la expresión “desplazamiento de poder” 
pierde su consistencia. Las normas constitucionales indeterminadas no “desplazan” 
nada, no se abren impropiamente a la política, a la inspiración subjetiva, al libre albe-
drío del intérprete y, en cambio, le piden al juez enfrentarse con el derecho, no ampu-
tando su dimensión material. Que luego el modo de tratar el derecho material sea di-
ferente de aquel de tratar el derecho legislativo; que el primero sea formalizable en 
procedimientos lógicos (la “técnica jurídica” desarrollada por el positivismo) y el se-
gundo se deba avalar de instrumentos culturales imposibles de formalizar; que el de-
recho legislativo pueda ser objeto de una “ciencia” mientras el derecho no legislativo 
solicite más bien “prudencia”, como conciencia del sentido de su tarea que se refleja 
en la interpretación: todo esto es sencillamente la consecuencia de la doble naturaleza 
del derecho, el derecho como forma de la fuerza (lex) y el derecho como sustancia 
(ius), entrelazadas a partir de una relación de razonable compatibilidad.

II. Sustancia y forma en el juicio
de constitucionalidad de las leyes

El reduccionismo legalista kelseniano se traduce en su nomodinámica y en su 
teoría de la justicia constitucional, en la exigencia respeto a las formas, es decir, los 
procedimientos. Un aspecto de este planteamiento es la reducción de los vicios de las 
leyes “materiales” (por razones de contenido) a vicios formales (por razones de pro-
cedimiento). Los vicios materiales se resolverían conforme al segundo, sólo estos úl-
timos tendrían efecto en la teoría de la inconstitucionalidad de la ley.

Viendo los presupuestos de esta concepción, podemos destacar la distancia de la 
nuestra, con base en que la reducción de la sustancia a la forma nos parece bastante 
forzado. Sin embargo, esa está argumentada de forma impecable. Los ordenamientos 
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a esta constitución rígida, basados sobre una relación de jerarquía entre constitución 
y ley, resultan de estos dos elementos: (a) cada “grado normativo”, se caracteriza por 
una forma correspondiente: así, al “grado constitucional” corresponde una forma o 
procedimiento constitucional, y análogamente al “grado legislativo” corresponde una 
“forma” legislativa; (b) las normas inferiores deben respetar el contenido de las supe-
riores; (c) una norma legislativa que tiene un contenido en contraste con una norma 
constitucional, es inválida si se adoptara en forma legislativa, pero sería válida (ya sea 
abrogatoria o derogatoria) si se adoptara en forma constitucional. La inconstituciona-
lidad derivaría, por lo tanto, no del contraste de contenidos sino de la errónea elección 
de la forma de normar. Con las palabras de Kelsen: “frecuentemente se distingue 
entre inconstitucionalidad formal e inconstitucionalidad material de las leyes. Tal dis-
tinción es admisible sólo con la reserva de la llamada inconstitucionalidad material, es 
en definitiva también esta inconstitucionalidad formal, en el sentido de que una ley 
cuyo contenido es contrario a la constitución ya no sería inconstitucional en caso de 
que se hubiera votado como ley constitucional. Se trata, por lo tanto, en definitiva de 
saber si debe ser observada la forma ordinaria o la constitucional” (“La garanzia giu-
risdizionale della costituzione”, op. cit., p. 155). La tarea de la Corte Constitucional 
sería, por lo tanto, la de garantizar la justa elección de las formas, como si aquello 
fuese un “operador de cambios” (L. Favoreu).

Nosotros comprendemos el significado de esta reducción de la sustancia a la 
forma. Se trataba de salvaguardar la integridad de la democracia, entendida como 
omnipotencia de la ley producida según los justos procedimientos; es decir, se trataba 
de mantener intacto el “derecho a la última palabra”, a favor del legislador democrá-
tico. Todavía, la reducción de la sustancia a forma corresponde a una comprensión de 
la justicia constitucional íntimamente formalista y anti histórica que, paradójicamente 
ignora o esconde el hecho de que las constituciones nacen con el propósito opuesto, 
un propósito sustancial: el propósito de circundar determinados contenidos normati-
vos de particulares protecciones con respecto a las intenciones de cambio. No es lo 
mismo, desde el punto de vista del entendimiento, decir que la constitución siempre 
es y que posee su parte modificable, cuando se realice con el procedimiento apropia-
do, o bien que la constitución es irreformable, a menos que se active el procedimiento 
excepcional de la revisión constitucional. Estas afirmaciones parecen peculiares y 
equivalentes, pero no es así desde el punto de vista cultural. Los procedimientos agra-
vados previstos por la revisión constitucional pueden existir si se conciben como una 
variante de procedimiento legislativo, pero también si son concebidos como garantía 
material, por medio de los procedimientos contenidos en la constitución. La Consti-
tución italiana, por ejemplo, coloca su art. 138 sobre la revisión constitucional no en 
la “sección” dedicada a la Formación de las leyes (arts. 70 y ss.), sino en el “título” que 
prevé las Garantías constitucionales, en el que también está comprendido el control de 
constitucionalidad de las leyes (art. 134-137). Se puede explicar el mismo concepto en 
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otro modo, que aclara un aspecto muy relevante de esta reducción de la sustancia a la 
forma. La forma, en las concepciones positivistas del derecho es “forma de la fuerza” 
o “fuerza puesta en forma”. Reducir la constitucionalidad con respeto a la forma sig-
nifica reducir la experiencia constitucional a una cuestión de “modo de ejercicio” de 
la fuerza, contra la convicción de que el constitucionalismo es una doctrina que con-
tiene aspiraciones de forma, pero ciertamente también de sustancia: esta es esencial-
mente una doctrina de contención de la fuerza en vista de los valores sustanciales de 
la convivencia civil.

Empero, la tesis: de cada contenido es lícito, con tal que deliberado en la forma 
debida, es desmentida de la existencia de normas constitucionales que las constitucio-
nes mismas declaran irreversibles, para la modificación no está prevista alguna “forma 
debida”. Se trata de principios fundamentales, esenciales, irrenunciables o supremos 
indicados por las mismas constituciones o elaborados por las jurisprudencias consti-
tucionales, por ejemplo, en ocasión de la adhesión a organizaciones internacionales 
dotadas de poder normativo, como la Unión Europea, para establecer límites a la 
“injerencia” en los órdenes nacionales y preservar con ello un núcleo de principios 
intangibles. La existencia de normas constitucionales de esta categoría es sumamente 
significativa: éstas, impidiendo interferencias externas, confirman la existencia de una 
sustancia fuerte de soberanía estatal, que se resiste incluso en presencia de la forma-
ción de instancias políticas supra estatales. Pero esta defensa de soberanía no se tradu-
ce de ninguna manera en la exaltación de la soberanía política de los legisladores esta-
tales, cuestión que, según Kelsen, sería aceptado en el respeto de las formas. Aquella 
defensa se traduce, por así decirlo, en la soberanía de la constitución, cuyo núcleo 
esencial, como está sustraído a los ataques externos, es protegido así por los ataques 
interiores: y es, en resumen,  un contenido constitucional irreformable por definición. 
“La última palabra”, cuando se trata de estas normas, pertenece al derecho y a los 
jueces, no a la ley y a los legisladores.

Aquí se requiere profundizar. La existencia de principios contenidos en la consti-
tución no modificables a través de los procedimientos legislativos previstos por su 
propia modificación, presupone que tal inmodificabilidad tenga un fundamento autó-
nomo, en una “norma” (no en el sentido del positivismo) “sobre la constitución”, que 
sea válida “antes” de esta, es decir, que sea “pre-constitucional”, en el sentido de la 
constitución positiva. Si esta norma perteneciera a la constitución positiva se debería, 
en efecto, admitir que cambiándola o suprimiéndola, se pueda hacer modificable lo 
que en ella se había previsto como irreformable. Para poder afirmar la irreformabili-
dad absoluta de la constitución o de sus partes individuales, hace falta hacer referencia 
a una dimensión material de derecho constitucional que no depende de la voluntad de 
alguna autoridad constitucional fundada en la constitución misma y, por consiguiente, 
no derivado de algún estatuto autorizado por normas constitucionales positivas. Esta-
mos aquí en una dimensión de derecho constitucional pre-positivo que —siendo la 
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constitución la más alta norma positiva— pertenece a la esfera no de la forma, o sea 
de la fuerza metida en forma de lex, sino de la sustancia, o sea del ius, es decir, de un 
derecho material independiente de su forma definida positivamente.

III. Impotencia del derecho constitucional cerrado

El derecho en sí y, por lo tanto, también la constitución como acto positivo, no 
controlan los condicionamientos de su valor como derecho, condiciones que se trans-
forman bajo la presión de factores históricos independientes, a los que también la 
jurisprudencia, es decir, la teoría y la práctica del derecho, acaban por conformarse, 
teniendo en cuenta lo anterior. Esto explica por qué las controvertidas tesis en los dos 
epígrafes anteriores —acerca del “desplazamiento de poder” como resultado de las 
normas constitucionales indeterminadas y la reducción de la sustancia a la forma— 
no puedan convencer hoy, mientras que antes sí lo hacían. Los presupuestos fueron 
cambiando conforme las tesis fueron avanzando, tesis que pueden ser expresadas en 
síntesis, tomando prestada la expresión fichtiana de “derecho constitucional cerrado”. 
Actualmente, el derecho constitucional está sometido a fenómenos históricos de am-
plio alcance, que lo llevan a transformarse en “derecho constitucional abierto”.

¿En qué sentido podemos hablar de concepción cerrada del derecho constitucio-
nal? La crítica a las normas constitucionales indeterminadas y a la reducción de in-
constitucionalidad sustancial a formal, pueden parecer dos aspectos marginales de 
una concepción del juicio sobre las leyes. No es así. Se aclara el concepto de derecho 
constitucional cerrado y, por consiguiente, abierto. (a) La crítica a las normas consti-
tucionales indeterminadas protege la integridad del derecho, en cuanto éste sea exclu-
sivamente positivo, de “entradas” de sustancia heterogénea e indeseada. (b) La reduc-
ción de la inconstitucionalidad material a formal, a su vez, garantiza el monopolio 
legislativo del derecho. Por lo tanto: el cierre del derecho solo sobre el “positivo” y 
cierre de lo positivo solo sobre el “legislativo”. Considerados conjuntamente, estos 
dos elementos de la doctrina kelseniana convergen en un sentido único: la garantía de 
lo absoluto del derecho legislativo a través de coherencia de sus manifestaciones. Con 
una especie de aparente juego de prestigio conceptual, el control de constitucionali-
dad de la ley viene así a representarse, no como garantía de la existencia de un límite 
a la fuerza en nombre de cualquier otra cosa, que fuerza no es, pero como garantía de 
omnipotencia (de las diversas manifestaciones) de la fuerza misma, es decir, como 
garantía de soberanía.

Que la soberanía sea concebida como prerrogativa del Estado, en cuanto forma 
histórica de sujetos políticos concretos (un príncipe, una clase, un pueblo, una nación), 
o bien que sea identificada, por una despersonalización en el orden jurídico, no cam-
bia aquí lo importante: la ley soberana es tal en el ámbito personal y territorial que 
logra imponerse sobre el orden. Paralelamente, todo cuanto ocurre en este ámbito es 
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como inexistente, regresando bajo el control de otras soberanías. La reducción de todo el 
derecho a la ley soberana; relevancia por el derecho a todo lo que es interior al ámbito de la soberanía 
y sin irrelevancia de todo lo que es externo: así podemos traducir lo que entendemos por 
particularismo constitucional o derecho constitucional cerrado.

“De las constituciones se puede hablar sólo históricamente”, escribe Hegel, y esta 
expresión también puede admitirse independientemente de cada muro historicista. 
Hoy, de constitución tiene que hablarse de otra manera, como se podía hablar en el 
tiempo en que la justicia constitucional y el control de constitucionalidad sobre las 
leyes fueron concebidas. Los presupuestos ya no son exactamente los de aquel enton-
ces. La distancia que nos separa del tiempo de la fundación puede ser medida sobre 
los dos puntos cruciales (de que las tesis kelsenianas son el reflejo) del cierre de los 
órdenes constitucionales sobre ellos mismos, de que es corolario la naturaleza exclu-
sivamente legislativa-positiva de tales ordenamientos. La crisis de estos dos aspectos 
de las constituciones modernas es lo que nos lleva hacia un derecho constitucional 
abierto.

La constitución define pues, en primer lugar, el ámbito territorial y personal de su 
validez y eficacia. Por ámbito de validez y eficacia podemos entender aquí, el conjun-
to de los “sucesos” que, por así decirlo, tienen resonancia para la constitución, la cues-
tionan y buscan respuesta en ella. El ámbito constitucional coincide a su vez con el del 
Estado soberano: las Constituciones han nacido y son operantes en este ámbito. Pero 
esta coincidencia ya está rota. La constitución se está emancipando. Ya no es función 
del Estado. Los confines de las resonancias se han extendido. La realidad constitucio-
nal se toma una revancha sobre la representación que se hace de las constituciones, 
entendidas como leyes puestas en forma constitucional.

El mundo jurídico actual, en muchos campos, va liberándose llamativamente del 
territorio, el espacio circundado por cuyos confines el derecho público tiene siglos 
asignando la tarea de precisar las colectividades humanas, sus gobiernos y sus sistemas 
jurídicos. Este elemento del Estado ha representado por siglos la dimensión en que 
los hechos sociales asumieron sentido y valor y, por consiguiente, la dimensión de sus 
repercusiones jurídicas. Lo que ocurrió fuera resultó indiferente o, si no lo fue, aun 
cuando no hubiera sido así, pudo convertirse en objeto de derecho internacional, un 
derecho que superó los confines pero incluso siendo siempre su matriz estatal-territo-
rial, los ratifica como presupuestos. El derecho constitucional cerrado a la Kelsen, no 
fue incompatible con la creación de un derecho internacional, pero como proyección 
del derecho entre estados (el derecho a los tratados) o como dimensión jurídica inde-
pendiente del derecho a los estados (el derecho internacional general, en el ámbito que 
el propio Kelsen ha elaborado su doctrina monista de las relaciones entre ordena-
miento estatal y ordenamientos estatales). En la actualidad no es solamente así. Las 
dimensiones del derecho constitucional se han extendido y, para indicar esta expan-
sión, se habla, con lo que un tiempo habría parecido un oximorón, de “derecho cons-
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titucional internacional”. “La tierra pertenece a los vivientes” o, quizás, los vivientes 
pertenezcan a la tierra: tierra, en todo caso, no más territorios.

La soberanía de un tiempo es cambiada en dependencia o interdependencia. El 
control de muchos factores condicionantes de las singulares existencias constitucio-
nales rehúye de las constituciones cerradas. Actos y sucesos de naturaleza política, 
cultural, económica y tecnológica, ambiental en otras partes del mundo resuena direc-
tamente en el patrimonio de los bienes constitucionales locales, que son aquellos de 
los que se ocupan las constitucionales nacionales. Por otro lado, los principios consti-
tucionales, por cuantos escritos en constituciones particulares, tienen en lo esencial un 
alcance universal y expresan aspiraciones en alguna circunscripción en los confines 
que la historia ha dado a los estados: la vida, la dignidad, la igualdad, los derechos 
humanos y las libertades colectivas e individuales, la paz, la justicia, etcétera. Sus vio-
laciones son relevantes en cualquier lugar de la tierra en la que esto ocurra. En resu-
men: las distancias y las separaciones sobre las que se pudieron apoyar constituciones 
particulares se están reduciendo o superando. Aumentan las implicaciones constitu-
cionales que prescinden de la división de la tierra en territorios, de la división de los 
pueblos de la tierra en poblaciones sometidas a soberanías distintas.

Con estas consideraciones, nos asomamos sobre aquella nebulosa de confusas 
realidades y enredados problemas que denominamos “globalización”, en la que adver-
timos su presencia amenazadora en nuestras existencias, sin lograr por ahora entender 
de ella lo esencial o comprender su morfología y dominar con ello las fuerzas. Por 
tanto, como juristas, “preferimos trabajar con conceptos claros, antes que ir a ciegas 
en la niebla” (E. Denninger), ya que no podemos sustraernos en la tarea de adecuar 
a nuestros instrumentos a las nuevas condiciones en las cuales el derecho es llamado a 
ejercerse.

En general, lo que denominamos con aquella pluricomprensiva palabra es un fe-
nómeno de conexión causal, de tal manera que situaciones de un lugar son influenciadas 
por sucesos en otros lugares, donde la distancia supera, o más bien ignora, los confi-
nes de los Estados, de las sociedades, de las naciones, y de sus organizaciones políticas, 
sociales y jurídicas. Otros hablarán, cada uno desde el punto de vista de su disciplina, 
de mercados; de circulación de capitales, tecnologías, informaciones; de mezcla de 
etnias, culturas, o también, pasando a otra perspectiva, de difusión de enfermedades, 
de epidemias, de pandemias, etcétera. Para aquellos que les concierne la constitución, 
la globalización puede ser definida como la condición por el que acontecimientos lejanos, y 
cadenas causales del más variado género, producen consecuencias sobre la protección local de los bienes 
constitucionales y viceversa: como la condición por el que la disciplina local (o la ausencia 
de disciplina) de bienes constitucionales en un lugar produce consecuencias en otros 
lugares lejanos. “Lejanos” significa más allá del confín de la validez y eficacia de la 
constitución y fuera del alcance de los poderes reguladores de que disponen las socie-
dades que los padecen. Desde el punto de vista del orden que padece, aquellos acon-



258 • Gustavo Zagrebelsky

tecimientos lejanos son meros hechos, no hechos jurídicos, subordinados a reglas 
dictadas en órdenes diferentes. Causas y efectos son desplazados de otra manera y los 
que padecen los efectos son impotentes con respecto de las causas, siendo colocado 
en un lugar privado de poder en los ámbitos en que se determinan las causas. Este 
subnivel de causas y efectos puede tener un efecto de frustración del derecho que, 
como el constitucional, es ligado originariamente a los confines que definen las di-
mensiones de las soberanías estatales. La tarea actual de quien trabaja por el derecho 
constitucional de hoy, es el de intentar acercar los ámbitos y reconstruir un entorno 
de principios fundamentales en que los efectos y sus causas estén igualmente someti-
dos al derecho. En cambio, se tiene un contexto regular de derechos y situaciones 
justo en el ámbito constitucional, si las condiciones de eficacia de tal regulación se 
determinan en otro lugar.

La globalización no es pues solamente un hecho de ampliación de las dimensio-
nes de los fenómenos sociales, que desdoblan a superar cada confín territorial y estre-
char una única dinámica de interdependencias de los pueblos de la tierra. Sobre todo 
es, por ahora, un traslado de causas y efectos que crea frustración e impotencia. An-
thony Giddens ha recurrido a la imagen del carro de Dschagannath que, según una 
tradición hindú, una vez al año transporta la imagen del dios Krishna, moviéndose sin 
sentido aparente y arrollando inevitablemente a la gente que, en poder de la ceguera 
del éxtasis religioso, trata de conducirlo, detenerlo y frenarlo.

No hay necesidad de muchos ejemplos. Sabemos todos lo que ocurre como resul-
tado de la circulación de los capitales en la dimensión mundial, del libre mercado de 
las mercancías producido en condiciones no comparables de coste del trabajo y pro-
tección de los derechos a los trabajadores; como resultado de los desarrollos de la 
tecnología aplicada a los nuevos ámbitos de la vida; como resultado de la falta de pro-
tección de bienes indispensables para la vida sobre toda la tierra y de la insuficiente 
precaución respecto a consecuencias catastróficos de desastres ambientales; como 
resultado de la tolerancia respecto a la criminalidad organizada, terrorista y común. 
Cada uno de nosotros sabría prolongar la lista de situaciones de este género, cuyos 
efectos repercuten de manera grave sobre bienes constitucionales como los derechos 
fundamentales, disciplinados en órdenes constitucionales diferentes en los que se han 
ocasionado. Pero va formándose, incluso lenta, fatigosa y parcialmente, una dimen-
sión constitucional moral. Hechos lejanos nos atañen y nos golpean, incluso sin que 
sea una cuestión concreta de nuestros derechos, cuando advertimos que el estándar 
moral esencial es violar otros derechos, diversos de los nuestros. La “indivisibilidad de 
los derechos” que, en general, sólo es una expresión retórica, lo es menos con respeto 
a bienes esenciales, como por ejemplo la vida, la paz, el respeto de las identidades 
culturales colectivas, la libertad y la autodeterminación de los pueblos, violadas por la 
ejecución de sentencias capitales, de intervenciones bélicas, guerras y “limpiezas étni-
cas” o represiones a movimientos de liberación. En el espacio que se abre entre los 
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hechos específicos y su desaprobación moral general pueden introducirse especula-
ciones ideológicas e instrumentalizaciones políticas, hasta el empleo de la fuerza en 
guerras en un sentido ambiguo. Es un peligro. Pero no es este un motivo para negar, 
también en estos casos, la existencia de un espacio que debe ser llenado, de un vacío de 
derecho constitucional, una vez que de este derecho se tenga una concepción cerrada.

IV. ¿Constitucionalismo universal?

Filósofos, teólogos, politólogos, sociólogos, economistas, cada uno por su parte, 
se ha preparado para destacar los peligros inevitables de este Moloch de la globaliza-
ción, que invade y condiciona cada ámbito de la vida, proponiendo análisis, concep-
tualizaciones, líneas de reflexión crítica y perspectivas de acción práctica. ¿Y la ciencia 
jurídica? ¿En particular, la ciencia constitucional? La ciencia constitucional ha tenido 
desde siempre la tarea de organizar jurídicamente la dimensión de los hechos y los 
poderes constitucionales. Y aun hoy la tarea, en lo esencial, no es diferente, incluso no 
pudiendo referir más y apoyar integralmente en la unidad de un sujeto soberano, en la 
forma del Estado constitucional cerrado. No se tienen que subvalorar, se tienen más 
bien que sustentar, las tentativas de recomponer aquella discrasia entre condiciones y 
consecuencias de derecho constitucional a través de instrumentos políticos, a través 
de la acción de los Estados que, con los medios del derecho internacional, crean or-
ganizaciones supranacionales dotadas de poderes normativos, administrativos y judi-
ciales supranacionales. Hay una tarea que concierne no a la política internacional, sino 
al derecho constitucional, es decir, los constitucionalistas y los tribunales que tienen 
que ver con materia constitucional y normas constitucionales.

A este respeto es relevante la superación de la concepción original de la constitu-
cionalidad cerrada, de la cual se ha hablado. La concepción material de la incostitucio-
nalidad libera el corazón de la constitución de la supremacía legislativa del Estado; la 
estructura indeterminada de las normas constitucionales de principio, sobre los que 
se ejerce con más provecho la comparación, permite conexiones horizontales. Existe 
ya un patrimonio de contenidos fundamentales que se encuentran con notable solem-
nidad en las Constituciones estatales hoy vigentes: por ejemplo, la igualdad y la no 
discriminación de los seres humanos, su dignidad y la prohibición de tratos degradan-
tes, la protección de las minorías, los derechos a libertades clásicas y los derechos so-
ciales, la democracia y el derecho al autogobierno de las comunidades locales, la pro-
tección de las identidades culturales, etcétera, principios que actúan en el cuadro de 
los meta-principios de la racionalidad y la proporcionalidad de la ley. De la interpreta-
ción de estos principios, cuando la jurisprudencia se inspira en orientaciones comu-
nes, puede progresivamente formarse un mínimo común denominador constitucional 
ultraestatal, “administrado” por jurisdicciones constitucionales locales, donde se pue-
dan encontrar respuestas comunes a cuestiones con repercusiones generales.



260 • Gustavo Zagrebelsky

La construcción de este patrimonio de derecho constitucional común parece ser 
la tarea actual de la ciencia y la jurisprudencia constitucional. Conscientes o no, movi-
das por exigencias comunes, trabajan en el cauce de lo que podemos definir como 
“constitucionalismo actual”, una noción ya presente en el ethos de nuestro tiempo, que 
ningún legislador (tampoco un legislador constitucional), ninguna jurisprudencia, nin-
guna doctrina puede permitirse contradecir, sin por eso caer en la ilegitimidad y expiar 
una pena no solamente moral sino también llena de consecuencias potenciales en el 
plano práctico: exclusión de convenios internacionales, sanciones directas e indirectas, 
parálisis (en el sentido griego-clásico) de la vida política interna. Se dirá: ¿pero las 
constituciones positivas, imponiendo la soberanía sobre la cual todavía se basan, no 
pueden ir por su cuenta? ¿No es el constitucionalismo de nuestro tiempo quizás una 
frágil ideología o una vaga aspiración? La respuesta está en esta otra pregunta que re-
mite a la “fórmula de Radbruch” (recientemente dedicada en honor de R. Alexy): ¿es 
también lejanamente imaginable una constitución que empiece diciendo que la digni-
dad humana no es respetada, que es admitida la discriminación entre los seres huma-
nos, que la libertad es proscrita, que la injusticia se eleva a valor?

Con respeto a esta base de derecho constitucional situada mas allá de la soberanía 
estatal, se ha hablado de supra-constitucionalidad, una noción controvertida, hetero-
génea, resultante de principios de ius gentium (el derecho internacional no patricio), de 
convenciones internacionales patricias multilaterales, de la participación de los esta-
dos a organizaciones supranacionales, de principios proclamados intangibles de las 
mismas constituciones nacionales, de principios del llamado derecho humanitario, de 
motivos de justicia inscritos en el derecho natural, etcétera.

Esta noción de supra-constitucionalidad se ha vuelto objeto de debate en las últi-
mas dos décadas, en concomitancia con la apertura de los ordenamientos jurídicos 
nacionales a dimensiones constitucionales más amplias. El hecho mismo que haya 
sido propuesta y haya encontrado un fértil terreno de discusión, es, por ahora, más 
significativo del consentimiento que tuvo hasta ahora. La idea misma de un nivel de 
normas que valen más que la constitución es considerada una contradicción en térmi-
nos, una vez que el derecho constitucional coincida con la constitución positiva y que 
esta constitución es norma suprema. Este “positivismo de la constitución” rechaza 
como contradictoria la idea de que la constitución pueda ser vinculada a algo de dife-
rente de sí misma y de superior; niega consecuentemente que puedan existir límites 
materiales a la revisión constitucional; afirma que también los límites que la constitu-
ción misma pone eventualmente a su misma modificación pueden ser removidos por 
la revisión de las normas constitucionales que los prevén; concibe las obligaciones 
consiguientes del derecho internacional como auto obligación, basándose en la cons-
titución y por tanto, revocables con la modificación de las normas que son un funda-
mento de las mismas. Al contrario, la idea de una dimensión del derecho constitucio-
nal no formal, que asiste, entrando en relación con la constitución formal (una relación 
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por su naturaleza imposible de formalizar) es coherente con la visión compleja del 
derecho de dos caras, del cual se ha mencionado anteriormente. Si se admite que el 
derecho no es sólo voluntad formalizada en ley y que la ley es una parte y no todo, no 
hay dificultad para las jurisprudencias constitucionales a abrirse a la consideración de 
los elementos constitucionales materiales del constitucionalismo actual, no en contra, 
pero a través de las normas constitucionales de principio, las cuales tienen que ser 
interpretadas y aplicadas. Este tipo de normas, formuladas con el recurso de concep-
tos que, para valer, tienen que ser conceptualizados a través de concepciones, consti-
tuyendo el salvoconducto para la circulación de las experiencias constitucionales entre 
órdenes distintos y por su recepción en tribunales constitucionales.

En este cuadro se coloca la propensión actual, cada vez más marcada, de la prác-
tica y de la ciencia del derecho constitucional a “mirar más allá”. “Hoy, a diferencia del 
pasado, un constitucionalismo exclusivamente nacional se condenaría progresivamen-
te a la impotencia y a la marginación de una ciencia que pierde progresivamente el 
control de la misma materia. La actitud abierta no es un lujo, un accesorio; es una 
necesidad vital. Los órganos de la justicia constitucional han venido construyendo un 
círculo de relaciones consolidadas y a veces a institucionalizadas en asociaciones, con-
ferencias, intercambios de experiencias entre Tribunales Constitucionales, Cortes Su-
premas y Altas autoridades de garantía constitucional. Desde hace tiempo se desarro-
lla una generación de constitucionalistas con un estilo de vida “cosmopolita”, que 
hacen de la comparación la esencia de sus búsquedas. Centros académicos de investi-
gación de todo el mundo contribuyen eficazmente a un diálogo que, entre todos los 
que se desarrollan sobre los grandes temas del derecho público, son ciertamente entre 
los más fructíferos. Todo esto es una evidencia llena de sentido, por la facilidad de la 
comprensión recíproca, la espontaneidad de las discusiones y la muy frecuente con-
cordancia de intenciones. Si bien existen en su origen relevantes distancias entre los 
sistemas de garantía jurisdiccional de la constitución: judicial review o justicia constitu-
cional; tradiciones de common o civil law; control abstracto o concreto, preventivo o 
subsecuente; tutela de los derechos constitucionales o control de las leyes, etcétera. El 
Estado de derecho no siempre es la misma cosa en cuanto État de droit, Rechtsstaat o Rule 
of  law. La noción de Estado constitucional, por consiguiente, no coincide en todas partes. 
La misma constitución no es una norma suprema en la misma medida, en donde 
cambian las relaciones entre Cortes y poderes legislativos. Son diferencias relevantes. 
Pero justo por eso se destacan las tendencias comunes que se hallan en el “juzgar en 
derecho constitucional”. El Estado constitucional, que deriva de las diversas nociones 
de Estado de derecho, parece convertirse en una perspectiva común.

V. Comparación y cooperación constitucional

Las tareas de la comparación jurídica actual se han enriquecido. En el Estado 
constitucional cerrado, se preguntaba qué sentido práctico pudiera tener la compara-
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ción, mas allá del conocimiento de la experiencia humana en su riqueza, dado el axioma 
que las instituciones constitucionales eran reserva natural de la soberanía estatal. La 
respuesta podía variar. Podría tratarse de la propia identidad constitucional, a definir 
por diferencia o por analogía con respecto a otras distintas; o bien, de comparaciones 
en vista de eventuales traslados o imitaciones de instituciones o reglas de una a otra 
constitución. Ahora se trata de otra cosa, precisamente de la comparación cooperativa 
de las experiencias particulares en vista de un horizonte constitucional común en el que 
convivan e interactúen unidad y pluralidad.

Entre estas experiencias constitucionales comunes, ocupa un sitio relevante la juris-
prudencial. Esta, a excepción de los casos de organizaciones internacionales, implica 
la asunción de una obligación, tiene valor no obligatorio pero persuasivo. Las juris-
prudencias ajenas no son manantiales del derecho constitucional para las otras. Pero 
tampoco solicitan, para ser adoptadas, actos de soberanía constitucional estatal como 
recepciones a través de revisiones constitucionales. Pueden ser elementos del consti-
tucionalismo actual que se difunden no a partir de un centro de producción jurídica 
formalmente habilitado, pero si del interior de las constituciones nacionales, a través 
de la apertura que es implícita en sus disposiciones de principio. Las jurisprudencias 
constitucionales cooperativas, que atraen siempre la atención de los estudiosos y ali-
mentan obstinadas discusiones, son una señal de nuestro tiempo.

En la actualidad, este intercambio de experiencias entre ordenamientos ha sido 
focalizado como problema de derecho constitucional general, en la forma de contro-
versia acerca de la utilización y la cita por parte de las Cortes de materiales normativos 
y jurisprudenciales “externos”. Los dos polos de la discusión pueden representarse 
así: por un lado, el art. 39 (del Bill of  Rights) de la constitución de la República del 
Sudáfrica de 1996, en el que se podía interpretar el catálogo de los derechos: las Cor-
tes “deben tomar en consideración el derecho internacional y pueden tomar en con-
sideración al derecho extranjero”; por otro lado, la contestación radical de esta prácti-
ca, con el fin de defender las características originarias de la constitución, en contra de 
las “mezclas bastardas” con experiencias no indígenas y contra el empañamiento del 
derecho constitucional en un genérico “constitucionalismo sin confines y sin carác-
ter” (R. Poster). El rechazo de “mirar más allá” significa rechazar la prospectiva uni-
versal del constitucionalismo, en nombre de la identidad constitucional nacional. Los 
críticos de la tendencia a una “justicia constitucional cosmopolita” —un meretriciuos 
practice (siguiendo a Poster) que correspondería a un concepto de naturaleza arrogante (sen. 
J. Sessions en el Confirm Hearing sobre el nombramiento de J. G. Roberts a Chief  Justice de 
los U. S.)— la sobrecargan de ideología, cuando la conectan a la idea de un derecho 
de carácter universal o a la idea de una “inminente ley moral”, y hablan de “vanguar-
dismo moral”. Eso se nutriría de la  idea de progreso jurídico que, a partir de las divi-
siones, tendería a la unificación de las sociedades en el nombre de los derechos huma-
nos. En efecto, el terreno sobre el que naturalmente se ha desarrollado este debate es 
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en el de los derechos fundamentales; más bien, sobre los aspectos fundamentales de 
los derechos fundamentales: la pena de muerte, la edad y las condiciones psíquicas 
de los condenados, las modalidades también temporales de las ejecuciones capitales; 
los derechos de los homosexuales; las “acciones positivas” a favor de la participación 
política de las mujeres o contra discriminaciones raciales históricas en el acceso al 
trabajo y a la instrucción; la limitación de los derechos por motivos de seguridad na-
cional; la reglamentación del aborto y, en general, los problemas derivados por las 
aplicaciones técnicas de las ciencias biológicas a numerosos aspectos de la existencia 
humana; la libertad de conciencia con respecto a las religiones dominantes y a las 
políticas públicas respecto a escuelas y confesiones religiosas; los derechos de los in-
dividuos en las relaciones familiares y similares. Es a partir de problemas de esta natu-
raleza que la discusión ha iniciado, y es a este nivel que la comparación y la coopera-
ción de las experiencias jurisprudenciales son deseadas o contrastadas.

La discusión ha asumido tonos encendidos sobre todo en los Estados Unidos. Ha 
suscitado sensación la referencia de parte de un juez de la Corte Suprema (juez Breyer, 
dissenting opinion en Knight v. Florida [1999]), además de que al Privy Council británico y a 
la Corte Europea de los Derechos Humanos, a una decisión de la Corte Suprema de 
Zimbabwe que, después de haber consultada decisiones extranjeras, estableció que la 
ejecución de una sentencia capital a larga distancia al momento de la condena es una 
forma de tortura o un trato inhumano y degradante. La reacción al “naciente cosmo-
politismo judicial” derivada de pronunciaciones primordiales de la Corte Suprema en 
2003, a partir de Lawrence v. Texas, en el tema de sodomía, está bien representada por 
el nombre de una propuesta de ley (todavía sin aprobarse) al Congreso de los Estados 
Unidos en el año siguiente —Constitution Restoration Act (se entiende el término restora-
tion- restauración)— con la cual se habría querido inhibir a los jueces de interpretar la 
constitución teniendo en consideración documentos jurídicos diferentes a los nacio-
nales, comprendidas las decisiones de Cortes Constitucionales o Supremas de otros 
Estados o Tribunales internacionales de los derechos humanos. La atmósfera de ins-
tigación que acompaña estas discusiones ha llegado al extremo de la amenaza de im-
peachment, más allá de amenazas a la integridad física.

En realidad, no hay ninguna necesidad de llegar a estas exageraciones. Basta  una 
actitud de modestia respecto a las experiencias de otros, en relación a nuestros mis-
mos problemas. Basta no creer que estamos solos en nuestro camino y no presumir, 
como en cambio hacen los chauvinistas de la constitución, de ser los mejores. El pre-
supuesto no es necesariamente el derecho natural ni la ilusión del progreso. Puede ser 
la prudencia del empirista que quiere aprender, además de su propia experiencia, de 
los éxitos y errores de los demás. Basta con reconocer que muchas normas fundamen-
tales de la constitución aspiran a la universalidad, y que su interpretación, a primera 
vista, no es la interpretación de un contrato o de una medida administrativa, y tampo-
co de una ley mandada por voluntades políticas particulares y contingentes. La inter-
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pretación constitucional es un acto de adhesión o ruptura con respecto de tradiciones 
histórico-culturales comprensivas, de las cuales cada constitución es parte.

La importancia de las jurisprudencias nacionales de las jurisprudencias extranje-
ras o supranacionales no presupone en lo absoluto la degradación de las constitucio-
nes nacionales. Se habla no de un caballo de Troya para afirmar una “dictadura uni-
versalista de los derechos”, mas bien de un instrumento para entender nuestras propias 
constituciones nacionales, dándoles un sentido a través del contexto de fondo, en el 
que puedan asumir una significación precisa, en relación a un determinado momento 
histórico (jueces Breyer y Stevens en Jay Printz v. United States [1977]). La controversia bus-
ca la interpretación de la propia constitución con el auxilio de las demás, una contro-
versia sobre el propio sentido histórico. Los ciudadanos de un ordenamiento de dere-
cho constitucional abierto no son llamados a padecer “inclinaciones, entusiasmos o 
modas extranjeras” (juez Scalia en Lawrence v. Texas [2003]). El fin sigue siendo el de 
entender el propio derecho constitucional. Es como recurrir, para solucionar un pro-
blema difícil, a “un amigo sabio”, que nos hace pensar mejor, que despierta energías 
potenciales latentes, amplía las perspectivas y enriquece las argumentaciones, visuali-
zando quizás de otro modo puntos de vista ignorados: “el derecho comparado me 
sirve como un espejo, me permite observarme y comprenderme mejor” (A. Barak). 
La circulación de las jurisprudencias no compromete la identidad propia. La comuni-
cación de experiencias siempre es filtrada porque presupone estándares mínimos de 
homogeneidad y juicios de congruencia sobre textos y contextos jurisprudenciales. 
Estos juicios son de las Cortes nacionales. No se realiza ninguna disminución en su 
función.

Repensamos en la imagen del espejo. Ella nos habla de refracciones en un espacio 
en el que cada quien puede mirarse a sí mismo a través del otro. Nos dice que la co-
municabilidad de las jurisprudencias coincide con la participación en una relación 
paritaria y excluye prejudiciales complejos constitucionales de superioridad (hoy, de 
los Estados Unidos de América con respecto de Zimbabwe; mañana —quién sabe— 
de Zimbabwe con respecto de los Estados Unidos de América). Quien nos dice tam-
bién —y éste es el punto decisivo para la comprensión del Estado del derecho cons-
titucional actual— que el verse a sí mismo a través del otro presupone que ambos se 
sientan parte de un mismo movimiento histórico. ¿Si no fuera así, si fueran extraños 
o, peor, adversarios o, peor todavía, enemigos, aún sea potencialmente, qué sentido 
tendría reflejarse? El presupuesto de la comparación en vista del aprendizaje recípro-
co, nos lleva necesariamente a una dimensión de meta-derecho constitucional, lo que 
hemos denominado el constitucionalismo de nuestro tiempo.

Resulta una equivocación cuando se critican los desarrollos cosmopolitas de la 
jurisprudencia constitucional, en nombre de un exceso de poder del derecho y los 
jueces: la “juristocracia” (R. Hirschl). Generalmente, las críticas de este género son 
motivadas con respeto a la autonomía de lo “político”, lo que, en nuestros días, signi-
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fica espacios libres de decisión democrática. Esta exigencia, que tiene sus buenas ra-
zones, se soluciona en la crítica al activismo judicial, a la tendencia a usar extensiva-
mente las normas constitucionales indeterminadas, etcétera. Pero aquí nada de esto se 
cuestiona. Se trata sólo del “sentido” que hay que dar a la actividad judicial. La pers-
pectiva de un derecho constitucional abierto no es en lo absoluto, en línea de princi-
pio, más peligrosa que la discrecionalidad del legislador democrático, de la perspectiva 
contraria. Los abusos son igualmente posibles en uno y en otro caso. La perspectiva 
del constitucionalismo cosmopolita, tratando de encauzar el flujo de las interpretacio-
nes en una perspectiva convergente, quisiera promover, si acaso, el anclaje a tenden-
cias objetivas y sustraerlas del subjetivismo de la decisión del caso por caso.

VI. La última palabra

La idea de un derecho constitucional abierto presupone, si no la superación, al 
menos el aligerar su imprinting: la soberanía estatal. Soberanía del Estado y derecho 
constitucional sobreestatal o cosmopolita están en contradicción. Solamente el dere-
cho internacional es el derecho que puede ir más allá del Estado, compatible con su 
soberanía. Este aspecto está claro, pero lo que no lo es tanto, es cuál será el destino de 
la soberanía y, sobre todo, si será un destino común. Hasta hace poco tiempo se hicieron 
afirmaciones como: “la época de la soberanía ha concluido definitivamente. Y con ella 
sale de escena definitivamente la versión ‘continental’ del estado: la histórica forma-
ción burocrático centralista de ejercicio del poder, se basó en el monopolio de la po-
testad de mando y dotada del dominio exclusivo e indiscutible sobre las competencias 
decisorias” (A. Bolaffi). De este Estado, Carl Schmitt ha recitado el epitafio con pala-
bras que quisieron ser proféticas: “La época de lo estatal ya está llegando al final: sobre 
esto no tiene caso decir más. Con esa termina la superestructura entera de conceptos 
relativos al Estado, construida por una ciencia del derecho estatal e internacional 
eurocéntrica, en el curso de una labor que duro cuatro siglos conceptuales. El Estado 
como modelo de la unidad política, el Estado como titular del más extraordinario de 
todos los monopolios, es decir, el monopolio de la decisión política, esta radiante 
creación del formalismo europeo y del racionalismo occidental, está a punto de ser 
derrocado”. ¿Pero, no son estas convicciones quizás precipitadas? ¿No son estas afir-
maciones quizás demasiado categóricas y genéricas?

Bajo ciertos aspectos, la soberanía estatal, sobre todo en sus aspectos externos, 
parece ser obvia y en términos simples y agresivos no deja lugar a dudas. La discusión 
sobre la posibilidad de apertura a las influencias externas pone en juego la soberanía 
de la constitución. Igualmente significativo, en el sentido de la fuerza en las relaciones 
internacionales, es el rechazo de algunas de las principales potencias de la tierra (Es-
tados Unidos de América, Federación Rusa, República China, así como el Estado de 
Israel y muchos Estados árabes) de adherirse a la Convención de 1998 que instituye el 
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Tribunal Penal Internacional permanente, competente en caso de crímenes de guerra 
y de “actos de agresión”, además de los crímenes contra la humanidad y de genocidio. 
En fin, todavía más significativo, es la actitud hostil a cada propuesta de reforma en el 
sentido de la democratización (es decir de la igualdad del peso decisional) relativa-
mente a instituciones, organismos internacionales y organizaciones interestatales re-
gionales, que tienen poderes políticos, económicos, ecológicos y militares.

Lo que probablemente tenemos próximo, no el fin de la soberanía, sino su concen-
tración en manos de algunos Estados en contra de los demás, como siempre ha suce-
dido, pero hoy se manifiesta con mayor fuerza y mayor evidencia. Esto es, una desigual-
dad de las soberanías, una asimetría en las relaciones entre los Estados, no sólo de 
hecho sino reflejada también jurídicamente, una concentración de lo estatal frente a las 
interpretaciones en el sentido post-moderno o hasta “neo-medieval” del orden (o des-
orden) entre los pueblos, que llegan a parecer “visiones”, más que interpretaciones.

Si es verdad que el derecho constitucional cerrado y soberanía de los estados están 
juntos, como dos lados de la misma moneda, se entiende la manera en que el consti-
tucionalismo global representa un desafío a los estados fuertes, es decir a los oligopo-
lios de la soberanía, y sea en el interés de un reequilibrio a favor de los estados débiles. 
Se comprende así también que esta perspectiva esté destinada a ser patrocinada parti-
cularmente por la ciencia constitucional consciente de estos últimos. Entre constitu-
cionalismo global y soberanía la comparación es abierta y nadie tiene la última palabra. 
Por los Estados-guía del mundo vale, si acaso, la propensión a ser exportadores del 
derecho constitucional, y erigirse como modelos a seguir, a influenciar pero no hacerse 
influenciar. La muy citada advertencia que Guido Calabresi dirige a la jurisprudencia 
de los Estados Unidos de América —“Otros países son nuestros descendientes cons-
titucionales y el modo en que ellos han afrontado problemas análogos a los nuestros, 
podría ser mucho de ayuda para nosotros, cuando estamos frente a cuestiones consti-
tucionales difíciles. Padres sabios que no dudan de aprender de sus hijos”— expresa 
una insatisfacción y una aspiración y, por lo tanto, una crítica hacia una tendencia 
imperialista en el derecho constitucional, en correspondencia a una sustancia política.

El empleo transnacional de las jurisprudencias constitucionales —ha escrito re-
cientemente Alessandro Pizzorusso— no parece exento de graves peligros, pero no 
se puede negar que el fenómeno constituye motivo de compromiso para los juristas 
de nuestro tiempo, en vista de un retorno a la unidad del derecho. Nosotros no sabe-
mos, porque nadie tiene títulos de profeta, qué pasará con esta tendencia y con las 
resistencias que encuentre. Sin embargo, en una situación dilemática, para que la labor 
de la ciencia y la jurisprudencia constitucional no proceda ciegamente y en la incons-
ciencia de sus fines, es necesario tomar una decisión y obrar consecuentemente. En 
cuanto movimiento de naturaleza cultural, el constitucionalismo de nuestro tiempo 
contempla a un “ordenamiento de los ordenamientos”. Su horizonte no es una cons-
titución mundial política, sea cual sea de ello la causa eficiente: la fuerza que se impo-
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ne o el acuerdo según el derecho internacional, es decir una constitución que sea 
fuente de validez de las Constituciones estatales. De esta manera no tiene que ver con 
el monismo internacionalista en el sentido kelseniano. Es la formación de un patrimo-
nio común de principios constitucionales materiales, producidos en el concurso de las 
múltiples sedes donde se elabora derecho constitucional. Se podría hablar al respecto, 
de “federalismo de las constituciones”, una variante del proyecto cosmopolita kantia-
no, cuyos elementos formativos son no los Estados ni los pueblos representados por 
los Estados, sino los ordenamientos constitucionales que se expresan por los órganos 
que los interpretan. La perspectiva es, más que una unidad que importa, una conver-
gencia que buscar.

En las palabras de Pizzorusso, encontramos la alusión a peligros. ¿Se puede temer 
a un gobierno mundial de los jueces? Este temor es una exageración, considerando 
que se trata siempre de convergencias interpretativas y no creativas de derecho. En 
otras palabras, los jueces que ejercen funciones constitucionales tienen como punto 
de referencia los textos normativos por cuyas interpretaciones y aplicación son insti-
tuidos. No se trata de desatarse de estos textos, sino de orientar con ello la interpreta-
ción en un sentido antes que en otro, según los márgenes que la interpretación en 
todo caso permite. ¿Se puede temer, luego, un peligro de imperialismo jurídico, a tra-
vés de la preponderancia de jurisprudencias fuertes sobre jurisprudencias débiles que 
termine por homologar las segundas a las primeras? A esta duda puede contraponerse 
la observación que justo la matriz cultural, y no política, de la convergencia interpre-
tativa que mezcla las cartas, abriendo la posibilidad a los políticamente pequeños de 
ser culturalmente grandes y viceversa. Si, por fin, las reservas conciernen a la exigencia 
de proteger de inoportunas asimilaciones y alineaciones, todavía vale la observación 
relativa a que, al fundamento, sigue habiendo siempre la interpretación de parte de las 
Cortes del propio texto constitucional. La defensa del pluralismo cultural, en las cuales 
se reúnen muchas experiencias constitucionales, es, por lo demás, parte integrante de 
la misma idea actual del constitucionalismo.

Si la decisión que se ha señalado es por un derecho constitucional abierto al cons-
titucionalismo cosmopolita, la tarea de los jueces constitucionales representa el de ser, 
al mismo tiempo, órganos de su constitución y del “federalismo de las constitucio-
nes”, estando obligados a una doble fidelidad, hacia una y otra. Su responsabilidad 
está en promover un desarrollo, que sin traicionar su naturaleza de jueces, no de legis-
ladores, concilien las diferencias de los elementos en la convergencia del movimiento. 
Esta es, en síntesis, la difícil vocación que los jueces constitucionales dignamente pue-
den asumir como suya en nuestro tiempo.

[Traducción del italiano por EDUARDO FERRER MAC-GREGOR*]

* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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El control de la constitucionalidad
de la omisión legislativa y la sustitución
del legislador por el juez constitucional:

el caso del nombramiento de los titulares
del Poder Electoral en Venezuela

Allan R. Brewer-Carías

SUMARIO: I. El control de la constitucionalidad de la omisión legislativa en la 
Constitución de 1999. II. El poder electoral y el nombramiento de sus titulares por 
el Poder Legislativo. III. El “reducción” de la autonomía e independencia del 
poder electoral por parte del juez constitucional. IV. La sustitución del legislador 
por el juez constitucional mediante el control de la omisión: una usurpación de 

funciones.

I. El control de la constitucionalidad
de la omisión legislativa en la Constitución de 1999

Uno de los novedosos procesos constitucionales que se incorporaron en la Cons-
titución de 1999, fue el destinado a asegurar el control de la constitucionalidad de las 
omisiones del Legislador,1 mediante la atribución en los artículos 266,1 y 336,7 de la 
Constitución, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como Juris-
dicción Constitucional, de la competencia para:

Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal 
o nacional, cuando hayan dejado de dictar las normas o medidas indispensables para ga-
rantizar el cumplimiento de la Constitución, o las hayan dictado en forma incompleta, y 
establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.2

1 Como lo ha calificado la Sala Constitucional: “Silencio legislativo y el funcionamiento anormal 
legislativo”, en sentencia Nº 1819 de 08-08-2000 de la Sala Político Administrativa (Caso: René Molina vs. 
Comisión Legislativa Nacional), en Revista de Derecho Público, Nº 83, Editorial Jurídica Venezolana, Cara-
cas 2000, p. 266.

2 Véase BREWER-CARÍAS, Allan R., El sistema de justicia constitucional en la Constitución de 1999 
(Comentarios sobre su desarrollo jurisprudencial y su explicación, a veces errada, en la Exposición de Motivos), 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2000.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 271-286. 
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La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004,3 en su el artículo 5, 
párrafo 1º, reiteró esta competencia de la Jurisdicción Constitucional, asignándole a 
la sala Constitucional potestad para:

13. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal, Es-
tadal o Nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para 
garantizar el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los linea-
mientos generales esenciales para su corrección, sin que ello implique usurpación de fun-
ciones de otro órgano del Poder Público, o extralimitación de atribuciones.

La Ley Orgánica agregó, además, en el mismo artículo, la competencia general 
de la Sala Constitucional para: 

13. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones de cualquiera de los órganos que 
ejerzan el Poder Público de rango nacional, respecto a obligaciones o deberes establecidos 
directamente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Estas normas, sin duda, consagran una amplísima potestad de la Jurisdicción 
Constitucional para controlar de las conductas omisivas del Legislador, en una forma 
incluso más amplia que la del inicial antecedente portugués en la materia, en el cual 
la legitimación para requerir el ejercicio de esta potestad de control de constitucio-
nalidad se atribuyó solamente el Presidente de la República, el Ombudsman o los 
Presidentes de las Regiones Autónomas;4 previéndose en cambio, en el caso venezo-
lano, sin condicionamiento alguno, la legitimación activa amplia similar a la de la 
acción popular de inconstitucionalidad de las leyes, en el sentido de que para reque-
rir el ejercicio del control bastaría el simple interés del recurrente en la constitucio-
nalidad.

Por ello, aún cuando la Ley Orgánica no reguló procedimiento alguno en este 
caso, la naturaleza popular de la acción conduce al desarrollo de un proceso constitu-
cional contradictorio, en el sentido de que la Sala debe citar al titular del órgano 
omiso y, además, mediante cartel, emplazar a todas las personas interesadas a los 
efectos de que puedan hacerse parte en el proceso, aplicando analógicamente el pro-
cedimiento para los casos de control de la constitucionalidad iniciados mediante la 
acción popular.

En esta materia, la Sala Constitucional en sentencia Nº 3118 de 6 octubre de 
2003, al resolver sobre un recurso de interpretación de la Disposición Transitoria 
constitucional que obligaba a la Asamblea Nacional a sancionar en un lapso determi-
nado la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dejó sentado que “la existencia de 
una omisión de la Asamblea Nacional que es contraria a la Constitución [por lo que] 
no tiene más posibilidad que declararla y ordenar lo que sea necesario para darle fin. 

3 Véase en Gaceta Oficial No. 337.942 de 19-05-2004. Véase el comentario en BREWER-CARÍAS, 
Allan R., Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2006, p. 100.

4 Véase BREWER-CARÍAS, Allan R., Judicial Review in Comparative Law, Cambridge, University 
Press, Cambridge, 1989, p. 269.
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Otra actitud implicaría aceptación de una infracción;”5 y de allí, de oficio ordenó a la 
Asamblea Nacional preparar, discutir y sancionar dentro del plazo máximo de tres 
meses contados a partir de la notificación del fallo, la mencionada Ley sobre régimen 
municipal que debía adaptase a las previsiones del Capítulo IV del Título IV de la 
Constitución y, en especial, a los principios contenidos en su artículo 169, lo que sin 
embargo no cumplió la Asamblea sino dos años después.6

En estos casos de omisión legislativa, evidentemente que la Sala Constitucional 
no podría sustituirse en el Legislador y dictar la ley respectiva, obviando los pasos 
constitucionales fundamentales que pueden permitir la sanción de una ley, y que son, 
primero, la intervención del órgano de representación popular integrado por diputa-
dos electos, sin lo cual un acto normativo nunca podría llegar a ser ley (salvo que se 
emita por delegación legislativa); segundo, que para la sanción se siga el procedi-
miento constitucionalmente prescrito para la formación de las leyes, con dos discusio-
nes de los diputados; y tercero, que se garantice el derecho ciudadano a la participa-
ción política mediante la consulta popular previa de los proyectos de ley antes de la 
sanción (arts. 203 y ss.).

Estos pasos constitucionales solo los puede desarrollar la Asamblea nacional, por 
lo que como lo dijo la Sala Constitucional, “es constitucionalmente imposible incluso 
para esta Sala, pese a su amplia competencia constitucional, trasformarse en legisla-
dor y proporcionar a la colectividad las normas que exige.” La sala, si bien consideró 
que si estaba facultada para proporcionar soluciones a aspectos concretos, incluso 
por medio de la adopción de reglas generales que ocupen temporalmente el lugar de 
las normas ausentes, pero no para corregir por completo la inactividad del legislador 
y dictar las normas que se requieran.7

En todo caso, la necesidad del control de la omisión legislativa no sólo se refiere 
a los supuestos de carencia referidos a la sanción de leyes, sino que también puede 
surgir en caso de incumplimiento en la emisión de otros actos parlamentarios sin 
forma de ley por parte de la Asamblea Nacional. En efecto, dejando aparte los interna 
corporis y los actos dictados en ejercicio del control parlamentario (art. 222), por 
ejemplo, la Asamblea Nacional tiene competencia para nombrar y remover a los Ma-
gistrados del Tribunal Supremo de Justicia (art. 265), al Contralor General de la Re-
pública, al Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo (art. 279); y a los 
integrantes del Consejo Nacional Electoral (art. 296); así como para autorizar el 
nombramiento del Procurador General de la República y de los Jefes de Misiones 
Diplomáticas Permanentes.

5 Véase Caso: Inconstitucionalidad de la omisión de la Asamblea Nacional por no haber dictado dentro 
del plazo fijado por el Constituyente de 1999 una Ley sobre Régimen Municipal), en Revista de Derecho Públi-
co, Nº 93–96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2003, pp. 525 y ss.

6 Véase sobre esta Ley y las vicisitudes de su sanción, en BREWER-CARÍAS, Allan R. et al., Ley Orgá-
nica del Poder Público Municipal, Caracas, 2007, p. 17.

7 Véase sentencia Nº 1043 de 31–5–2004 (Caso: Consejo Legislativo del Estado Zulia), en Revista de 
Derecho Público, Nº 97–98, EJV, Caracas, 2004, p. 408.
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En los mencionados casos de nombramiento de altos funcionarios del Estado, la 
Sala Constitucional también tiene competencia para declarar la nulidad de la omisión 
legislativa, y exhortar a la Asamblea la realización de los nombramientos. Sin embar-
go, así como la Sala no puede legislar en sustitución de la Asamblea, tampoco puede 
realizar los nombramientos de los titulares de los Poderes Públicos en sustitución de 
la misma. También, en este caso, hay una serie de pasos constitucionales que sólo el 
órgano de representación popular puede cumplir, y que ningún otro órgano del Esta-
do puede suplir.

Sin embargo, contra todos los principios derivados del régimen constitucional 
democrático representativo, ante la omisión por parte de la Asamblea Nacional, en 
2003, en hacer los nombramientos de los miembros (rectores) del Consejo Nacional 
Electoral, la Sala Constitucional no sólo declaró la inconstitucionalidad de la omisión 
legislativa en que había incurrido la Asamblea Nacional, sino que se sustituyó a ella 
en el ejercicio de tal atribución, efectuando directamente tales nombramientos me-
diante sentencia Nº 2341 de 25 de agosto de 2003.8

El objetivo de estas notas es precisamente analizar dicha sentencia, en la cual el 
juez constitucional sin duda incurrió en usurpación de funciones legislativas, viciando 
su actuación al efectuar nombramientos de altos funcionarios del Estado que sólo la 
Asamblea nacional podía hacer como órgano de la representación popular.

II. El poder electoral y el nombramiento
de sus titulares por el poder legislativo

En efecto, entre las otras importantes innovaciones de la Constitución de 1999, 
estuvo el establecimiento de una penta división o separación orgánica de poderes (del 
Poder Público), distinguiendo los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano 
y Electoral (art. 136), elevando este último a rango constitucional. En consecuencia, 
se atribuyó al Consejo Nacional Electoral competencia para garantizar la igualdad, 
confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así 
como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional 
(art. 293).9 Las funciones del Poder Electoral, conforme se las define en el artículo 
293 de la Constitución, son las siguientes:

 1. Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o con-
tengan.

8 Véase caso: Hernann E. Escarrá Malavé; acción de inconstitucionalidad por omisión contra la 
Asamblea Nacional), en Revista de Derecho Público, Nº 93-96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2003, 
pp. 525 y ss.

9 Véase CORREA DE BAUMEISTER, María A., “El Poder Ciudadano y el Poder Electoral en la Cons-
titución de 1999”, en El Derecho Público a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al Profesor Allan R. 
Brewer-Carías, Tomo I, Instituto de Derecho Público, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 982-995; 
y MÉNDEZ GARCÍA, Rafael, “Estudio del Poder Electoral (controles)”, en Bases y principios del sistema 
constitucional venezolano (Ponencias del VII Congreso Venezolano de Derecho Constitucional realizado en 
San Cristóbal del 21 al 23 de Noviembre de 2001), Volumen II, pp. 355-383. 
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 2. Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y 
administrará autónomamente.

 3. Emitir directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad político-electo-
rales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas.

 4. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones.
 5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la 

elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de 
los referendos.

 6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fi-
nes políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, podrán organizar procesos 
electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden 
de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y 
organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios.

 7. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral.
 8. Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos y velar porque 

éstas cumplan las disposiciones sobre su régimen establecidas en la Constitución y la ley. 
En especial, decidirá sobre las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de 
organizaciones con fines políticos, la determinación de sus autoridades legítimas y sus 
denominaciones provisionales, colores y símbolos.

 9. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con 
fines políticos.

A los efectos de garantizar la independencia y autonomía del Poder Electoral, la 
Constitución garantiza en su artículo 294, que sus órganos se rigen por los principios 
de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización, 
imparcialidad y participación ciudadana; a cuyo efecto estableció un complejo proce-
so para la designación de los titulares del Consejo Nacional Electoral. Este órgano 
constitucional integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines 
políticos, debe estar compuesto por personas que tienen que ser postuladas ante la 
Asamblea nacional, necesariamente así: tres por la sociedad civil, uno por las faculta-
des de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno por el Poder 
Ciudadano. (art. 296). Los tres integrantes postulados por la sociedad civil deben te-
ner seis suplentes en secuencia ordinal, y cada uno designado por las Universidades y 
el Poder Ciudadano deben tener dos suplentes, respectivamente.

El artículo 295 de la Constitución además, para garantizar este proceso de postu-
lación, creó el Comité de Postulaciones Electorales para la postulación de los candi-
datos a ser nombrados en el Consejo Nacional Electoral, el cual debe estar “integrado 
por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo 
que establezca la ley”.

A los efectos de la designación de los integrantes del Consejo Nacional, la Cons-
titución dispuso que la misma debía ser efectuada por la Asamblea Nacional con el 
voto de las 2/3 partes de sus integrantes.

La Constitución también dispuso que a los efectos de dicha elección por la Asam-
blea nacional, dichos integrantes del Consejo Nacional Electoral deben necesaria-
mente ser elegidos por separado: los tres postulados por la sociedad civil, al inicio de 
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cada período de la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo (art. 296). 
Se estableció, además, que corresponde exclusivamente a los integrantes del Consejo 
Nacional Electoral la escogencia, de su seno, de su Presidente

Como puede apreciarse, la designación por la Asamblea Nacional de los miem-
bros del Consejo Nacional Electoral se configuró como un proceso complejo someti-
do a estrictos límites en la Constitución, reduciendo la discrecionalidad que antaño 
tenía el antiguo Congreso, al someterse a determinadas condiciones tanto la postula-
ción de los candidatos como su designación, requiriéndose en definitiva el voto de las 
2/3 partes de los diputados integrantes del órgano de representación popular. Por 
ello, un acto de esa naturaleza sólo podría ser adoptado por la Asamblea Nacional, ya 
que ni la representación popular ni el voto de las 2/3 partes de los diputados electos 
podría ser sustituido por ningún otro órgano del Estado.

La Sala Constitucional, sin embargo, en la sentencia antes mencionada del 25 de 
agosto de 2003, al controlar la omisión de la Asamblea en el nombramiento de los 
integrantes del Consejo una vez que en 2002 se sancionó la Ley Orgánica del Poder 
Electoral,10 no sólo designó a los Rectores del Consejo Nacional Electoral, sino que 
eligió su directiva, nombrando directamente al Presidente, y además, al Secretario y 
al Consultor Jurídico del Cuerpo. El Tribunal Supremo de Justicia, en esta forma, en 
una sentencia que excedió todo límite en cuanto al control de las omisiones del Legis-
lador, en definitiva, se sustituyó en el mismo, usurpando la función legislativa. En 
cierta forma, la Sala Constitucional, como instrumento del autoritarismo, 11 con dicha 
sentencia culminó el proceso de reducción política de la autonomía e independencia 
del Poder Electoral que se había iniciado en 1999 con el régimen transitorio dictado 
por la Asamblea nacional Constituyente sin aprobación popular.

Es indispensable, por ello, que para poder entender adecuadamente la magnitud 
de la usurpación de funciones en la que incurrió la jurisdicción Constitucional en el 
caso del Poder Electoral, nos refiramos a los antecedentes que la originaron.

III. EL “reducción” de la autonomía e independencia
del poder electoral por parte del juez constitucional

En efecto, una vez sancionada la Constitución de 1999 y aprobada por el pueblo 
mediante referendo del 15 de diciembre de ese año, los miembros del Consejo Nacio-
nal Electoral fueron designados provisoriamente por la Asamblea Nacional Constitu-
yente el 22 de diciembre del mismo año 1999, mediante un cuestionado decreto de 
Régimen de Transición del Poder Público12 con el objeto de asegurar con personas 
todas afectas al gobierno, la organización y realización de las elecciones generales 

10 G.O. Nº 37.573 del 19-11-2002.
11 Véase, BREWER-CARÍAS, Allan R., Crónica sobre la “In” justicia constitucional. La Sala Constitu-

cional y el autoritarismo en Venezuela, Colección Instituto de Derecho Público, Universidad Central de 
Venezuela, No. 2, Caracas, 2007, pp. 197 y ss.

12 V. en Gaceta Oficial n° 36.859 de 29-12-1999.
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para elegir las nuevas autoridades de acuerdo con la nueva Constitución, que se ha-
bían fijado para mayo de 2000.

Dicho Consejo nacional Electoral fracasó en su labor, al punto de que dichas 
elecciones tuvieron que ser suspendidas con la intervención de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo (a la cual un Estatuto Electoral también provisorio13 le otorga-
ba la competencia exclusiva en materia de amparo contra las decisiones del Consejo 
Nacional Electoral, art. 30, Parágrafo Primero). La Sala Constitucional, en efecto, 
mediante sentencia nº 483 de 29 de mayo de 2000, declaró con lugar un amparo cons-
titucional interpuesto en representación de intereses difusos, con efectos erga om-
nes,14 protegiendo el derecho al sufragio de todos los electores; y luego de suspender 
las elecciones, las mismas se efectuaron varios meses después, en agosto de 2000.

Ese fracaso el Consejo Nacional Electoral obligó a la destitución-renuncia de sus 
integrantes, razón por la cual la Comisión Legislativa Nacional que era el órgano le-
gislativo también transitorio (no regulado en la Constitución, que había sido también 
nombrado por la misma Asamblea Nacional Constituyente en el mismo régimen tran-
sitorio del 22 de diciembre de 1999, entonces designó un nuevo Consejo Nacional 
Electoral. Para efectuar el nombramiento, si bien dicha Comisión legislativa no res-
petó la estricta normativa constitucional sobre el Comité de Postulaciones y la parti-
cipación de la sociedad civil en el proceso de escogencia, la Comisión parlamentaria 
que se designó al efecto, oyó a diversos sectores de la misma, resultando el nombra-
miento de un grupo de personas la mayoría independientes.15

Ese nuevo Consejo Nacional Electoral organizó exitosamente las elecciones ge-
nerales de agosto de 2000, y dada su composición, para fines del año 2002 ya aparecía 
con una mayoría de miembros independientes del poder político, es decir, no contro-
lados desde el Ejecutivo Nacional.

Para ese mismo tiempo, la crisis política, debido a la polarización, se había agudi-
zado y comenzaba a tomar cuerpo el régimen autoritario que en el país, por lo que la 
prioridad para el Poder Ejecutivo era que la Asamblea Nacional designase a un nuevo 
Consejo Nacional Electoral que fuera controlable. Para ello, sin embargo, era nece-
sario que previamente se dictase la Ley Orgánica del Poder Electoral, la que efecti-
vamente se sancionó en noviembre de 2002. A pesar de que en ella se reguló un in-
constitucional Comité de Postulaciones controlado por Diputados, sin embargo, la 
Asamblea Nacional no pudo lograr acuerdos políticos para reunir un voto de las 2/3 
partes de sus integrantes y designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral.

Ello presentaba un problema político fundamental, y era que con el Consejo Na-
cional Electoral existente se corría el “riesgo” de que se diese curso a la petición que 
se había formulado el 22 de enero de 2003, ante el Consejo Nacional Electoral respal-
dada por más de tres millones de firmas, sobre la convocatoria a un referendo consul-

13 Véase en Gaceta Oficial nº 36.884 de 03-02-2000
14 Véase caso: Queremos Elegir y otros, en Revista de Derecho Público, nº 82, (abril-junio), Caracas, 

2000, pp. 332 y ss.
15 V. Decreto publicado en G.O. nº 36.965 de 05-06-2000.
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tivo sobre la renuncia del Presidente de la República. Ese riesgo derivaba del hecho 
de que la misma Ley había dispuesto expresamente que el quórum de constitución 
y de decisión del Consejo Nacional Electoral era de un mínimo de tres de sus cinco 
miembros, y además, que “las decisiones del órgano se tomarán con el voto favorable 
de por lo menos tres de sus miembros” (art. 15). La Ley Orgánica, además, en su 
Disposición Final Quinta derogó “todas las normas legales” que colidieran con ella, 
entre las cuales estaban las del Estatuto Electoral provisional dictado por la Asam-
blea Nacional Constituyente para las elecciones de 2000, que había establecido el 
quórum de decisión de cuatro votos sobre cinco de los miembros del Consejo Nacio-
nal Electoral.

La Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica, además, precisó que “Los 
integrantes de la Junta Directiva del actual Consejo Nacional Electoral (el que existía 
en 2002) continuarán en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que desem-
peñan hasta tanto se designen y tomen posesión de sus cargos las nuevas autoridades 
de ese organismo, y sus decisiones se harán de conformidad con esta Ley”. Esta situa-
ción legal, que permitía al Consejo Nacional Electoral existente en 2002-2003 actuar 
con entera autonomía respecto de los otros Poderes del Estado, fue precisamente la 
que desencadenó una serie de decisiones adoptadas por la Sala Constitucional ten-
dientes a “reducir” al Consejo Nacional Electoral.

En efecto, con ocasión de conocer de una solicitud formulada por el Presidente 
de la República de pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la antes mencio-
nada Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Sala 
Constitucional, mediante sentencia nº 2747 de 7 de noviembre de 2002 (Exp. 02-
2736), declaró sin lugar dicha solicitud presidencial pero sentó el criterio de que la 
vigencia dicha Ley Orgánica, en definitiva, quedaba en suspenso mientras se elegían 
a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral por la Asamblea Nacional, 
proceso durante el cual dispuso, contra toda lógica legislativa, que seguía vigente “el 
régimen transitorio sobre los organismos del Poder Electoral, creado por el Decreto 
emanado de la Asamblea Nacional Constituyente” en diciembre de 1999.

Adicionalmente, en la mencionada sentencia nº 2747, la Sala Constitucional en 
respuesta a los alegatos del Presidente de la República como impugnante, presagiaba 
que por la situación política del país que podía impedir la conformación de una ma-
yoría calificada en la Asamblea, se podría llegar a producir un “vacío” institucional en 
el Poder Electoral, anunciando que de producirse tal situación, la misma Sala estable-
cería los “correctivos” necesarios, así:

El impugnante [el Presidente de la República] señala razones de hecho sobre el actual 
funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, con la indicación de la existencia de un 
posible vacío institucional. Ello no es materia que regule el artículo 214 constitucional, y 
no es objeto de esta decisión. La Sala ha tratado el punto en fallo del 23 de septiembre de 
2002 (Exp. 02-2050, Caso: Fiscal General de la República), por lo que de darse efectiva-
mente el vacío, una vez que las instituciones incumplan los mandatos legítimos constitu-
cionales, la Sala, a petición de cualquier interesado, tomará los correctivos necesarios.
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Ahora bien, en cuanto a la contradicción que contenía la sentencia sobre la apli-
cabilidad de la nueva Ley Orgánica del Poder Electoral al Consejo Nacional Electoral 
existente, el sentido críptico de la anterior premonición de “vacío institucional” apa-
reció clarificado 10 días después, cuando la misma Sala Constitucional, al decidir un 
recurso de interpretación que había sido introducido por el propio Consejo Nacional 
Electoral el 9 de julio de 2002, para “determinar la vigencia del artículo 29 del Esta-
tuto Electoral del Poder Público, relativo al quórum para la toma de decisiones del 
Directorio del Consejo Nacional Electoral, en aquellos asuntos distintos al ámbito de 
aplicación de ese Decreto”, mediante la sentencia nº 2816 de 18 de noviembre de 
2002,16 concluyó señalado que dicho Estatuto si estaba vigente.

Al contrario, lo que era evidente es que no estaba vigente, pues el Estatuto Elec-
toral se había dictado sólo para regir en las primeras elecciones post constitucionales 
de 2000, por lo que una vez que estas se realizaron, sus normas habrían decaído. Ade-
más, el Estatuto Electoral había sido derogado por la ley Orgánica del poder Electo-
ral de 2002.

La Sala Constitucional, sin embargo, para llegar a su absurda conclusión, prece-
dió a revivir por arte de magia el régimen transitorio que la Asamblea Nacional había 
expresamente sustituido con la Ley Orgánica del Poder Electoral la cual fue “estraté-
gicamente” publicada en Gaceta Oficial el 19 de noviembre de 2002, es decir, un día 
después de dictada la sentencia. Para hacer esto, en esa sentencia nº 2816 del día an-
terior, 18 de noviembre de 2002, la Sala aparte de reconocer que el Estatuto Electoral 
del Poder Público había integrado el régimen constitucional nacido del proceso cons-
tituyente (“dado el carácter constitucional que esta Sala le ha reconocido… tienen un 
valor superior a cualquier normativa preconstitucional), concluyó que sólo perdería 
“validez en tanto en cuanto los órganos transitorios se adapten, en su organización y 
funcionamiento, a las leyes que dicte la Asamblea Nacional, de tal forma que, mien-
tras ello no suceda, dicha transitoriedad sigue en vigor, en lo que no haya sido dero-
gado”. Constatado esto, en virtud de que “uno de los aspectos regulados por el Esta-
tuto Electoral del Poder Público se refiere al mínimo requerido (quórum) para la toma 
de decisiones por parte de la Junta Directa del Consejo Nacional Electoral”(art. 29)”, 
la Sala consideró que “resulta desatinado pretender que el quórum especial a que 
hace referencia la norma antes transcrita, solamente se refiera a los primeros proce-
sos comiciales”. La Sala consideró además, que el artículo 25 de la Ley Orgánica del 
Sufragio y Participación Política de 1998, al prever un quórum de mayoría simple para 
la toma de decisiones por parte del Directorio del Consejo Nacional Electoral, había 
quedado necesariamente derogada, “no sólo porque el Régimen de Transición del 
Poder Público y, particularmente, el Estatuto Electoral del Poder Público señaló una 
mayoría calificada y no una mayoría simple, sino que cuando dicha norma legal esta-
blece el último quórum mencionado, lo hace con fundamento en el artículo 50 de la 
misma Ley Orgánica, que prevé una conformación del Consejo Nacional Electoral 

16 Caso: Consejo Nacional Electoral.
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(siete miembros) que no concuerda con la nueva estructura del referido ente comi-
cial, prevista en el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela”.

En definitiva, luego de toda esta argumentación, la Sala, a pesar de que ya tenía 
conocimiento de que la Ley Orgánica del Poder Electoral ya había sido sancionada 
(pues había dictado sobre ella, diez días antes la sentencia nº 2747 antes citada con 
motivo de la impugnación presidencial), concluyó que el Estatuto Electoral del Poder 
Público, regiría:

[…] los venideros procesos comiciales, especialmente en cuanto al mínimo requerido 
(quórum) de, por lo menos, cuatro de los cinco integrantes del Consejo Nacional Electo-
ral, para la decisiones relativas a su organización, hasta tanto finalice la transición una vez 
promulgada la Ley Orgánica del Poder Electoral, que regulará su organización y funciona-
miento, y sean designados por la Asamblea Nacional, conforme a la Constitución vigente, 
los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral.

Ello significaba, en definitiva, que a pesar de que al día siguiente (19-11-2002) 
entraría en vigencia la nueva Ley Orgánica del Poder Electoral, en cuanto al quórum 
de decisión del Consejo Nacional Electoral, hasta tanto se nombrasen los nuevos 
miembros del Cuerpo conforme a esa Ley, no regiría el artículo 14 de dicha Ley Or-
gánica (que establecía una mayoría simple de 3/5) sino el artículo 29 del mencionado 
derogado Estatuto Electoral, que requería una mayoría calificada (4/5).

La razón política de esta decisión era clara: impedir que el Consejo Nacional 
Electoral pudiera funcionar con la mayoría simple de tres votos de cinco pues los 
miembros afectos al gobierno eran minoría, y sólo eran dos.

Pero con el correr del tiempo, y ante la persistente imposibilidad de que en la 
Asamblea Nacional se pudiera obtener el voto de las 2/3 partes de sus diputados para 
poder designar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, la correlación 
de fuerzas internas en el Consejo existente habrían variado aún más, contando el go-
bierno sólo con uno de los cinco votos del cuerpo. Por ello, entonces, la única forma 
de impedir que el Consejo Nacional Electoral pudiera decidir, y por ejemplo, convo-
car referendos como el relativo a la renuncia del Presidente de la República, era im-
pedir que materialmente pudiera tomar decisiones, eliminando a uno de los cuatro 
miembros del Cuerpo no afectos al gobierno, de manera que sólo quedaran cuatro 
miembros, en cuyo caso el Consejo sólo podría funcionar con decisiones unánimes de 
cuatro votos, lo que era lo mismo que congelarlo.

Esta primera tarea de reducción del poder electoral correspondió a Sala Electo-
ral del Tribunal Supremo de Justicia para frenar la posibilidad de que se pudiera 
convocar a un referendo consultivo sobre la renuncia del Presidente de la República. 
En efecto, el Consejo Nacional Electoral en fecha 3 de diciembre de 2002, en una 
votación 4/1, mediante Resolución nº 021203-457 del 3 de diciembre de 2002,17 había 
resuelto aceptar la solicitud que le habían formulado un grupo de más de dos millones 

17 Gaceta Electoral nº 168 de 05-12-2002.
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de electores para la convocatoria de un referendo consultivo (art. 71) con el objeto de 
preguntarle a los ciudadanos si estaban o no “de acuerdo con solicitar al Presidente 
de la República Ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías la renuncia voluntaria a su car-
go”; fijando la fecha de realización de dicho referendo para el 2 de febrero de 2003.

Un grupo de diputados a la Asamblea Nacional afectos al gobierno impugnó ante 
la Sala Electoral por ilegalidad la referida Resolución así como los actos dictados por 
el Consejo Nacional Electoral de fecha 18 de noviembre de 2002, por el cual se había 
acordado la incorporación del ciudadano Leonardo Pizani como miembro Suplente 
del organismo, quien había previamente renunciado, pero sin que la renuncia se hu-
biese aceptado.. Esta fue la excusa que se esgrimió para congelar el funcionamiento 
del órgano del Poder Electoral, para lo cual la Sala Electoral del Tribunal Supremo, 
con ocasión del mencionado recurso de nulidad, mediante sentencia nº 3 de 22 de 
enero de 2003,18 luego de analizar los efectos de las renuncias de los funcionarios 
públicos concluyó señalando que en el caso del Sr. Pizani no había razón que justifi-
cara “la exigencia adicional de la aceptación por parte del órgano competente, para 
que pueda considerarse válida y eficaz la renuncia”, de lo cual, para acordar el ampa-
ro cautelar que se le había solicitado, la Sala Electoral consideró “procedente presu-
mir que en la actualidad la integración del Directorio del Consejo Nacional Electoral 
no resulta apegada a la legalidad, al haberse procedido a incorporar como miembro 
Principal de éste a un ciudadano que no ostentaba el cargo de Suplente, condición 
sine qua non para que exista la posibilidad de su incorporación como Principal”.

La consecuencia de lo anterior fue que la Sala Electoral Accidental decidió orde-
nar “a la actual Directiva del Consejo Nacional Electoral abstenerse de sesionar con la 
presencia y participación como Miembro Principal, del ciudadano Leonardo Pizani”, 
suspendiendo a la vez “los efectos de la Resolución emanada del Consejo Nacional 
Electoral distinguida con el nº 021203-457 del 3 de diciembre de 2002”19 mediante la 
cual se había convocado al referendo consultivo sobre la renuncia del Presidente de 
la República.

En esta forma, el Poder Electoral, con sólo cuatro miembros, ya que el Sr. Leo-
nardo Pisan fue formalmente desincorporado, fue compelido ilegítimamente a actuar 
con la mayoría calificada de cuatro miembros derivada de la interpretación del régi-
men constitucional transitorio que había hecho la Sala Constitucional en sentencia 
antes comentada, es decir, por unanimidad. Ello fue lo mismo que haber decretado el 
secuestro del Poder Electoral, el cual no pudo adoptar ninguna nueva decisión, dada 
la correlación de fuerzas en su seno, paralizándose su funcionamiento, habiendo que-
dado en suspenso el derecho a la participación política.

En todo caso, la solución a la parálisis del Cuerpo Electoral sólo podía lograrse 
con la nueva designación de sus miembros por la Asamblea Nacional, para lo cual se 
requería el voto de las 2/3 partes de sus miembros. Sin embargo, la extrema polariza-
ción política del país impedía toda posibilidad de lograr dicha mayoría, por lo que los 

18 Caso: Darío Vivas y otros.
19 Gaceta Electoral nº 168 de 05-12-2002
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nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral no pudieron ser designados. Y fue 
precisamente contra esta omisión de la Asamblea Nacional, contra la cual se ejercie-
ron diversos recursos ante la Sala Constitucional, lo en definitiva originó a que fuera 
la propia Sala Constitucional la que sustituyera al Poder legislativo, e hiciera las desig-
naciones, en una evidente usurpación de funciones contraria a la Constitución, con lo 
que el Poder Electoral terminó quedando totalmente sometido al poder Ejecutivo. El 
instrumento para ello, había sido, previsa y lamentablemente, el juez Constitucional.

IV. La sustitución del legislador por el juez constitucional
mediante el control de la omisión:

una usurpación de funciones

En efecto, con motivo de las acciones de inconstitucional que se intentaron con-
tra la omisión legislativa en la designación de los mencionados integrantes del Consejo 
Nacional Electoral, la Sala Constitucional mediante sentencia Nº 2073 de 4 de agosto 
de 2003, 20 comenzó por fijarle un plazo a la Asamblea Nacional para hacer los nom-
bramientos, y luego de constatar que la designación de los titulares del Consejo Na-
cional Electoral no se pudo realizar por la Asamblea Nacional, por no haber podido 
lograr los acuerdos políticos necesarios que aseguraran la mayoría calificada (2/3) que 
exige la Constitución para hacer tales nombramientos, la Sala Constitucional median-
te sentencia Nº 2341 de 25 de agosto de 2003,21 procedió a hacer los nombramientos.

En efecto, en la primera sentencia No. 2073 de 4 de agosto de 2003, la Sala Cons-
titucional le había otorgado a la Asamblea Nacional omisa, un plazo de 10 días para 
que cumpliera con su obligación de hacer los nombramientos, anunciando que si no 
lo hacía dentro de dicho término, la sala corregiría en lo que fuese posible la situación 
que naciera de la omisión concreta, que no era otra que “Si transcurrido el lapso aquí 
señalado, la Asamblea Nacional no ha procedido a nombrarlos, la Sala lo hará dentro 
de un término de diez (10) días continuos”. En la sentencia, a todo evento, la Sala 
hizo los siguientes razonamientos para justificarla, dejando sentados los siguientes 
criterios que enmarcaron la forma conforme a la cual se operaría el secuestro del 
Poder Electoral:

En primer lugar, que en caso de omisión de nombramientos, las designaciones que 
pudiera hacer la Sala no podían ser sino “provisorias”, pero “acompañadas o no de 

20 Caso: Hernann E. Escarrá Malavé; acción de inconstitucionalidad por omisión contra la Asamblea 
Nacional, en Revista de Derecho Público, Nº 93-96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2003. pp. 525 y 
ss. Véase los comentarios a esa sentencia en BREWER-CARÍAS, Allan R., “El secuestro del Poder Electoral 
y la confiscación del derecho a la participación política mediante el referendo revocatorio presidencial: 
Venezuela 2000-2004”, en Javier Pérez Royo, Joaquín Pablo Urías Martínez, Manuel Carrasco Durán, 
(Editores), Derecho Constitucional para el Siglo XXI. Actas del Congreso Iberoamericano de Derecho Consti-
tucional, Tomo I, Thomson-Aranzadi, Madrid, 2006, pp. 1081-1126.

21 Caso: Hernann E. Escarrá Malavé; acción de inconstitucionalidad por omisión contra la Asamblea 
Nacional, en Revista de Derecho Público, Nº 93–96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2003, pp. 525 y 
ss. Véase los comentarios en idem. 
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los lineamientos que según este sentenciador se consideren necesarios para el cumpli-
miento de la función”. Siendo provisorios los nombramientos, los nombrados cesa-
rían en sus funciones cuando el órgano competente asumiera su competencia e hicie-
ra los nombramientos, “en el tiempo que lo crea conveniente; o cuando la propia Sala 
—por motivos justificados— les revoca el cargo conferido”. La Sala Constitucional, 
así, anunciaba que como consecuencia de la omisión legislativa haría los nombra-
mientos, y para el caso de que lo hiciera, también se arrogaba en forma evidentemen-
te contraria a la Constitución, la potestad de revocarlos.

En segundo lugar, la Sala consideró que para realizar los nombramientos proviso-
rios, debía “adaptarse a las condiciones que la Ley exige al funcionario”, pero acla-
rando sin embargo, que “debido a la naturaleza provisoria y a la necesidad de que el 
órgano funcione”, la Sala no requería “cumplir paso a paso las formalidades legales 
que exige la Ley al elector competente, ya que lo importante es llenar el vacío institu-
cional, hasta cuando se formalice lo definitivo”. La Sala se desligaba, así, de las exi-
gencias constitucionales y legales que en cambio sí debía cumplir el elector (Asamblea 
Nacional) omiso, para llenar el “vacío institucional” que ella misma había contribuido 
a crear.

Para ello dejó sentado el criterio de que “de corresponder a esta Sala llenar los 
vacíos, ella puede hacerlo con personas de la lista de postulados admitidos como as-
pirantes a rectores, o puede hacerlo con personas fuera de la lista, o combinando am-
bos grupos. Con respecto a las personas, a tomarse en cuenta, que no hayan sido 
presentadas por el Comité de Postulaciones, éstas deberán reunir los mismos requisi-
tos legales que los postulados”. Es decir, el Juez Constitucional se desligaba de lo que 
la Constitución disponía para los nombramientos de los miembros del órgano Electo-
ral, y señalaba que “por ser provisorio, no aplica en todo su alcance la Ley Orgánica 
del Poder Electoral”, excepto no tener vinculación con organizaciones políticas.

En tercer lugar, la Sala Constitucional constató la supuesta existencia de un “vacío 
institucional” a pesar de que existía un Consejo Nacional Electoral, el cual conforme 
al Decreto sobre Régimen de Transición del Poder Público, consideró que tenía “ca-
rácter provisorio”. Consideró la Sala que “la falta de designación de los rectores, en 
el lapso legal, constituye un vacío que debe esta Sala llenar, si no lo hace la Asamblea 
Nacional”.

En cuarto lugar, la Sala Constitucional decidió que en virtud de que “el nombra-
miento de los rectores —así sean provisorios— se trata de un hecho que trasciende lo 
jurídico,” para ello podía oír a los Presidentes o Secretarios Generales de las organi-
zaciones políticas representadas en la Asamblea, así como a los representantes de la 
sociedad civil que ella escoja; e, igualmente, “a los representantes de las facultades de 
Ciencias Jurídicas y Políticas que considere necesarios”. En esta forma, la Sala anun-
ciaba que si suplía la omisión del Legislador, no sólo lo haría con criterio jurídico sino 
político, y sin necesidad de participación de la sociedad civil.

En quinto lugar, en forma congruente con el anuncio de ingerencia en lo político, 
la Sala Constitucional anunció no sólo que “si la Asamblea no hace los nombramien-
tos, los hará la Sala”, sino que podía señalarles a los miembros del Consejo Nacional 
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Electoral rectores algunas disposiciones —que sin alterar su independencia— sean 
por ellos cumplidas, y pudiendo, igualmente, proveer la integración de alguno o todos de 
los órganos subordinados, señalando quien los dirigirá, y decretando un cronograma de 
actuaciones para que el ente cumpla sus cometidos”. Es decir, la Sala Constitucional 
anunciaba que iría mucho más allá de lo que supuestamente implicaba suplir la omi-
sión legislativa, y prescribiría lineamientos que los futuros nombrados debían cumplir 
y que además haría nombramientos adicionales quitándole tal potestad a los propios 
miembros del Consejo Nacional Electoral que nombrara. La salvedad respecto de la 
independencia del Poder Electoral, por tanto, no era más que una frase vacía.

En sexto lugar, la Sala Constitucional, al reconocer el derecho de los ciudadanos 
a solicitar referendos consultivos y revocatorios, y constatar que para la fecha no exis-
tía una legislación sobre los mismos que garantizaran si ejercicio, prescribió que “a fin 
que no se haga nugatorio tal derecho, y para lograr la primacía de las normas consti-
tucionales, la Sala estima que el Consejo Nacional Electoral puede dictar normas di-
rigidas al ejercicio de esos derechos políticos, los cuales perderán vigencia cuando se 
dicten las normas respectivas por la Asamblea Nacional; a objeto de garantizar el 
carácter normativo de la Constitución”. Es decir, la Sala Constitucional, al constatar 
en ese caso, de oficio, la omisión legislativa en dictar las leyes reguladoras de ese de-
recho ciudadano, también de oficio se pronunciaba sobre tal omisión, “autorizando” 
al Consejo Nacional Electoral nada menos que para suplir al Legislador y dictar nor-
mas equivalentes a “leyes orgánicas” que son las que pueden regular los derechos 
políticos conforme al artículo 203 de la Constitución.

Luego de esa decisión, la Sala Constitucional, transcurridos los 10 días que le 
había otorgado a la Asamblea Nacional para cumplir su obligación, al no haber esta 
logrado la mayoría de las 2/3 partes de sus integrantes para el nombramiento de los 
miembros del Consejo Nacional Electoral, procedió a suplir la omisión de la Asam-
blea Nacional, por lo que, lo que no pudieron lograr el partido de gobierno y el Poder 
Ejecutivo en la Asamblea Nacional donde no pudieron reunir el voto de 2/3 partes de 
sus integrantes para nombrar un Consejo Nacional Electoral totalmente afecto al 
gobierno, lo lograrían a través de la Jurisdicción Constitucional (Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo), que estaba controlada por el Ejecutivo, quedando así el Con-
sejo Nacional Electoral sometido a control.

En la sentencia mencionada nº 2341 del 25 de agosto de 2003, en efecto, la Sala 
Constitucional, para adoptar las decisiones respecto de la omisión constatada, señaló 
lo siguiente:

En primer lugar, reiteró el criterio de que como se trataba de un nombramiento 
provisional no previsto en la Ley Orgánica del Poder Electoral, pero, producto de la 
omisión del nombramiento de los rectores electorales, la Sala, sólo “en lo posible, 
aplicará la Ley Orgánica del Poder Electoral con las variables necesarias derivadas de 
la naturaleza de las medidas provisorias”. Es decir, la Sala reiteraba que se desvincu-
laba de los términos de la Ley Orgánica, la cual aplicaría sólo “en lo posible”. Por ello 
precisó que “en las designaciones, la Sala nombrará rectores principales o suplentes a 
las personas que postuló la sociedad civil, el Poder Ciudadano y las Universidades 
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Nacionales que podían hacerlo; ello sin menoscabo de su poder para la elección de 
personas fuera de los que fueron candidateados”. De donde sacaba ese “poder”, por 
supuesto que debe preguntarse, pues ni la propia Asamblea Nacional que sustituyó, 
lo tiene.

En segundo lugar, la Sala declaró que garantizaría “al Poder Electoral que ella 
nombre en forma provisoria, la mayor autonomía, tal como corresponde a uno de los 
Poderes Públicos”; pero en la propia sentencia procedió “con el fin de facilitar la in-
tegración del Consejo Nacional Electoral y sus órganos subordinados”, no sólo a de-
signarlos sino a establecer “su composición, así como la del Consejo de Participación 
Política, el cual de manera provisoria y ante el vacío constitucional, funcionará como 
un ente consultivo del Poder Electoral. Para este último nombramiento, la Sala tomó 
en cuenta las consultas que se hicieron a los partidos políticos representados en la 
Asamblea Nacional y que se llevaron a cabo en el Tribunal”.

En esta forma, en la sentencia, la Sala Constitucional procedió a limitar la auto-
nomía del Cuerpo que nombraba, designando ella misma quién sería su Presidente y 
su Vicepresidente, violando lo establecido en el artículo 296 de la Constitución que 
expresamente establece que: “Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral 
escogerán de su seno a su Presidente o Presidenta, de conformidad con la Ley”. La 
Sala Constitucional, además, volvió a secuestrar y violar la autonomía del Poder Elec-
toral al cercenarle al Consejo Nacional Electoral su potestad, conforme a la Ley Or-
gánica del Poder Electoral, para designar a los titulares de los órganos del Poder 
Electoral; designando en la propia sentencia hasta al Secretario y al Consultor Jurídi-
co del Consejo Nacional Electoral; a los integrantes de los órganos subordinados 
(Junta Nacional Electoral; Comisión de Registro Civil y Electoral; Comisión de Par-
ticipación Política y Financiamiento), integrándolos con miembros principales y su-
plentes del organismo, en la forma como la propia Sala lo determinó; y a los miem-
bros de un Consejo de Participación Política.22 Los miembros del Consejo Nacional 
Electoral y todo los otros funcionarios nombrados por la Sala Constitucional, fueron 
juramentados por ella misma el día 27 de agosto de 2003.

En esta forma, en esta sentencia dictada con ocasión de controlar la omisión le-
gislativa, la Sala Constitucional no sólo se sustituyó al Legislador en el nombramiento 
de los rectores del Consejo Nacional Electoral, obviando los procedimientos consti-
tucionales de postulación y de mayoría calificada de la Asamblea Nacional como re-
presentación popular, lo que no eras sustituible, incurriendo un usurpación de funcio-
nes; sino que incluso se extralimitó en el ejercicio de las funciones usurpadas, al 
limitar injustificada e ilegítimamente la propia autonomía del Consejo Nacional Elec-
toral como órgano rector de dicho Poder Público, lo que ni siquiera hubiera podido 
hacer la Asamblea Nacional.

En consecuencia, procedió a nombrar directamente a todos los funcionarios di-
rectivos del organismo, competencia que no correspondía a la Asamblea Nacional 

22 Véase en Revista de Derecho Público, Nº 93–96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2003, 
pp. 525 y ss.
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(sino al propio Consejo Nacional Electoral que estaba nombrando) y respecto de 
cuyo ejercicio no se había producido omisión alguna que hubiera podido justificar 
tales nombramientos.23

Como consecuencia de este proceso, el Poder electoral en Venezuela perdió toda 
autonomía e independencia, pasando a ser controlado por el Poder Ejecutivo que 
controla a su vez a la Asamblea Nacional.

La verdad es que la omisión legislativa en hacer los nombramientos de los miem-
bros del Consejo nacional Electoral en 2003, el único efecto jurídico que hubiera 
producido, de perdurar, era la continuidad en sus cargos de los miembros del Conse-
jo que habían sido designados con anterioridad. Ello de por sí, no originaba “vacío” 
institucional alguno. Este, en realidad, había sido provocado, reduciéndose y parali-
zándose el funcionamiento del Consejo, lo que sistemáticamente hizo el Tribunal Su-
premo de Justicia a través de las Sala Electoral y de la Sala Constitucional; y una vez 
que ello se consolidó, entonces pudieron hablar de “vacío”, para llenarlo rápidamen-
te, y asegurar el control del Poder Electoral por el régimen autoritario. El resultado 
ha sido que el ejercicio de un poder de control de constitucionalidad tan importante 
como el de la omisión legislativa, cuando se ejerce por un Juez Constitucional some-
tido a un régimen autoritario, en lugar de apuntalar el Estado de derecho, es un ins-
trumento para su destrucción.

23 Véase BREWER-CARÍAS, Allan R., “El secuestro del Poder Electoral y la confiscación del derecho 
a la participación política mediante el referendo revocatorio presidencial: Venezuela 2000–2004”, en Bole-
tín Mexicano de Derecho Comparado, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Nº 112, México, enero-abril 2005, pp. 11-73.
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ve análisis sobre casos prácticos relativos a la problemática central de este ensayo. 

VI. A manera de reflexión.

I. Introducción

Uno de los temas que ha cobrado gran importancia en relación con la ya latente 
reforma del Estado en México, es el del llamado constitucionalismo local, que consiste 
en el sistema normativo surgido en algunas entidades federativas, caracterizado por la 
existencia de diversos instrumentos jurídicos de control de las constituciones estatales 
relativas, cuya competencia se encomienda a tribunales constitucionales locales.

Un gran sector del ámbito teórico1 se pronuncia cada vez más con mayor fuerza 
y frecuencia sobre la utilidad que el derecho procesal constitucional local en México 
puede redituar en la administración de justicia en el país, en el sentido de que en ese 
ámbito pueden surgir instrumentos jurídicos (como ya han surgido) y criterios juris-
diccionales, que incluso pueden servir de modelo para el sistema de control constitu-
cional “federal”.2

1 Cfr. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “Derecho procesal constitucional local en México”, Ensa-
yos sobre derecho procesal constitucional, Porrúa, México, 2004, donde se cita interesante bibliografía refe-
rida al derecho procesal constitucional local y a su importancia.

2 Entrecomillo la palabra federal, porque más adelante explicaré lo inconveniente de la misma para 
referirnos al control de la CPEUM; pero en este momento, para no confundir, opto por dejarla así.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 287-304. 
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En la práctica, sin embargo, el reconocimiento hacia la utilidad que puede gene-
rar el constitucionalismo local, se está desarrollando en forma lenta, pues tiene como 
inconveniente el hecho de que la cultura jurídica mexicana se caracteriza por conce-
bir que cualquier decisión proveniente de una autoridad jurisdiccional (federal o lo-
cal), que no pertenezca al Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), tarde o 
temprano, puede ser combatida a través del juicio de amparo. El hecho de que el PJF 
puede revisar indirectamente la legalidad de los actos de las autoridades judiciales, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en adelante: CPEUM), a través del juicio de amparo, ha 
sido un factor que ha fomentado dicha cultura.

En el presente ensayo se expondrá una problemática bastante interesante, surgi-
da en la práctica judicial en relación con uno de los instrumentos jurídicos existentes 
en el constitucionalismo local de algunas entidades federativas, denominado juicio de 
protección de derechos humanos. La problemática consiste específicamente en deter-
minar si las sentencias dictadas en este último, son susceptibles de impugnarse a tra-
vés del juicio de amparo, lo cual es importante, porque ello puede tener incidencia en 
la eficacia del mencionado instrumento de control constitucional local, para lograr 
una administración de justicia pronta.

Lo anterior, porque, como se verá en el desarrollo de este trabajo, algunas deci-
siones jurisdiccionales de los tribunales constitucionales locales pronunciadas en los 
citados juicios de protección de derechos humanos, han sido impugnadas ante el PJF, 
particularmente ante los Tribunales Colegiados de Circuito, mediante el juicio de 
amparo directo.

La pregunta que surge, desde luego, es si el PJF es constitucional y/o legalmente 
competente para revisar en vía de amparo esas sentencias de los tribunales constitu-
cionales locales, es decir, si las decisiones jurisdiccionales de los tribunales constitu-
cionales locales en aquellos juicios, gozan de firmeza en relación con los asuntos que 
son de su exclusiva competencia, o las mismas están supeditadas a la revisión que de 
ellas se haga vía juicio de amparo.

Debido a la brevedad de este ensayo, los ejemplos utilizados para la exposición de 
la problemática, se refieren a casos acontecidos en la entidad federativa de Veracruz, 
pero cuyo análisis y conclusiones pueden servir de modelo para todo el derecho proce-
sal constitucional local, por tratarse de cuestiones homogéneas y, en su caso, se asen-
tarán algunas diferencias con constituciones locales de otras entidades federativas.

Para lograr el cometido indicado, en el primer capítulo se precisa la ubicación del 
constitucionalismo local en los órdenes jurídicos del Estado mexicano, con la finali-
dad de tener una referencia clara del nivel en que se desarrolla. En el segundo capí-
tulo se habla brevemente sobre la importancia del constitucionalismo local en México, 
para destacar la utilidad práctica que aquél puede proporcionar al sistema de impar-
tición de justicia. En el tercero, se establecen el objeto de análisis del juicio de protec-
ción de derechos humanos y sus diferencias con el juicio de amparo. En el cuarto, se 
expone la problemática de la centralización de impartición de justicia en México, vía 
mecanismos de control de la CPEUM, para puntualizar si ello tiene alguna incidencia 
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en el crecimiento o no del constitucionalismo local. Por último, se analizan algunos 
casos prácticos en relación con la impugnabilidad o no de las sentencias dictadas en 
los citados juicios de protección de derechos humanos. Se estima que con lo anterior, 
el lector tendrá los elementos indispensables para tomar partida en el problema jurí-
dico principal que se pone a su consideración en este ensayo.

El deseo de contribuir al mejoramiento del sistema de impartición de justicia y no 
el de criticar sin utilidad, constituye la fuerza motora de este ensayo.

II. La ubicación del constitucionalismo local
en el orden jurídico mexicano

Para tener una mejor perspectiva sobre la problemática en análisis, resulta con-
veniente precisar en qué nivel de los distintos órdenes jurídicos se ubica el constitu-
cionalismo local en México.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN), al 
resolver la controversia constitucional número 14/2001, consideró que en México 
existen cinco órdenes jurídicos: el constitucional, el federal, el estatal o local, el del 
Distrito Federal y el municipal.3 El criterio relativo quedó plasmado en la tesis de 
jurisprudencia número P./J.136/2005, cuyo rubro y texto son los siguientes:

ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURÍDICOS QUE LO INTEGRAN.—De las disposiciones con-
tenidas en los artículos 1o., 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción I, 115, fracciones I y 
II, 116, primer y segundo párrafos, 122, primer y segundo párrafos, 124 y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia de cinco órdenes jurídicos en 
el Estado Mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el municipal, el del Distrito Federal y 
el constitucional. Este último establece, en su aspecto orgánico, el sistema de competencias al 
que deberán ceñirse la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, y corres-
ponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, definir la 
esfera competencial de tales órdenes jurídicos y, en su caso, salvaguardarla.4

De la ejecutoria relativa, se advierte que el Pleno de la SCJN, al referirse al ám-
bito constitucional, sólo lo hizo en relación con el sistema normativo de la CPEUM, 
pues al respecto expresó que en el estado mexicano existe “un orden constitucional y 
otros órdenes parciales”, haciendo alusión a los órdenes federal, local, del Distrito 
Federal y municipal, en el sentido de que estos últimos deben ajustarse al primero de 
los mencionados.

Sin embargo, es pertinente destacar que en el orden jurídico estatal se ha desa-
rrollado un fenómeno singular, consistente en que en las constituciones de algunas 
entidades federativas se han creado diversos instrumentos jurídicos de protección 

3 Tal vez hay otro orden más, que aunque no existe en forma independiente en el estado mexicano, 
sí tiene un ámbito de aplicación. Me refiero al orden internacional, ya que los tratados internacionales 
pueden ser invocados tanto en juicios constitucionales, federales, locales y también ante tribunales interna-
cionales.

4 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII, octubre 2005, p. 2062.
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constitucional local, cuyo conocimiento compete al Poder Judicial de dichas entida-
des, a través de sus propios tribunales constitucionales. A este fenómeno jurídico se 
le conoce teóricamente como constitucionalismo local.

Aunque la SCJN, en la ejecutoria citada, no se refirió en forma específica a este 
orden jurídico y aun cuando por haber surgido en el ámbito estatal, podría ubicarse 
en el nivel local, considero que más bien se sitúa en el orden constitucional.

Lo anterior se sustenta en que el orden jurídico constitucional comprende lo re-
lacionado con el contenido normativo contenido en una ley suprema, tanto en lo 
sustantivo como en lo adjetivo, es decir, los distintos instrumentos procesales de con-
trol constitucional, su ejercicio por parte de los gobernados, su desarrollo, su resolu-
ción por parte de los órganos de control; es decir, en esencia, el orden jurídico cons-
titucional comprende lo relativo al control de la Constitución a través de sistemas de 
distribución de competencias y del respeto a derechos fundamentales. Sucede que 
todos esos aspectos se encuentran en el constitucionalismo local.

En efecto, el orden constitucional en México opera tanto en el ámbito de control 
de la CPEUM (constitucionalismo general), como en el de control de las Constitucio-
nes de las entidades federativas (constitucionalismo local); es decir, en ambos casos 
existe un orden normativo supremo en el cual se establece el sistema de competencias 
al que deben sujetarse las distintas autoridades sobre las cuales rigen, se atribuye a un 
tribunal determinado (constitucional) definir la esfera competencial de tales órdenes 
jurídicos y, en su caso, salvaguardarla, destacándose también que se tutela el respeto 
a los derechos fundamentales, establecidos en la CPEUM, como en las Constitucio-
nes locales.5

En el siguiente cuadro explicativo, se ilustra la ubicación del constitucionalismo 
local, en la inteligencia de que aparece expuesto, conforme con las ideas que se han 
manifestado en este apartado, es decir, incluyendo al constitucionalismo local, 
como uno de los dos niveles en que se desarrolla el orden jurídico constitucional en 
México.

5 Considero que el respeto de los derechos fundamentales, debe ir más allá, aunque suene paradó-
jico, incluso de derechos que no se encuentren expresamente previstos en las Constituciones, pero se trata de 
un tema que merece un estudio aparte, por lo que este comentario sólo se hace como una mera referencia.
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De la gráfica anterior, se aprecia cómo el orden constitucional se manifiesta en 
dos niveles: el constitucionalismo general y el constitucionalismo local.

Cabe hacer la aclaración de que el constitucionalismo local, por las característi-
cas anotadas, no podría ser ubicado en el nivel denominado: orden jurídico local, ya 
que las disposiciones normativas que lo conforman son de carácter constitucional y no 
de carácter local; es decir, no participan de la calidad de leyes ordinarias, en que nor-
malmente se sitúan las leyes y ordenamientos jurídicos de las entidades federativas.

Por otra parte, aunque no es el propósito de este capítulo, aprovecho el esquema 
anterior para destacar un punto importante que, finalmente, también permitirá acla-
rar este aspecto de los distintos órdenes jurídicos en el estado mexicano. Me refiero a 
la distinción entre los ámbitos constitucional y federal. Lo explico a continuación.

En la práctica judicial y también en el ámbito académico se suelen utilizar los 
términos constitucional y federal, como sinónimos, cuando estrictamente no lo son. Es 
usual leer en algunas sentencias de órganos jurisdiccionales del PJF, o en demandas o 
promociones judiciales, frases relativas a que se otorga (o se pide se conceda) “la 
protección de la justicia federal”, para referirse a que, por ejemplo, un juez de Distri-
to debe conceder el amparo solicitado; asimismo, es común que en algunos libros de 
Derecho, en artículos, ensayos, etc., se utilicen expresiones como “la Constitución 
federal”, para hacer referencia a la CPEUM.

Ese empleo de los términos constitucional y federal, como sinónimos, tal vez haya 
surgido debido a que el órgano de control constitucional en México, por hegemonía, 
es el PJF; y quizás por su anterior denominación, “Poder Judicial Federal”,6 se le 
suele confundir y ubicarlo como un ente de carácter federal, cuando en realidad es un 
órgano de control constitucional.7

Lo que trato de establecer es que la “justicia federal” es distinta de la “justicia 
constitucional”; la CPEUM, no es “federal”, esto no solamente atendiendo a un en-
foque terminológico, sino también a un enfoque jerárquico, ya que está ubicada en un 
nivel jurídico encima de las leyes federales; por ello, por ejemplo, cuando en un juicio 
de amparo se emite una sentencia concesoria, no se está otorgando la protección de 
la “justicia federal”, sino, en su caso, de la “justicia constitucional” (incluso en el jui-
cio de amparo indirecto se puede analizar la constitucionalidad de una ley federal).

Por lo tanto, resulta conveniente ubicar a los distintos órdenes jurídicos en refe-
rencia a la materia de su objeto, lo cual es propicio para poder realizar el análisis de 
las problemáticas que se presenten en el sistema jurídico mexicano. 

Pero volviendo al punto central de este capítulo y toda vez que ha sido precisado 
el orden jurídico en que se ubica el constitucionalismo local, se procede a exponer sus 
funciones e importancia en México.

6 Incluso a los edificios en que los órganos del PJF (con excepción de la SCJN), se les conoce como 
“Palacios de Justicia Federal”.

7 Claro, con la salvedad de los jueces de Distrito, cuando actúan como jueces de proceso (caso en el 
cual sí actúan como autoridades federales).
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III. La importancia del constitucionalismo local
en el sistema jurídico mexicano

Como se ha expuesto en la introducción de este trabajo, algunas entidades fede-
rativas han creado sistemas de control de sus propias constituciones, derivado de la 
facultad que les confiere el artículo 41 de la CPEUM, de darse sus propias leyes, sin 
contravenir a la CPEUM.

Es en el ámbito procesal donde el constitucionalismo local parece tener su mayor 
relevancia, pues en las diversas entidades federativas en que existe dicho sistema nor-
mativo, se han creado instrumentos jurídicos novedosos, tales como acciones por omi-
sión legislativa y juicios de protección de derechos humanos,8 que no están previstos en 
la CPEUM.

La funcionalidad y eficacia prácticas que, en su caso, representen tales instru-
mentos constitucionales locales, podría motivar a la reflexión respecto de si los mis-
mos, o figuras jurídicas similares, podrían incluirse en posteriores reformas a la Carta 
Magna.

Asimismo, el ejercicio por parte de los particulares, respecto de esta clase de 
instrumentos de control constitucional estatal, así como de las acciones de inconstitu-
cionalidad y controversias constitucionales previstas en el ámbito local, ante los tribu-
nales constitucionales locales, ha generado (y seguirá generando) la emisión de crite-
rios jurídicos en torno a los problemas ahí planteados. En ese aspecto, también 
pueden surgir ideas y elementos que contribuyan a mejorar la comprensión del dere-
cho procesal constitucional, no sólo en el ámbito local, sino en relación con la CPEUM; 
es decir, el aprendizaje y la obtención de conocimientos no necesariamente puede 
surgir de arriba hacia abajo, por decirlo de algún modo, sino que también puede ser a 
la inversa.

Para aterrizar las ideas anteriores, a continuación se cita el criterio jurispruden-
cial surgido de la controversia constitucional número 14/2005, promovida por el Mu-
nicipio de Centro del Estado de Tabasco, donde el Pleno de la SCJN aun cuando se 
enfocó al análisis de una controversia constitucional, en realidad conoció sobre una 
acción de omisión legislativa, implícitamente contenida en el artículo 115 de la 
CPEUM. Veamos la tesis, para mayor claridad.

PREDIAL MUNICIPAL. LA OMISIÓN LEGISLATIVA ABSOLUTA DE LOS CONGRESOS LOCALES 
RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN IMPUESTA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRAN-
SITORIO DE LA REFORMA DE 1999, AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VULNERA TANTO AL CITADO DISPOSITIVO TRANSITORIO COMO 
AL PROPIO PRECEPTO CONSTITUCIONAL.—La facultad conferida a las Legislaturas Estatales en 
el citado precepto transitorio del Decreto por el que se declara reformado y adicionado el 

8 La omisión legislativa se encuentra prevista en las constituciones de Veracruz, Tlaxcala, Chiapas y 
Quintana Roo; mientras que el juicio de protección de derechos humanos, en Veracruz y Tlaxcala (en este 
último estado, se denominan “medios de defensa”, contra actos de autoridades que vulneren derechos 
fundamentales conferidos por la Constitución local relativa).
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artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, para que en coordinación y a propues-
ta de los Municipios respectivos adopten las medidas conducentes sobre la actualización de los 
valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la pro-
piedad inmobiliaria, antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, constituye una facultad de 
ejercicio obligatorio en tanto deriva de un mandato expreso del órgano reformador de la Cons-
titución Federal. En ese sentido, el hecho de que algún Congreso Local que haya recibido la 
propuesta relativa no se pronuncie al respecto, vulnera tanto al artículo quinto transitorio se-
ñalado como al propio 115 constitucional, pues con dicha omisión absoluta se impide que las 
disposiciones de la Carta Magna sean plenamente eficaces.9

El criterio anterior es importante, porque en cierta forma el Pleno de la SCJN 
reconoció que de la propia CPEUM se puede derivar una omisión legislativa, a pesar 
de que dicho tribunal ha desechado controversias constitucionales instauradas con el 
propósito de combatir omisiones legislativas atribuidas al Congreso de la Unión, 
como ocurrió en el caso de la controversia constitucional número 340/2001, promovi-
da por el Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, la cual fue des-
echada por considerarse que el artículo 105 de la CPEUM no prevé un medio de 
control constitucional para combatir dicha omisión.

Es decir, de la tesis anterior, se advierte que el Pleno de la SCJN consideró que 
el hecho de que algún Congreso Local que haya recibido la propuesta para adoptar 
las medidas conducentes sobre la actualización de los valores unitarios del suelo que 
sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, 
antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, y no se pronuncie al respecto, vulnera 
tanto al artículo quinto transitorio del Decreto por el que se declara reformado y 
adicionado el artículo 115 de la CPEUM, como al propio 115 constitucional, pues con 
dicha omisión absoluta se impide que las disposiciones de la Carta Magna sean plena-
mente eficaces, o sea, determinó que existió violación a preceptos de la CPEUM, lo 
cual evidencia que implícitamente, como se dijo, se podría dar una omisión legislativa 
derivada de artículos de la propia CPEUM.

Como quiera que sea, lo que interesa destacar es que la SCJN está conociendo de 
temas constitucionales derivados del constitucionalismo local y ello puede contribuir 
al mejoramiento de la administración de justicia constitucional general, pues cuando 
menos, se amplía la visión del mundo del derecho.

Sobre el punto precisado en el párrafo anterior, también debe destacarse que la 
labor de las entidades federativas por crear mecanismos que hagan más eficiente el 
servicio de administración de justicia, son dignos de tomarse en cuenta para el desen-
volvimiento de un estado federal10 centralizado como el nuestro, pues finalmente se 
encuentran encaminados a que los gobernados cuenten con más instrumentos jurídi-
cos que les permitan un acceso directo para la solución de sus problemas de índole 

9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII, febrero, 2006, p. 1532.
10 La palabra federal, en este caso, se utiliza en el sentido de forma de gobierno.
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constitucional local (sin necesidad de acudir a instancias constitucionales propiamen-
te dichas), es decir, finalmente representan más opciones de acceso a la justicia.

Además, acorde con lo anterior, los mecanismos locales de control constitucio-
nal, pueden ser una muestra de que en la justicia local puede hallarse un remedio 
para la gran carga de trabajo que se presenta en el PJF. Comparto la idea expresada 
por el Dr. José María Serna de la Garza, consistente en que la flexibilidad de la distri-
bución de competencias (entre las que se encuentra la relativa al ámbito jurisdiccio-
nal), aumenta la eficacia de un Estado federal.11

Lo importante es resaltar que el constitucionalismo local puede jugar un papel 
clave en los sistemas de impartición de justicia en el sistema jurídico mexicano y si es 
adecuadamente desarrollado, podría resultar benéfico para el desarrollo de nuestro 
país.

Una vez precisado lo anterior, se procede a exponer cuál es el objeto de los jui-
cios de protección de derechos humanos en el ámbito local y cuáles son sus diferen-
cias con el juicio de amparo.

IV. Los juicios de protección
de derechos humanos en el ámbito local:
sus diferencias con el juicio de amparo

Los juicios locales de protección referidos, constituyen un instrumento jurídico 
procesal al alcance de los gobernados para salvaguardar los derechos humanos reco-
nocidos por las Constituciones de las entidades federativas correspondientes, es de-
cir, las autoridades competentes para conocer de aquéllos sólo se limitan a dirimir si 
existe violación a los derechos humanos previstos por la Constitución local relativa, 
sin hacer pronunciamiento sobre si existe violación a las garantías constitucionales 
tuteladas por la CPEUM.

La anterior delimitación es importante, porque, por un lado, permite entender la 
posibilidad de que en las Constituciones locales se tutelen derechos humanos no con-
templados en la CPEUM (lo que puede denotar un mayor beneficio para los gober-
nados) y, por otro, porque en su caso la declaratoria sobre la violación a derechos 
humanos reconocidos por las Constituciones locales no implica una invasión de la 
competencia del PJF, en cuanto al control de la constitucionalidad de los actos de las 
autoridades.

Como ejemplo de lo anterior, se encuentra el criterio sustentado por el Pleno de 
la SCJN, al resolver la controversia constitucional número 16/2000, promovida por el 
Ayuntamiento del Municipio de Córdoba, Veracruz. El problema jurídico planteado 
en dicha controversia consistió en que los artículos 4º, párrafo tercero, 56, fracciones I 

11 Cfr. “El Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia frente a las transformaciones del federalis-
mo”, en NATARÉN NANDAYAPA, Carlos F. y Diana CASTAÑEDA PONCE (coords.), La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la Reforma del Estado, México, UNAM-SCJN, 2007, p. 160, consultado en www.
jurídicas.unam.mx, el 6 de abril de 2007.
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y II y 64, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave invadían 
la esfera de atribuciones de los tribunales de la Federación, por permitir que la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a través del 
juicio de derechos humanos pudiese resolver sobre violaciones a garantías individua-
les tuteladas por la CPEUM.

La controversia fue resuelta en el sentido de que la referida Sala sí estaba facul-
tada para conocer del juicio de referencia, porque se limitaba a salvaguardar exclusi-
vamente derechos humanos previstos por la Constitución estatal relativa.12

Las razones que se dieron para sustentar el fallo de la SCJN, consistieron en que 
de lo dispuesto en los artículos 4º, párrafo tercero, 56, fracciones I y II y 64, frac-
ción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave, así como de la expo-
sición de motivos del decreto que aprobó la Ley Número 53, mediante la cual aqué-
llos fueron reformados, se deducía que la competencia que la Constitución local 
otorgaba a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Ve-
racruz-Llave, se circunscribía a conocer y resolver el juicio de protección de derechos 
humanos, pero únicamente por cuanto hace a la salvaguarda de los previstos en la 
Constitución de esa entidad federativa, concluyendo que dicha Sala no contaba con 
facultades para pronunciarse sobre violaciones a las garantías individuales que esta-
blece la CPEUM, destacando también que los preceptos citados no invadían las atri-
buciones de los tribunales de la Federación, en tanto que el instrumento para salva-
guardar los derechos humanos previsto por la Constitución Local citada, se limitaba 
exclusivamente a proteger los derechos humanos que dicha Constitución reserva a los 
gobernados de esa entidad federativa, mientras que el juicio de amparo, consagrado 
en los artículos 103 y 107 de la propia CPEUM, comprende la protección de las ga-
rantías individuales establecidas en la parte dogmática de esta última.

Al resolver la mencionada controversia constitucional, el Pleno de la SCJN esta-
bleció un aspecto importante para distinguir el juicio de derechos humanos en el 
ámbito local y el juicio de amparo: su finalidad. Es decir, el instrumento jurídico local 
difiere del juicio de garantías en cuanto a su finalidad, ya que prevé que la violación 
de los derechos humanos que expresamente se reserven implicará la sanción corres-
pondiente y, en su caso, la reparación del daño conforme lo dispone el artículo 4º de 
la Constitución local referida, lo que no acontece en el juicio de amparo.

En efecto, el juicio de protección de derechos humanos, previsto por el artículo 4 
de la Constitución local de Veracruz, se caracteriza porque la violación que llegare a 

12 Cfr. tesis P.XXXIII/2002, de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD OTORGADA 
A LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, 
PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PREVISTO EN LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LOS TRI-
BUNALES DE LA FEDERACIÓN, PUES AQUÉL SE LIMITA A SALVAGUARDAR, EXCLUSIVAMENTE, LOS DERE-
CHOS HUMANOS QUE ESTABLECE EL PROPIO ORDENAMIENTO LOCAL, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, t. XVI, agosto 2002, p. 903.
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actualizarse, no sólo ocasiona una sanción para la autoridad infractora, sino también 
se prevé la reparación del daño en beneficio del promovente del juicio.

Es conveniente puntualizar que aunque la decisión del Pleno de la SCJN, al co-
nocer de la referida controversia, sobre todo por la forma en que se redactó la tesis 
relativa, pareciera que limita la competencia de la Sala constitucional mencionada, al 
constreñirla a conocer de conflictos relacionados con derechos humanos previstos 
por la Constitución local veracruzana, implícitamente se está autorizando a dicha 
Sala para conocer de ese tipo de derechos contenidos en la CPEUM, siempre y cuan-
do coincidan con los previstos en la Constitución local,13 lo que genera beneficios en 
el gobernado, porque puede acudir ante dicha instancia local en defensa de sus inte-
reses, en la inteligencia de que, a diferencia del juicio de amparo, en aquél puede 
obtener la reparación del daño.

En suma, hay dos distinciones básicas entre el juicio de protección de derechos 
humanos y el juicio de amparo, atendiendo al objeto y a la finalidad. El primero tiene 
por objeto la tutela de derechos humanos previstos en las Constituciones locales y, el 
segundo, tiende a salvaguardar las garantías constitucionales previstas por la CPEUM; 
mientras que el primero tiene como finalidad además de restaurar el derecho violado, 
sancionar a la autoridad e incluso condenarla a la reparación del daño (como en el 
caso de la Constitución local de Veracruz), en el juicio de amparo sólo se persigue la 
finalidad de que las garantías violadas sean restauradas.

Lo anterior también implica obviamente que los órganos jurisdiccionales que re-
suelven los asuntos mencionados, son distintos: Salas y Tribunales Constitucionales 
locales y, por su parte, el PJF (jueces de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tribunales Unitarios de Circuito, SCJN, según corresponda).

Ahora bien, hasta aquí se ha hablado sobre la ubicación del constitucionalismo 
local en el orden jurídico mexicano, se ha expuesto su importancia y también se han 
señalado sus diferencias con el juicio de amparo. En el siguiente capítulo, con el pro-
pósito de evidenciar la problemática central objeto de este ensayo, se expondrá bre-
vemente, un aspecto importante en el sistema de impartición de justicia en el sistema 
jurídico mexicano, un fenómeno al que he denominado federacionalismo judicial,14 
para referirme al hecho de que existe una centralización en la impartición de justicia 
vía mecanismos de control constitucional (en sentido general), donde casi todas las 
decisiones jurisdiccionales y, en general, los actos de autoridad, de alguna forma u 
otra, son susceptibles de ser revisados en última instancia por el PJF.

De esa situación deriva precisamente la interrogante que conforma el título de 
este ensayo, es decir, si las sentencias dictadas en los juicios locales de protección de 
derechos humanos son o no susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo. 
Veamos, pues, cómo opera el federacionalismo judicial. 

13 Como dato relevante, se contemplan como derechos humanos el derecho de petición, a la informa-
ción y medio ambiente saludable.

14 También lo denomino así, para distinguirlo de federalismo judicial, pues como se ha expuesto, 
técnicamente se trata de la impartición de justicia por parte del PJF y no de autoridades federales.
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V. Centralización de la impartición de justicia
vía mecanismos de control constitucional:

el federacionalismo judicial

En la parte final del capítulo anterior, se apuntó que en el sistema jurídico mexi-
cano existe una centralización en el proceso de impartición de la justicia, en tanto que, 
de una u otra forma, la gran mayoría de las resoluciones de las autoridades es impug-
nable a través de algún medio de defensa cuya competencia es exclusiva del PJF.15 
Esto tiene como propósito evidenciar que nuestro sistema jurídico tiende a centrali-
zar la competencia para la resolución de conflictos en el PJF, en tanto que es el ente 
encargado del control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades.

Voy a referirme brevemente a los instrumentos jurídicos mediante los cuales son 
impugnables los actos y/o resoluciones de las autoridades.

Por una parte, se encuentran las controversias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad, previstas por el artículo 105 de la CPEUM.

En términos del citado artículo 105, fracción I, de la CPEUM, la SCJN conocerá 
de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la 
materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esa Constitución, se susciten 
entre: a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal; b) La Federación y un mu-
nicipio; c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las 
Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales 
o del Distrito Federal; d) Un Estado y otro; e) Un Estado y el Distrito Federal; f) El 
Distrito Federal y un municipio; g) Dos municipios de diversos Estados; h) Dos Pode-
res de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones ge-
nerales; i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos 
o disposiciones generales; j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la cons-
titucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y, k) Dos órganos de gobierno 
del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones genera-
les, las cuales, entre otras hipótesis, proceden en contra de actos de las autoridades 
federativas que agravien a alguna autoridad federal o viceversa.

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, 
referido, la SCJN también es competente para conocer respecto de las acciones de 
inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre 
una norma de carácter general y la CPEUM.

Por otro lado, existe el juicio de amparo (indirecto y directo), cuya procedencia, 
en lo que interesa, abarca todo tipo de actos u omisiones provenientes de autoridades 
(judiciales y administrativas), en términos de los artículos 103 y 107 de la CPEUM. La 
competencia para conocer de ese juicio corre a cargo de los jueces de Distrito, los 
Tribunales Unitarios de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y la SCJN, en 
su caso.

15 Hablo en un sentido restrictivo del sistema jurídico mexicano, por lo que no me referiré a instru-
mentos jurídicos derivados del derecho internacional.
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No se entrará a detalles en cuanto a los elementos particulares ni generales de los 
citados instrumentos de control constitucional, sino que únicamente lo que interesa a 
este trabajo de investigación, es destacar cómo de alguna forma cualquier acto de 
autoridad puede ser revisado por el PJF, en última instancia. También interesa pun-
tualizar cómo ese hecho provoca una centralización en la impartición de justicia, pro-
vocando el fenómeno del federacionalismo judicial. No se harán juicios de valor sobre 
si tal fenómeno es bueno o malo, adecuado o inadecuado; simplemente se describe 
una realidad jurídica.

De esa realidad jurídica, de ese escenario centralizado de la impartición de justi-
cia, deriva una interrogante práctica, en relación con el constitucionalismo local, es-
pecíficamente tratándose de las sentencias dictadas en los juicios locales de protec-
ción de derechos humanos: ¿dichas sentencias son, al igual que cualquier acto de 
autoridad en el sistema jurídico mexicano, susceptibles de impugnarse a través del 
juicio de amparo?

También surgen preguntas académicas en el sentido de si el constitucionalismo 
local, al ubicarse como un nivel más del orden jurídico constitucional, como se asentó 
en el segundo capítulo de este ensayo, ¿es susceptible de revisarse a través de un me-
dio de control constitucional general? ¿Puede ejercerse un control constitucional so-
bre un instrumento de control constitucional, aun cuando sea de índole local? ¿El 
hecho de que pudiera revisarse una sentencia dictada por un tribunal constitucional 
local, por parte del PJF, limitaría la eficacia de aquélla? ¿Se haría nugatoria la “auto-
nomía” de los tribunales constitucionales para conocer del control de la Constitución 
local?

Son preguntas que se dejan a consideración del lector. En este ensayo sólo se 
pretende brindar elementos que lo auxilien para tomar partido en el sentido que con-
sideren adecuado. Por ello, en el siguiente capítulo se expondrán algunos casos de 
sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz, que fueron impugnadas a través del juicio de amparo directo. Es 
interesante, porque como se verá, los Tribunales Colegiados a quienes se turnaron las 
demandas relativas llegaron a conclusiones diversas sobre un mismo problema jurídi-
co, relacionado con la competencia para conocer del juicio de amparo. Veamos de 
qué se trata.

VI. Breve análisis sobre casos prácticos relativos
a la problemática central de este ensayo

Para evidenciar la problemática respecto de si las sentencias dictadas en los jui-
cios locales de protección a los derechos humanos, son susceptibles de impugnarse a 
través del juicio de amparo, se expondrán a continuación algunos casos acontecidos 
en el Estado de Veracruz, en que se combatieron a través del juicio de amparo, sen-
tencias dictadas por la Sala constitucional de dicha entidad federativa, con excepción 
del primer caso, en el cual se impugnó el desechamiento de la demanda relativa al 
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juicio de protección de derechos humanos (el quejoso la consideró como resolución 
que puso fin al juicio).

En todos los juicios de protección de derechos humanos que se citarán,16 el pro-
blema derivó de la supuesta violación a los derechos de petición y de libertad de tra-
bajo, previstos por la Constitución local de Veracruz, específicamente, relacionados 
con la solicitud de concesiones para la obtención de placas para taxis.

De igual forma, en todos los casos además de aducirse violaciones a la Constitu-
ción local y a la Ley de Protección de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, se 
hicieron valer violaciones a los artículos 14 y 16 de la CPEUM.

Además, en ellos los promoventes del amparo manifestaron tener derecho a la 
indemnización constitucional (prevista en la Constitución local y Ley de Protección 
de Derechos Humanos del Estado de Veracruz).

Ahora bien, luego de las precisiones anteriores, se procede a exponer los casos 
relativos.

a) Al entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Tra-
bajo del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz (actualmente sólo es-
pecializado en materia administrativa), le fue turnada la demanda de amparo que dio 
origen al juicio de amparo directo número 315/2006, promovido en contra de una 
resolución dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, en que se desechó la demanda relativa. Por acuerdo de diecinueve de mayo 
de dos mil seis, el referido tribunal colegiado se declaró legalmente incompetente 
para conocer del asunto, por considerar que no se trataba de una sentencia definitiva 
y la envió al Juzgado de Distrito correspondiente.

El Juzgado aludido en el párrafo anterior, que resultó ser el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, desechó la demanda por 
improcedente, al considerar que en su contra procedía el recurso de revisión previsto 
por el artículo 61 de la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos. Esto 
aconteció por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil seis, en el juicio de amparo 
indirecto número 488/2006, del índice de dicho Juzgado. Cabe señalar que dicho Juz-
gado no se pronunció en forma específica sobre si tenía competencia para conocer del 
juicio de amparo indirecto contra actos de la Sala constitucional referida, tratándose 
de juicios de protección de derechos humanos.

b) Al entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, 
con sede en Xalapa, Veracruz (actualmente especializado en materias penal y de tra-
bajo), le fue turnada la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo direc-
to número 190/2007, promovido en contra de una sentencia dictada por la Sala Cons-
titucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, desfavorable para el particular. 
Por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil siete, el referido tribunal colegiado 

16 Se buscó exponer asuntos derivados de un mismo problema jurídico, para evidenciar cómo a pesar 
de ello, se dieron resoluciones distintas.
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negó el amparo solicitado, por estimar que la sentencia de la Sala constitucional se 
encontraba debidamente fundada y motivada.

c) Al entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Tra-
bajo del Séptimo Circuito, con sede en Veracruz, Veracruz (actualmente especializa-
do en materia administrativa), le fue turnada la demanda de amparo que dio origen 
al juicio de amparo directo número 314/2007, promovido en contra de una sentencia 
dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 
sentido desfavorable para el particular. Por sentencia de treinta y uno de mayo de dos 
mil siete, el referido tribunal colegiado se declaró constitucional y legalmente incom-
petente para conocer del asunto.

Ahora bien, como se advierte de los casos expuestos los Tribunales Colegiados 
involucrados sostuvieron criterios distintos al analizar las demandas de amparo rela-
tivas. Los criterios sustentados fueron: a) En el primer caso, el tribunal se declaró 
legalmente incompetente, por estimar que el acto reclamado no era una sentencia 
definitiva, envió el asunto a un juez de Distrito y este último implícitamente asumió 
tener competencia para conocer de la demanda y la desechó por improcedente; b) En 
el segundo, el tribunal se consideró legalmente competente y entró al fondo del asun-
to; c) En el último caso, el tribunal se declaró constitucional y legalmente incompe-
tente para conocer de la demanda, por considerar que no estaba en el caso de viola-
ciones a garantías individuales sino de un juicio de protección de derechos humanos 
previstos por la Constitución local de Veracruz, por lo que la competencia era exclu-
siva de la Sala constitucional respectiva.

El punto discrepante se encuentra en que en los casos identificados en los inci-
sos a) y b) tanto el Juzgado de Distrito, como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil, aceptaron (el primero en forma tácita), tener competencia para conocer de 
juicios de amparo instaurados contra actos de la Sala constitucional mencionada, 
efectuados en el juicio de protección de derechos humanos; mientras que en el caso 
ubicado en el inciso c), el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 
de Trabajo, consideró que carecía de competencia para ello, e incluso no envió la 
demanda a un Juzgado de Distrito, al estimar que el PJF no podía conocer de esos 
asuntos en tanto que no se trataba de violaciones a garantías individuales, sino de un 
mecanismo de control constitucional local.

Sobre las decisiones sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil17 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, 
mencionados precedentemente, cabe hacer algunas precisiones para mayor claridad 
del problema jurídico planteado sobre la competencia o no del PJF para revisar las 
sentencias dictadas en los juicios locales de protección de derechos humanos:

El mencionado Tercer Tribunal Colegiado expresó para fundar su competencia 
para conocer del asunto, lo siguiente:

17 No haré referencia al criterio del Juzgado de Distrito, porque asumió la competencia en forma 
implícita, de modo que no hay bases para analizar la fundamentación específica de la misma.
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CONSIDERANDO

PRIMERO.—Este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, es com-
petente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 107, 
fracciones III, inciso a), V, inciso b), y VI, de la Constitución Federal; 158 de la Ley de 
Amparo; y 37, fracción l, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
así como en los Acuerdos Generales 48/2000, artículos Primero y Segundo, que crea este 
Tribunal y le asigna competencia; 57/2006, relativo a la determinación del número y límites 
territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al 
número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Cole-
giados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ambos Acuerdos del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso CCNO/13/2002 de la Comisión de Creación 
de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, en fecha veintiséis de marzo de dos mil dos, en el que se modifica por tiem-
po indefinido a partir del uno de abril de la misma anualidad, la competencia y reglas de 
turno de los dos Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo, así como 
de los tres Tribunales Colegiados en Materia Civil, todos del Séptimo Circuito, con resi-
dencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, respectivamente; toda vez que en la especie se 
reclama de la Sala Constitucional del Tribunal superior de Justicia del Estado, con resi-
dencia en esta ciudad, la sentencia que emitió en el expediente de protección de derechos 
humanos 6JP/2006.

Sin embargo, de la lectura que se realice respecto de los artículos que se contie-
nen en la transcripción anterior, se puede apreciar que ninguno de ellos señala en 
forma específica que los Tribunales Colegiados de Circuito tengan competencia cons-
titucional y legal para conocer de juicios en que se impugnen sentencias dictadas en 
juicios locales de protección de derechos humanos, sino únicamente los preceptos se 
refieren, en términos generales, a la competencia tradicional para conocer del juicio 
de amparo directo. Lo anterior no significa de ninguna manera una crítica negativa 
respecto de la fundamentación realizada por el citado tribunal colegiado, sino única-
mente representa el deseo de exponer ante el lector la forma en que se decidió en 
dicho asunto, con el fin de proporcionarle elementos que le permitan tener una pano-
rámica objetiva de ello.

Además, la anterior observación no implica que por ese hecho, el citado tribunal 
colegiado carezca de competencia para conocer del juicio de amparo en contra de las 
sentencias dictadas en los juicios locales de que se trata, pues, como se ha expuesto, 
aquí no se harán juicios de valor en ese sentido.

Por otra parte, es entendible que no existan preceptos específicos sobre el tema, 
en tanto que el constitucionalismo local es relativamente reciente, cuando menos, en 
relación con el juicio de amparo.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de 
Trabajo, para fundar su decisión de declararse constitucional y legalmente incompe-
tente para conocer del juicio de amparo respectivo, sostuvo las razones que se en-
cuentran contenidas en la tesis que emitió al respecto, misma que se transcribe a 
continuación:
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SENTENCIAS DICTADAS POR LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS TRIBUNALES DE AMPARO CARECEN DE COMPETEN-
CIA PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR AQUÉLLA AL 
RESOLVER EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN LA CONSTITU-
CIÓN DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA.—El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha considerado jurisprudencialmente que en el Estado mexicano existen cinco órdenes 
jurídicos, a saber: el constitucional, el federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el mu-
nicipal. En cuanto al ámbito estatal se ha desarrollado un fenómeno singular en algunas enti-
dades federativas, como Veracruz, en el sentido de que cuentan con una Sala Constitucional 
encargada exclusivamente del control de la constitucionalidad local; a ese orden jurídico estatal 
se le ha denominado teóricamente: Constitucionalismo local. Así, entre los diversos mecanismos 
jurídicos de control constitucional local en el Estado de Veracruz se encuentra el juicio de pro-
tección de derechos humanos, regulado en los artículos 4, 56, fracciones I y II, y 64, fracción I, 
de su Constitución Política; preceptos que han sido interpretados por el citado Tribunal Pleno 
en el sentido de que la competencia que la Constitución Local otorga a la Sala Constitucional 
del Tribunal Superior de Justicia de dicho Estado se circunscribe a conocer y resolver el men-
cionado juicio de protección de derechos humanos, pero únicamente por cuanto hace a la sal-
vaguarda de los previstos en la Constitución Local. Derivado de esa premisa, estableció una 
diferencia sustancial entre aquel juicio y el de amparo, consistente en que el primero se limita 
sólo a proteger derechos humanos que la Constitución de la entidad federativa reserva a sus 
gobernados, mientras que el juicio de amparo, tutelado en los artículos 103 y 107 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende la protección de garantías individua-
les establecidas en el Pacto Federal. Acorde con lo anterior, en las sentencias dictadas por la Sala 
Constitucional mencionada al conocer del juicio de protección de derechos humanos, el tema 
de fondo no lo constituye la violación a garantías individuales, sino la relacionada con los dere-
chos humanos previstos en la citada Constitución Local; por ende, los tribunales de amparo ca-
recen de competencia para conocer de la impugnación de dichas sentencias, sin que ello impli-
que una denegación de justicia, pues se trata del reconocimiento y respeto a la autonomía de la 
Sala Constitucional mencionada para realizar sus funciones como órgano encargado del control 
de la constitucionalidad local, específicamente en materia de violación a derechos humanos.18

Es decir, el mencionado tribunal colegiado (saliéndose de la tradición del sistema 
jurídico mexicano), determinó que el juicio local de protección de derechos humanos 
era competencia exclusiva de la Sala constitucional correspondiente y textualmente 
expresó que la decisión de no revisar sus sentencias no implicaba una denegación de 
justicia, sino el reconocimiento y respeto a la autonomía de la Sala Constitucional men-
cionada, para realizar sus funciones como órgano encargado del control de la consti-
tucionalidad local, específicamente en materia de violación a derechos humanos.

Otro aspecto interesante es que también a diferencia de lo que tradicionalmente 
ocurre, dicho tribunal colegiado no envió el asunto a algún Juzgado de Distrito, sino 
que de plano consideró que el PJF no tenía competencia constitucional para conocer 
del juicio relativo.

De lo hasta aquí expuesto, se puede observar cómo en la práctica existen criterios 

18 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t XXVI, noviembre de 2007, p. 762.
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contradictorios respecto de la competencia del PJF para conocer de juicios de ampa-
ro instaurados en contra de sentencias dictadas en los juicios locales de protección de 
derechos humanos.

El problema no es tan sencillo como parece, porque por una parte las sentencias 
dictadas por las Salas constitucionales locales, derivan de un instrumento de control 
constitucional local, en el que al menos teóricamente, dichos órganos constituciona-
les son autónomos para decidir al respecto, por lo que quizás no procedería un juicio 
de amparo en su contra y, por otra parte, no se puede soslayar que tales sentencias 
eventualmente podrían ser violatorias de las garantías individuales de los gobernados, 
previstas por la CPEUM, por ejemplo, por estar insuficientemente fundadas y moti-
vadas o por carecer de fundamentación o motivación, lo que tal vez haría procedente 
el juicio de amparo en contra de aquéllas.

A continuación, ya para finalizar, se hará una reflexión sobre este tema.

VI. A manera de reflexión

A pesar de que en nuestro país opera un marcado sistema centralizado en la im-
partición de justicia, específicamente vía instrumentos de control constitucional (en 
sentido general), en razón de que casi todos los actos de autoridad pueden ser revisa-
dos de alguna u otra forma, en última instancia por el PJF, ha sucedido que algunas 
entidades federativas se han dado a la tarea de crear sus propios mecanismos de de-
fensa de sus Constituciones locales, lo que ha generado el llamado constitucionalismo 
local y su importancia radica en que puede contribuir en la construcción de nuevos 
modelos de instrumentación jurídica e incluso mostrar novedosas formas de ver el 
derecho.19

Uno de esos mecanismos de control constitucional local, es el llamado juicio de 
protección de derechos humanos. Su finalidad consiste en dirimir conflictos relacio-
nados con violaciones a ese tipo de derechos, previstos específicamente por las Cons-
tituciones locales, a diferencia del juicio de amparo que procede contra violaciones a 
garantías individuales previstas por la CPEUM.

Los tribunales constitucionales locales al conocer de tales juicios de protección 
de derechos humanos, actúan como órganos de control constitucional, aunque a nivel 
local. En ese supuesto, ¿las sentencias de los tribunales constitucionales locales, dic-
tadas en juicios de protección de derechos humanos, son susceptibles de impugnarse 
a través del juicio de amparo?

Para decidir al respecto, tal vez sea conveniente desataviarse de lo que tradicio-
nalmente ha acontecido y sucede en nuestro sistema jurídico (federacionalismo judi-
cial) y ver objetivamente el caso.

19 Comparto la tesis de que la contribución de las entidades federativas al constitucionalismo mexi-
cano aún no se ha valorado en dimensión total, pero basta echar un vistazo a diversas instituciones que han 
surgido de legislaciones locales y luego han sido retomadas por la CPEUM (incluyendo al juicio de ampa-
ro). Cfr. SCJN, La Constitución Federal de 1857 y sus reformas, SCJN, México, 2005, p. VII.
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La ubicación del constitucionalismo local como parte del orden jurídico, su im-
portancia en nuestro sistema jurídico mexicano y sus diferencias con el juicio de am-
paro, pueden ser factores determinantes para la comprensión del asunto; sin embargo, 
para tener un panorama equilibrado, también debe analizarse si aun con todo ello, el 
hecho de que eventualmente podría acontecer alguna violación a garantías individua-
les en el dictado de las sentencias dictadas en el juicio de protección de derechos hu-
manos, hace procedente su impugnación a través del juicio de amparo o no.

Habría que tomar en cuenta también que en el mundo fáctico es posible que en 
dichas sentencias existan violaciones a garantías individuales previstas en la CPEUM, 
pero también es posible que los propios órganos del PJF, al dictar sentencias puedan 
incurrir en esas irregularidades y, en este caso, no procede el juicio de amparo, por-
que se ejercería un control constitucional sobre un órgano de control constitucional.

Considero que existen ventajas y desventajas en admitir o no la competencia del 
PJF para conocer del juicio de amparo en contra de las sentencias dictadas en los 
juicios de protección de derechos humanos.

La ventaja de que sí se le considere competente para ello, radica en que los go-
bernados tendrían a su alcance un medio de defensa más para combatir una decisión 
que les sea desfavorable.

La desventaja radica en que, con ello, tal vez se nulifique la eficacia y prontitud 
en la impartición de justicia constitucional local; es decir, se limitaría la autonomía 
judicial de los tribunales constitucionales locales, al estar supeditada a lo que el PJF 
decida al respecto.

Las ventajas de que dichas sentencias no sean susceptibles de revisarse por el PJF, 
a través del juicio de amparo, consisten en que, por un lado, con ello se fortalece el 
sistema de impartición de justicia constitucional local, al reconocérsele plena autono-
mía judicial para resolver sobre violaciones a la Constitución local y, por otro, repre-
sentaría un desahogo en la carga excesiva de trabajo del PJF.

Como desventaja habría que significar que eventualmente podrían existir en las 
sentencias mencionadas, violaciones a garantías individuales previstas por la CPEUM 
(como indebida fundamentación y motivación), que ya no podrían ser revisadas por 
el PJF.20

Ésas son cuestiones que, como ya se ha dicho muchas veces en este ensayo, que-
dan a criterio del lector.

20 En el mundo fáctico todo es posible, pero por ello también es posible que incluso en las propias 
sentencias dictadas en juicios de amparo, pudiesen existir violaciones a garantías individuales (como inde-
bida fundamentación o motivación), sin que por ello proceda el amparo en contra de las mismas.
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Ley Reglamentaria de los Artículos 104 y 105
de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Quintana Roo*

SUMARIO: Título Primero: Capítulo I. Disposiciones Generales. Título Segundo: 
De las controversias constitucionales: Capítulo I. De las Partes. Capítulo II. De los 
Incidentes. Capítulo III. De la Suspensión. Capítulo IV. De la Improcedencia y del 
Sobreseimiento. Capítulo V. De la Demanda y su Contestación. Capítulo VI. De 
la Instrucción. Capítulo VII. De las Sentencias. Capítulo VIII. De la Ejecución 
de Sentencias. Capítulo IX. De los Recursos. Sección I. De la Reclamación. Sección 
II. De la Queja. Título Tercero. De las acciones de inconstitucionalidad: Capítu-
lo I. Disposiciones Generales. Capítulo II. De las partes. Capítulo III. Del Procedi-
miento. Capítulo IV. De las Sentencias. Título Cuarto. De las acciones por omisión 
legislativa: Capítulo I. Generalidades. Capítulo II. De las Partes. Capítulo III. Del 

Procedimiento. Capítulo IV. De la Sentencia. Artículos Transitorios.

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ART. 1.—La presente ley es reglamentaria de los Artículos 104 y 105 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y sus disposi-
ciones son de orden público e interés social.

El control constitucional se erige dentro del régimen interior del Estado, como 
un medio para mantener la eficacia y vigencia de esta Constitución; tiene por ob-
jeto dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal, los con-
flictos que por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, surjan 
en el ámbito interior del Estado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo o entre 
uno de ellos y los municipios que conforman el Estado, o entre dos o más munici-
pios, sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 76 fracción VII, 103, 105, 107 y 
último párrafo de la fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

* Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 15 de diciembre de 2005.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp.  307-326.
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ART. 2.—La Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, es competente para conocer y substanciar, con base en las dis-
posiciones de esta ley, el procedimiento que regule las controversias constituciona-
les, las acciones de inconstitucionalidad y las acciones por omisión legislativa, pre-
vistas en el Artículo 105 de la Constitución Política del Estado.

Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia resolver sobre las mismas.
Los procedimientos de control constitucional se regirán por las disposiciones 

de esta ley, aplicándose en su defecto de manera supletoria lo dispuesto en el Có-
digo de Procedimientos Civiles de la Entidad.

ART. 3.—Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
Sala: La Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado;
Pleno: El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.

ART. 4.—Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:
I. Comenzarán a correr al día siguiente a aquel en que surta sus efectos la no-

tificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;
II. Se contarán sólo los días hábiles, salvo en aquellos casos en que expresa-

mente se establezcan plazos en días naturales; y
III. No correrán durante los períodos de receso, ni en los días en que se sus-

pendan las labores del Tribunal Superior de Justicia.
Se considerarán como hábiles todos los días del año, excepto los sábados y 

domingos y aquellos que las leyes o el Consejo de la Judicatura del Estado declaren 
como inhábiles.

ART. 5.—Las resoluciones deberán notificarse, a más tardar, al día siguiente a 
aquel en que se hubieran pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio 
entregado en el domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante co-
rreo en pieza certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse 
que la notificación se haga por vía telegráfica.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, las partes pueden señalar o 
designar dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En este caso, 
sólo surtirá efectos la notificación si una vez recibido el correo que sirva de notifi-
cación se remite al Tribunal el acuse de recibo correspondiente.

ART. 6.—Las notificaciones al Gobernador del Estado se entenderán con el 
Secretario del ramo o responsable de la Unidad Administrativa a quien correspon-
da el asunto.

ART. 7.—Las partes podrán designar a una o varias personas para oír y recibir 
notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado.

ART. 8.—Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se 
les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso de que 
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las notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará constar el nombre de 
la persona con quien se entiende la diligencia y si se negare a firmar el acta o a 
recibir el oficio, la notificación se tendrá por legalmente hecha.

ART. 9.—Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente a 
aquel en que hubieren quedado legalmente hechas.

ART. 10.—Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida en 
este capítulo y de manera supletoria por el Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en los términos del artículo segundo de esta ley serán nulas. Declarada la 
nulidad se impondrá multa de cincuenta a cien días de salario mínimo general 
vigente en el Estado, al responsable, quien en caso de reincidencia será destituido 
del cargo.

ART. 11.—Las demandas y promociones de término podrán presentarse fuera 
del horario de labores, ante el Secretario de Acuerdos de la Sala, designado por el 
Magistrado Titular de la Sala o ante la Oficialía de Partes del Tribunal.

ART. 12.—Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Sala, 
las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios re-
lativos se depositan dentro de los plazo legales, en las oficinas de correos, median-
te pieza certificada con acuse de recibo, o se envían desde la oficina de telégrafos 
que corresponda. En estos casos se entenderá que las promociones se presentan en 
la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos o se envían desde 
la oficina de telégrafos, según sea el caso, siempre que tales oficinas se encuentren 
ubicadas en el lugar de residencia de las partes.

Igualmente se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios rela-
tivos son entregados ante la oficina designada al efecto en otros Distritos Judiciales 
del Estado.

ART. 13.—Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días de 
salario mínimo, sirviendo como base para calcularlos, el mínimo general vigente 
en el Estado de Quintana Roo, al momento de realizarse la conducta sancionada.

TÍTULO SEGUNDO
De las controversias constitucionales

CAPÍTULO I
De las Partes

ART. 14.—Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I. Como actor, el o los Municipios, el Poder Legislativo o Poder Ejecutivo que 

promueva la controversia;
II. Como demandado, el o los Municipios, el Poder Legislativo o Poder Ejecu-

tivo, que hubiere emitido y promulgado la disposición general o pronunciado el 
acto que sea objeto de la controversia; y
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III. Como tercero o terceros interesados, el o los Municipios o los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo en aquellos casos, en que sin tener el carácter de actores 
o demandados pudieren resultar afectados por la sentencia que llegare a dic-
tarse.

ART. 15.—El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán 
comparecer a juicio por conducto de los servidores públicos que, en términos de 
las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se 
presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta 
con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

Asimismo, el actor deberá acreditar el interés jurídico con el que comparece.

ART. 16.—En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma 
diversa de representación a la prevista en el artículo anterior, sin embargo, por 
medio de oficio podrán acreditarse mandatarios judiciales para que hagan promo-
ciones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y 
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

ART. 17.—El Gobernador del Estado será representado por el Secretario de 
Gobierno, del Secretario del Ramo, el responsable de la Unidad Administrativa 
o el Consejero Jurídico, conforme lo determine el propio Gobernador, y conside-
rando para tales efectos las competencias establecidas en la ley respectiva. El 
acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se 
harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que corres-
pondan.

CAPÍTULO II
De los Incidentes

ART. 18.—Son incidentes de previo y especial pronunciamiento el de nulidad 
de notificaciones, el de reposición de autos, el de conexidad, así como el de false-
dad de documentos; cualquier otro incidente que surja en el juicio se fallará en la 
sentencia definitiva.

ART. 19.—Los incidentes de especial pronunciamiento podrán promoverse 
por las partes ante el Magistrado de la Sala hasta antes de que se dicte sentencia.

ART. 20.—Tratándose del incidente de reposición de autos, el Magistrado de 
la Sala ordenará certificar la existencia anterior y la falta posterior del expediente, 
quedando facultado para llevar a cabo aquellas investigaciones que no sean contra-
rias a derecho.

ART. 21.—Los incidentes se substanciarán en una audiencia en la que el Ma-
gistrado de la Sala recibirá las pruebas y alegatos de las partes y posteriormente 
dictará la resolución que corresponda.
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CAPÍTULO III
De la Suspensión

ART. 22.—Tratándose de controversias constitucionales, el Magistrado de la 
Sala, a petición de parte o de oficio, podrá conceder la suspensión del acto que las 
motivare, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. La suspensión se conce-
derá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recaba-
dos por el Magistrado de la Sala.

La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las 
partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.

En aquellos casos en que la suspensión hubiere sido concedida por el Pleno al 
resolver el recurso de reclamación previsto en el artículo 68, el Magistrado de la 
Sala someterá a la consideración del propio Pleno los hechos supervenientes que 
fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que éste re-
suelva lo conducente.

ART. 23.—La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la con-
troversia se hubiere planteado respecto de normas generales.

ART. 24.—La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan 
en peligro la seguridad o economía estatales, las instituciones fundamentales del 
orden jurídico estatal o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una propor-
ción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.

ART. 25.—Hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva, el Magistrado de la 
Sala podrá modificar o revocar el auto de suspensión por él mismo dictado, siem-
pre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente.

ART. 26.—En el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta 
siempre las circunstancias y características particulares de la controversia constitu-
cional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con 
precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, 
los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba sur-
tir sus efectos en su caso y, los requisitos para que sea efectiva.

CAPÍTULO IV
De la Improcedencia y del Sobreseimiento

ART. 27.—Las Controversias Constitucionales son improcedentes:
I. Contra las decisiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder 

Judicial del Estado;
II. Contra normas generales o actos en materia electoral;
III. Contra disposiciones generales o actos de los Poderes Ejecutivo o Legisla-

tivo o de los Municipios que sean materia de una controversia pendiente de resol-
ver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos 
de invalidez;
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IV. Contra disposiciones generales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o de 
los Municipios o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra 
controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siem-
pre que exista identidad de partes, disposiciones generales o actos y conceptos de 
invalidez;

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la 
controversia;

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del 
propio conflicto;

VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en este 
ordenamiento;

VIII. Cuando los efectos de la norma general o acto materia de la controversia, 
no afecten los intereses del actor; y

IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
de esta Ley.

En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.

ART. 28.—El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta 

en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas 
generales;

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que 
no existe la disposición o acto materia de la controversia, o cuando no se probare 
la existencia de este último; y

IV. Cuando por convenio entre las partes, haya dejado de existir el acto mate-
ria de la controversia, sin que en ningún caso ese convenio pueda recaer sobre 
normas generales.

CAPÍTULO V
De la Demanda y su Contestación

ART. 29.—El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de actos, distintos de los previstos en la fracción XXXVI del Ar-

tículo 75 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, de treinta días 
contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto sur-
ta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al día en que 
se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al día en que el actor se 
ostente sabedor de los mismos;

II. Tratándose de disposiciones generales, de treinta días contados a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca 
el primer acto de aplicación de la norma que de lugar a la controversia;

III. Tratándose de los conflictos de límites entre municipios, distintos de los 
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previstos por la fracción XXXVII del Artículo 75 de la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, en cualquier momento, independientemente de la entra-
da en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine.

ART. 30.—El escrito de demanda deberá señalar:
I. El actor, su nombre, su domicilio y el cargo del servidor público que los re-

presente;
II. El demandado, su nombre, su domicilio y el o los cargos del servidor públi-

co que los represente;
III. El o los terceros interesados, si los hubiere, y sus domicilios;
IV. La disposición general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su 

caso, el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en que se hubiera publicado;
V. Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados;
VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y 

que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se 
demande; y

VII. Los conceptos de invalidez.
Los escritos de demanda, reconvención o de ampliación y de contestación de 

las mismas, deberán acompañarse, en su caso, de los documentos que acrediten la 
personalidad con que se ostente, así como los fundatorios de las acciones ejercita-
das y de las excepciones opuestas con que se cuenten, salvo que ya obren en autos.

De los escritos y documentos referidos, se acompañarán tantas copias como 
partes existan, con el objeto de que se corra traslado con las mismas a todos los 
interesados para que manifiesten lo que a su derecho corresponda.

ART. 31.—El escrito de contestación de demanda deberá contener, cuando 
menos:

I. La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte actora, 
afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o expo-
niendo como ocurrieron; y

II. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para soste-
ner la validez de la disposición general o acto de que se trate.

CAPÍTULO VI
De la Instrucción

ART. 32.—Recibida la demanda, el Magistrado de la Sala instruirá el proceso 
hasta ponerlo en estado de resolución.

ART. 33.—El Magistrado de la Sala examinará ante todo el escrito de deman-
da, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará 
de plano, sin suspender el acto reclamado.

ART. 34.—Admitida la demanda, el Magistrado de la Sala ordenará emplazar 
a la parte demandada para que dentro del término de treinta días produzca su 
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contestación, y dará vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo ma-
nifiesten lo que a su derecho convenga.

ART. 35.—Al momento de contestar la demanda, la parte demandada podrá, 
en su caso, reconvenir a la actora, aplicándose al efecto lo dispuesto en esta Ley 
para la demanda y contestación originales.

ART. 36.—El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días si-
guientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o hasta 
antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. 
La ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán conforme a lo pre-
visto para la demanda y contestación originales.

ART. 37.—Si los escritos de demanda, contestación, reconvención o amplia-
ción fueren obscuros o irregulares, el Magistrado de la Sala prevendrá a los promo-
ventes para que subsanen las irregularidades dentro del plazo de cinco días.

De no subsanarse las irregularidades requeridas, y si a juicio del Magistrado de 
la Sala la importancia y trascendencia del asunto lo amerita, correrá traslado al 
Procurador General de Justicia del Estado, por cinco días, y con vista en su pedi-
mento si lo hiciere, admitirá o desechará la demanda dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes.

ART. 38.—Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y, en su 
caso, su ampliación o la reconvención, el Magistrado de la Sala señalará fecha para 
una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deberá verificarse den-
tro de los treinta días siguientes. El Magistrado de la Sala podrá ampliar el térmi-
no de celebración de la audiencia, cuando la importancia y trascendencia del asun-
to así lo amerite.

ART. 39.—La falta de contestación de la demanda o, en su caso, de la recon-
vención dentro del plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos que se 
hubieren señalado en ellas, salvo prueba en contrario, siempre que se trate de he-
chos directamente imputados a la parte actora o demandada, según corresponda.

ART. 40.—Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la confe-
sional mediante posiciones y aquellas que sean contrarias a Derecho. En cual-
quier caso, corresponderá al Magistrado de la Sala desechar de plano aquellas 
pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia 
definitiva.

ART. 41.—Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto 
la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se 
haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, 
aunque no exista gestión expresa del interesado.

ART. 42.—Las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular deberán 
anunciarse diez días antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la 
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de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el cues-
tionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audien-
cia. En ningún caso se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

ART. 43.—Al promoverse la prueba pericial, el Magistrado de la Sala designa-
rá al perito o peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia. 
Cada una de las partes podrá designar también un perito para que se asocie al 
nombrado por el Magistrado de la Sala o rinda su dictamen por separado. Los 
peritos no son recusables, pero el nombrado por el Magistrado de la Sala deberá 
excusarse de conocer cuando en él ocurra alguno de los impedimentos a que se 
refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

ART. 44.—A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las autori-
dades tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos 
que soliciten y, en caso contrario, pedirán al Magistrado de la Sala que requiera a 
los omisos. Si a pesar del requerimiento no se expidieren las copias o documentos, 
el Magistrado de la Sala, a petición de parte, hará uso de los medios de apremio y 
denunciará a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

ART. 45.—Las audiencias se celebrarán con o sin la asistencia de las partes o 
de sus representantes legales. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su 
orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes.

ART. 46.—En todo tiempo, el Magistrado de la Sala podrá decretar pruebas 
para mejor proveer fijando al efecto fecha para su desahogo. Asimismo, el propio 
Magistrado podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o acla-
raciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto.

ART. 47.—Una vez concluida la audiencia, el Magistrado de la Sala someterá a 
la consideración del Pleno del Tribunal, el proyecto de resolución respectivo en los 
términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

ART. 48.—No procederá la acumulación de controversias, pero cuando exista 
conexidad entre dos o más de ellas y su estado procesal lo permita, podrá acordar-
se que se resuelvan en la misma sesión.

CAPÍTULO VII
De las Sentencias

ART. 49.—En todos los casos el Pleno, deberá suplir la deficiencia de la de-
manda, contestación, alegatos o agravios. Al dictar la sentencia, el Pleno deberá, 
en su caso, corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y 
examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cues-
tión efectivamente planteada.

ART. 50.—En caso de que al momento de analizar el proyecto de resolución 
presentado por el Magistrado de la Sala, el Pleno considere necesario desahogar 
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alguna prueba, remitirá nuevamente el expediente y el proyecto de resolución al 
Magistrado de la Sala a efecto de que éste la decrete y fije fecha para su desahogo 
en los términos de los artículos 46 y 47 de esta ley.

ART. 51.—Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las disposiciones generales o actos objeto de la 

controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o 
no por demostrados;

II. Los preceptos que la fundamenten;
III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos cons-

titucionales que en su caso se estimaren violados;
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los 

órganos obligados a cumplirla, las disposiciones generales o actos respecto de los 
cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el 
ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una disposi-
ción general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez 
dependa de la propia norma invalidada;

V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez 
o invalidez de las disposiciones generales o actos impugnados, y en su caso la ab-
solución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las 
actuaciones que se señalen; y

VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una ac-
tuación.

No ha lugar en la sentencia a condenar al pago de gastos y costas.

ART. 52.—Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales 
de los Municipios o Poderes Ejecutivo o Legislativo, y la resolución del Pleno las 
declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos seis votos.

ART. 53.—En aquellas controversias respecto de normas generales en que no 
se alcance la votación mencionada en el artículo anterior, el Pleno declarará deses-
timadas dichas controversias.

En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto 
de las partes en la controversia.

ART. 54.—Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolu-
tivos de las sentencias aprobadas por cuando menos cinco votos, serán obligatorias 
para las Salas y Juzgados del Estado.

ART. 55.—Dictada la sentencia, el Presidente del Tribunal, ordenará notificar 
a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Periódico Oficial del Estado.

ART. 56.—Cuando en la sentencia se declare la invalidez de disposiciones ge-
nerales, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordenará ade-
más, su inserción en el Periódico Oficial del Estado.
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ART. 57.—Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que deter-
mine el Pleno.

ART. 58.—La declaración de invalidez en las sentencias no tendrá efectos re-
troactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia.

CAPÍTULO VIII
De la Ejecución de Sentencias

ART. 59.—Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado por la sen-
tencia, del cumplimiento de la misma al Presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Poder Judicial del Estado, quien resolverá si aquélla ha quedado debida-
mente cumplida.

ART. 60.—Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumpli-
miento de alguna actuación sin que ésta se hubiere producido, las partes podrán 
solicitar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Esta-
do, que requiera a la obligada para que de inmediato informe sobre su cumpli-
miento.

ART. 61.—Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación 
del requerimiento a que se refiere el artículo anterior, la ejecutoria no estuviere 
cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo permita, no se encontrase en vía de 
ejecución o se tratare de eludir su cumplimiento, el Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Poder Judicial del Estado, turnará el asunto al Magistrado de la 
Sala para que someta al Pleno, el proyecto de ejecución forzosa; el Pleno requerirá 
a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si 
la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia procederá a separar a dicha autoridad inmediatamente de su 
cargo y dará conocimiento de inmediato al Procurador General de Justicia del 
Estado para que proceda a investigar y, en su caso, ejercitar la acción penal en su 
contra por los delitos previstos en los artículos 213, 214 y 253, del Código Penal 
del Estado de Quintana Roo consignándola a un Juez del Orden Penal.

Si la autoridad responsable que deba ser separada conforme al párrafo ante-
rior gozare de fuero constitucional, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, si 
procediere, declarará que es el caso de aplicar el Artículo 163 de la Constitución 
del Estado; y con esta declaración y las constancias de autos que estime necesarias, 
pedirá a la Legislatura el desafuero de la expresada autoridad.

ART. 62.—Cuando cualquier autoridad aplique una disposición general o acto 
declarado inválido, cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho ante el Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, quien dará 
vista a la autoridad señalada como responsable, para que en el plazo de quince 
días deje sin efecto el acto que se reclama, o para que alegue lo que conforme a 
derecho corresponda.
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ART. 63.—Si en los casos previstos en el artículo anterior, las autoridades no 
dejan sin efectos los actos de que se trate, el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial del Estado, turnará el asunto al Magistrado de la Sala 
para que a la vista de los alegatos, si los hubiere, someta al Pleno la resolución 
respectiva a esta cuestión. Si el pleno declara que efectivamente hay una norma 
general o acto declarado inválido, mandará que se cumpla con lo dispuesto por el 
artículo 61 de esta Ley.

ART. 64.—Lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá sin perjuicio de 
que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, 
haga cumplir la ejecutoria de que se trate, dictando las providencias que estime 
necesarias.

ART. 65.—Cuando en términos de los artículos 61 y 63, el Pleno dé informes 
al Procurador de Justicia para que proceda a investigar y, en su caso, ejercitare la 
acción penal por incumplimiento de ejecutoria o por repetición del acto invalida-
do, los jueces se limitarán a sancionar los hechos materia de la consignación en los 
términos que prevea la Legislación Penal para el delito de abuso de autoridad.

ART. 66.—Si del informe hecho por el Pleno al Procurador General de Justicia 
a que se refiere el artículo anterior o durante la secuela del proceso penal, se pre-
sume la posible comisión de un delito distinto a aquel que fue materia de la propia 
consignación, se procederá en los términos dispuestos en el tercer párrafo del Ar-
tículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo que 
sobre el particular establezcan los ordenamientos de la materia.

ART. 67.—No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la 
sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.

CAPÍTULO IX
De los Recursos

SECCIÓN I
De la Reclamación

ART. 68.—El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:
I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su 

contestación o sus respectivas ampliaciones;
II. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por 

su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de 
las partes no reparable en la sentencia definitiva;

III. Contra las resoluciones dictadas por el Magistrado de la Sala al resolver 
cualquiera de los incidentes previstos en el artículo 18;

IV. Contra los autos del Magistrado de la Sala que otorgue, niegue, modifique 
o revoque la suspensión;

V. Contra los autos del Magistrado de la Sala que admitan o desechen pruebas;
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VI. Contra los autos o resoluciones del Pleno que tengan por cumplimentadas 
las ejecutorias dictadas; y

VII. En los demás casos que señale esta Ley.

ART. 69.—El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco 
días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas; exhibiendo una 
copia del escrito para cada una de las partes.

ART. 70.—El recurso de reclamación se promoverá ante el Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado, quien a través del Secretario General de 
Acuerdos, correrá traslado a las partes para que dentro del plazo de cinco días ale-
guen lo que a su derecho convenga. Transcurrido este último plazo, el Presidente del 
Tribunal, turnará los autos a un Magistrado distinto del que instruyó el procedi-
miento a fin de que elabore el proyecto de resolución que deba someterse al Pleno.

ART. 71.—Cuando el recurso de reclamación se interponga sin motivo, se im-
pondrá al recurrente o a su representante, a su abogado o a ambos, una multa de 
cincuenta a cien días de salario mínimo general vigente en el Estado.

SECCIÓN II
De la Queja

ART. 72.—El recurso de queja es procedente:
I. Contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación, exce-

so o defecto en la ejecución del auto por el que se haya concedido la suspensión; y
II. Contra la parte condenada, por exceso o defecto en la ejecución de una 

sentencia.

ART. 73.—El recurso de queja se interpondrá:
I. En los casos de la fracción I del artículo anterior, ante el Magistrado de la 

Sala hasta en tanto se falle la controversia en lo principal; y
II. Tratándose de la fracción II del propio artículo anterior, ante el Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del año siguiente al de la no-
tificación a la parte interesada de los actos por los que se haya dado cumplimiento 
a la sentencia, o al en que la entidad o poder extraño afectado por la ejecución 
tenga conocimiento de esta última.

ART. 74.—Admitido el recurso se requerirá a la autoridad contra la cual se 
hubiere interpuesto para que dentro de un plazo de quince días deje sin efectos la 
norma general o acto que diere lugar al recurso o, para que rinda un informe y 
ofrezca pruebas. La falta o deficiencia de este informe establecerá la presunción 
de ser ciertos los hechos imputados, sin perjuicio de que se le imponga una multa de 
cincuenta a cien días de salario mínimo general vigente en el Estado.

ART. 75.—Transcurrido el término señalado en el artículo anterior y siempre 
que subsista la materia del recurso, en el supuesto de la fracción I del artículo 72, 
el Magistrado de la Sala fijará fecha para la celebración de una audiencia dentro 
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de los diez días siguientes a fin de que se desahoguen las pruebas y se formulen por 
escrito los alegatos; para el caso de la fracción II, el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, turnará el expediente al Magistrado de la Sala para los mismos efectos.

ART. 76.—El Magistrado de la Sala elaborará el proyecto de resolución respec-
tivo y lo someterá al Pleno, quien de encontrarlo fundado, sin perjuicio de proveer 
lo necesario para el cumplimiento debido de la suspensión o para la ejecución de 
que se trate, determine en la propia resolución lo siguiente:

I. Si se trata del supuesto previsto en la fracción I del artículo 72, que la auto-
ridad responsable sea sancionada en los términos establecidos en el Código Penal 
por el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia cometida, 
independientemente de cualquier otro delito en que incurra; y

II. En el caso a que se refiere la fracción II del artículo 72, que se aplique lo 
dispuesto en el artículo 61 de esta Ley.

TÍTULO TERCERO
De las acciones de inconstitucionalidad

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ART. 77.—En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello 
que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones 
contenidas en el Título Segundo.

ART. 78.—El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de 
treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley o 
Decreto impugnado, sean publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Es-
tado. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el 
primer día hábil siguiente.

ART. 79.—La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad 
deberá contener:

I. Los nombres y firmas de los promoventes;
II. El Órgano Legislativo y Ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las 

normas generales impugnadas;
III. La norma general cuya invalidez se reclame y el Periódico Oficial del Go-

bierno del Estado, en que se hubiere publicado;
IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados; y
V. Los conceptos de invalidez.

CAPÍTULO II
De las partes

ART. 80.—Tendrán el carácter de parte en las acciones de inconstituciona-
lidad:
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I. Como actor, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del 
Congreso del Estado; y el Procurador General de Justicia del Estado, en contra de 
leyes de carácter estatal;

II. Como demandado, el Gobernador del Estado, el Congreso del Estado, el o 
los Municipios, que hubieren emitido y promulgado la norma general que sea 
objeto de la acción;

III. Como tercero interesado, el Gobernador del Estado, el Congreso del Estado, 
los Ayuntamientos de la Entidad, o el Procurador General de Justicia del Estado.

ART. 81.—El actor, el demandado y en su caso, el tercero interesado deberán 
comparecer a juicio por conducto de los servidores públicos que, en términos de 
las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se 
presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta 
con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

ART. 82.—En las acciones de inconstitucionalidad no se admitirá ninguna for-
ma diversa de representación a la prevista en el artículo anterior; sin embargo, por 
medio de oficio podrán acreditarse mandatarios judiciales para que hagan promo-
ciones, concurran a las audiencias y rindan pruebas, formulen alegatos y promue-
van los incidentes y recursos previstos en esta Ley.

ART. 83.—El Gobernador del Estado, será representado en las acciones de 
inconstitucionalidad en términos del artículo 17 de esta Ley.

CAPÍTULO III
Del Procedimiento

ART. 84.—Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 32, si el escrito en 
que se ejercita la acción fuere oscuro o irregular, el Magistrado de la Sala preven-
drá al demandante o a sus representantes para que hagan las aclaraciones que 
correspondan dentro del plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, di-
cho Magistrado dará vista a los órganos Legislativo, Ejecutivo o Municipio que 
hubieren emitido la norma y el órgano Ejecutivo que la hubiera promulgado, para 
que dentro del plazo de quince días, rindan un informe que contenga las razones 
y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o 
la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.

ART. 85.—La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a 
la suspensión de la norma cuestionada.

Al admitirse la demanda se solicitará al Director del Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado que remita, dentro del término de cinco días un ejemplar del 
Periódico Oficial en que se haya publicado la norma impugnada y, en su caso, su fe 
de erratas.

ART. 86.—En las acciones de inconstitucionalidad, el Magistrado de la Sala, de 
acuerdo al artículo 33, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en 
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el artículo 27 de esta Ley, con excepción de la prevista en la fracción VIII; así como 
de las causales de sobreseimiento a que se refiere el artículo 28 con excepción de 
las fracciones II y III.

ART. 87.—Las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 27 sólo 
podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respec-
to de otra acción de inconstitucionalidad.

ART. 88.—Después de presentados los informes previstos en el artículo 84 o 
habiendo transcurrido el plazo para ello, el Magistrado de la Sala pondrá los au-
tos a la vista de las partes a fin de que dentro del plazo de cinco días formulen 
alegatos.

ART. 89.—Hasta antes de dictarse sentencia, el Magistrado de la Sala podrá 
solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que a 
su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto.

ART. 90.—Agotado el procedimiento, el Magistrado de la Sala propondrá al 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el proyecto de sentencia para la resolución 
definitiva del asunto planteado, en los términos del artículo 47.

ART. 91.—El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 
del Estado, de oficio o a petición de parte podrá decretar la acumulación de dos o 
más acciones de inconstitucionalidad siempre que en ellas se impugne la misma 
norma.

ART. 92.—El recurso de reclamación previsto en el artículo 68 únicamente 
procederá en contra de los autos del Magistrado de la Sala que decreten la impro-
cedencia o el sobreseimiento de la acción.

CAPÍTULO IV
De las Sentencias

ART. 93.—Al dictar sentencia, el Pleno, en su caso, deberá corregir los errores 
que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de inva-
lidez planteados en la demanda.

El Pleno, podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación 
de cualquier precepto constitucional del Estado, haya o no sido invocado en el 
escrito inicial.

ART. 94.—Las resoluciones del Pleno, sólo podrán declarar la invalidez de las 
normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos seis votos. Si no se 
aprobaran por la mayoría indicada, el Pleno desestimará la acción ejercitada y or-
denará el archivo del asunto.

ART. 95.—Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 50, 51, 54, 
55, 56, 57 y 58 de esta Ley.
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TÍTULO CUARTO
De las acciones por omisión legislativa

Capítulo I
Generalidades

ART. 96.—Procede la acción por omisión legislativa, cuando se considere que 
el Congreso del Estado no ha resuelto sobre la expedición de alguna Ley o Decre-
to y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Se entenderá que afecta al debido cumplimiento del texto fundamental, cuan-
do por el propio mandato constitucional el Congreso del Estado esté obligado a 
expedir alguna ley o decreto y éste no lo haga; o que expidiendo la ley o decreto lo 
haga de forma deficiente que no regule adecuadamente el precepto constitucional.

En estas acciones se aplicará en todo aquello que no se encuentre previsto en 
este título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título segundo de 
esta Ley.

Se procederá sobreseer, siempre que el Congreso del Estado legisle hasta antes 
de que se dicte sentencia definitiva en el asunto planteado sobre la omisión que 
hubiere motivado la acción.

ART. 97.—No existe plazo para ejercitar la acción por omisión legislativa.

ART. 98.—El escrito de demanda por la que se ejercita la acción de omisión 
legislativa deberá contener:

I. El nombre del actor y su domicilio;
II. La autoridad demandada;
III. El tercero interesado, si lo hubiere, y su domicilio;
IV. La norma o decreto que por mandato constitucional esté obligado a expe-

dir el Congreso del Estado y no lo haya hecho; o en su caso, la norma o decreto 
deficiente cuya invalidez se demande, así como, el medio oficial en que se hayan 
publicado;

V. Los preceptos constitucionales que se estimen violados;
VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que 

constituyan los antecedentes de la norma o acto impugnados; y
VII. Los conceptos de violación.

CAPÍTULO II
De las Partes

ART. 99.—Tendrán el carácter de parte en las acciones por omisión legislativa:
I. Como actor el Gobernador del Estado o un Ayuntamiento del Estado;
II. Como demandado el Congreso del Estado;
III. Como tercero interesado el Gobernador del Estado; el Procurador General 

de Justicia del Estado o cualquier órgano que pudiera ser afectado por la sentencia 
que llegare a dictarse.
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ART. 100.—El actor, el demandado y en su caso, el tercero interesado deberán 
comparecer a juicio por conducto de los servidores públicos que, en términos de 
las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se 
presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta 
con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

ART. 101.—En las acciones por omisión legislativa no se admitirá ninguna 
forma diversa de representación a la prevista en el artículo anterior; sin embargo, 
por medio de oficio podrán acreditarse mandatarios judiciales para que hagan 
promociones, concurran a las audiencias y rindan pruebas, formulen alegatos y 
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley.

ART. 102.—El Gobernador del Estado, será representado en las acciones por 
omisión legislativa en términos del artículo 17 de esta Ley.

Capítulo III
Del Procedimiento

ART. 103.—Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 32, si el escrito en 
que se ejercita la acción fuere oscuro o irregular, el Magistrado de la Sala preven-
drá al demandante o a sus representantes para que hagan las aclaraciones que 
correspondan dentro del plazo de cinco días.

De no subsanarse las irregularidades requeridas, y si a juicio del Magistrado de 
la Sala la importancia y trascendencia del asunto lo amerita, correrá traslado al 
Procurador General de Justicia del Estado, por cinco días, y con vista en su pedi-
mento si lo hiciere, admitirá o desechará la demanda dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes.

Una vez hecho lo anterior, el Magistrado de la Sala solicitará al Director del 
Periódico Oficial del Estado, informe dentro del plazo de 48 horas si existe la pu-
blicación o no de la ley que se considera se ha omitido expedir por parte del Con-
greso. Recibido el informe y de no existir publicación alguna, dicho Magistrado 
dará vista a la mesa directiva del Congreso, para que dentro del plazo de quince 
días rinda un informe que contenga las razones y fundamentos por los cuales ha 
omitido expedir la ley que por mandato de la Constitución del Estado libre y So-
berano de Quintana Roo está obligado a hacer; en los períodos de receso del Con-
greso dicho informe será rendido por la mesa directiva de la Diputación Perma-
nente. En caso de que exista una iniciativa de ley o decreto que desarrolle el 
mandato constitucional y que hubiese sido turnada a la comisión o comisiones 
correspondientes, relacionadas con la iniciativa, se dará vista a éstas para que rin-
dan en el mismo plazo y por separado el informe previsto en este artículo.

ART. 104.—Después de presentados los informes previstos en el artículo ante-
rior o habiendo transcurrido el plazo para ello, el Magistrado de la Sala pondrá los 
autos a la vista de las partes a fin de que dentro del plazo de cinco días formulen 
alegatos.
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ART. 105.—Hasta antes de dictarse sentencia, el Magistrado de la Sala podrá 
solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que a 
su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto.

ART. 106.—El recurso de reclamación previsto en el artículo 68 únicamente 
procederá en contra de los autos del Magistrado de la Sala que decreten la impro-
cedencia o el sobreseimiento de la acción.

ART. 107.—El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, de oficio o a peti-
ción de parte, podrá decretar la acumulación de dos o más acciones por omisión 
legislativa siempre que en ellas se reclame la omisión de la misma norma.

ART. 108.—Agotado el procedimiento, el Magistrado de la Sala propondrá al 
Pleno, el proyecto de sentencia para la resolución definitiva del asunto planteado.

CAPÍTULO IV
De la Sentencia

ART. 109.—La resolución que emita el Pleno, que decrete la existencia de la 
omisión legislativa, surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. En dicha resolución se determinará un plazo para 
que se expida la Ley o decreto de que se trate la omisión, que será a mas tardar en 
el período ordinario que curse o el inmediato siguiente el Congreso del Estado; 
pudiendo disminuir este plazo cuando el interés público lo amerite.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.—La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.—Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan a esta Ley.

Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, 
capital del Estado de Quintana Roo, a los seis día del mes de diciembre del año dos 
mil cinco.

Diputado Presidente: C. Otto Ventura Osorio.—Diputada Secretaria: C. Flor 
De M. Palomeque Barrios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 91, fracción II y 93, ambos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y para su 
debida observancia, mando se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
el decreto número 21 expedido por la Honorable XI Legislatura del Estado, el día 
seis de diciembre del año del mil cinco. Ley reglamentaria del los artículos 104 y 
105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Chetumal, 
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capital del Estado de Quintana Roo, a los dieciséis días del mes de diciembre del 
año dos mil cinco.

El gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo. Lic. Félix Arturo 
González Canto.—El Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo. Eduar-
do Elías Espinosa Abuxapqui.
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Los derechos fundamentales
en Estados Unidos de América

y el derecho al voto*

Sandra Day O’Connor**

Los Estados Unidos de América tienen únicamente dos vecinos: Canadá y México. Yo 
he vivido la mayor parte de mi vida del lado mexicano de nuestras fronteras, porque 
nací en El Paso, Texas, y fui criada en un rancho en Arizona y en Nuevo México. Esa 
experiencia me hizo apreciar no solo la frontera, sino la historia y los conflictos que 
E.U. comparte con su vecino del sur.

Por el año de 1860, tanto México como los E.U. tenían graves conflictos: México 
se veía amenazado externamente por la intervención francesa y los E.U. sufrían un 
conflicto interno, una guerra civil en la que el norte peleaba contra el sur, cuestionan-
do no sólo dónde se podía tener esclavos, sino la misma legalidad de la esclavitud.

En medio de esos conflictos emergieron dos grandes líderes: en los E.U., Abra-
ham Lincoln luchó para conservar la República joven que gobernaba, lo que logró 
con un ejército dividido y falto de soldados profesionales y dedicados. En México, 
Benito Juárez luchó para conservar una joven República que gobernara después de 
Napoleón III (homónimo de un general famoso, del mismo nombre), quien destituyó 
al gobierno anterior e impuso a su subordinado).

Los presidentes Abraham Lincoln y Benito Juárez son poseedores de un lugar 
privilegiado en el Partenón de héroes de sus naciones, y compartían también una 
visión para cada uno de sus países: una visión de una unión federativa e independien-
te, con oportunidades para todos, sin esclavitud y libre de invasores extranjeros.

Tanto Lincoln como Juárez estudiaron derecho y abogaron ferozmente por la li-
bertad individual garantizada por una Constitución escrita. Como el presidente Lin-
coln dijo en su momento: “La Constitución debe ser protegida porque es el único 
resguardo de nuestras libertades.”

En mi primera residencia en Virginia Avenue, en Washington D.C., mi ventana 
me daba una vista magnífica de la estatua del Presidente Benito Juárez, que tiene la 
inscripción de su apotegma: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Al dirigirme a 

* Conferencia magistral pronunciada en la sede de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; ciudad de México, Distrito Federal, 21 de octubre de 2008.

** Ex ministra de la Suprema Corte de los Estados Unidos.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 329-338. 
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la Suprema Corte, todos los días, pasaba al lado de la estatua y esa inscripción me 
servía como un recordatorio de los muchos intereses que comparten nuestras dos 
naciones al lado de una frontera común. Dos en particular: una historia compartida 
de lucha por la independencia y una forma republicana de gobierno, respaldada por 
una Constitución escrita que refleja el alto valor que las dos naciones dan a los dere-
chos individuales, oportunidades y responsabilidades.

En los E.U. el respeto al individuo es manifiesto en los primeros diez artículos de 
la Constitución, que nosotros denominamos Bill of Rights. En México la Constitución 
también garantiza los derechos individuales, muchos de los cuales son semejantes a 
aquellos protegidos en la nuestra. Por ejemplo, ambas naciones garantizan el dere-
cho a la libertad de expresión y de la prensa, el derecho manifestarse de manera pa-
cífica, la libertad de culto, y el privilegio a no incriminarse a sí mismo.

La diferencia primordial en el tratamiento de esas garantías a las libertades indi-
viduales en los dos países radica en la naturaleza y la extensión de la actividad ju-
dicial. En los E.U. tanto las Cortes estatales como las federales pueden revisar actos 
gubernamentales que supuestamente infringen los derechos individuales, y una sola 
decisión de cualquiera de esos juzgados no solo puede amparar a un individuo a 
quien se le hayan atropellado los derechos, sino que puede, además, establecer un 
precedente que puede determinar el sentido de la acción a seguir en situaciones si-
milares. Nuestros juzgados pueden revisar legislación aprobada por el Congreso o 
por los Estados para determinar si esas legislaciones son o no constitucionales.

En contraste, en México, no parece dársele el mismo peso a la sentencia de un 
solo juzgado. Los juzgados mexicanos, según tengo entendido, carecen de la compe-
tencia o el poder para invalidar leyes o actos oficiales de gobierno, aunque, por me-
dio del amparo, la Corte puede actuar en casos individuales para mantener los dere-
chos individuales de quien eleve una petición.

Estas diferencias en el poder de la revisión judicial, nos llevan a lo que segura-
mente es la diferencia más grande entre la judicatura en E.U. y su contraparte en 
México, y en la mayor parte de los demás países: en E.U. los jueces comúnmente son 
cuestionados para resolver asuntos que en México y otros países serían resueltos por 
la legislatura o el poder ejecutivo.

A pesar de la diferencias en nuestros gobiernos, hay una gran similitud en nues-
tras metas. Ambas naciones tienen un compromiso con los derechos fundamentales; 
éste es un esfuerzo persistente, que no tiene fin. En el caso de los E.U., la mayoría de 
los derechos que gozamos hoy en día, no eran leyes cuando se fundó el país sino que 
fueron creados posteriormente. Por ejemplo, la guerra del Presidente Lincoln, que fue 
peleada para conservar la unidad de nuestro país y para eliminar la esclavitud. Esto 
fue aproximadamente cien años después de que se fundó el país con un documento 
que describía como verdad evidente la propuesta de que todos los hombres han sido 
creados iguales. Cuando ese documento, la Declaración de Independencia, fue escri-
to, la expresión todos los hombres no incluía a todos los hombres, sino hombres 
blancos terratenientes. Aunque hombres sí significaba hombres, las mujeres america-
nas, fuesen blancas o no, no gozaban de los mismos derechos en los que se basaba 
nuestra nación.
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Hoy en día los E.U. reconocen y resguardan, por supuesto, la igualdad de nues-
tros ciudadanos afroamericanos y mujeres; y, en sí, cada uno de nuestros ciudadanos. 
Pero ha sido un trayecto largo y, como mencioné anteriormente, interminable. De 
hecho, hace únicamente cinco años, la Suprema Corte de E.U., una vez más revisó la 
igualdad racial en un caso de admisión a la facultad de derecho llamado el caso: 
Grutter vs. Bollinger, el cual cuestionaba la affirmative action en la Universidad de 
Michigan. Yo redacté esa decisión, en la que la Corte confirmó la importancia de la 
diversidad en la educación. Este caso también ilustró la complejidad del tema de 
equidad racial y los derechos civiles en general, los que aún no han sido resueltos del 
todo. Estoy segura que lo mismo se puede decir del compromiso de México para con 
los derechos humanos; ustedes pueden celebrar un gran progreso pero también de-
ben reconocer los problemas que aún permanecen, y ustedes, como nosotros, deben 
seguir trabajando para asegurar los derechos humanos.

Ahora, estoy segura que esta mañana ustedes no desean una reseña completa de 
la evolución de los derechos civiles en E.U., lo que de todos modos tomaría más 
tiempo del que tenemos planeado.

En vista de las reformas electorales recientes de su país, y la composición de este 
público, me enfocaré más al derecho al voto, y quisiera utilizarlo como un ejemplo, 
porque en la ley americana, nuestro entendimiento de tal derecho es determinado por 
nuestro compromiso con otros derechos. Por ejemplo, la mayoría de las controversias 
que involucran al voto en la historia de E.U., son consecuencia de nuestra lucha por 
igualdad e igualdad de los derechos.

Más aún, E.U. ha reconocido que el derecho al voto es especial porque ayuda a 
los ciudadanos a proteger todos sus otros derechos. Como lo estipuló la Suprema 
Corte, en un caso que discutiremos más tarde (Reynolds vs. Sims), “especialmente, 
debe poderse ejercer el derecho en una manera libre y sin impedimentos, lo que 
preserva los derechos básicos civiles y políticos. Cualquier infracción del derecho a 
votar de los ciudadanos, debe ser cuidosamente y meticulosamente revisado. Esto es, 
el derecho a votar en E.U. es entendido como el resguardo contra la erosión de todas 
las libertades; asimismo, es un buen parámetro para enfocarse al pensar en los dere-
chos fundamentales en E.U.

Lo primero que voy a decir del voto en América, es que es un gran ejemplo de la 
estructura federalista, la cual, equilibra el poder entre nuestro gobierno federal limi-
tado, y los cincuenta gobiernos independientes de los Estados. Nuestra Constitución 
estipula un derecho básico a votar, dejando los detalles a los Estados y esto es coin-
cidente con el entendimiento de nuestros fundadores, sobre cómo debe equilibrarse 
el poder entre el gobierno federal y los estatales.

La mayoría de las disputas electorales involucran las leyes estatales, por lo tanto 
se litigan en las Cortes estatales. No hay tribunales especializados pero sí hay Cortes 
Estatales de jurisdicción generalizada. Esto es así, aún cuando los candidatos compi-
ten en elecciones federales.

El problema de ver detalles es que hay muchos de ellos; demasiados para enume-
rar, especialmente en vista de que estamos hablando de cincuenta Estados diferentes, 
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cada uno con su sistema electoral. Sería un error intentar enfocarnos hoy en todos 
estos detalles, por lo que, en vez de ello, me dedicaré a hablar sobre la discusión de 
algunos principios que han surgido, según la ley constitucional americana y a través 
de iniciativas monumentales de ley. No olviden, que las elecciones en E.U. son, en 
su mayoría, materia de los Estados.

Quisiera exponer dos preguntas que parecen ser sencillas:

Primero, ¿quién tiene el derecho a votar? y, segundo, ¿qué significa tener ese 
derecho?

La primera pregunta pareciera ser sencilla de responder, y espero que lo sea, 
porque hoy en día sólo tiene una respuesta defendible: todo ciudadano en edad apro-
piada debe tener el derecho a votar. Esa repuesta es dictada por nuestro compromiso 
con la idea de la igualdad. Simplemente, cada ciudadano debe ser tratado con igual-
dad bajo la ley; e igualdad en el trato significa que un ciudadano tiene el derecho a 
votar, de modo que todos lo tienen. Mas, como he mencionado anteriormente, tomó 
mucho tiempo para que nuestra nación llegara a este entendimiento de la igualdad, 
y nos tomó tiempo llegar al punto en el que todos los ciudadanos tenían el derecho 
a votar. De hecho, la historia del derecho de votar en E.U. debe entenderse como una 
historia de la igualdad en el tratamiento legal.

Los afroamericanos no fueron reconocidos como ciudadanos plenos de E.U. sino 
hasta que se peleó la guerra civil en la mitad de 1800. Después de esa guerra se agre-
garon tres enmiendas a la Constitución, en rápida sucesión: la décimo tercera, que se 
agregó en 1865, abolía la esclavitud; la décimo cuarta, propuesta en 1866 y aprobada 
en 1868, reconocía a los afroamericanos como ciudadanos y les garantizaba protec-
ción equitativa de las leyes. Aunque estas enmiendas proporcionaron a los Estados 
los incentivos para otorgarles el derecho a votar a los afroamericanos, específicamen-
te disminuían la representación legislativa de los Estados que no lo hicieran, la deci-
mocuarta enmienda no le garantizaba a los afroamericanos el derecho a votar. La 
Reconstruction Act de 1867 hizo de la extensión del derecho a votar una condición 
de readmisión a la Federación de los Estados Confederados, lo que representaba pro-
greso, pero permitió que los Estados norteños continuaran descalificando votantes 
según su raza. De cualquier modo no se llegó en manera alguna a la protección cons-
titucional, y ésta vino únicamente en la décimo quinta enmienda que fue propuesta 
en 1869 y ratificada un año más tarde. Esto no fue fácil, pasó en gran parte porque los 
Estados confederados fueron presionados a ratificar esa enmienda como condición de 
readmisión a la Federación. Aún después de que la guerra civil se ganó por el norte, 
muchos pelearon para privar a los afroamericanos del derecho a votar. Ese derecho 
se ganó por medio de negociación política.

Cuando finalmente los afroamericanos adquirieron el derecho a votar aún faltaba 
mucho para que se cumpliera la realidad de la promesa. Lo mismo se puede decir de 
la garantía de trato equitativo de la décimo cuarta enmienda. Después de la guerra 
civil y el corto período de reconstrucción, muchos Estados optaron por negarles los 
derechos a los afroamericanos; tanto el derecho a votar y la promesa de igualdad 
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fueron ignorados. La segregación era el modo de negar la igualdad. Con el eslogan de 
“iguales pero separados” los Estados crearon leyes para separar a los afroamericanos 
de los otros ciudadanos en virtualmente todos los aspectos de la vida política, cívica 
y religiosa. La separación era una realidad y la igualdad se quedó en ficción; las faci-
lidades para los afroamericanos eran casi siempre inferiores y la segregación existía 
como un lema no mencionado de estigma racial.

En uno de los momentos más obscuros, en 1896, la Suprema Corte de E.U. falló 
al no ponerle fin a la segregación. El caso se llamó Plessy vs. Fergusson. En Louisiana, 
los pasajeros de trenes eran separados por ley entre blancos y negros, pero el Sr. 
Plessy fue en contra de la ley, y se rehusó a moverse de un “vagón blanco” para irse 
a uno “negro”. Él reclamaba que las leyes de Louisiana violaban sus derechos garan-
tizados en decimocuarta enmienda; la Suprema Corte apoyó su condena, con una 
opinión llena de sentimientos, los cuales, espero, deben parecer terribles y extraños 
hoy en día. Especificó que leyes que requerían la separación racial no necesariamen-
te implicaban la inferioridad de alguna de las razas y que normalmente entraban 
dentro de las facultades de los poderes de los Estados. Como ejemplos, la Corte ofre-
ció leyes estatales que segregaban escuelas y prohibían matrimonios interraciales; se 
pensaba que estas leyes eran válidas, según la Constitución. De hecho, la Corte pen-
saba que la separación racial no era un problema porque no tenía nada que ver con 
igualdad legal o política. Si cualquier ley llevaba consigo una connotación de inferio-
ridad para los afroamericanos, era porque “la gente de raza de color elige darle esa 
interpretación”.

Algunos Estados imponían exámenes para que analfabetas no pudieran votar, lo 
cual excluía a los afroamericanos, quienes no sabían leer. Como resultado, estos exá-
menes se utilizaron en varios Estados hasta los 50´s y 60´s. También se utilizaron 
estos exámenes de maneras muy discriminatorias; por ejemplo, los analfabetas blan-
cos eran ayudados a completar el examen, mientras que los afroamericanos no; en 
otros casos, a los blancos no se les examinaba.

En un último ejemplo, regresaré al impuesto a la votación que mencioné ante-
riormente. En 1877, el Estado de Georgia expidió un impuesto a la votación con el 
afán de excluir a los afroamericanos, quienes eran en su mayoría pobres. En pocas 
palabras, no podían pagar el impuesto para votar y por lo tanto no lo hacían. Para 
1904 cada uno de los Estados que habían sido confederados había adoptado este 
impuesto.

Hemos visto que a los afroamericanos se les prometió igualdad y el derecho a 
votar después de la guerra civil; pero aun así no se les cumplió por un siglo. En térmi-
nos prácticos, la segregación la abolieron en 1954 en el caso de Brown vs. Board of 
Education, donde se rectificaron las decisiones erróneas de Plessy. Esto es, por su-
puesto, una sobre-simplificación, pues hubo, a su vez, muchos pequeños pasos que 
llevaron a ello, y muchos más fueron necesarios para implementar la sentencia. Pero 
en general, como cuestión de doctrina, la segregación de los afroamericanos fue pro-
hibida por este caso, en el que la Suprema Corte determinó que “separados pero 
iguales” era inconstitucional, en relación con niños de escuelas públicas. Deshizo la 
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ficción de que los niños de razas diferentes recibían protección igual ante la ley aun-
que fueran forzados a ir a diferentes escuelas. Esto fue un logro monumental e inno-
vador para el movimiento de derechos civiles, que había peleado por décadas para 
lograr la igualdad racial.

La vigésima cuarta enmienda, ratificada en 1964, prohibía impuestos para vota-
ción en elecciones federales y, dos años más tarde, la Suprema Corte determinó que 
la imposición de un impuesto a votar violaba la Cláusula de Protección Equitativa en 
cualquier elección; esto fue en el caso Harper vs. Virgina Board of Elections. En 1965 
con la Voting Rights Act, el Congreso de E.U. implementó la prohibición en el uso de 
exámenes para analfabetas, la cual fue repetida varias veces hasta volverla permanen-
te. Al eliminar estos exámenes y otras tácticas similares, esta Act estableció un marco 
comprensivo para la vigilancia de las elecciones federales en Estados que habían 
demostrado no apoyar la igualdad racial. En 1982 se agregó a la Voting Right Act el 
mandato que cualquier ciudadano que necesitara ayuda al votar, por analfabetismo, 
ceguera o por cualquier otra discapacidad, tenía el derecho de recibir ayuda de cual-
quier persona que él eligiera. Así, los afroamericanos lograron poco a poco el trata-
miento equitativo legal, logrando un acceso significativo a las urnas.

Hemos llegado al final de la historia de los derechos de los afroamericanos. Haré 
notar que se puede relatar un caso similar para el sufragio de las mujeres. Algunos de 
los detalles difieren, por ejemplo, los afroamericanos obtuvieron protecciones super-
ficiales legales relativamente pronto en comparación con las mujeres; pero esperaron 
un siglo antes de que se implementaran. Las mujeres, por otro lado, esperamos mu-
cho más tiempo para el derecho al sufragio. En 1875, La Suprema Corte juzgó un 
caso llamado Mino vs. Happersett, en el que decidió que la décimo cuarta enmienda 
no garantizaba el derecho a votar de las mujeres. A lo largo de las décadas que siguie-
ron, muchos Estados les otorgaron el voto a las mujeres, entre los que se incluían 
Wyoming, Colorado, Utah, Idaho, Washington, y New York. Mi Estado, Arizona, 
cambió su Constitución para otorgarles el voto a las mujeres en 1912.

Haré una pausa aquí para enfatizar el tema del federalismo y el papel de la inno-
vación de los Estados en el avance de los derechos civiles en America. En 1920, en 
parte impulsados por el ejemplo de estos Estados, el sufragio de las mujeres fue ga-
rantizado en la décimo novena enmienda, que finalmente les otorgó el voto a las 
mujeres. A diferencia de la experiencia de los afroamericanos, gracias a la décimo 
quinta enmienda, cuando se aprobó la décimo novena, las mujeres aseguraron acce-
so significativo al voto, pero como sucedió con los afroamericanos, la lucha de igual-
dad de los géneros continúa inconclusa al día.

¿Qué significa tener derecho a votar? Ésta no es una pregunta abstracta y filosófi-
ca, sino pragmática; por ejemplo, consideremos que la entidad federativa se divida 
en distritos de poblaciones diferentes, un distrito tendría diez veces más residentes 
que otro, pero ambos tendrían el mismo número de diputados en el congreso estatal. 
Así, los residentes del distrito con menor población tendrían sobre-representación en 
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el gobierno estatal, y el otro estaría sub-representado. No obstante lo cual los residen-
tes de ambos distritos tendrían el mismo derecho de elegir a sus representantes

En 1964, la Suprema Corte juzgó un caso similar, Reynolds vs. Sims; específica-
mente, la Corte confrontó el problema de la repartición desproporcionada de los re-
presentantes en el Estado de Alabama y si esta desigualdad afectaba el derecho al 
voto. El fallo de la Corte respaldó la noción de que, en efecto, sí afectaba; por ello 
emitió una regla a la que se le refiere como “una persona, un voto”. En casos simila-
res, revisados el mismo día, la Corte abolió distritos similares en Nueva York, Ma-
ryland, Virginia, Delaware y Colorado, manifestando:

Los legisladores representan a personas, no árboles ni hectáreas. Los legisladores son ele-
gidos por los votantes, no por granjas, ni ciudades, ni por intereses económicos. El dere-
cho de elegir a los legisladores en un ambiente libre y sin restricciones es un pilar de 
nuestro sistema político. Pareciera extraordinario el sugerir que los Estados pueden estar 
facultados constitucionalmente para acatar una ley que le otorgara a ciertos ciudadanos la 
posibilidad de votar dos, cinco o diez veces por sus representantes legislativos, mientras 
otros sólo votarían una vez, y es inconcebible que una ley estatal permita que al contar 
votos para los legisladores, algunas partes del Estado tendrían votos que se multiplicaran 
por dos, cinco o diez, mientras los votos de personas en otras áreas cuenten sólo por uno, 
y que esta ley tenga sustento constitucional. Claro, el efecto que tienen las divisiones de 
los distritos dentro de los Estados que otorguen a un número igual de representantes, con 
números diferentes de votantes, es el mismo.

Como estipuló la Corte:

El gobierno representativo, es en esencia auto-gobernado por medio de representantes 
elegidos por su gente, y cada uno de sus ciudadanos tiene el derecho inalienable de par-
ticipación plena y completa en los procesos políticos de su Estado y sus cuerpos legislati-
vos. La mayoría de los ciudadanos podrán aspirar a esta participación únicamente por 
medio del voto y la elección de legisladores que los representen. La participación comple-
ta y efectiva de todos los ciudadanos en los gobiernos estatales requiere que cada ciuda-
dano tenga una voz igual y efectiva en la elección de los miembros de la legislatura esta-
tal. Los gobiernos estatales viables y modernos la necesitan y la Constitución requiere no 
menos que esto.

Aunque suene sencilla la regla “una persona, un voto”, ha tenidos consecuencias 
profundas. La decisión de la Corte en Reynolds vs. Sims, requería la reestructuración 
de, por lo menos, uno de los cuerpos legislativos en cada Estado de la nación, y creó 
una serie de controversias que pusieron a prueba los principios enunciados.

Por ejemplo, como propuesta matemática, ¿cuán grande es la diferencia entre 
grande y demasiado grande?, ¿cómo se mide esta diferencia?, ¿deberían las Cortes 
contar el número total de ciudadanos en cada distrito o únicamente los que gozaban 
de la capacidad de votar? Es claro que debiera existir la flexibilidad al juzgar el tama-
ño de las desviaciones en la población contra la importancia, consistencia y neutrali-
dad de las políticas de cada Estado; esto es, la equidad de representación no única-
mente se puede medir por la vía numérica, siendo así, entonces ¿cómo se tendrían 
que medir o ponderar estos ideales en conflicto? Los E.U. siguen trabajando para re-
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solver estos temas complicados en sus juzgados estatales y federales, aunque dudo 
que realmente se resuelva completamente esta cuestión.

Lo más importante es que nuestras leyes han evolucionado para resguardar tanto 
el derecho a votar como el valor de cada uno de esos votos. Cada ciudadano debe 
gozar de un voto igual al de otro ciudadano. Aunque como país nos tomó mucho 
tiempo crear un compromiso con estos principios, la espera ha sido bien justificada. 
Espero que en México también se esté trabajando para lograr estos principios.

Con esto podría dar por terminado mi discurso, pero no quiero dejarlos con una 
visión demasiado idealista de las elecciones en E.U., y sospecho que algunos de us-
tedes también quisieran oírme hablar de la decisión de la Suprema Corte, en cuanto 
a las elecciones del 2000, en Bush vs. Gore. Por esta razón, les presentaré el caso, a 
la par del tercer punto que aún abruma a los E.U. Recientemente le hemos prestado 
mucha atención a la administración de los votos. Hablo ahora de los detalles de las 
elecciones, de las “tuercas y tornillos” de la elección: el formato de la boleta, cómo 
se registran los votos, los sistemas de monitoreo, conteos verificados y los procesos 
para un recuento.

Les he mencionado que cada Estado tiene su propio sistema para la administra-
ción de las elecciones, y eso pone aún más complejo el asunto, pues dentro de cada 
uno la responsabilidad de la administración de las elecciones a menudo se delega a 
diversas localidades, cada una con su propio sistema de administración. De lo que 
resulta que, cuando se discute la administración de las elecciones en América, real-
mente estamos hablando de miles de sistemas compuestos por varios gobiernos loca-
les y estatales encargados de llevar acabo las elecciones en cada uno de los cincuen-
ta Estados. Esta descentralización crea algunos problemas, aunque también tiene 
beneficios. Una de las mayores preocupaciones es que, no obstante el sistema físico 
utilizado, el conteo de cada Estado sea justo, y no quiero decir justo como “una per-
sona, un voto”, pues podemos asumir que cada persona tiene un voto; sino que me 
refiero a que sea justa la manera en la que se registran los votos. Esto es, la manera en 
la cual es evaluada cada papeleta para determinar la intención, el deseo de cada vo-
tante al expresar su preferencia por algún candidato.

Les daré otro ejemplo: Imagínense un Estado con dos distritos para votar: A y B. 
En el distrito A predominan votantes afiliados al partido político A y en el distrito B 
predomina el partido B. Ahora imagínense que el partido A controla al gobierno es-
tatal y se le ocurre la ingeniosa idea de que la gente vote encapsulando unos de los 
dos nombres del elegido en la boleta. Las personas del distrito B, por su parte, recibe 
un pedazo de papel en blanco sobre el cual debe escribir el nombre completo del 
que ellos eligen en el orden que ellos quisieran. Si cometen algún error ortográfico, 
o no indicara algún candidato para algún cargo, su voto se anularía. Como resultado, 
habrá muchos más votos del distrito A y por ende el partido A, y su candidato, gana-
rá la elección. Lo mismo pasaría si las boletas fueran iguales en los dos distritos, pero 
los errores ortográficos anulan los votos sólo en uno, mientras que, en el otro, el en-
cargado de revisar la boleta se esmerará tratando de descifrar los votos. En el caso 
extremo de manipulación intencional, es clara la violación al derecho de votar.
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El problema se complica aún más cuando no estamos hablando de manipulación 
intencional, sino de un sistema de administración de elecciones que aplica diferentes 
estándares y arbitrariedades para contar los votos. Imaginen que no estamos hablan-
do del conteo original sino únicamente de un recuento en áreas limitadas. Éste es 
básicamente el problema que la Suprema Corte enfrentó en Bush vs. Gore, y de ma-
nera burda, determinamos que el recuento que ordenó la Suprema Corte de Florida 
fue tan arbitrario y derivó en el tratamiento tan diverso de los votantes que les privaba 
del derecho fundamental a votar.

Es claro, muchos no están de acuerdo con nuestra decisión. De hecho cuatro de 
estas personas eran ministros de la Suprema Corte, y es importante reconocer que, 
más allá de la opinión personal de cada quien, el problema que nosotros estábamos 
tratando era el asegurar que la administración de los votos y el recuento de Florida no 
les quitaría a los ciudadanos de ese Estado el derecho a votar. Debiera ser alentador 
que a tantos americanos los asustó el fantasma de un voto mal contado, y eso consti-
tuye un buen testimonio de nuestro compromiso con el sufragio. Claramente este 
caso expuso un gran problema: las elecciones nacionales de E.U. dependen del buen 
funcionamiento de miles de sistemas, muchos de ellos anticuados, y la aplicación de 
estándares es difícil. Mientras tanto, al reconocer el problema, nuestra nación se com-
prometió a desarrollar una solución y manifestó la renovación por el respeto que le 
tenemos al valor del voto. Esto es algo muy bueno.

Con sus recientes reformas electorales, México también ha reiterado su compro-
miso con el derecho fundamental a votar; las dos naciones compartimos eso.

Quisiera terminar el día de hoy destacando la importancia de la judicatura en 
este proceso y en la protección de los derechos civiles en general. Nuestro Chief 
Justice, John Marshall, nos explicó hace mucho tiempo la importancia del poder ju-
dicial en cualquier sociedad, y lo crucial que es la necesidad de que la judicatura esté 
libre de presión, tanto política como privada.

¿Los efectos del Departamento Judicial, le llegan a la fogata del hogar de cada hombre; 
sobrepasan su propiedad, su reputación, su vida, su todo. No es, en última instancia, im-
portante que el juez sea perfecto y completamente independiente, con ninguna influencia 
o control externo, salvo Dios y su conciencia?

Estoy segura que no siempre logramos el equilibrio perfecto entre la ley y la liber-
tad; pero nunca debemos dejar de intentarlo; tanto al norte como al sur de nuestra 
frontera creemos en la ley, y al mismo tiempo, creemos en la libertad. Cada una de 
estas cosas, por sí solas puede destruir a las otras, y es, en un último análisis, el poder 
judicial el que debe conservar tanto la ley como la libertad y mantener a cada una 
operando efectivamente por el bien común y para asegurar la justicia.

[Traducción de CONSTANZA TORT SAN ROMÁN
y JORGE R. ORDÓÑEZ E.*]

* Suprema Corte de Justicia de la Nación (México).
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La defensa de los derechos humanos
y la labor del juez constitucional:

una tarea sin fin
Comentarios a la ponencia de Sandra Day O’Connor

Olga Sánchez Cordero de García Villegas*

Querida Ministra O’Connor:

Antes que nada, quiero felicitarla por la magnífica ponencia que ha presentado. 
Ha tocado temas de capital importancia, de manera magistral. Quiero decirle que es 
para mí un honor poder formular algunos breves comentarios a tan destacada expo-
sición, simplemente a manera de retroalimentación y como una forma de agradecerle 
el que nos haya permitido la oportunidad de escucharle.

Como ha dicho, la vecindad, mejor dicho, la proximidad de nuestros países, de-
termina en mucho la manera de relacionarnos. Siendo nosotros, junto con los cana-
dienses, los únicos vecinos de los Estados Unidos, nuestra historia común, los proble-
mas y los retos que compartimos hacen que nuestra relación sea de una particularidad 
destacada en la proximidad. Esa proximidad se siente en cada una de sus palabras, se 
asoma en su ponencia a cada momento. Esa proximidad que le dio su nacimiento en 
una de las fronteras más complicadas, pero también en una de las fronteras más ami-
gables, hace que esta mañana seamos muy afortunados de haber podido escuchar 
una exposición que, sin duda, ha dejado en nosotros muchas enseñanzas.

Entre ellas, la enseñanza de la igualdad, al narrar, como lo hizo, la historia de 
cómo ha sido la lucha por el voto entre las principales minorías de su país, entre ellas, 
las mujeres. Quiero destacarle que, apenas el pasado 17 de este mes, conmemora-
mos en México el LV aniversario del voto femenino.

Nos ha recordado también la enseñanza de dos líderes insignes en nuestra histo-
ria, constructores de la democracia que hoy gozamos. Dos hombres con visión, con 
un sólido compromiso por la libertad, de dos republicanos que compartían el ideal 
de los derechos.

Igualmente, ha hecho un contraste entre nuestros sistemas jurisprudenciales, 
ponderando sus diferencias en la revisión judicial y ha destacado que estas diferen-
cias conllevan a la que seguramente es la distinción más importante entre el sistema 

* Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México).
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judicial de los Estados Unidos y México: los jueces de Estados Unidos normalmente 
tratan casos que en México y en alguna otra parte del mundo serían decididos por la 
legislatura o por el ejecutivo. Pero aún con esas diferencias que destacó, ha puesto el 
énfasis en el compromiso más importante de nuestras dos naciones: la causa de los 
derechos fundamentales.

Ese esfuerzo, ha dicho, es un esfuerzo continuo que no tiene fin. Por eso el título 
de esta intervención: la labor de un juez constitucional que es esencialmente esa, no 
tiene fin.

Su presencia en este evento prueba plenamente lo que digo. Esta mañana la juez 
constitucional O’Connor manifiesta su compromiso por la vigencia de los derechos 
fundamentales, al compartirnos sus experiencias, sus anécdotas, sus vivencias, sus 
puntos de vista. Su esfuerzo en esa causa sigue rindiendo frutos, sigue vigente, actual, 
presente. Sin duda, es un esfuerzo que llevará tiempo, que implica mucho esfuerzo; 
pero al aceptar que es, finalmente, un trayecto que nunca termina, la justice O’Connor 
nos muestra vivamente lo que constituye la esencia de los jueces constitucionales: 
pugnar en todo momento por la garantía de esos derechos.

Ese tema recurrente lo pone de manifiesto la ministra O’Connor al recordarnos el 
continuo reto de la igualdad racial en el caso Grutter v. Bollinger, de su autoría, en la 
que se cuestionó la admisión a las escuelas de derecho y se ratificó la importancia de 
la diversidad en la educación, pues ejemplificó que los complejos problemas de igual-
dad de razas y derechos civiles en general, continúan sin resolverse, que son una lu-
cha incesante.

Con algo de temeridad, me atrevo a afirmar que esa decisión es atribuible a su 
experiencia como alumna en la Universidad de Stanford, de la que, con justa razón, 
dice haber sido beneficiaria del cambio de actitud hacia el trabajo femenino. En esa 
sentencia debe haber influido, también, la circunstancia de ser la primera mujer en 
ocupar el cargo en la Suprema Corte y todo el condicionamiento que debió conllevar 
su posición como mujer en un contexto bastante desfavorable que, con toda seguri-
dad, ella contribuyó a modificar sustancialmente.

Pero, algo de lo muy destacable de su participación esta mañana, es, me parece, 
su concepción del derecho al voto, como ejemplo de un derecho que involucra te-
mas más profundos en el desarrollo de los derechos fundamentales, no solo en los 
Estados Unidos, sino también en México.

El derecho a voto es, como ha dicho, un buen ejemplo de un derecho que, a 
menudo, se ve moldeado por nuestro compromiso con otros derechos diferentes. El 
derecho democrático por antonomasia, el definidor de los demás derechos. Un dere-
cho que equilibra el poder entre la federación y las entidades federativas. “Especial-
mente en virtud de que el derecho a ejercer el voto libre y sin ser molestado conserva 
los demás derechos civiles y políticos básicos”. Es, en sus palabras “la garantía crítica 
contra la erosión de todas las libertades”.

Pues, en tiempos como los que el mundo vive, en los que la tentación autoritaria 
se encuentra latente por la grave situación global en materia de crimen organizado, 
narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y tantos otros que nos aquejan. El que una 



La defensa de los derechos humanos y la labor del Juez constitucional • 341

Justice norteamericana —de la talla de la mujer que hoy tengo el honor de tener a mi 
lado— rescate, como juez constitucional que es, la obligación que tenemos quienes 
nos dedicamos a la labor jurisdiccional de velar por las garantías de los ciudadanos, 
me parece de la mayor entidad.

En los tiempos que corren, en los que la globalización nos expone a ideales y 
pensamientos que trascienden las fronteras y sistemas jurídicos nacionales, es tiem-
po de reevaluar la función judicial, bajo un enfoque como el que la ministra nos 
propone.

En particular, el ver al derecho a sufragar como un derecho lleno de detalles (una 
cuestión de “tuercas y tornillos”, dice de manera metafóricamente estupenda); pero a 
la vez como un derecho de contenido complejo e interrelacional, nos proporciona 
una metodología para su estudio que me parece muy conveniente. El derecho electo-
ral, como le hemos llamado entre nosotros, es una cuestión de sumo detalle —si lo 
sabrán los presentes— pero es también una cuestión de suficiente calado en el fondo. 
Una cuestión de principios muy significativos como lo ha propuesto también al for-
mular preguntas tan simples, pero a su vez tan controversiales como ¿quién tiene 
derecho a votar? Y ¿qué significa tener ese derecho?

La primera pregunta —ha quedado muy claro de su exposición magistral en la 
historia de afroamericanos y mujeres— se resuelve en nuestro compromiso con la idea 
de igualdad. Compromiso que pasa por una larga historia de lucha, pero, muy impor-
tante, de resoluciones judiciales a favor de esa igualdad. Destaco el tema de las reso-
luciones, porque justamente es lo que vino a transformar una realidad de segregación 
y trato desigual, en una realidad de acceso significativo a las urnas.

La segunda pregunta, nos dice, es una pregunta práctica y su respuesta parece 
definirse en la flexibilidad de la regla “una persona un voto”, al juzgar sobre la equi-
dad en la representación que, nos ha dicho, no es solo numérica, sino de otro orden. 
En ese sentido, le confirmo en la esperanza de que en México, al igual que su país, 
hemos venido trabajando en el cumplimiento de los principios que garanticen tanto 
el derecho a votar, como el otorgarle el debido valor a esos votos.

Las instituciones que juzgan sobre la constitucionalidad de las leyes electorales 
han tenido la oportunidad de confirmar, por la vía de sus sentencias su independen-
cia. No voy a decirle, por cierto, que esas sentencias no hayan sido cuestionadas y 
que, precisamente, el tema todavía no haya quedado resuelto de manera definitiva, 
pues muchos aspectos aun se ventilan en otros foros internacionales y nacionales; sin 
embargo, lo que me parece muy importante destacar, dada su magistral intervención, 
es que el equilibrio entre ley y libertad lo condiciona la actuación del Poder judicial. 
Y que, es cierto, no siempre logramos el balance correcto entre la ley y la libertad. 
Pero, eso si, nunca dejamos de buscar ese equilibro.

Rescato de su ponencia que, tanto en el lado Norte como el lado Sur de nuestra 
frontera común creemos en la ley y en la libertad y que los jueces mexicanos, cotidia-
namente, hacemos nuestro mayor esfuerzo por realizar ese equilibrio que siempre 
apunta hacia la justicia.

Por eso, me siento tan honrada con esta oportunidad, pues las decisiones de la 
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Suprema Corte de Estados Unidos, en particular, siempre han sido para mí y para 
muchos otros jueces en las democracias modernas (tuvimos, usted y yo, la oportuni-
dad de compartirlo en Washington en algún encuentro de la American Bar Associa-
tion), ejemplos prístinos del pensamiento y la acción constitucional.

Como lo señaló la Corte de la que usted formó parte, en Reynolds v. Sims:

Los legisladores representan a la gente, no a árboles ni acres… son electos por los votan-
tes, no por granjas, ciudades ni por intereses económicos.

Por eso termino apuntando, una vez más, un acertado comentario suyo: “la forma 
en que se administran las elecciones puede privar a los ciudadanos de su voto”.

El compromiso de nuestras naciones con ese derecho fundamental nos ha dado 
la invaluable oportunidad, que mucho agradezco a usted y a los presentes, de disertar 
esta mañana sobre uno de los temas más importantes en democracia: el derecho al 
sufragio efectivo.

Como mujer, como una más de las miles de millones que, desde las más diversas 
posiciones —algunas desde los más elevados cargos públicos otras desde el anonima-
to de la vida cotidiana— hemos ido tratando de hacer diferencia, de generar cambio, 
hoy le agradezco que nos recuerde de qué manera hemos ido transformando la forma 
de participar socialmente, primero con el voto y luego con la participación directa de 
cada una de nosotras. Mujeres que, como usted, han entendido que ser mujer no 
significa discriminación, ni minusvalía, ni merma de capacidades, son un ejemplo 
para todas nosotras. Porque hemos entendido que la situación de la mujer no es des-
tino, ni depende de otros, sino que está en nosotras, en cada una.

Le agradezco que, con esta brillante exposición que nos ha compartido, nos ani-
me a participar en la consolidación de nuestras instituciones, en la conformación de 
su credibilidad, de su legitimidad, en la asunción de la responsabilidad que conlleva 
la incesante e interminable labor de ser responsables de tutelar los valores más impor-
tantes en nuestra democracia: los derechos.
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Sandra Day O’Connor.
Pionera de la justicia en Norteamérica

Margarita Beatriz Luna Ramos*

A lo largo de la historia reciente se han generado una serie de movimientos con el 
objeto de equiparar la condición femenina a la masculina. Los roles de género se han 
mantenido diferenciados por razones familiares, religiosas, sociales y culturales, pri-
mordialmente.

El siglo XVIII que tuvo como característica el abanderamiento de la búsqueda de 
los derechos políticos, y de las libertades, dio como fruto la igualdad jurídica plasma-
da en la trascendental “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”, 
que constituyó uno de los desideratum de la Revolución Francesa. Este documento 
postuló que los derechos del hombre, le corresponden por su propia condición natu-
ral; mientras que los derechos del ciudadano, se quisieron referir al ámbito jurídico-
político del integrante de un cuerpo social.

Para remontar el trato que las mujeres habían recibido, inclusive por la detona-
ción de la declaración universal, a mediados del siglo XIX, apareció el movimiento 
que buscaba una real igualdad de la mujer y del varón, sus acciones se centraron 
sobre todo en los derechos de carácter político; por ello, la primer gran lucha que se 
emprendió fue el tener y ejercer el derecho al voto por parte del sector femenino.

Con el paso del tiempo, este movimiento se ha identificado como feminista; sus 
postulados se aplicaron a la búsqueda de la igualdad, abarcó prácticamente la tota-
lidad de los ámbitos: económico, político, social y cultural, ello mediante su justi-
ficación.

La cronología seguida en cada país en esta búsqueda de la igualdad ha sido di-
símbola, de ahí que varios países hayan tardado incluso una centuria para reconocer 
determinados derechos a la mujer. Así, es preciso recordar que en nuestro país fue 
hasta el año de 1953 cuando se le reconoció el derecho a sufragar.

La búsqueda de condiciones de equidad ha abarcado el derecho al ingreso a 
instituciones de educación superior; a nivel laboral el ocupar puestos que antaño y 
por atavismos eran reservados a los varones; a nivel familiar ha implicado modificar 
roles que tradicionalmente se asumían como propios de la naturaleza femenina; a 
nivel social el reconocimiento de la mujer independiente y capaz de sostener por sí 
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una familia propia. Otros muchos ámbitos de la vida social siguen pendientes de 
desarrollarse. Las cargas de trabajo familiar siguen siendo disímbolas; los ingresos no 
siempre son iguales entre hombres y mujeres; las mujeres no tienen acceso a ciertos 
cargos o niveles laborales.

El ámbito de la impartición de justicia a nivel mundial no ha escapado a estas 
circunstancias. En los Estados Unidos de Norteamérica, hasta el año de 1981 se susci-
tó la experiencia inédita de que se integrara a la Suprema Corte una mujer: Sandra Day 
O’Connor.

Expreso lo anterior después de que han pasado más de dos décadas de ese suce-
so, lo cual pudiera propiciar se olvidara el contexto en el cual se generó. Es decir, se 
trató de un acto que sacudió a la sociedad norteamericana en general, sobre todo a 
su segmento conservador. Esta designación no dejó de contrastar con lo acontecido 
en nuestro país. Para 1981, en México ya habían sido designadas como Ministras 
Cristina Salmorán de Tamayo, Livier Ayala Manzo y Gloria León Orantes.

Sandra Day nació en 1930, en El Paso, Texas. Su desarrollo siempre de excelen-
cia en las actividades académicas le permitió egresar de la Universidad de Stanford 
con honores, habiendo obtenido la Magna Cum Laude.

Su inquietud personal y vocación de servicio la llevaron a iniciar y desarrollar 
una carrera política que culminó como Senadora por el Estado de Arizona, puesto 
que desempeñó de 1969 a 1975.

A partir de ese año incursionó en el ámbito jurisdiccional como juez de la Corte 
Superior del Condado de Maricopa; posteriormente en Arizona como Juez en la Cor-
te de Apelaciones.

El criterio jurídico y las posturas novedosas que adoptó en sus resoluciones fue-
ron un elemento muy importante a considerar en el año de 1981 en que fue designa-
da por el Presidente Ronald Reagan para conformar la Suprema Corte.

Sostengo la idea de que las características de todo juzgador deben ser la impar-
cialidad, la lealtad y discreción, indisolublemente ligadas con el decoro, prudencia, 
tacto, valentía y sobre todo, vocación. Esto es así, pues el juzgador es el vínculo que 
relaciona al justiciable con la estructura del Estado. Por ello, los juzgadores pertene-
cen al privilegiado grupo a quienes corresponde el honor de realizar la tarea de im-
partir justicia, que es una de las más nobles y elevadas que puede encomendarse a 
un ser humano.

No debe olvidarse que en la mística teológica, la justicia ha sido considerada 
“como el atributo de Dios por el cual se arregla todas las cosas en número, peso y 
medida”. Mientras que en expresión de Ulpiano: “los jueces son sacerdotes, pues 
velan por la justicia y difunden el conocimiento de lo bueno y de lo justo”.

De esta manera, el orgullo de integrar y pertenecer a la familia jurisdiccional se 
refleja en el desempeño honesto y eficaz de la propia función, nunca en la soberbia 
y la arbitrariedad.

Indudablemente que Sandra Day O’Connor ha cumplido cabalmente con este 
perfil de juzgador, prueba de ello son los interminables reconocimientos y elogios 
que ha cosechado durante el tiempo que ha ocupado el cargo, por parte de todos los 
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actores políticos que han sido destinatarios de su actuar en el Máximo Tribunal. Las 
resoluciones y posesiones que asumió en los debates tuvieron la nota distintiva de la 
ecuanimidad, la crítica objetiva, el comentario y la aportación constructivos.

Ejemplo de lo anterior pueden ser la postura que asumió a favor de los derechos 
de los Estados cuando plantearon controversias con el gobierno federal. Se dice que 
su intervención a través del voto en la Suprema Corte permitió en diversas ocasiones 
mantener equilibradas las decisiones en temas que en diversas sociedades del mundo 
continúan generando discusiones enconadas y posturas polarizadas.

Si bien es cierto que no se puede hablar de una postura completamente liberal y 
opuesta al conservadurismo, también lo es que trató de mantenerse en su equilibrio, 
central, opuesto al movimiento que ha experimentado la Corte en los años recientes. 
En diversos momentos se le consideró como el factor de decisión en la Suprema Corte, 
ya que ante situaciones muy divididas, fue el factor decisivo para constituir mayorías.

Su integridad y convicciones le permitieron afrontar críticas como cuando votó a 
favor de la decisión que le dio la victoria al presidente Bush en las elecciones del año 
2000, ocasión en que fue severamente cuestionada por haber votado con el resto de 
jueces nominados por Presidentes republicanos.

También se colocó en el ojo del huracán cuando votó con la mayoría que apenas 
el año anterior obligó a que los detenidos de Guantánamo estuvieran en posibilidad 
de acceder a los tribunales estadounidenses.

No obstante haber sido designada por el Presidente Ronald Reagan, votó en con-
tra de ese gobierno cuando intentó desarticular el trato preferencial para las minorías 
y su voto fue determinante para frenar estas políticas de gobierno.

Su calidad como ser humano se reflejo cuando estuvo con la mayoría en la reso-
lución de la Corte Suprema que estableció la prohibición de la pena de muerte para 
las personas que tuvieran enfermedades mentales.

Destacó también en su participación al resolver que era procedente el derecho 
del gobierno para adoptar políticas que salvaguardaran al país de ataques terroristas, 
luego del episodio del 11 de septiembre.

Se le identificaron rasgos liberales cuando se pronunció por la separación entre 
la iglesia y el Estado; sin embargo, éstos se matizaron cuando votó a favor de canali-
zar fondos públicos a través de grupos religiosos.

Todo lo anterior confirma que el juzgador es un ser humano sometido a enormes 
dilemas, que debe estar consciente de sus limitaciones y posibilidades. Day O’Connor 
amalgamó como juzgadora conocimiento y sapiencia, y de esta manera contuvo las 
fuertes embestidas en el desempeño de su encargo. Al interpretar la ley, la rescató de 
la gélida letra y le dio vitalidad al aplicarla al caso concreto. Se abstuvo de interpre-
tarla de manera monótona o ciega, no cayó en la obediencia sumisa de su letra, ruti-
na, postulados o pragmatismo, y evitó en todo momento ahorcar solemne y pública-
mente a la justicia.

Tuvo plena conciencia que en la emisión de cada fallo, tenía en sus manos la 
vida, libertad, patrimonio y destino de los justiciables. La única defensa que esgrimió 
siempre fue la pulcritud de su actuación, plasmada en un procedimiento equitativo y 
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apegado a Derecho. Mantuvo siempre su equilibrio emocional como base indispen-
sable de su imparcialidad e independencia.

Estas líneas pretenden ser un sencillo homenaje de una juzgadora para otra juz-
gadora; por supuesto que también para quien representa un ícono en la búsqueda de 
la equidad de género, y sobre todo, para la mujer, con quien se comparte el extraor-
dinario sentimiento y emoción que implica ser investida con una toga.

Sandra Day O’Connor representa el prototipo de la persona que encarna al juz-
gador, al aglutinar deberes profesionales, legales y sociales pero, ante todo, virtudes 
relacionadas con los valores inherentes a la función: justicia, ética y sabiduría.

Esta juzgadora de excelencia nos dio una importante lección profesional al con-
vertirse en la primera mujer en integrar la Suprema Corte de Justicia en los Estados 
Unidos de Norteamérica.

Al retirarse luego de una brillante y excepcional carrera como jurista, nos hereda 
también una importante lección de vida, pues en medio de todas las especulaciones 
sobre su retiro, se escucha una que quizá tenga un peso específico y sea la única ca-
paz de motivar su retiro en plenitud: el atender a su marido que padece una grave 
enfermedad.

Se dice que alguna ocasión expresó que le gustaría tener como epitafio “Aquí yace 
una buena juez”; considero que no debe esperarse hasta entonces para poder recono-
cerle por cualquier medio: “Sandra Day O’Connor, cabal jurista y ser humano”.
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Comentarios a la conferencia magistral
de Sandra Day O’Connor

Manuel González Oropeza*

Estos comentarios se derivan de la conferencia magistral que realizó la Ministra en 
retiro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Sandra Day O’Connor, 
a nuestro país el 21 de octubre del año en curso.1

Desde el siglo XIX México ha sido cautivado por la jurisprudencia de los Estados 
Unidos, pues el solo hecho de que uno de los Presidentes de la Suprema Corte de 
Justicia mexicana más importante, como Ignacio L. Vallarta, haya fundado parte de sus 
resoluciones en precedentes de los Estados Unidos —por ejemplo el caso Luther con-
tra Borden,2 para sepultar la tesis de incompetencia de origen en nuestro país, la cual 
en los Estados Unidos recibe el nombre de no justiciabilidad de las cuestiones políti-
cas, demuestra que en el derecho comparado no hay diferencias insuperables; y así 
como no hay diferencias de género, tampoco hay diferencias en el desarrollo de los 
países.

No cabe duda que los Estados Unidos y México tienen sociedades diversas y, sin 
embargo, sus instituciones jurídicas se basan en principios constitucionales comunes. 
De ahí que haya sido un honor haber contado con la presencia de la Ministra en re-
tiro Sandra Day O´Connor, cuya experiencia y conocimiento en la materia jurisdic-
cional es reconocida a nivel mundial y que, en esta ocasión, compartió con nosotros 
el tema de derecho del voto y algunos otros de gran interés sobre los derechos funda-
mentales.

Aunque su conferencia fue muy sucinta por el tiempo destinado a ella, nos de-

* Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1 Dentro del marco del seminario internacional sobre interpretación de los derechos fundamentales 

en México y Norteamérica, realizado en el auditorio “José Luis de la Peza” de la Sala Superior del TEPJF, 
21 de octubre de 2008. Esta conferencia estuvo pletórica de presencia femenina, presidida por la ministra 
en retiro Sandra Day O’Connor, las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Margarita Bea-
triz Luna Ramos y Olga María Sánchez Cordero, y la única presencia masculina correspondió al magistra-
do Manuel González Oropeza, lo cual generó por parte de él el comentario de que se sentía en minoría 
de género dentro del presidium, sin embargo también señaló “estoy convencido de que la inteligencia no 
tiene género, como lo hemos bien constatado, pues no me siento más como minoría”. Y con estas palabras 
inició su comentario a la conferencia de la ministra en retiro Sandra Day O’Connor y a las intervenciones 
de las ministras Luna Ramos y Sánchez Cordero. 

2 Luther v. Borden, 48 U.S. 1 (1849), U. S. Supreme Court.
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mostró la profundidad del derecho norteamericano en estos aspectos. Sin embargo, 
desearía acotar sólo algunas cuestiones que fueron señaladas en esta conferencia 
magistral. Por ejemplo, el juicio de amparo, que ha sido gloria de nuestro Derecho 
Mexicano, ya no rige totalmente todos los aspectos de los derechos fundamentales. 
Es decir, a partir de 1995 ha habido infinidad de nuevos medios constitucionales que 
México ha adoptado y que, como señaló la Ministra Day O’Connor, para los Estados 
Unidos ya es el Poder Judicial quien toma en sus manos resoluciones de conflictos 
que antes correspondían a otras ramas como el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo.

Un ejemplo lo es el caso de Goldwater contra Carter,3 sobre la denuncia de tra-
tados internacionales como una cuestión política. Ya en nuestro país, y lo considero 
como una posibilidad, sería fácilmente atendible por la Suprema Corte de Justicia en 
una controversia constitucional, cuya nueva versión está en pleno funcionamiento en 
México desde 1995. La estrechez que tienen los efectos de una sentencia de amparo 
ya está absolutamente superada con las resoluciones de las acciones de inconstitucio-
nalidad, con efectos generales que también ya nuestra Suprema Corte ha desarrollado.

Por lo que respecta a los nuevos medios de impugnación electoral, los cuales a 
partir de 1996 se han implementado, también ofrecen un panorama de mayor protec-
ción de los derechos políticos fundamentales.

La conferencia de la Ministra en retiro Day O’Connor giró en torno a uno de los 
conceptos fundamentales del derecho: la equidad. Equidad en la lucha contra la dis-
criminación y equidad en el ejercicio del voto público. Ello nos recordó un capítulo 
muy importante en la vida de ambos países, cuando ambos sufrieron la esclavitud. La 
Constitución Mexicana de 1857 condenó el caso de Dred Scott contra Sandford,4 
pronunciado por la Suprema Corte de Estados Unidos y de cómo Abraham Lincoln 
en el famoso discurso de julio de 1857 también condenó esta resolución de la Corte 
norteamericana; el discurso se pronunció en el contexto de una contienda electoral 
entre Lincoln y Stephen Douglas por un escaño en el Senado. Lincoln señala sobre el 
caso Dred Scott, “Creemos tanto que el Departamento Judicial del Gobierno merece 
respeto. Creemos que sus decisiones sobre cuestiones constitucionales, cuando están 
resueltas, deben controlar no sólo los casos particulares, sino la política general del 
país”.

Continuó diciendo: “No obstante pensamos que la decisión Dred Scott es erró-
nea. Sabemos que la Corte cambia sus opiniones y haremos todo cuanto sea posible, 
para que ese cambio se produzca”. Es decir, en este sentido, Lincoln estuvo en des-
acuerdo con una resolución de la Corte pero la considera obligatoria, y sin embargo, 
comenta “haré todo dentro de lo posible, para que esa resolución sea cambiada y sea 
eliminada”. Y así lo fue, afortunadamente.

Roger Taney, presidente de la Suprema Corte que resolvió el caso Dred Scott, 
determinó que todos los derechos establecidos en la Constitución se referían a los 
derechos ejercidos por los ciudadanos blancos en aptitud, y se excluía a las personas 

3 Goldwater v. Carter, 444 U. S. 996 (1979), U. S. Supreme Court.
4 Scott v. Sandford, 60 U. S. 393 (1857), U. S. Supreme Court.
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que no fueran ciudadanos, como bien lo señaló en su momento la Ministra Day 
O’Connor. Pero ¿y quiénes eran los no ciudadanos? Por paradójico que suene, eran 
todos los que no eran de raza blanca, es decir, las personas de origen africano.

Todavía el término actual de afro-americanos que se utiliza en los Estados Uni-
dos, no sería utilizado en México, ni ha sido utilizado nunca en México, a pesar que 
tuvimos migración africana (aún antes que ellos, pues desde principios de la Colonia 
se introdujeron esclavos negros), o asiática o de cualquier otra etnia; Taney basó su 
decisión para justificar la esclavitud, no tanto en la superioridad de la raza que sí 
estaba implicada en su resolución, sino en la condición de extranjero; es decir, 
como la persona en cuestión era africana, éstas no forman parte del concepto “we 
the people”, que es el prólogo famoso de la Constitución de los Estados Unidos y, 
en consecuencia, ellos no tienen los derechos que tienen todos los demás que son 
ciudadanos.

Creo que esto es un contraste muy claro con la cuestión mexicana, porque Méxi-
co desde la Constitución de 1824, contempló que los extranjeros gozan de los mis-
mos derechos fundamentales que todos los nacionales, exceptuando, evidentemente, 
los derechos políticos. Esto es una cuestión que nos separa de manera abismal.

Otra cuestión muy interesante a considerar, es que en la Constitución de 1857, 
para empezar, se estableció que la esclavitud no solamente quedaba abolida en nues-
tro país, y que esto ya se había hecho por leyes del congreso federal y leyes de los 
congresos estatales treinta años atrás, sino que incluso esta frase del Artículo 1° de 
nuestra Constitución, que pareciera ahora un poco absurda por las circunstancias, 
pero que tuvo mucho significado en ese entonces, “El de que cualquier persona que 
haya sido esclava, por el sólo hecho de pisar territorio nacional, cobraría su plena 
libertad”.

Esto es, paradójica y prácticamente, una repetición literal del caso británico Su-
merset contra Stewart de 1772, en donde Edmund Burke, el famoso político y filóso-
fo británico, mencionaba al explicar esta resolución: “Que cualquier persona que 
ponga su pie en suelo inglés, cualquier extranjero que tenga una lealtad temporal y 
local hacia la Gran Bretaña, aún un negro esclavo que hubiera venido de las colonias, 
será libre bajo la ley del Parlamento, como cualquier otra persona que respire el mis-
mo aire con él”.

Como puede advertirse, desde entonces esta disposición, esta resolución del si-
glo XVIII, se recoge en nuestra Constitución y forma parte del Artículo 1°, ¡El primero 
de nuestra Constitución! de la cual estamos todos los mexicanos muy orgullosos.

También quiero hacer referencia a los valiosos comentarios que la Ministra Day 
O’Connor realiza sobre la equidad en el voto, “un hombre, mujer, un voto”. Ella dijo, 
de manera muy sabia, “una persona”, lo cual me parece que así debe de ser parafra-
seado de ahora en adelante. Pero la Constitución Mexicana sí tiene esta disposición, 
pero quizá en México no hemos entendido todo lo que implica, y nos beneficiaría 
mucho la jurisprudencia de los Estados Unidos en este sentido.

Tanto el Artículo 53 de la Constitución Federal, como el 116, fracción II, estable-
cen los principios de representación poblacional, de proporcionalidad poblacional 
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en la representación política. Allí está inmerso el concepto “una persona, un voto”, ¡y 
vaya que tenemos disparidad electoral! Las grandes ciudades mexicanas tienen menos 
representantes en términos reales que las ciudades o los estados menos poblados.

Pero la Ministra Day O’Connor que escribió la opinión de la Corte en el caso 
Grutter contra Bollinger,5 y muchas otras opiniones, nos confirma que la acción afir-
mativa, como se denomina en ese país, debe seguir adelante, pues gracias a esa reso-
lución la igualdad entre el ciudadano blanco y el ciudadano no blanco, digámoslo así 
para no denominarlo afroamericano, es pues una realidad en los estudios superiores 
y una realidad en la movilidad social que ello implica. La Ministra Day O’Connor 
estaba dando allí un paso adelante, y estaba eliminando el precedente, en el caso del 
Patronato de la Universidad de California contra Bakke,6 el cual era el que precisa-
mente estableció el principio de discriminación en reversa. Es decir, se habían toma-
do tantas medidas para favorecer a las minorías étnicas, que la población blanca se 
sentía ahora discriminada.

Pero en el precedente Bollinger que la Ministra Day O’Connor estableció, se 
confirma la acción afirmativa de los sesentas, que se instituyó sobre todo en el Depar-
tamento Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos, y que hoy ya es una realidad.

También es de llamar la atención que en el sentido de la acción afirmativa está 
implícito lo que nosotros, hace cien años, a partir de la Revolución Mexicana, cono-
cemos con el nombre de derechos sociales del pueblo mexicano. Es decir, la idea del 
derecho social en México consignado en la Constitución de 1917, producto de la 
revolución de 1910; es precisamente la misma idea que busca la acción afirmativa, 
de que la legislación y las autoridades en el ámbito de su competencia hagan lo pro-
pio para elevar la calidad y la competitividad o la igualdad de las minorías.

Es totalmente inequitativo tratar igual a los desiguales, señaló la Ministra Day 
O’Connor, afirmación con la que muchos estamos de acuerdo. Esa es la filosofía ac-
tual y considero que nosotros recogemos perfectamente bien esta cuestión, tanto en 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

5 Grutter v. Bollinger 539 U.S. 306 (2003), U. S. Supreme Court.
6 Bakke v. Regents of the University of California, 438 U. S. 265 (1978), U. S. Supreme Court.
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I. Introducción

Las bellísimas costas del caribe mexicano sirvieron de marco para la celebración 
del Primer Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional y Quinto Encuentro 
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Su propia denominación pone 
de manifiesto su relevancia y magnitud, de tal suerte que se dieron cita algunos de los 
más importantes exponentes y forjadores del Derecho Procesal Constitucional de 
nuestros días, tanto nacionales como extranjeros.

Este magno evento académico sigue el camino iniciado en el Coloquio Interna-
cional de Derecho Procesal Constitucional (2004),1 y el Primer Congreso Mexicano 
de Derecho Procesal Constitucional (2007),2 que tuvieron lugar en la Facultad de 
Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, en 
la ciudad de Monterrey; seguidos del Segundo Congreso Mexicano de Derecho Pro-
cesal Constitucional (2007),3 el cual se llevó a cabo en la Ciudad de México, Distrito 

* Maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. México.
1 Pueden consultarse sus memorias en CISNEROS FARÍAS, Germán (editor), Derecho Procesal Consti-

tucional. Coloquio Internacional, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2004. 
2 La memoria de este evento quedó integrada en el libro FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, y ZALDÍVAR 

LELO DE LARREA, Arturo, Procesos Constitucionales. Memoria del I Congreso Mexicano de Derecho Proce-
sal Constitucional, México, Porrúa-UNAM, 2007. 

3 Las memorias del evento están en etapa de edición: FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, y ZALDÍVAR 
LELO DE LARREA, Arturo, La protección constitucional de los derechos fundamentales. Memoria del II Con-
greso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, UNAM (en prensa).
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Federal, y que tuvo como eje temático “la protección constitucional de los derechos 
fundamentales”.

Con un calendario de actividades sumamente apretado, e inclusive trabajando en 
mesas simultáneas, las jornadas se llevaron a cabo los días 14, 15, 16 y 17 de mayo 
de 2008 en el Centro de Convenciones de Cancún, Quintana Roo. Durante estos 
cuatro días se efectuaron doce mesas de trabajo y seis conferencias magistrales. Par-
ticiparon cerca de 68 ponentes nacionales y extranjeros, contó con una asistencia 
aproximada de 1,200 abogados y estudiantes de derecho de toda la República mexi-
cana e incluso de otros países.

II. Inauguración

El acto inaugural ocurrió en la tarde del miércoles 14 de mayo, se engalanó con 
la asistencia de personalidades como el Doctor RAFAEL ESTRADA MICHEL, el Doctor 
JOSÉ ROLDÁN XOPA, el doctor RAYMUNDO VÁZQUEZ CASTELLANOS, el licenciado JORGE 
ANTONIO GALINDO MONROY, el Maestro JORGE VARGAS MORGADO, el Maestro RICAR-
DO SODI CUELLAR y el Doctor GUSTAVO ZAGREBELSKY.

Además, por su orden participaron el Maestro CÉSAR DE JESÚS MOLINA, Director 
General de las Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, quien habló del “Juez constitucional”, que será la figura 
central de los trabajos de este evento.

Posteriormente hizo uso de la palabra el Doctor EDUARDO FERRER MAC-GREGOR, 
Presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, quien hizo 
alusión al estado de consolidación en que se encuentra el Derecho Procesal Consti-
tucional, específicamente en Latinoamérica, dado que en Europa aún se prefiere ha-
blar de “justicia constitucional” y destacó las aportaciones de Héctor Fix-Zamudio a 
la disciplina en su caracterización científica como rama procesal, solicitando a los 
asistentes un aplauso por sus 50 años como investigador jurídico.

Acto seguido intervino el Doctor NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS, Presidente del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, el cual comentó la práctica de 
los jueces constitucionales de emitir sentencias especiales o atípicas.

Posteriormente intervino el Doctor HÉCTOR FIX ZAMUDIO, quien haciendo alusión 
al distinguido procesalista Niceto Alcalá Zamora y Castillo, comentó sobre los oríge-
nes y contenido del Derecho Procesal Constitucional.

Finalmente, la inauguración formal corrió a cargo de la Ministra MARGARITA BEA-
TRIZ LUNA RAMOS acudiendo en representación del Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Ministro GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA, quien consideró 
a este evento como una fuente inspiradora de reflexiones sobre la justicia constitucio-
nal y destacó el papel trascendental que ocupa el juez constitucional.

III. Actividad académica

Acto seguido a la inauguración, el mismo 14 de mayo comenzaron los trabajos 
del Primer Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional y Quinto Encuentro 
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Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. De este modo tuvieron lugar 
dos conferencias magistrales, de las que pudieron disfrutar todos los asistentes, y que 
a continuación se comentan.

Primera conferencia magistral:
“El juez constitucional en el siglo XXI”

El distinguido profesor italiano GUSTAVO ZAGREBELSKY, Presidente Honorario de 
la Corte Constitucional de Italia, expuso en lo particular el tema en torno al cual gira 
el importante evento que nos ocupa, de tal suerte que sirvió de base y punto de par-
tida para los trabajos del mismo.

Comenzó hablando de la sustancia y forma del juicio constitucional, comentó 
la famosa polémica entre Kelsen y Schmitt respecto a quién debe ser el guardián de la 
constitución. Respecto de este tema se pronunció sobre la postura kelseniana en el 
sentido de que no existían vicios materiales de las leyes sino solamente formales, 
misma que actualmente ha sido abandonada, al grado de que los jueces constitucio-
nales además de admitir plenamente su existencia hacen gala de su técnica y prepa-
ración al analizar con gran profundidad los vicios de tipo material.

Haciéndonos reflexionar sobre nuevos aspectos constitucionales, también expu-
so su idea de la impotencia de la constitución, esto en relación con la concepción 
previa del “derecho cerrado”, que ahora ha dado paso al “derecho constitucional 
abierto” que tiene mucho que ver con el fenómeno de la globalización, que en este 
rubro ha tenido como fundamento la protección de derechos humanos, esto puede 
llevar a la integración del derecho constitucional en el sentido de la existencia de 
principios comunes que sean de aplicación y observación general con miras a dicho 
propósito.

También comentó que debe llegarse al entendimiento del control constitucional 
de las leyes como una garantía de la soberanía.

Segunda conferencia magistral:
“La argumentación constitucional”

Para concluir la actividad de este primer día, se llevó a cabo la segunda conferen-
cia magistral, misma que se dedicó a uno de los temas que actualmente detenta un 
lugar preponderante en las ocupaciones y preocupaciones del quehacer jurídico en 
todos sus ámbitos; corrió a cargo del Doctor RODOLFO LUÍS VIGO (Ex Ministro de la 
Corte Suprema de Santa Fe, Argentina).

Dentro del marco del fenómeno consistente en el tránsito del “Estado de Dere-
cho Legal” al “Estado de Derecho Constitucional”, el ponente centró su atención en 
temas de gran relevancia como son el paso del normativismo al principalismo; de las 
democracias formales a las democracias sustanciales; del paso del saber teórico a la 
rehabilitación de la razón práctica, así como del avance que han tenido los Tribuna-
les Constitucionales toda vez que ya no solo realizan control negativo, sino que 
además llevan a cabo el control sustancial de las normas.
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Adicionalmente profundizó en tópicos tales como la propia argumentación jurí-
dica, judicial y constitucional, las debilidades o riesgos de la argumentación jurídica 
y los tipos o clases de argumentos.

* * *

El jueves 15 de mayo hubo una actividad intensa, desarrollándose por la mañana 
de forma simultánea las mesas 1 y 2, y a continuación las 3 y 4; por la tarde tuvieron 
lugar tres conferencias magistrales que a continuación se comentan.

MESA 1
Actuación constitucional en el estado democrático

Sin duda resulta obligado tocar el tema de la democracia si se pretende abordar 
con seriedad la situación y actuación del Juez constitucional en la actualidad, razón 
por la cual el mismo se seleccionó para la primera mesa de trabajo, la que inició con 
la intervención de su moderador el Ministro SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO, 
quien señaló el gran interés de esta temática.

En primer término el Doctor FAUSTINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, (historiador del De-
recho y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid), realizó un recuento 
histórico del surgimiento de las constituciones, para lo cual se remontó a la cultura 
griega, Roma y la Edad media, para llegar a centrar su exposición en la constitución 
norteamericana y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde 
encuentra su origen el concepto moderno de constitución.

Acto seguido intervino la Doctora TANIA GROPPI (profesora de la Universidad de 
Siena), quien habló del delicado tema de la eficacia de la justicia constitucional, con 
especial referencia al caso italiano. Señaló la trascendental importancia de lograr una 
sana convivencia de los órganos encargados del control de la constitucionalidad con 
el legislador, y abundó en algunos de los instrumentos utilizados por la Corte Consti-
tucional Italiana para conseguir este objetivo y a la vez dar mas participación a los 
jueces comunes, concretamente aludió a las sentencias “aditivas de principio” y las 
resoluciones interpretativas. Las primeras se utilizan para resolver los problemas de la 
omisión legislativa, en ellas la Corte declara inconstitucional una disposición por lo 
que no prevé, pero no introduce una regla nueva sino un principio que el legislador 
debe desarrollar, y si no lo hace entonces los jueces comunes pueden aplicarlo. En 
tanto que, cuando se dicta una sentencia de “interpretación conforme” se trata de 
evitar que las leyes sean declaradas inconstitucionales al encauzarlas a aquel resulta-
do que coincide con la constitución.

Por su parte, el Doctor ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA (Universidad Paname-
ricana y Escuela Libre de Derecho), hizo alusión a la relación existente entre demo-
cracia, constitución y justicia constitucional. Señaló el hecho de que todavía se aduce 
el argumento contra-mayoritario de la justicia constitucional, pero observó que para 
las democracias actuales no solo prevalecen las determinaciones de mayorías, sino 
que deben respetarse y garantizarse los derechos de las minorías, por tanto hay un 
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control para la limitación del poder, que de manera generalizada se da en los Tribu-
nales Constitucionales. De este modo la justicia constitucional es necesaria para un 
sistema de democracia constitucional ya que las decisiones de los jueces constitucio-
nales son oponibles a las mayorías, así como los derechos fundamentales también lo 
son, ya que lo que se busca es el respeto a la constitución.

El Doctor JESÚS ÁNGEL ARROYO MORENO (Barra Mexicana Colegio de Abogados) 
en primer lugar señaló que el origen del Derecho Procesal Constitucional también 
está en México, en aquellos procesos que han protegido los derechos de los goberna-
dos desde tiempos ancestrales y que poco a poco fueron dando origen al juicio de 
amparo, que constituye uno de los procesos constitucionales más importantes. Tam-
bién habló de la presencia del juez constitucional, sus características y los efectos de 
sus resoluciones en nuestro país.

Finalmente el Magistrado MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA (Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación), impartió su ponencia sobre la actuación constitucio-
nal en el Estado democrático, en la cual abordó varios temas importantes relacionados 
con el aspecto democrático de la justicia constitucional. Recordó el hecho de que 
Crescencio Rejón si consideró el amparo contra leyes pero Mariano Otero no, ya 
que diseñó un proceso distinto para ello, estableciendo el amparo contra actos pero 
no contra normas. También comentó sobre el problema contra-mayoritario de la jus-
ticia constitucional; señaló que es incompatible la elección popular en los jueces 
constitucionales y que el origen no democrático de las sentencias de los jueces es 
salvado por los efectos de sus resoluciones, ya que en la mayoría de los casos (como 
en el juicio de garantías) solo tienen efectos inter-partes y no generales.

MESA 2
La sentencia constitucional

De forma simultanea a la anteriormente señalada, se llevó a cabo la segunda 
mesa, la cual fue moderada por el Consejero INDALFER INFANTE GONZÁLEZ (Consejo de 
la Judicatura Federal) y dedicada a uno de los temas de mayor actualidad y mas rele-
vantes dentro del Derecho Procesal Constitucional, ya que en la sentencias dictadas 
por la jurisdicción constitucional reposa el trabajo de interpretación de las normas 
fundamentales y la verdadera aplicación de la justicia constitucional.

Comenzó la mesa con la participación del licenciado RAFAEL COELLO CETINA (Su-
prema Corte de Justicia de la Nación), quien destacó algunos de los aspectos mas 
complicados y trascendentales que se derivan de las sentencias constitucionales, por 
ejemplo habló de las sentencias que reconocen la validez de la norma, los efectos de 
las sentencias estimatorias al pasado y futuro, su ámbito personal, el grado de relati-
vidad o generalidad que ostentan, etcétera, así como sus requisitos de forma y fondo.

Luego vino la intervención del Doctor MIGUEL CARBONELL (Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM), en la cual a través del análisis de varias tesis del Pleno, 
explica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abierto la posibilidad de 
determinar los efectos de las sentencias, en concreto para salvaguardar la norma 
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constitucional violada y evitar que se generen situaciones de mayor inconstituciona-
lidad, incluso en algunos casos reestablecer la vigencia de normas derogadas como 
consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de ciertas normas por supe-
rar todos los retos y complicaciones que esto puede implicar.

Posteriormente hizo uso del micrófono el Doctor ALLAN R. BREWER CARÍAS (Uni-
versidad de Columbia, Nueva York), quien propuso un tema por demás innovador y 
trascendental, habló de la existencia de un nuevo derecho, consistente en el derecho 
a la supremacía constitucional, y aún más comenta que como una garantía adjetiva 
de ello se tiene el derecho a su tutela judicial efectiva. Entre muchas otras cosas esto 
justifica la anulación de actos o leyes por inconstitucionalidad y corrobora el hecho 
de que no deben existir actos excluidos del control constitucional.

Mas adelante participó el Maestro JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ (Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM), quien habló particularmente sobre los efectos 
de las resoluciones dictadas en la justicia constitucional electoral y a través de ejem-
plos de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación explicó 
algunas de sus tipologías, tales como las aditivas, sustituvas, de aplicación directa de 
la constitución, de inaplicación de leyes inconstitucionales y de modulación de sus 
efectos.

Finalizó la mesa con la intervención del Doctor JORGE CARMONA TINOCO (Institu-
to de Investigaciones Jurídicas de la UNAM). En primer lugar señaló que toda senten-
cia constitucional debe cumplir requisitos tales como la coherencia interna y a la vez 
con el orden jurídico, así como contar con una justificación interna y externa. Tam-
bién destacó la importancia del precedente como fuente del Derecho y comentó que 
es preciso lograr el entendimiento de que la sentencia constitucional tiene efectos en 
el tiempo para casos similares posteriores.

MESA 3
Tribunal constitucional y jurisdicción ordinaria

Previo un breve receso, se inició la tercera mesa, cuyo tema constituye uno de 
los puntos más relevantes y problemáticos de la justicia constitucional, ya que se re-
fiere a los problemas y dificultades de articulación que se presentan entre la jurisdic-
ción ordinaria y la constitucional. Fue moderada por la Ministra OLGA MARÍA SÁN-
CHEZ CORDERO (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

La primera participación corrió a cargo del Doctor OSVALDO ALFREDO GOZAÍNI 
(Universidad de Buenos Aires), quien abundó sobre las ideologías tan distintas en las 
que se sustenta la justicia constitucional y en específico respecto de la posición del 
juez constitucional, en concreto referido a la desconfianza que se le tiene al juzgador 
en Europa, siendo ésta la razón sustancial por la que los Tribunales Constitucionales 
no forman parte del Poder Judicial; todo esto contrasta con la total confianza que se 
otorga a los jueces en América. También analizó el hecho de que las reglas del pro-
ceso común no son las mismas en el proceso constitucional, ya que éste tiene pecu-
liaridades que lo hacen ser distinto.
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Más adelante tocó el turno al Doctor DOMINGO GARCÍA BELAUNDE (Pontificia 
Universidad Católica del Perú), quien nos dio cuenta de las tensiones que se presen-
tan entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, lo que inclusive ha generado la 
llamada “guerra de las Cortes”. Señaló que como efecto de la justicia constitucional 
se ha caído en la “judicialización de la política” e incluso en la “judicialización de la 
vida cotidiana.” Finalizó señalando algunas experiencias del Perú, respecto de su 
Tribunal Constitucional y los miembros que lo integran, señalando que las personas 
son la clave de la actuación del órgano.

Por su parte el Doctor EDGAR CORZO SOSA (Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM) sostiene la postura de que todos los jueces son jueces constitucionales, 
por tanto estima que debe permitirse al juez local que inaplique las normas inconsti-
tucionales; señala también que la Constitución mexicana debe ser una constitución 
abierta que pueda ser analizada también por los jueces locales y ordinarios.

Finalizó la mesa con la intervención del licenciado ANTONIO ARÁMBURU MEJÍA 
(Escuela Libre de Derecho), quien apuntó las características, funciones y particulari-
dades de los Tribunales Constitucionales, así como de los órganos que integran la 
jurisdicción ordinaria, para luego concentrarse en la forma en que interactúan. Tam-
bién realizó consideraciones importantes en torno al caso mexicano.

MESA 4
Tribunal constitucional y jurisdicción internacional

Íntimamente relacionado con el tema de la mesa anterior, ahora se centra la aten-
ción en la articulación que debe existir entre la jurisdicción constitucional y aquélla 
que se encuentra fuera de las fronteras de los Estados y que se constituye a través de 
los órganos trasnacionales.

La moderadora de la mesa, Consejera MARIA TERESA HERRERA TELLO (Consejo de la 
Judicatura Federal) realizó una introducción, haciendo alusión a la naturaleza trasna-
cional de los derechos humanos y la necesidad de que el derecho internacional com-
plemente a las legislaciones de los Estados en la defensa de los derechos humanos.

Acto seguido, cedió la palabra al Doctor CARLOS AYALA CORAO (Universidad 
Central de Venezuela), quien comenta que un mismo derecho es objeto de diversas 
interpretaciones por la jurisdicción nacional y por los organismos jurisdiccionales 
internacionales, ya sea por aquellos especializados en derechos humanos como otros 
diversos, tales como la Corte Internacional de Justicia de la Haya, de aquí surge la 
importancia de armonizar ambas jurisdicciones en aras de perfeccionar la protección 
de los derechos humanos. Comentó sobre la Convención Americana de Derechos 
Humanos y sus órganos, en especial la Corte Interamericana que se ha convertido en 
una suerte de Tribunal Constitucional Trasnacional, porque conoce del amparo de 
los derechos de la persona, además de que ha hecho juzgamiento de los instrumentos 
normativos de algunos Estados, controlando inclusive la compatibilidad de las cons-
tituciones y leyes de los Estados con la normatividad internacional. Hizo alusión a 
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varios casos relevantes llevados ante la Corte y enfatizó en el tema del control de la 
convencionalidad.

Continuó el Doctor ERNESTO REY CANTOR (Ex Juez Ad Hoc de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos), quien dedicó su ponencia al control de convenciona-
lidad, el cual tiene su origen expreso en la resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos del caso Almonacid Arellano contra Chile; en su resolución se 
dijo que el juez nacional tiene el deber de aplicar el tratado con preferencia a la ley 
nacional, cuando esta es incompatible con la Convención, e incluso que la jurisdic-
ción nacional debe interpretar la Convención y aplicar por ejemplo el principio “pro 
homine”.

Por su parte el Doctor ÓSCAR CRUZ BARNEY (Ilustre y Nacional Colegio de Aboga-
dos), habló de la relación del comercio exterior y la justicia constitucional, en parti-
cular respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el juicio de 
Amparo. Comentó que este tratado contiene una serie de dispositivos de solución 
de controversias, contempla incluso la posibilidad de modificaciones a la ley inter-
na de los socios. En el tema del dumping se establecen tribunales arbitrales y comités 
especializados, al respecto señaló los conflictos que se han presentado entre estos 
mecanismos y la justicia constitucional, cuando al existir controversias derivadas de 
dicho tratado se acude tanto al panel binacional como al juicio de amparo.

Finalizó la mesa el Doctor JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA (Universidad Iberoameri-
cana), quien considera que los derechos fundamentales se tienen que construir en 
sede interna y que existen tres elementos que deberían tomarse en consideración 
tanto en los ordenes nacionales como internacionales para ello, que son los siguien-
tes: 1. Un orden constitucional adecuado, que contenga disposiciones normativas 
que expandan el derecho internacional de derechos humanos, aún cuando haya una 
jerarquía específica. 2. Entendimiento por parte del Tribunal Constitucional de que el 
contenido del derecho se construye en sede de la judicatura constitucional, que ese 
contenido no es solo el que diga la constitución y la interpretación de la corte nacio-
nal, sino que además debe acompasarse con lo que dice el tribunal internacional y su 
jurisprudencia. 3. Un análisis de la jurisprudencia que se recibe del organismo inter-
nacional. Finalmente, realizó la confrontación de esos tres elementos en el caso 
mexicano.

Tercera conferencia magistral:
“El juez constitucional ante las omisiones legislativas”

El Doctor FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO, destacadísimo constitucionalista y aca-
démico español, realizó una brillante exposición sobre uno de los temas mas contro-
vertidos y actuales del Derecho Procesal Constitucional. Como marco conceptual 
explicó la relación entre el Poder constituyente y el Poder Legislativo, así como la 
necesidad de las constituciones de ser desarrolladas vía legislativa; definió la incons-
titucionalidad por omisión legislativa, nos llevó por un recorrido histórico y compa-
rado en torno al surgimiento, evolución y expansión de este instituto jurídico. Habló 
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de la necesidad de controlar las omisiones legislativas, comentó su distinción entre 
absoluta y relativa así como las consecuencias en cuanto a su control que tradicional-
mente se le han concatenado, así también señaló algunas de las disfunciones en que 
se ha caído en su regulación.

Cuarta conferencia magistral:
“Activismo y garantismo constitucional”

Por su parte el actual Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Proce-
sal Constitucional, el Doctor argentino NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS, señaló la existencia 
de una especie de guerra académica en torno a las nociones de garantismo y activis-
mo judicial, reconociendo que ambas tienen su justificación. Comenta que se con-
sideran como activistas aquellas conductas del juez constitucional que buscan la 
verdad real o material, como meta del proceso, que devalúan el rigorismo judicial y 
que privilegian el principio de promoción y protección de los derechos humanos. 
Por su parte, el garantismo, para los efectos de su ponencia, caracteriza al juez como 
totalmente imparcial e independiente, siendo un garante de los derechos procesa-
les de las partes. Estima que es indispensable asumir la existencia de este conflicto, 
privilegiar el valor del bien común y aceptar que existen posturas o soluciones 
transaccionales.

Quinta conferencia magistral:
“Legitimación democrática del juez constitucional”

Sin duda alguna el mayor cultivador y exponente en nuestro país del Derecho 
Procesal Constitucional, el Doctor HÉCTOR FIX ZAMUDIO, hizo gala de su gran senci-
llez y magistralidad, al tratar un tema de tal trascendencia en los tiempos actuales y 
que sin duda alguna toca los puntos más álgidos de la propia justicia constitucional.

Realizó un amplio recorrido por los modelos democráticos, su evolución y con-
tenido, a cual por cierto con el paso del tiempo se le incorporaron contenidos de tipo 
cultural, social, económico, etcétera.

Por otra parte analizó la actuación y legitimidad de los Tribunales Constituciona-
les concluyendo que han cobrado tal relevancia que en este momento histórico son 
un elemento propio de la democracia. Sin embargo también abordó la problemática 
relativa a la legitimación de los jueces constitucionales.

* * *

El viernes 16 de mayo hubo una intensa labor académica, se llevaron a cabo 
primero las mesas 5 y 6 de forma simultánea y posteriormente la 7 y 8. Después de 
la comida tuvieron lugar las mesas 9 y 10 y finalmente la Sexta Conferencia Magistral. 
Las actividades del día se vieron coronadas por una cena de Gala en un restaurante 
próximo al Centro de Convenciones de Cancún.



360 • Laura Rangel Hernández

MESA 5
Interpretación y argumentación constitucional

Siendo uno de los temas que han despertado gran interés en los tiempos actuales, 
la presente mesa fue moderada por el Ministro JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO (Suprema 
Corte de Justicia de la Nación), quien señaló la importante participación del derecho 
en la construcción de una forma pacífica de vida y su evolución a lo largo del tiempo.

Se inicia con la intervención del Doctor EDUARDO G. ESTEVA GALICCHIO (Univer-
sidad de Uruguay) quien comentó la importancia que tiene la interpretación constitu-
cional en nuestros días, planteó un panorama general de la temática, habló del neo-
constitucionalismo y posteriormente comentó experiencias concretas de Uruguay.

Posteriormente, el Doctor ROBERTO CIPPITANI (Universidad de Perugia) realizó un 
análisis de la actuación del Tribunal de Justicia Europea, haciendo énfasis en la forma 
en que ha contribuido a la construcción del Derecho Privado comunitario europeo.

Continuó la participación del Doctor VÍCTOR MANUEL ROJAS AMANDI (Universi-
dad Iberoamericana), quien desde la óptica de la filosofía del derecho analiza el tema 
de la Interpretación y argumentación constitucional. Estima que erróneamente se les 
ha considerado como términos sinónimos cuando realmente no lo son; con referen-
cias del derecho comparado explica que se trata de sistemas y propósitos diversos, la 
primera busca una solución jurídica con base en el ámbito material de validez de las 
normas en tanto que la argumentación se refiere al tipo de razonamientos con los que 
se construyen las soluciones, a partir de contenidos de reglas y principios normativos.

Finalmente el Doctor PABLO LARRAÑAGA MONJARAZ (Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México), puso sobre la mesa un aspecto que no es frecuente escuchar en 
tratándose de control de constitucionalidad, y que es el relativo a las políticas públi-
cas, el tema de su ponencia fue precisamente “Justicia constitucional argumentativa y 
control de las políticas públicas”, concluyendo que la justicia constitucional tiene 
olvidado este campo de acción.

MESA 6
Sistemas de nombramiento del juez constitucional

Dado que la justicia constitucional se deposita en última instancia en las perso-
nas físicas que integran el Tribunal Constitucional u órgano encargado de la constitu-
cionalidad en cada sistema jurídico, el tema relativo al nombramiento de sus inte-
grantes es de gran relevancia. La mesa fue moderada por el Ministro GENARO DAVID 
GÓNGORA PIMENTEL (Suprema Corte de Justicia de la Nación).

Inició los trabajos el Doctor JOSÉ A. RIVERA SANTIVÁÑEZ (Ex Magistrado del Tribu-
nal Constitucional de Bolivia), quien habló del problema de la legitimidad de los 
Tribunales Constitucionales u órganos análogos; señaló que estos juzgadores gozan 
de una legitimidad democrática material de origen que proviene del propio encargo 
consignado en la constitución y que se corrobora con su ejercicio, adicionalmente 
gozan de una legitimación democrática indirecta en tanto su encargo no proviene del 
voto pero si son nombrados por órganos democráticos. Hizo algunos comentarios 
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respecto del proceso constituyente que actualmente atraviesa Bolivia, donde una de 
las preocupaciones es precisamente el sistema de nombramiento de los jueces cons-
titucionales.

Por su parte, el Doctor HUMBERTO NOGUEIRA (Universidad de Talca, Chile), habló 
de la naturaleza del Tribunal Constitucional siendo éste el que tiene competencia 
solamente de jurisdicción constitucional y no ordinaria, que tiene plena autonomía y 
que su actuación no es revisada por ningún órgano. También analizó de forma com-
parativa temas tales como el número de magistrados que integran los Tribunales 
Constitucionales, los requisitos para su nombramiento, el caso de los Magistrados 
suplentes, la duración en su cargo, la renovación parcial, la posibilidad de reelec-
ción, y la estabilidad en su puesto.

Posteriormente el licenciado RAYMUNDO VÁZQUEZ CASTELLANOS (Escuela Libre de 
Derecho) comenzó manifestando su postura personal en el sentido de que México no 
requiere un Tribunal Constitucional ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ejerce las funciones de constitucionalidad; realizó algunas consideraciones en torno 
los antecedentes históricos que justifican su postura, y señaló tanto los méritos como 
los deméritos del sistema actual.

Concluyó la mesa con la intervención del Doctor JOSÉ ROLDÁN XOPA (Instituto 
Tecnológico Autónomo de México), quien habló de las ventajas de conocer la expre-
sión de los razonamientos que justifican el sentido de los votos de los jueces consti-
tucionales, ya que esto sirve para categorizar la información y conocer verdadera-
mente cuál es el perfil de cada uno de ellos. También comentó algunas problemáticas 
que se generan derivadas de la multiplicidad de órganos que intervienen en la elec-
ción de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

MESA 7
Medidas cautelares en los procesos constitucionales

Sin duda un tema de gran interés para el Derecho Procesal Constitucional, ya que 
se refiere a aquellas medidas que se dictan para conservar la materia del litigio cons-
titucional; la mesa fue moderada por la Consejera ELVIA ROSA DÍAZ DE LEÓN D’HERS 
(Consejo de la Judicatura Federal).

Inició el Doctor ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA (Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú), manifestando la necesidad de mejorar los procesos constitucionales 
tanto ordinarios como cautelares, así como enfatizar en la sensibilidad del juez sobre 
ellos; también comentó que debe tenerse en cuenta que existe una diversidad de 
pretensiones y por tanto de medidas cautelares, que requieren una atención y tutela 
individualizada.

Posteriormente el Doctor EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT (Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM), dictó una ponencia respecto a la suspensión en 
la controversia constitucional mexicana. Además centró su atención en los “poderes” 
del juez constitucional, que en el caso que nos ocupa se concentran en el Ministro 
instructor, quien tiene a su cargo una infinidad de atribuciones como la admisión de 
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la demanda, la fase probatoria, las incidencias, la propia suspensión e incluso la ela-
boración del proyecto de resolución, aunque no debe olvidarse que estos poderes 
están acotados por la posibilidad del recurso de reclamación. Enfatizó también en el 
hecho de que hace falta la construcción de una teoría del proceso constitucional en 
México, que no se limite a la que se ha elaborado en materia de juicio de garantías.

El licenciado ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ, (Ilustre y Nacional Colegio de Aboga-
dos) habló de las medidas cautelares transfronterizas, las cuales se presentan común-
mente derivadas de compromisos internacionales en materia de comercio, algunas 
de ellas son el embargo precautorio, arraigo y detención provisional con fines de 
extradición; debe entenderse que esto genera problemas a nivel trasnacional, pues 
cada país pretende que se juzgue a sus connacionales solo en sus jurisdicciones.

Para cerrar la mesa, el Licenciado JORGE ANTONIO GALINDO MONROY, (Barra 
Mexicana Colegio de Abogados) trató profunda y detalladamente el tema de la sus-
pensión, como medida precautoria en el juicio de amparo mexicano. Centró su aten-
ción en las diversas problemáticas que presenta la suspensión en materia penal, que 
realmente no es efectiva, y también realizó algunas consideraciones respecto de la 
suspensión en materia fiscal y laboral.

MESA 8
Valoración de pruebas en los procesos constitucionales

La mesa fue moderada por el Doctor ENRIQUE URIBE ARZATE. (Centro de Investiga-
ción en Ciencias Jurídicas UAEM), quien comentó que este importante tema se en-
cuentra íntimamente relacionado con la interpretación y argumentación jurídica.

Inició el Doctor IVÁN ESCOBAR FORNOS (Magistrado de la Corte Suprema de Nica-
ragua), quien analizó la finalidad de la prueba en el proceso constitucional, que es en-
contrar la verdad que llevan las partes y que el juez se encarga de desentrañar; señaló 
que la prueba forma parte del debido proceso y que como tal está contemplada en los 
tratados internacionales, comentó los diferentes sistemas de análisis de la prueba.

Por su parte, la Doctora ANA GIACOMETTE (Universidad del Rosario Colombia), 
habló en particular de los procesos constitucionales de Colombia, donde no se cuen-
ta con una regulación legal específica y amplia la respecto, de tal suerte que la Corte 
constitucional ha debido construir reglas al respecto vía jurisprudencial. Comentó la 
existencia de varios sistemas para la valoración de la prueba, incluyendo el sistema 
de íntima convicción, el de tarifa legal y un tercero consistente en la libre apreciación 
o sana crítica.

Continuó el Doctor JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ OCHOA (Universidad Anáhuac), quien 
centró su exposición en la valoración de las pruebas en los procesos constitucionales, 
como condición para preservar la legitimidad del orden jurídico. Comentó que la 
supremacía de la constitución implica que todo acto (lato sensu) debe estar apegado 
al texto constitucional, también abundó sobre la evolución de la soberanía. Señaló 
que el juez debe resolver con base en los principios constitucionales y valorar las 
pruebas ofrecidas por las partes.
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Finalmente el Magistrado SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO (Consejo de la Judicatura 
Federal), habló del origen de los dos grandes sistemas de control constitucional, como 
lo es el difuso o americano y el diverso sistema europeo o Kelseniano cuya principal 
innovación es la creación de los Tribunales Constitucionales. Señala que en México 
existe un control de tipo concentrado pero con adaptaciones a nuestro sistema, ya que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una jurisdicción constitucional concen-
trada pero intervienen algunos otros órganos. También considera que la argumentación 
como medio de control en el Estado democrático no debe someterse a reglas rígidas.

MESA 9
La actividad constitucional en las entidades federativas

Siendo el ámbito local uno de los sectores del Derecho Procesal Constitucional, 
no podía faltar este rubro en el presente evento; la mesa fue moderada por el Conse-
jero JORGE EFRAÍN MORENO COLLADO (Consejo de la Judicatura Federal).

Se inició con la intervención del Doctor VÍCTOR BAZÁN (Universidad Católica del 
Cuyo, Argentina), quien dictó su ponencia sobre cuestiones novedosas sobre la juris-
dicción constitucional local en el Derecho comparado, con referencias al caso argen-
tino. Habló de la autonomía científica del Derecho Procesal Constitucional, del tema 
del control constitucional, de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, del ami-
cus curiae, los precedentes jurisprudenciales, la modulación de los efectos de las 
sentencias, entre otros.

Continuó el Magistrado PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ (Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación), quien habló de ciertos temas relacionados con la 
justicia constitucional local en nuestro país, por ejemplo el aval que dio la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a los medios de control locales en Veracruz, como el 
juicio de protección de derechos humanos; así también discutió el tema de la acción 
de inconstitucionalidad por omisión legislativa en Chiapas, entre otros.

Posteriormente el Doctor CÉSAR ASTUDILLO REYES (Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM), realizó un recuento de la actividad constitucional local en ma-
teria de justicia constitucional, así como su funcionamiento; señala que en algunos 
casos hacen falta leyes secundarias, en otros corregir defectos de técnica legislativa, 
además de diversos aspectos para lograr que estos sistemas sean eficaces.

Finalmente el Maestro RICARDO SODI CUELLAR ( Universidad Anáhuac) habló de 
lo que denomina “creatividad de las constituciones locales” y planteó cuestionamien-
tos importantes en torno a la naturaleza jurídica de las constituciones locales, si es 
posible que los estados se otorguen una nueva constitución o solamente reformen las 
actuales, y el tema de los límites a dichas posibles reformas.

MESA 10
El juez constitucional en materia electoral

Estando la materia electoral basada en la preponderancia de la soberana voluntad 
popular, la justicia electoral es de gran relevancia en la actualidad, por lo cual no 
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podía faltar una mesa de trabajo con esta perspectiva. Estuvo moderada por la Magis-
trada del Tribunal Electoral Mexicano, MARÍA DEL CARMEN ALANÍS FIGUEROA, quien 
señala que este tema ha cobrado gran relevancia en nuestro país, especialmente dada 
la reciente reforma electoral constitucional, y que igualmente es de importancia en 
otras latitudes.

Se inició con la participación del Doctor RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE (Universidad 
de Costa Rica), quien explica el modelo costarricense relativo al control de la materia 
electoral por el juez constitucional, el cual además es compartido por otros órganos. 
Esta materia está atribuida por la constitución y la jurisprudencia a dos órganos; las 
acciones de inconstitucionalidad contra las normas y la propia jurisprudencia electo-
ral que le corresponde a la Sala Constitucional, y por su parte el Tribunal Supremo de 
Elecciones, que tiene independencia absoluta y se encarga de organizar, dirigir y su-
pervisar las elecciones, tiene competencia derivada de jurisprudencia para conocer 
del llamado amparo electoral y la posibilidad de desaplicar los estatutos de los parti-
dos políticos por razones de inconstitucionalidad.

Posteriormente intervino el constitucionalista español, Doctor JOSÉ JULIO FERNÁN-
DEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Santiago de Compostela), quien analizó el tema de si 
el juez constitucional puede ser juez electoral. Para ello comenzó con el concepto de 
jurisdicción constitucional; señaló que los contenciosos electorales entran en el rubro 
de las competencias añadidas de los órganos de justicia electoral, y esto es recomen-
dable porque los temas electorales son básicos en el ejercicio democrático. Mas ade-
lante a través de un ejercicio de derecho comparado demuestra como los Tribunales 
Constitucionales entran en los procesos electorales, y sienta las bases para su correc-
to funcionamiento en esta materia.

Acto seguido intervino la Doctora MACARITA ELIZONDO GASPERÍN (Miembro de 
número de la Asociación Internacional de Derecho Procesal), quien analizó profun-
damente el papel del juez electoral en el estado constitucional, comentó que como 
propósito fundamental se encargan de garantizar los derechos político-electorales. Se-
ñaló los que a su juicio son los parámetros de actuación del juez constitucional elec-
toral: en materia de acción de inconstitucionalidad los efectos del precedente judi-
cial, la preponderancia de los rubros y temas constitucionales sobre los legales y que 
también deben cubrir los huecos que causa la omisión legislativa en esta materia.

Sexta conferencia magistral:
“El principio de la dignidad humana y su repercusión
en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”

Fue excepcionalmente impartida por el Ministro en retiro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, JUAN DÍAZ ROMERO.

Nos comentó que el principio de la dignidad personal surge a partir de la Segun-
da Guerra mundial, específicamente destaca la actuación de gobierno alemán, ya que 
además de las numerosas muertes, se dieron a conocer atrocidades como los campos 
de concentración, los trabajos forzados, bombardeos indiscriminados, etcétera, de 
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manera que se menospreció absolutamente al ser humano. Pero también señala que 
después de 1945 empieza a recobrarse la cordura respecto a la importancia del ser 
humano y que la propia ley fundamental para la República Federal de Alemania de 
1949 estableció en su artículo primero como principio fundamental de protección 
del Estado a la dignidad humana, la cual es calificada como intangible y que respetar-
la y protegerla es obligación de todo poder público. Este principio ya había sido 
considerado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, tanto 
en su parte considerativa como en su artículo primero. Después de 1949 el principio 
de dignidad humana se expandió por todas partes del mundo, de tal suerte que ac-
tualmente tiene validez universal incluso como un valor del derecho positivo, pero 
su contenido aún es misterioso.

* * *

El sábado 7 de mayo de 2008, último día de trabajos de este Primer Congreso 
Internacional sobre Justicia Constitucional y Quinto Encuentro Iberoamericano de 
Derecho Procesal Constitucional, tuvieron lugar las últimas dos mesas, la Séptima 
Conferencia Magistral, la lectura de conclusiones del evento y el acto de clausura, 
como se ve a continuación.

MESA 11
Retos y perspectivas del juez constitucional

Dejando para este momento el análisis específico de aquellas cuestiones que 
aquejan a los jueces constitucionales y que a la vez constituyen sus principales retos, 
se llevó a cabo esta mesa bajo la dirección de la Magistrada SARA OLIMPIA REYES.

Para iniciar los trabajos participó el Magistrado JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, 
(Consejo de la Judicatura Federal). Señaló que en México se imparte justicia constitu-
cional a través del juicio de garantías, aún antes de que se construyera el propio 
concepto de jurisdicción constitucional. Partiendo de esta base sostiene que actual-
mente existen varias clases de jueces constitucionales en México, en un primer nivel 
están los Ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversa 
categoría la integran los Magistrados del tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que tienen a su cargo dos medios de control constitucional además de la 
facultad de dejar de aplicar leyes que estimen contrarias a la constitución; otra cate-
goría la conforman todos los juzgadores federales, tanto jueces de Distrito y los Ma-
gistrados de Circuito que conocen de juicio de amparo e incluso los jueces locales 
cuando actúan en jurisdicción concurrente en materia de amparo penal por violación 
a las garantías contenidas en los artículos 16 , 19 y 20 constitucionales; también se 
habla de aquellas entidades federativas que tienen medios de control constitucional 
locales. Finalmente habló de los retos de los jueces constitucionales, tales como el 
propio ejercicio de dicha profesión que es mas bien un apostolado, el ganarse la 
confianza de los justiciables, estar consciente de la realidad social, encontrar el ba-
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lance adecuado entre la formalidad de la ley y el principio de justicia, así como evitar 
la politización de la justicia.

Posteriormente intervino el Doctor EDGAR OROZCO LÓPEZ (Universidad Aná-
huac), quien centró su ponencia en los principales retos que enfrentan los jueces 
constitucionales. Comentó por ejemplo la falta de presupuesto para el debido desa-
rrollo de sus funciones, el exceso de trabajo, las problemáticas que implica la inter-
pretación constitucional y abundó sobre el papel del Tribunal Constitucional en el 
estado democrático de derecho. También señaló la actuación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en nuestro sistema democrático.

Por su parte el Magistrado del Consejo de la Judicatura Federal OSMAR A. CRUZ 
QUIROZ, concluyó que a partir del neo-constitucionalismo se ha iniciado un nuevo 
orden constitucional, en el que los jueces realizan una labor preponderante como 
interpretes de la constitución y garantes del control de la constitucionalidad, al some-
ter al control constitucional los actos y leyes de las autoridades. Comenta que los 
jueces constitucionales deben definir y conceptualizar los principios y reglas consti-
tucionales; que la interpretación es una función fundamental, pero es necesario esta-
blecer algunas reglas para que sus criterios sean congruentes, y que además ayuden 
a obtener el perfil del juez constitucional. En concreto sobre el caso mexicano co-
menta que sería necesario ampliar los supuestos de procedencia y sujetos legitimados 
para controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad, reforzar los proce-
sos y mecanismos, otorgar efectos generales a la declaratoria de inconstitucionalidad, 
fortalecer la independencia de los jueces constitucionales.

Para finalizar la mesa, intervino el Maestro JORGE VARGAS MORGADO (Universi-
dad La Salle) quien señaló que es importante que el juzgador constitucional tenga la 
oportunidad de renovar y refrescar sus conocimientos, así como de contar con plena 
independencia dada su trascendental función. Centró su ponencia en la necesidad de 
retomar o lograr una jurisprudencia humanista, ya que lamentablemente se ha perdi-
do el sentido humanista de la justicia, se ha olvidado que la constitución está hecha 
para las personas y por tanto los temas constitucionales son temas humanos.

MESA 12
Control constitucional de leyes

De mayor importancia es el tema de esta mesa, ya que gran parte de los procesos 
que se someten a la justicia constitucional tienen que ver con el control de normas, 
que por su propia y especial naturaleza tienen efectos muy complejos.

La mesa fue moderada por el Doctor EMILIO RABASA GAMBOA del Instituto Tecno-
lógico de Monterrey, e inició con la intervención del Doctor RUBÉN SÁNCHEZ GIL 
(Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional) quien habló del control de 
las leyes, haciendo énfasis en la intensidad que el mismo debe tener, que puede ser 
leve o elevado, ya que una preocupación de la doctrina consiste en la posibilidad de 
extralimitación del órgano controlador. A través de diversos casos señala este margen 
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de acción en el control, y toca temas como el self restraint, las political questions, 
entre otras.

Posteriormente el Maestro SERGIO YÁNEZ GÓMEZ (Universidad Anáhuac), señaló 
la importancia de analizar correctamente el espíritu de las leyes en tanto éstas son 
emitidas por cuerpos totalmente democráticos que expresan la voluntad popular, de 
tal suerte que su anulación debe ser producto de serio análisis y en atención a la de-
bida protección de los derechos humanos. Destacó también algunos aspectos que 
pudieran considerarse contra-mayoritarios en las constituciones, como cuando impli-
ca restricciones a lo que la mayoría puede decidir, como cuando tienen normas in-
modificables.

Acto seguido tomó la palabra el Maestro IVÁN CARLO GUTIÉRREZ ZAPATA (Unvier-
sidad La Salle) quien analizó detenidamente el tema del control de la constituciona-
lidad de las normas generales, en su modalidad abstracta, a través de la acción de 
inconstitucionalidad. Habló de la existencia de problemas “horizontales” derivados 
de las personas que emiten las leyes, y “verticales”, que tienen que ver con la legiti-
mación, el parámetro de control, entre otros.

Para cerrar magistralmente la mesa, participó el Maestro JUAN MANUEL ACUÑA 
ROLDÁN (Universidad Panamericana), quien habló de la justificación de las decisio-
nes judiciales en ejercicio de control de leyes; destacó que estas resoluciones y espe-
cíficamente aquellas que anulan leyes, encuentran su justificación en el arsenal argu-
mentativo que se contenga en las mismas. Señaló las causas de la importancia de esta 
justificación, y que debe enfatizarse dicho control cuando las normas sean restrictivas 
de derechos fundamentales. También comentó las complejidades del juicio constitu-
cional en el control de normas y su relación con la argumentación, para ello se vale 
de ejemplos prácticos que dejan clara la problemática.

Séptima conferencia magistral:
“La sentencia del juez constitucional”

El distinguido Doctor italiano RAFFAELE DE GIORGI, de la Universidad de Lecce, 
Italia, hace alusión a los temas y consecuencias que se abren a partir del presente 
evento, los cuales surgen de nuevas y diferentes consideraciones. Comenta la famosa 
discusión en torno a qué órgano debe ser el guardián de la constitución, pero tam-
bién analiza el punto relativo al contenido que protege dicho guardián. Abundó en 
conceptos de trascendental relevancia como la soberanía, la supremacía constitucio-
nal, y la concepción de la propia constitución.

IV. Conclusiones

El Maestro en Derecho CÉSAR DE JESÚS MOLINA SUÁREZ, Director de las Casas de 
la Cultura Jurídica y Estudios Históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
es sin duda quien podría ser considerado como el alma del evento, por lo cual fue el 
encargado de darle cierre al mismo.
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Habló del binomio indisoluble entre ley y su aplicador, señaló que el juez ha de 
conocer a fondo la ley y su sentido cultural y que debe saber resolver en el momento 
los problemas que se le presentan, sobre todo porque la justicia es ante todo una 
virtud, implica un esfuerzo por discernir, por entender los principios fundamentales 
de la interpretación y proceder a su impartición.

Acto seguido, en un verdadero ejercicio de síntesis narró el contenido de las 
ponencias y conferencias que engalanaron el Primer Congreso Internacional sobre 
Justicia Constitucional y Quinto Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal 
Constitucional y presentó las conclusiones del mismo, que en términos generales son 
las siguientes:

MESA 1. Se concluye que en los Estados democráticos la actuación del juez cons-
titucional tiene una gran importancia, dada la trascendencia que tienen los efectos de 
sus resoluciones en la sociedad, aunque existen aspiraciones a ciertos cambios como 
la necesidad de dar mayor protagonismo a los jueces locales, así como la posibilidad 
de implementar un control legislativo de la sociedad.

MESA 2. El tema de la sentencia constitucional abordado en este panel es uno de 
los más trascendentes de la jurisdicción constitucional pues en este acto procesal se 
juega la mayor parte de su prestigio. A través de las resoluciones los jueces pueden 
salvaguardar o conculcar a la Ley fundamental y los derechos constitucionales, de tal 
modo que las mismas deben ser claras y conforme a derecho, pues de la satisfacción 
de dicha exigencia dependerá el fundamento de su legitimidad.

MESA 3. Existe una tendencia a que los jueces constitucionales amplíen su pers-
pectiva, lo cual implica romper con sus propios paradigmas, dado que es evidente 
que hoy existen nuevas interpretaciones y nuevos cometidos en donde las relaciones 
de los tribunales constitucionales con la justicia ordinaria demandan una nueva diná-
mica caracterizada por la fuerza normativa de la constitución.

MESA 4. En los últimos años las normas de derecho internacional han tenido una 
influencia determinante en los ordenamientos jurídicos de los Estados, los cuales 
paulatinamente han ido incorporando, principalmente en materia de derechos huma-
nos, la normatividad internacional como parte de su derecho positivo interno, inclu-
so, en algunos casos, se le ha dado un grado de superioridad mayor que el del mismo 
derecho interno. Asimismo, ha surgido un medio de control constitucional suprana-
cional denominado control convencional de las leyes, el cual ha atribuido a la Corte 
Interamericana la defensa de los derechos humanos contra las leyes y constituciones 
de los Estados que los vulneren. De este modo, se ha formado una especie de Tribu-
nal Constitucional de carácter supranacional.

MESA 5. El tema de la interpretación y argumentación constitucional ha adquirido 
una importancia relevante sobre todo en la actualidad, en que se exige al juez cons-
titucional que sean mejores y mayores sus argumentos al momento de interpretar 
nuestro ordenamiento constitucional.
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MESA 6. Existe una preocupación porque el juez constitucional goce de indepen-
dencia. Se pudo percibir la existencia de una tendencia de homogeneización respec-
to a los requisitos de designación y nombramiento de los jueces constitucionales 
dentro de las diferentes cartas constitucionales de los países de América Latina.

MESA 7. En México existe la necesidad de mejorar el diseño normativo de las 
medidas precautorias, así como los procesos ordinarios, se busca el desarrollo de una 
teoría del proceso constitucional como tal, que no se constriña sólo al juicio de am-
paro, además ante la existencia de disputas transnacionales debe construirse un siste-
ma universal de medidas precautorias.

MESA 8. La teoría de la valoración de las pruebas está estrechamente vinculada al 
tema de la decisión judicial, en virtud de que la prueba es la base en la que se sostie-
nen, en gran parte, las sentencias de los órganos de impartición de justicia y, entre 
ellos, el constitucional, y que pese a su importancia, el estudio doctrinal en materia 
de valoración de la prueba ha sido parco, por lo que resulta necesario el desarrollo de 
una teoría integral de la misma.

MESA 9. Existe la necesidad de adecuar y mejorar los medios de impugnación 
local para evitar los inconvenientes e imprecisiones que han impedido su consolida-
ción y debe desarrollarse de una manera más amplia este tema en la doctrina, a fin de 
que los juristas puedan participar en el desarrollo de la justicia constitucional local.

MESA 10. Lo que faculta al juez constitucional para conocer de cuestiones electo-
rales es la defensa de los derechos fundamentales, además de que la materia electoral 
forma parte de los procesos constitucionales que constituyen el ámbito de competen-
cia de los órganos jurisdiccionales constitucionales.

MESA 11. Existen retos importantes por cumplir para consolidar la función del 
juez constitucional, encaminados a otorgarles mayor independencia en la interpreta-
ción de la norma fundamental, para ello, resulta esencial, entre otros aspectos, que se 
analice la posibilidad de contar con un control difuso o que las resoluciones consti-
tucionales tengan efectos generales, así como homologar los métodos interpretativos 
que deben aplicarse y resolver el problema de las omisiones legislativas.

MESA 12. Se advierte que existe una preocupación por no extremar el poder que 
puede tener un Tribunal Constitucional para anular las leyes del legislador, pues este 
último sigue representando la voluntad de la población. Por ende, se debe trabajar 
antes de llegar a esta situación, con una modulación de la intensidad del control 
constitucional, lo cual va encaminado a enriquecer el procedimiento argumentativo 
que justifique la actuación del juez constitucional al resolver un caso específico.

* * *

Acto seguido, el Maestro Molina señaló que con eventos como este, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación cumple con su función de difusión de la cultura jurídi-
ca. Apuntó que los objetivos de este Primer Congreso Internacional sobre Justicia 
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Constitucional y Quinto Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucio-
nal se cumplieron gracias a la colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, el 
Instituto mexicano de Derecho Procesal Constitucional, la Universidad Panamerica-
na, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México, la Universidad Anáhuac, la Universidad La Salle, la Barra 
mexicana, Colegio de Abogados, el Ilustre y nacional Colegio de Abogados, el Con-
sejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y por supuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente expresó sus agradecimientos a todo el equipo de la Dirección Gene-
ral de casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como a la Universidad Anáhuac de Cancún, por su apoyo.

V. Clausura

El acto de clausura se engalanó con la participación de los representantes de las 
instituciones convocantes, que son el Maestro ALFONSO OÑATE LABORDE (Secretario 
Ejecutivo Jurídico Administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación); HÉC-
TOR FIX ZAMUDIO (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), NÉSTOR PEDRO 
SAGÜÉS (Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional), EDUARDO FE-
RRER MAC-GREGOR (Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional), RICARDO 
SODI CUELLAR (Universidad Anáhuac), JUAN MANUEL ACUÑA ROLDÁN (Universidad 
Panamericana), JORGE ANTONIO GALINDO MONROY (Barra Mexicana Colegio de Abo-
gados), ALEJANDRO MIER HERNÁNDEZ (Ilustre y Nacional Colegio de Abogados), RAY-
MUNDO VÁZQUEZ CASTELLANOS (Escuela Libre de Derecho), y JORGE VARGAS MORGA-
DO (Universidad La Salle).

Dado la avanzado de la hora, solamente hizo uso de la palabra el Maestro ALFON-
SO OÑATE LABORDE, quien expresó sus agradecimientos a las instituciones convocantes 
por su colaboración, como a los asistentes por su dedicación, y sin mas procedió a 
declarar concluidos los trabajos del Primer Congreso Internacional sobre Justicia Cons-
titucional y Quinto Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.

VI. Consideraciones finales

Es válido afirmar que el Primer Congreso Internacional sobre Justicia Constitucio-
nal y Quinto Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional ha sido 
todo un éxito, por la calidad de los ponentes, la cantidad de asistentes, la actualidad 
y trascendencia de los temas tratados y por coadyuvar a la conformación de la cultu-
ra de la justicia constitucional, así como a la consolidación del Derecho Procesal 
Constitucional.

Cabe señalar que además de los casi 1,200 asistentes presenciales al evento que 
nos ocupa, un sinnúmero de personas interesadas pudieron tener acceso al mismo a 
través de la transmisión que se llevó a cabo por televisión en el canal judicial.
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Además esta fructífera labor no terminó a la par del propio evento, ya que todavía 
se le ha dado mayor difusión, toda vez que las videograbaciones de su inauguración, 
las sesiones de trabajo incluyendo las mesas y las conferencias magistrales, las con-
clusiones y clausura están disponibles para su consulta en la página de internet de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación,4 estando en proceso de edición las memorias 
correspondientes que serán publicadas conjuntamente por la Suprema Corte y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.5

4 www.scjn.gob.mx, Seleccionar el icono relativo a “Memorias de eventos de la Suprema Corte”, o 
bien http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/RecJur/MemoriaEventos/MemoriaEventosSupremaCorteJusticia-
Nacion.htm.

5 Cfr. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, y MOLINA SUÁREZ, César (coords.), El juez constitucional en el 
siglo XXI, México, UNAM-SCJN, 2009 (en prensa).
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Discurso de inauguración
de las XXI Jornadas de Derecho Procesal**

Víctor García Toma**

Señoras y Señores:

La Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y la Asociación Peruana de 
Derecho Procesal han unido esfuerzos para realizar las Vigésimas Primeras Jorna-
das de esta especialidad; las cuales se realizan en nuestro país, en ocasión de cele-
brarse los primeros 50 años de actividades del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal.

Dicha conmemoración permite reiterar el compromiso doctrinario, de actualizar 
y renovar las ideas en torno a una disciplina vital para la relación entre la justicia y la 
ciudadanía.

Gracias a esta feliz circunstancia, en nuestra Universidad se ha logrado convocar 
a los más prestigiosos procesalistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
España, Guatemala, México, Uruguay, Venezuela; y por cierto a siete de los más 
importantes académicos de nuestro país.

La aceptación a participar en este evento, por parte de este firmamento intelec-
tual; vale decir, de este Hollywood jurídico y parnaso procesalista, es el resultado de 
esfuerzos interinstitucionales que han tenido en el doctor Adrián Simons Pino y los 
integrantes de las Revistas Advocatus, Athina, Archivo Procesal y el Circulo de Estu-
dios de Derecho Procesal de la Universidad de Lima, en indesmayables organizado-
res de este Magno Congreso. Para ellos nuestra más sentida simpatía y profundo 
agradecimiento.

Es mi deseo que en este Congreso, se pueda de alguna manera, dejar constancia 
de la inescindible relación entre el ejercicio de la abogacía en sede jurisdiccional y 
las dimensiones del arte y la ética jurídica. Estimo que dicho vínculo debe ser como 
el matrimonio religioso; es decir, indisoluble.

Como bien sabemos el arte representa una suerte de habilidad, talento y destreza 
adscritos a un método o conjunto de reglas, para encontrar de una manera correcta 
las dimensiones de la justicia.

Al respecto, el filósofo Augusto Salazar Bondy en su obra Breve vocabulario filo-
sófico, se refiere al arte como un proceso, sistema y resultado de la creación estética.

* Pronunciado en Lima, Perú, el 16 de octubre de 2008.
** Decano de la Facultad de Derecho. Universidad de Lima.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 373-376. 
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Estas reglas —entre otras— pueden ser encontradas en las técnicas de elabora-
ción, interpretación, aplicación e integración de las normas jurídicas, las cuales care-
cen de absolutez, si es que no cuentan con el auxilio de la inagotable actitud vivifi-
cadora e imaginativa del hombre.

El perfil del abogado se plasma como orador y escritor, por lo que es dos veces 
artista. En caso contrario, deviene en un mero jornalero del derecho; un ser que co-
loca frases sobre un escrito, que balbucea conceptos ante un foro, pero que jamás se 
convierte en un verdadero defensor de sus confiados clientes; ni mucho menos en 
exitoso fecial de valores tan sentidos por la sociedad, como son la libertad, la justicia, 
el orden, etcétera.

Como bien refiere Antonio Hernández Gil en su libro El abogado y el razona-
miento jurídico: este antes que un frondoso despabilador de palabras orales o escritas 
o de un banal emisor de sonidos con vocación lúdica, tiene la responsabilidad a tra-
vés de ella de describir, ordenar, distinguir y razonar.

En esa perspectiva, el proceso puede inadvertidamente contribuir a menguar que 
el arte forense cumpla su cometido de percepción exaltativa de la justicia. De allí 
que, esperamos que las reflexiones técnicas de vuestra disciplina coadyuven a que la 
gramática, la dialéctica, la lógica y la retórica como expresión de las artes liberales, 
puedan cumplir con su rol instrumental dentro de los cauces de un proceso con los 
fines y valores jurídicos. Se trata, en suma, de relievar el deseado nexo entre la per-
suasión y la verdad, en aras de que se pueda visualizar la axiología y la teleología 
jurídica.

Por su parte, la ética alude a un conjunto de principios que fundamentan el obrar 
humano. El ejercicio de la abogacía en el marco de un proceso puede ser un constan-
te ejercicio de virtud.

En este sentido, la virtud abogadil se manifiesta como una integridad de ánimo y 
bondad de vida; como un hábito y disposición de la voluntad dirigida a ejercitar la 
abogacía de conformidad con los valores que la sustentan.

Un ejemplo que viene al caso es la inmolación del gran jurista romano Papiniano 
que prefirió perder la vida en manos del fraticida Emperador Caracalla; personaje que 
se había hecho del poder mediante el asesinato de su hermano Geta.

Como bien registra la historia, Papiniano se negó a defender a este emulo de 
Caín espetándole: “Es más fácil cometer un crimen, que justificarlo”. (…) Ello le costo 
la vida.

No menos pertinente es la advertencia de Santo Tomás de Aquino que decía “Los 
indecentes no pueden abogar, ya que si no aplican para sí mismos el criterio de lo 
justo, mal podrían hacerlo en favor de los otros”. Esto nos acerca a aquella opinión 
según la cual la abogacía hecha proceso puede ser una respetable forma de ejercer 
una profesión o devenir en una bellaca e indigna actividad de bucaneros.

Como anota Gonzalo Bartles Sarria en su libro Los abogados y la sociedad: “pre-
ocupados por su interés patrimonial, los abogados terminan llevando a los tribunales 
un caso al que solo su entrenada razón les permite contrabandearlo, dándole un gra-
do artificial de verosimilitud”.
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La experiencia demuestra que el abogado puede sentirse tentado de “servirse” de 
su superioridad técnico-jurídica, para escamotear alguna de las dimensiones de la 
ética y así desembocar en el legalismo procesalista.

Un repulsivo dicho popular señala: “No hay ley sin agujero para aquel abogado 
que sabe encontrarlo”; y hay otro que dice “El ejercicio fundamental de la abogacía 
consiste en buscarle pulgas al piojo”.

Ante todo esto, es natural que Colette Iver en su libro Las damas de palacio se 
preguntara: “¿Nuestro oficio es hacer triunfar a la justicia o a nuestro cliente?”; “¿Ilu-
minamos al tribunal o procuramos cegarle?”.

Como bien observara René Boggio Amat y León: “No debemos olvidar […] que el 
primer tribunal donde empieza la justicia o la injusticia es el Estudio del abogado”. Con 
antelada homóloga posición, San Alfonso María de Liborio a mediados del siglo XVIII 
estableció las siguientes obligaciones básicas del abogado procesalista:

No aceptar causas injustas porque son peligrosas para su conciencia y dignidad.
No defender una causa usando medios ilícitos.
No aceptar causas superiores a su talento o a sus facultades.
Estudiar conscientemente la defensa de los derechos del cliente.
No perjudicar al cliente con negligencias o demoras.
Etcétera.

Como bien sabemos este abogado-sacerdote de origen napolitano obtuvo su doc-
torado en derecho a los dieciséis años. Por su labor pastoral y su actividad abogadil 
entre indigentes, cabreros y pastores la Santa Sede lo declaró Patrono de los Moralistas 
en 1950. Al respecto, no sin cierto humor el procesalista Rodríguez de Pezende Filho 
expresaría con relación a las prescripciones antes señaladas: “Si en verdad San Alfon-
so cumplió con todos esos mandamientos, ciertamente, mereció ser canonizado”.

El desfase entre la ética y la actividad procesal ha llevado a que Joaquín Costa en 
su libro “Concepto del derecho en la poesía popular” recopile una serie de dichos 
surgidos de la experiencia de muchos desconsolados litigantes:

A quien mal quieres, que pleitos tenga.
No te des un pleito, aunque tengas derechos.
Más son las costas que el principal.
La hacienda del pleitista se va en apelaciones y vistas.
Bien te pudiere suceder ganar tu pleito y la fortuna perder.
Un abogado en litigio, igual hace de moro que de cristiano.
Pleitos a través de abogados, todo confuso y enredado.

A lo expuesto, habría que rememorar las viejas sentencias de Francisco de Que-
vedo y Villegas anotadas en su libro Los sueños:

Que si no hubiere porfías, no habría pleitos.
Que si no hubiere pleitos, no habría abogados.
Que si no hubiere abogados, no habría enredos.

José Pella y Forgas en su texto El ejercicio de la jurisprudencia. Especialmente en 
Cataluña expresó que: “El proceso no puede ser el pobre oficio de hilvanar escritos, 
ni pacotilla de fórmulas, para ganar pleitos, con astucia, travesura o mala fe. Por el 
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contrario este es obra del concurso de todas las artes y ciencias, bajo la égida del 
recto proceder y las reglas de la sana conducta”.

El abogado litigante debe tener como paradigma al Caballero Andante que basa-
ba su accionar en la obediencia a algo superior, en la entereza de ánimo y la eficien-
cia en la lid.

Hace poco más de cuatro siglos que un hombre iletrado llamado Sancho Panza 
—en base al sentido común y la sabiduría popular— entregó al derecho procesal los 
famosos juicios de la Isla de Barataria, a saber:

El proceso de la doncella presuntamente violada.
El proceso del sastre y las caperuzas.
El proceso al anciano del báculo.
El proceso de la horca y el puente.

En los tiempos actuales, para las sociedades postmodernas no basta el sentido 
común ni la sabiduría popular. Es evidente, que se requiere de un vasto conocimien-
to técnico-jurídico como el que durante estos días ustedes expondrán o escucharán 
en nuestro Auditorio; empero, siempre se requerirá que dicha versación se encarne 
en lo que el ingenioso Hidalgo de la Mancha requirió a su siempre Fiel Escudero: 
“Conducta de buen varón”.

Entre buenos varones estamos y a buena ciencia accederemos.
Que este Congreso Internacional tenga el éxito y rinda los frutos académicos que 

sus organizadores y asistentes han deseado.

Muchas gracias.

•
•
•
•
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Decálogo para un Maestro
de Derecho Procesal.

Recordando a don Cipriano Gómez Lara*

Eduardo Ferrer Mac-Gregor**

“Dormía..., dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que 
la vida no era más que servir... y el servir era alegría”, escribió el poeta y filósofo 
bengalí Rabindranath Tagore. Extraña paradoja encontrar el propio centro en el olvi-
do generoso de uno mismo.

Hay hombres con vocación de servir, que sólo se conciben y construyen a sí 
mismos a través de su entrega a los demás. La grandeza del hombre radica en su ca-
pacidad de hacer grandes a los demás; eso nos enseñó en vida Don Cipriano Gómez 
Lara, hombre rico de espíritu y mente, hombre grande.

Dice un proverbio suizo que las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes, 
y es gigante también la enseñanza que como jurista, y sobre todo, como persona, nos 
regaló el doctor Gómez Lara. La grandeza de todo hombre, le viene, en primer térmi-
no, de ser precisamente hombre, ser humano; toda auténtica magnificencia que pue-
dan tener las personas, no proviene tanto de fuera, cuanto fluye de la armonía de su 
actuación como seres humanos. Los que como Don Cipriano han ofreciendo su vida 
por el bien y la felicidad de los demás, son los que constituyen modelos de la humil-
de suficiencia de ser hombres.

La generosidad es virtud de las almas grandes, que conduce a dar y darse a los 
demás de una manera habitual, firme y decidida, buscando su bien y poniendo a su 
servicio lo mejor de si mismo. Don Cipriano fue un hombre generoso, especialmente 
con los jóvenes. Fue ave rara en el mundo académico, donde precisamente se obser-
va lo contrario. Ayudó a todos los que pudo y logró durante generaciones transmitir 
ese “contagio intelectual” al que solía referirse en sus enseñanzas. La mayoría de los 
mexicanos que estamos participando en estas Jornadas se lo debemos a Don Cipria-
no, que con su habitual generosidad nos acercó con su familia académica. Su gene-

* Palabras con motivo de la presentación de la obra Estudios jurídicos en homenaje a Cipriano 
Gómez Lara, pról. de Fernando Serrano Migallón, presentación de Hugo Carrasco Soulé López, México, 
Porrúa-Facultad de Derecho de la UNAM, 2007 (XXI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, 
Lima, Perú, 17 de octubre de 2008).

** Presidente del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal “Dr. Cipriano Gómez Lara”, 
A.C. (México).

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
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rosidad también la practicaba para consigo mismo. Disfrutó de la vida. Fue un “goza-
dor”, como el mismo decía cuando se refería a los habitantes de Rio de Janeiro.1

Se suele decir que las ideas son capitales que sólo ganan intereses entre las ma-
nos del talento. En este sentido, sin duda alguna que el enorme capital de Don Cipria-
no ha producido cuantiosos intereses. Pretender hacer un recuento de la prolífica 
trayectoria del Dr. Gómez Lara en estas breves palabras seria una misión imposible.2 
De sus facetas como servidor público, funcionario judicial, profesor y autor jurídico, 
probablemente la que más disfrutó fue la docencia. Don Cipriano llevaba en la san-
gre el gusto por la enseñanza. Fue un Maestro en toda la extensión de la palabra. No 
en vano se le concedió el grado de Maestro Emérito de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), donde enseñó por más de cuatro décadas de manera 
ininterrumpida en la Facultad de Derecho, su alma mater. Fue en la enseñanza, en el 
aula universitaria, donde tal vez más destacó y más disfrutó.

Es por ello que prefiero, más que hacer un recuento de sus logros que de suyo 
son ampliamente conocidos,3 destacar sus enseñanzas de lo que debe ser un profesor 
de derecho procesal, fruto de su larga experiencia en la docencia universitaria. Estas 
enseñanzas fueron compiladas por Karina Gómez Fröde, su hija, destacada procesa-
lista que hoy nos acompaña, y uno de sus más brillantes discípulos, Alberto Said, que 
por cuestiones de salud no pudo asistir a estas Jornadas Iberoamericanas como tenía 
planeado.

Me refiero al Decálogo para un Maestro de Derecho Procesal (que refleja fiel-
mente el pensamiento y ejemplo de Don Cipriano):

1. Ten confianza en ti mismo. La actividad que ahora desempeñas es fruto de un 
largo y prolongado esfuerzo. Evita los extremos de la confianza. Ni la arrogancia o 
exceso de confianza ni el auto menosprecio te conducirán por un buen camino. No 
busques el protagonismo pero evita la inamovilidad. En caso de que por censura u 
otras causas no imputables a ti, tengas que abandonar una cátedra, busca un nuevo 
camino: “Ancha es Castilla”, y ancho es el mundo procesal.

2. Sé puntual en todas tus actividades académicas. Pobre de aquel maestro que 
no considera a la asignatura que imparte como la más importante. Haz de la puntua-
lidad un hábito. Tu quehacer académico tiene un gran sentido. Es tu derecho y tu 
deber.

3. Sé claro al exponer tus ideas. La claridad es la honestidad del docente. Recuer-
da quién es el destinatario de tus clases, de tus conferencias y de tus libros, sobre 

1 Así lo recuerda su hija Carina GÓMEZ FRÖDE, en Al maestro con cariño. Memorias en reconoci-
miento al Dr. Cipriano Gómez Lara, Maestro Emérito de la UNAM, México, IURE, 2006, p. 83.

2 Para una breve semblanza de su trayectoria puede consultarse a OVALLE FAVELA, José, “Adiós a 
Cipriano Gómez Lara”, en Direito Processual Comparado. XIII World Congress of Procedural Law (organi-
zadores: Ada Pellegrini Grinover y Petrônio Calmon), Rio de Janeiro, Editora Forense, 2007, pp. 22-25.

3 De entre su vasta obra destacan sus dos clásicos libros Teoría general del proceso (5a. reimpresión 
de la 10 ed., México, Oxford, 2007); y su Derecho Procesal Civil (2ª reimpresión de la 7ª ed., México, 
Oxford, 2007).
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todo si son de texto. Sin faltar al rigor, en aras de la claridad, si es necesario sacrifica 
erudición.

4. Tus alumnos no son tus enemigos sino tus compañeros en un mismo camino. 
El respeto, que debe ser recíproco entre profesores y alumnos, se gana día a día y 
clase a clase. No existe como algo dado: hay que ganárselo. Busca que con tus alum-
nos se produzca el “sublime contagio intelectual” que postuló Scialoja. Evita a toda 
costa “el terrorismo académico”.

5. Prepara a profesores adjuntos. Piensa que la vida por causas muy diversas te 
puede imposibilitar para cumplir con la asistencia a clases. Si cuentas con un profe-
sor en formación darás lugar a un doble beneficio. Tus alumnos no se quedarán sin 
clases y a la vez estás formando un profesor. Alguna vez alguien a ti te dio también 
la oportunidad de dar tu primera clase. A esos mentores que fomentan vocaciones 
hónralos, porque “honrar, honra”.

6. Recuerda que lo jurídico procesal no sólo se forma por leyes. Hay al menos 
tres planos: el conceptual (cielo de los conceptos), el normativo (purgatorio, pues las 
normas esperan la redención de ser bien aplicadas), y el fáctico (infierno de los he-
chos, donde todo puede pasar). No olvides tampoco a los aspectos éticos e históricos 
referidos a nuestra materia.

Prepara a tus alumnos según tu asignatura con un justo equilibrio de estos planos. 
Para cumplir con el consejo de Carnelutti, envíalos al tumulto callejero; deja y propi-
cia que rompan la cerca cerrada de los libros. En todos los niveles procesales se 
puede ser optimista o pesimista. Yo recomiendo una actitud optimista e incluso tú 
puedes contribuir a la mejora procesal en cualquiera de sus campos.

7. Actúa con método en la forma de evaluar a tus alumnos y al dar tus clases. 
Recuerda con los clásicos italianos que los alumnos pueden llegar a ver los exámenes 
como monstruos o dragones a los que se deben vencer, matarlos para olvidarlos in-
mediatamente y pensar en el próximo enemigo. Piensa al evaluar que la forma escrita 
es más objetiva y que puede contener diversos elementos como dar conceptos, res-
ponder reactivos —sin caer en un conductismo— o elaborar pequeños ensayos pues 
formas a futuros letrados. En tus clases sé dialogal y dialéctico y no abuses del sistema 
verbalista. Incorpora en tus cátedras los adelantos de la ciencia y la tecnología.

8. Trata de individualizar y conocer a tus alumnos. Toma asistencia por nombre y 
haz sentir a los compañeros que su presencia en clase es tan importante como la tuya.

9. No trabajes como un “lobo solitario académico”. Colégiate con otros colegas. 
A todos enseñarás algo y de todos aprenderás. Procura escribir —deja constancia de 
tu saber— y participa en congresos y cursos de capacitación. Tal vez llegues a formar 
una Escuela con discípulos. No monopolices a nadie ni permitas que nadie te mono-
police. En la vida procesal colectiva aprenderás que no sólo existe el derecho proce-
sal, sino también procesalistas, seres humanos con los que puedes tener amistad y 
solidaridad. Una verdadera Escuela procesal es como una familia.

10. El cumplir con tu deber social académico es un asunto serio. Si piensas dedi-
car tu vida a la docencia, ella —tu vida misma— ya no es sólo tuya sino también de 
tus alumnos. Toma el ejemplo de los que han hecho el viaje sin retorno en el cumpli-
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mento de su deber. Así ha sucedido con los grandes. Muy acusadamente recuerdo 
que ese fue el caso, casi literal, de mi maestro de derecho procesal don Francisco M. 
Vázquez. Ten en consideración que es más importante que nos guste lo que hace-
mos, que hacer lo que nos gusta.

Hasta aquí el Decálogo del Dr. Cipriano Gómez Lara. El profesor de tantas gene-
raciones de abogados mexicanos. El Maestro que formó escuela. Su amor a la docen-
cia lo acompañaron hasta el último día de su vida.

Termino con las mismas palabras que la señora Karin Fröde viuda de Gómez Lara 
(aquí presente), escribiera en su maravilloso relato de vida: Nos dice doña Karin: 
“Solamente me consuela pensar que hasta el último momento de su vida, pudo hacer 
lo que disfrutaba más: viajar, dar clases y conferencias, y participar en congresos”.4

Por eso, no existe mejor lugar para presentar la obra homenaje a Don Cipriano, 
que con su familia (académica y de sangre) en estas XXI Jornadas Iberoamericanas de 
Derecho Procesal

¡Hasta siempre Maestro!

4 Cfr. FRÖDE DE GÓMEZ, Karin, Tempus fugit, México, IURE, 2006, p. 93.
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La enseñanza en Colombia
del Derecho Procesal Constitucional*

Hernán Alejandro Olano García**

SUMARIO: I. Introducción. II. El proceso constitucional como parte del Derecho 
procesal constitucional. III. Enseñanza del Derecho procesal constitucional.

I. Introducción

Según Domingo García Belaunde, el tema de la jurisdicción constitucional, o 
mejor, del derecho procesal constitucional, como se tiende a llamarlo hoy en día, se 
inicia muy entrado el siglo XX en América Latina, pero es interesante señalar que, en 
forma corporativa, se planteó su impulso por primera vez en el Segundo Coloquio 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, que se llevó a cabo en noviembre de 
1977 en el Hotel Sochagota de Paipa, con el auspicio del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Constitucional y organizado por el profesor Carlos Restrepo Piedrahita 
de la Universidad Externado de Colombia,1 y al cual asistieron2 Luis Carlos Sáchica, 
Jorge Mario García La Guardia, Héctor Gros Espiell, José Luis Cascajo Castro, Jorge 
Carpizo, César Quintero, Jorge Tapias Valdés, Germán José Bidart Campos, Jorge 
Reinaldo Vanossi, Humberto Quiroga Lavié, Pedro de Vega García, Domingo García 
Belaunde, Héctor Fix Zamudio, Humberto La Roche, J.A.C. Grant, Mauro Cappelletti, 
José Alfonso Da Silva y Luis Pinto Ferreira, quienes firmaron una Declaración, entre 
la que se consignó:

Que la especificidad y complejidad de interpretación de las normas constitucionales re-
quiere un órgano compuesto por juristas técnicamente capacitados con especial disposi-
ción intelectual y científica para comprender y dar contenido al sistema de valores y prin-
cipios que inspiran los sistemas constitucionales democráticos. En este sentido, el caso de 

* Intervención realizada en la Universidad de los Andes, durante el Primer Congreso Internacional 
de Derecho Procesal “Nuevas Tendencias”, Bogotá, D.C., agosto 20, 21 y 22 de 2008.

** Profesor Asociado y Director de Proyección Social en la Universidad de La Sabana de Chía, Co-
lombia. Correo electrónico: hernan.olano@unisabana.edu.co

1 GARCÍA BELAUNDE, Domingo, Derecho Procesal Constitucional, Temis, Bogotá, D.C., 2001, p. IX.
2 MARTÍNEZ CABALLERO, Alejandro, “Supremacía e Interpretación Constitucional”, en: Constitución 

Política de 1991: Visión Latinoamericana, Ediciones Rosaristas, Bogotá, D.C., 1993, p. 124.
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Colombia —donde se ha celebrado el Coloquio— ofrece la posibilidad más inmediata 
para la creación en América Latina de una jurisdicción constitucional especializada y 
efectiva, es decir, con una Corte o Tribunal diferenciado de la Corte de Casación y del 
Consejo de Estado, dadas las circunstancias positivas que han figurado su ya larga evolu-
ción constitucional.

Don Niceto Alcalá Zamora y Castillo,3 en su obra Proceso, autocomposición y 
defensa, estima que fue Kelsen quien sentó las bases del Derecho Procesal constitu-
cional, al escribir su texto “Las Garantías de la Jurisdicción Constitucional” y crear la 
doctrina de la pirámide jurídica o normativa invertida, y al inspirar la de la jurisdic-
ción constitucional concentrada; y, sin embargo, no es menos cierto que, como lo 
señala Sagüés,4 “resultaría poco afortunado atribuirle a Kelsen una paternidad que 
históricamente no le correspondería, pues los antecedentes remotos del Derecho Pro-
cesal constitucional los podemos bucear en aquellas instituciones que tenían la fina-
lidad de proteger la libertad y otras prerrogativas del hombre, como el hábeas corpus 
y el amparo, así como el principio de supremacía constitucional; algunas de ellas de 
muy vieja data”. Y luego, esta materia del Derecho Procesal Constitucional, fue per-
feccionada por Calamandrei, y revitalizada por Cappelletti, Couture, Ferrajoli, Fix-
Zamudio y González Pérez, entre muchos otros.

Eduardo Ferrer Mac Gregor, nos ilustra acerca de la materia en su estudio inédito 
en Colombia, titulado “El Derecho Procesal Constitucional como fenómeno histórico 
y social y como ciencia”:

En Latinoamérica, a partir de la década de los setenta del siglo pasado, la semilla científica 
sembrada retoma nuevos brotes por los que podríamos denominar forjadores de segunda 
generación. Curiosamente por dos constitucionalistas: Domingo García Belaunde y Nés-
tor Pedro Sagüés. El primero en el Perú, al advertir la existencia de la disciplina cuando 
emprende un análisis sobre el hábeas corpus en su país (1971);5 y el segundo en Argenti-
na, al estudiar la institución del amparo (1979).6 En la década de los ochenta y noventa 
desarrollan su contenido aceptando implícita o directamente la postura inicial de Fix-Za-
mudio de 1955-56, sobre su autonomía procesal. A través de importantes publicaciones, 
organización de seminarios, congresos, conferencias y enseñanza universitaria, dan a co-
nocer la disciplina y han contribuido de manera importante en su desarrollo científico.

Domingo García Belaunde si bien discrepa en cuanto al contenido que en los años 
sucesivos le ha otorgado Fix-Zamudio relativo a la distinción con otra rama limítrofe que 
denomina “derecho constitucional procesal”, lo cierto es que acepta sin ambages y de-
fiende con argumentos sólidos y propios la postura esencial del jurista mexicano: la na-

3 Cit. por: HITTERS, Juan Carlos, “El Derecho Procesal Constitucional” en: Ius et Praxis, Revista de la 
Universidad de Lima, núm. 21-22, 1993, p. 117.

4 Cit. por: HITTERS, Juan Carlos, artículo cit., p. 118.
5 El hábeas corpus interpretado, Lima, Instituto de Investigaciones Jurídica de la Pontificia Universi-

dad Católica del Perú, 1971, p. 21.
6 Ley de Amparo: comentada, anotada y concordada con las normas provinciales, Buenos Aires, 

Astrea, 1979, p. 64.
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turaleza procesal de la disciplina.7 Por su parte, Néstor Pedro Sagüés también acoge la 
vertiente procesal del derecho procesal constitucional y acepta a su vez la confluencia del 
“derecho constitucional procesal” como materia de la ciencia constitucional, si bien ad-
vierte “mutaciones y zonas comunes” que conlleva la posibilidad del análisis “mixto” de 
los institutos.8

Estos forjadores de segunda generación se han convertido en genuinos embajadores 
del derecho procesal constitucional a lo largo y ancho de Latinoamérica. Han formando 
“escuela” en sus respectivos países y en general en nuestro continente. Esto ha llevado 
incluso a la formación de institutos o asociaciones científicas como el Instituto Iberoame-
ricano de Derecho Procesal Constitucional, cuyo presidente es Sagüés y uno de sus vice-
presidentes García Belaunde.

Por supuesto que al lado de ellos han destacado importantes juristas latinoamericanos 
que aceptan la corriente científica del derecho procesal constitucional con diversos matices 
y contenidos, con importante obra escrita como Osvaldo Alfredo Gozaíni (Argentina), 
Humberto Nogueira Alcalá (Chile) y Rubén Hernández Valle (Costa Rica). Asimismo, debe 
también destacarse los siguientes autores: ARGENTINA: Víctor Bazán, Enrique A. Carelli, 
Juan Carlos Hitters, Fernando M. Machado, Pablo Luis Manili, Mario Masciottra, Adolfo 
Rivas, Sofía Sagüés y María Mercedes Serra. BOLIVIA: Jorge Asbun, René Baldivieso, José 
Decker y José Antonio Rivera Santivañez. BRASIL: Marcelo Cantonni de Oliveira, Paulo 
Roberto de Gouveia Medina, Paulo Hamilton Siqueira Junior, José Alfredo de Oliveira Ba-
racho, Marcus Orione Gonçalvez Correia, Gustavo Rabay Guerra, Roberto Rosas y Willis 
Santiago Guerra Filho. CHILE: Andrés Bordalí Salamanca, Juan Colombo Campbell, Alfon-
so Perramont y Francisco Zúñiga. COLOMBIA: Anita Giacomette Ferrer, Javier Henao Hi-
drón, Hernán Alejandro Olano García y Ernesto Rey Cantor. MÉXICO: Gumesindo García 
Morelos, Raymundo Gil Rendón, Manlio F. Casarín y César Astudillo (México). NICARA-
GUA: Iván Escobar Fornos. PANAMÁ: Boris Barrios, Rigoberto González Montenegro y Se-
bastián Rodríguez Robles; y PERÚ: Samuel B. Abad, Edgar Carpio, Susana Castañeda, Luis 
Castillo Córdova, Francisco J. Eguiguren, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Gerardo Eto Cruz, 
César Landa, José Palomino Manchego, Aníbal Quiroga León, Elvito A. Rodríguez Domín-
guez y Luis R. Sáenz Dávalos. Sólo por mencionar los que tienen obra escrita, enseñan la 
disciplina y que decididamente han contribuido significativamente a su consolidación.

En pleno siglo XXI el derecho procesal constitucional avanza hacia su aceptación plena 
dentro del concierto de las disciplinas jurídicas, si bien todavía se requiere seguir configu-
rando su contenido científico.

Néstor Pedro Sagüés, Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Proce-
sal Constitucional, ha dicho que

el auge del derecho procesal constitucional tiene también sus retos, como son el plantea-
miento de una mejor magistratura constitucional,9 (en particular, idónea en espíritu cons-

7 Cfr., entre otros, “El derecho procesal constitucional y su configuración jurídica (aproximación al 
tema)”, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 2, op. cit; así como su libro 
Derecho procesal constitucional, Bogotá, Temis, 2001, passim.

8 Cfr. el tomo I de su obra Derecho procesal constitucional. Recurso extraordinario, op. cit., pp. 3-6.
9 Sagüés dice que el juez constitucional debe trabajar con delicado equilibrio entre un desenvolvi-

miento dinámico y a la vez sensato de la Constitución, leal con el techo ideológico de la ley suprema, 
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titucional y en derecho constitucional, profundamente independiente y equilibrada en sus 
pronunciamientos, previendo las consecuencias de sus decisiones) y la articulación de 
procesos constitucionales realmente operativos, lo que significa proveer los medios del 
caso.10

No obstante las afirmaciones de Ferrer MacGregor, sobre la existencia de proce-
dimientos constitucionales, que podrían identificarse con la existencia casi total de 
Tribunales Constitucionales en todo el continente americano, el maestro Sagüés11 nos 
dice que existen, por lo demás, situaciones de hibernación de tribunales constitucio-
nales, como el de la provincia argentina de Tucumán (aunque ya posee su código 
procesal constitucional), creado por la constitución local de 1990 pero todavía no 
puesto en marcha; de gestación de un tribunal o Sala constitucional (como son las 
iniciativas que al respecto existen en la República Dominicana, para crear una de 
estas últimas); o de transformación institucional de una Sala Constitucional en Tribu-
nal Constitucional, según se ha propuesto para El Salvador. Chile, a su vez, presenta 
un supuesto de repotenciación de su Tribunal Constitucional, ya que varios proyectos 
de reforma constitucional procuran aumentar sus papeles y robustecer las competen-
cias, en materia de control represivo de constitucionalidad.

A este listado corresponde añadir dos vivencias muy distintas: las de rechazo a la 
idea de programar una jurisdicción constitucional especializada (el caso más signifi-
cativo puede ser el de Argentina, que salvo excepciones es fuertemente conservadora 
en mantener el esquema norteamericano original de judicial review, a más de los no 
tan infundados temores de pensar en un Tribunal Constitucional si la clase política 
no da fuertes señales de erigirlo como ente genuinamente independiente e impar-
cial), y las de mutación, en el terreno de los hechos, de una Corte Suprema clásica en 
un cuasi Tribunal Constitucional, cosa que se produce si ella restringe o abandona 
sus competencias generales tradicionales en áreas no constitucionales, y se ciñe (o 
intenta limitarse) a sus roles preferentemente de control de constitucionalidad. Méxi-
co podría ser un ejemplo de tal tránsito, así como, fundamentalmente de facto, los 
Estados Unidos…

De acuerdo con el concepto del profesor Ernesto Rey Cantor12 en su breviario 
Derecho Procesal Constitucional-Derecho Constitucional Procesal-Derechos Huma-

tratando de no verse atraído a aplicar la constitución según su gusto o paladar, torciéndola de acuerdo con 
sus apetitos ideológicos y manipulándola pro domo sua, haciendo pasar, llegado el caso, gato por liebre 
constitucional, p. 183.

10 SAGÜÉS, Néstor Pedro, “El desarrollo del Derecho Procesal Constitucional: logros y obstáculos”, 
en: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Proceso y Constitución, núm. 2, julio a 
diciembre 2004, Editorial Porrúa, México, p. 186.

11 SAGÜÉS, Néstor Pedro, “Desafíos de la Jurisdicción Constitucional en América Latina”, en: Revista 
Electrónica “Foro Constitucional Iberoamericano”, núm. 8, octubre a diciembre 2004, Instituto de Dere-
cho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Getafe-Madrid, http://uc3m,es/uc3m/inst/MPG/JCI/
revista, p. 3, consultada el 17 de febrero de 2005.

12 REY CANTOR, Ernesto, Derecho Procesal Constitucional-Derecho Constitucional Procesal-Derechos 
Humanos Procesales, Ediciones Ciencia y Derecho, Breviarios Jurídicos núm. 9, Bogotá, D.C., 2001, p. 19.
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nos Procesales, el Derecho Procesal Constitucional es un conjunto de principios y 
normas jurídicas consagrados en la Constitución y la ley,13 que regulan los “procesos 
constitucionales” y los “procedimientos constitucionales”, cualquiera que sean los 
órganos encargados de preservar con justicia la supremacía de la Constitución y la 
protección de los derechos humanos.

Otro profesor colombiano, Isduar Javier Tobo Rodríguez,14 dice que el derecho 
procesal constitucional, tiene por objeto estudiar las instituciones procesales estable-
cidas por la propia Constitución, es decir aquellas reguladas directamente por la Car-
ta y en las que se señalan los principios básicos del derecho procesal, como los de 
tipicidad, juez natural, debido proceso, favorabilidad, presunción de inocencia y de-
recho de defensa.

Para Juan Carlos Hitters,15 ya citado, el derecho procesal constitucional se erige 
como el conjunto de preceptos que regulan el proceso constitucional; es decir, se 
ocupa de los engranajes adjetivos que hacen viables las garantías nacidas en los or-
denamientos fundamentales.

En otra acepción, el profesor Rubén Hernández Valle,16 dice que el Derecho 
Procesal Constitucional, debe entenderse como aquella disciplina jurídica que estu-
dia los instrumentos de la jurisdicción constitucional, es decir, la magistratura y los 
procesos constitucionales.

Mientras que Peter Häberle, ya mencionado, dice que el Derecho Procesal Cons-
titucional es un “Derecho Constitucional concretizado” y en contraposición Stern 
dice que el Derecho Procesal Constitucional debe permanecer dentro del ámbito del 
Derecho Procesal General, aún cuando debe reconocerse que la introducción y utili-
zación de los principios y desarrollos de éste sólo son posibles si se toma en cuenta 
la singularidad y características propias de la jurisdicción constitucional.

De allí se deducen, según Hernández Valle,17 que es al legislador ordinario al 
que corresponde establecer las reglas del Derecho Procesal Constitucional y no a 

13 Lex est ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contratia, que 
para Cicerón en De legibus, es la suprema razón, ínsita en la naturaleza, que ordena lo que debe ser hecho 
y prohíbe lo contrario. Para Gayo, lex est, quod populos iubet atque constituit, ley es lo que el pueblo 
ordena y establece. Por su parte, Papiniano recoge como definición: Lex est commune praeceptum, viro-
rum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei 
publicae sponsio, es decir, que la ley es el precepto común, el consejo de los hombres prudentes, la coer-
ción de los delitos cometidos por propia voluntad o por ignorancia, la seguridad de la república com ún. 
Finalmente, para Santo Tomás, la ley es una ordenación de la razón al bien común promulgada por aquel 
que gobierna la comunidad. Lex est quaedam ordinario rationis ad bonum commune, ab eo qui curam 
communitatis habet promulgata.

14 TOBO RODRÍGUEZ, Javier, La Corte Constitucional y el Control de Constitucionalidad, 3ª ed., Edi-
ciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, D.C., 2004, p. 275.

15 HITTERS, Juan Carlos, artículo citado, p. 118.
16 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, Derecho Procesal Constitucional, Editorial Juricentro, San José de Cos-

ta Rica, 1995, p. 36.
17 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, op. cit., p. 90.
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los tribunales encargados de aplicar el Derecho de la Constitución, al cual está in-
cardinado.

El profesor García Belaunde,18 dice que para utilizar el Derecho Procesal Consti-
tucional, hay que saber Derecho Constitucional, lo cual, lamentablemente, no siem-
pre ocurre... De ahí la dificultad en el estudio del Derecho Procesal Constitucional, 
pues exige que los procesalistas conozcan algo de Derecho Procesal Constitucional, y 
que los constitucionalistas, hagan lo propio con respecto al Derecho Procesal, lo cual, 
lamentablemente no es frecuente, y, en el caso colombiano cada especialidad se 
maneja con riguroso o más bien, envidioso celo.

Incluso ha llegado a decirse que el Derecho Procesal Constitucional involucra 
dos aspectos: “por un lado, la existencia de un proceso, y por otro, la presencia de 
valores o instituciones constitucionales en juego”.19

El profesor Eduardo Ferrer MacGregor Poisot,20 siguiendo las ideas del maestro 
Héctor Fix-Zamudio, quien ha desarrollado su vez de manera notable el pensamiento 
de Mauro Cappelletti, el Derecho Procesal Constitucional se divide para su estudio 
en cuatro sectores, a saber:

Derecho procesal constitucional de las libertades, comprende el estudio de 
aquellos instrumentos consagrados en los textos fundamentales para la protec-
ción de los derechos humanos.
Derecho procesal constitucional orgánico, que se encarga del análisis de los 
procesos y procedimientos para proteger las atribuciones y competencias 
constitucionales de los órganos de poder. La jurisdicción constitucional orgá-
nica está integrada por un control abstracto de las normas constitucionales, 
que pretende resolver conflictos entre los órganos del poder relacionados con 
el alcance de sus facultades y competencias, específicamente cuando se con-
cretan en normas legales.21

Derecho procesal constitucional transnacional, constituye un sector que ad-
quiere cada día más dimensiones debido a la importancia creciente de los 
pactos y compromisos internacionales, y de la creación de tribunales suprana-
cionales, algunos de los cuales, por el bloque de constitucionalidad, también 
se integran, para el caso de Colombia al ordenamiento interno.
Derecho procesal constitucional local, que comprende el estudio de los dis-
tintos instrumentos encaminados a proteger las normas y estatutos de las regio-
nes o provincias.

18 GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “El Derecho Procesal Constitucional y su configuración jurídica”, en: 
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional —Proceso y Constitución—, núm. 2, julio a 
diciembre 2004, Editorial Porrúa, México, p. 49.

19 GARCÍA BELAUNDE, Domingo, artículo citado, p. 53.
20 FERRER MACGREGOR, Eduardo, Los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica, Colegio de Secre-

tarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-Fundación Universitaria de Derecho, Administración y 
Política, Fundap, México, 2002, pp. 52-53.

21 TOBO RODRÍGUEZ, Javier, op. cit., pp. 278-279.
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El mismo Ferrer MacGregor22 agrega que según Fix-Zamudio, se requiere distin-
guir entre el “derecho procesal constitucional”, que corresponde a una rama del de-
recho procesal, y el “derecho constitucional procesal”, cuyo estudio se encuentra en 
el ámbito del derecho constitucional. El primero tiene como objeto esencial el análi-
sis de las garantías constitucionales, es decir, los instrumentos predominantemente 
procesales que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el 
mismo ha sido desconocido o violado por los órganos del poder. El segundo examina 
las instituciones procesales previstas en la Constitución —jurisdicción, garantías judi-
ciales y garantías de las partes—.

Además de estos aspectos, entre los que hay discusión, cabe indicar que el Dere-
cho Procesal Constitucional, como disciplina nueva, está integrado por tres compo-
nentes: La Jurisdicción Constitucional, Los Procesos Constitucionales y La Magistratu-
ra Constitucional, según el “syllabus” o descripción propuesta por Domingo García 
Belaúnde.23

II. El proceso constitucional como parte
del Derecho procesal constitucional

Rey Cantor24 define el proceso constitucional como un conjunto de actos proce-
sales coordinados entre sí, provenientes del juez constitucional competente (en ejer-
cicio de jurisdicción constitucional), o de las partes, cuyo objeto es la defensa de la 
supremacía de la Constitución o la protección de los derechos humanos.

El profesor Osvaldo Alfredo Gozaíni,25 por su parte los define los procesos cons-
titucionales como las distintas formas adjetivas destinadas a respaldar las garantías 
fundamentales y demás derechos del hombre, dándoles un cauce adecuado y posi-
blemente para la tutela, protección y fomento de ellos.

Finalmente, Néstor Pedro Sagüés26 define el proceso constitucional, según la 
doctrina material, en los siguientes términos:

Para ella, los procesos constitucionales se ocupan sustancialmente de tutelar el principio 
de supremacía constitucional (meta principal) y de proteger los derechos públicos subjeti-
vos. Están comprendidos en tal esfera, por ende, los recursos, acciones de amparo, hábeas 
corpus, inconstitucionalidad, exequibilidad, recurso extraordinario, etc. No importa dónde 
y ante quién se diligencien (jurisdicción judicial, administrativa, ordinaria, especializada, 
etc.). También podría incluir los procedimientos constitucionales de destitución de auto-
ridades públicas (juicio político, recall, exclusión de las Cámaras), los de solución de 
conflictos de poderes y de dilucidación de otros asuntos gubernativos de competencia. En 
sentido amplio, pues, se entenderá por proceso constitucional un conjunto de actos rela-

22 FERRER MACGREGOR, Eduardo. op. cit., pp. 46-47.
23 GARCÍA BELAUNDE, Domingo, libro citado de Temis, p. 199.
24 REY CANTOR, Ernesto, op. cit., p. 88.
25 Cfr. REY CANTOR, Ernesto, op. cit., p. 51.
26 Cit. por REY CANTOR, Ernesto, op. cit., pp. 52-53.
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cionados entre sí y de índole teleológica, realizados por o ante la magistratura constitucio-
nal, y que permite desarrollar la actividad jurisdiccional constitucional.

La profesora Diana María Ramírez Carvajal de la Universidad de Medellín, afir-
ma que27 el Derecho Procesal en Colombia, se ha sustentado tradicionalmente en un 
Derecho procedimental formalista, estudiado, aprendido y enseñado desde la litera-
lidad de la norma codificada, esencia que la autora cataloga de deficiente, sí, es 
cierto, pero ¿y dónde están las soluciones sabiendo que todo el nuevo Derecho Pro-
cesal Constitucional se integra de procedimientos diseminados en multiplicidad de 
normas?

En lo que sí estamos de acuerdo con Ramírez Carvajal, es que el Derecho Proce-
sal, expuesto con la denominación “eficacia” se une con el valor justicia para la rea-
lización y materialización de la norma, lo cual corresponde en parte a nuestra pro-
puesta futura, el desarrollo práctico del Derecho fundamental al Debido Proceso y 
sus ejes problemáticos: juez natural, doble instancia, respeto por los Derechos funda-
mentales, contradicción, defensa y procedimiento adecuado.

Incluso, en algunos países existen Leyes o Códigos Procesales Constitucionales 
que, de manera unitaria y general, regulan los procesos constitucionales.

Leyes o Códigos Procesales Constitucionales: Argentina (Provincia de Entre 
Ríos y de Tucumán), Costa Rica, Guatemala, y el Perú; además existen ante-
proyectos de leyes en El Salvador y Honduras.
Igualmente en México desde el año 2000 se ha buscado crear un Código Pro-
cesal Constitucional Federal, debido a las reformas en las constituciones de los 
estados de Veracruz, Coahuila, Tlaxcala, Guanajuato, Chiapas, Quintana Roo, 
Nuevo León y el Estado de México, entre ese año y el 2004.

En el proceso constitucional se tutelan dos bienes jurídicos diferentes: los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos y el principio de supremacía constitucional. 
De ahí la existencia de diversos tipos de procesos, los cuales responden a necesida-
des diversas y dentro de los que encontramos los siguientes en el ordenamiento co-
lombiano, que esperamos y es nuestro proyecto para el 2010, se integren en una ley 
por medio de la cual se adopte en Colombia un Código de Derecho Procesal Consti-
tucional similar al del Perú pero más sistematizado:

El proceso constitucional propiamente dicho, artículos 239 y siguientes del 
Estatuto Superior y decreto 2067 de 1991, entre los que se encuentran:

a. Demandas promovidas por los ciudadanos contra actos reformatorios 
de la Constitución, por vicios de procedimiento en su formación, (art. 241, 
ord. 1º).

b. Demandas contra la constitucionalidad de la ley por medio de la cual se 

27 RAMÍREZ CARVAJAL, Diana María, “Hacia la construcción de un Derecho Procesal constitucional 
para Colombia”, en: Nuevas tendencias del Derecho Procesal constitucional y legal, Editorial Universidad 
de Medellín, Medellín, 2005, p. 78.
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convoca un referendo o una asamblea nacional constituyente, las dos, con el 
propósito de enmendar la Constitución, (art. 241, ord. 2º).

c. Las demandas en contra de la constitucionalidad de los referendos sobre 
leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, (art. 241, 
ord. 3º).

d. Las demandas ordinarias contra la constitucionalidad de las leyes, (art. 
241, ord. 4º).

e. Los procesos que se siguen con ocasión de las demandas de inconstitu-
cionalidad presentadas por los ciudadanos en contra de los decretos con fuer-
za de ley, y dictados por el gobierno nacional con fundamento en los artículos 
150 numeral 10 y 341 de la Constitución, (art. 241, ord. 5º).

f. La revisión oficiosa de la constitucionalidad de los decretos legislativos 
que dicte el gobierno nacional con fundamento en los artículos 212, 213 y 
215 de la Constitución, (art. 241, ord. 7º).

g. La revisión de la constitucionalidad de las objeciones presidenciales 
cuando los proyectos de ley sean objetados como inconstitucionales, (art. 241, 
ord. 8º).

h. La revisión oficiosa de la constitucionalidad de los proyectos de ley esta-
tutaria, (art. 241, ord. 8º).

i. La revisión oficiosa de la constitucionalidad de los tratados públicos inter-
nacionales y de las leyes que los aprueben, (art. 241, ord. 10).
La Acción de Tutela, artículo 86 Superior, decretos 2591 de 1991, 306 de 
1992 y 1382 de 2000.
La Acción de Cumplimiento, artículo 87 Superior, ley 393 de 1997.
Las Acciones Populares y de Grupo, artículo 88 Superior, ley 472 de 1998.
Las Acciones en pro del Orden Jurídico, artículo 89 Superior.
La Acción de Repetición, artículo 90 Superior, ley 678 de 2001.
El Hábeas Corpus, artículo 28 Superior y Ley 1095.
Protección del Hábeas Data, artículo 15 Superior.
Excepción de Inconstitucionalidad, artículo 4 Superior.
Pérdida de Investidura, artículo 184 Superior y ley 144 de 1994.
Revocatoria del Mandato, artículo 40 Superior.
Derecho de Petición e Insistencia ante las autoridades, artículos 23 y 74 Supe-
rior, ley 57.
Procesos del Contralor General de la República, artículo 267 Superior.
Excusas para comparecer ante el Congreso de la República, artículos 137 y 
241 # 6 Superior y artículo 47 del decreto 2067 de 1991.
La Moción de Censura, artículos 135, 141 y 183 Superior.
Juzgamiento del Presidente de la República y de los funcionarios con fuero 
constitucional, leyes 5 de 1992 y 273 de 1996.
Los procesos constitucionales que se incluyen en los diversos tratados y con-
venios internacionales aprobados por Colombia y que hacen parte de nuestro 
bloque de constitucionalidad.
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De ese listado que he elaborado, tal vez arbitrariamente, se deduce una razón de 
existencia de esos procesos, que se resume en lo que ya expresó nuestra Corte Cons-
titucional, el sentido y el propósito de los procesos de constitucionalidad no es otro 
distinto de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.28

III. Enseñanza del Derecho procesal constitucional

Del análisis de nuestra lista de procesos, ha de tenerse muy en cuenta que el 
derecho procesal constitucional se maneja con frecuencia con normas de principio 
(son las constitucionales), por oposición a las normas comunes, y es allí donde el juez 
ha de tener muy presente la Supremacía de la Carta y la integración del bloque de 
constitucionalidad como desafío para fallar.

Precisamente García Belaunde dice que

si nos ponemos de acuerdo en la existencia de una disciplina nueva denominada “dere-
cho procesal constitucional”, y si a continuación aceptamos su ubicación dentro del 
campo más amplio de la teoría general del proceso, o mejor aún, del derecho procesal 
general, es fácil comprender que de ahí debemos deducir un contenido mínimo de la 
disciplina, que a su vez se refleje en la enseñanza que se imparta, lo que debe constar 
en los syllabus universitarios. Por tanto, nada mejor que avanzar en ese sentido, aun 
cuando sólo sea provisoriamente. Ahora bien, la acción es estudio obligado de la parte 
general y supuesto de todo lo que viene después, pero por su carácter genérico y abs-
tracto, no es tocado en los derechos especiales, en este caso, el procesal constitucional. 
Si bien es cierto que lo presupone, pues sin acción no hay derecho procesal. Pero este 
punto, reitero, es la parte general y previa; si se quiere, el supuesto mismo de nuestra 
disciplina.

¿Cuál es entonces el contenido de nuestra nueva disciplina? Básicamente, para el 
caso de Colombia son los temas ya expresados, sin embargo, distintos doctrinantes 
dicen que ha de tener tres grandes temas, que son dentro de los que se enmarca el 
derecho procesal constitucional, —estructura que ya comentamos en otro de nuestros 
artículos—:

Jurisdicción constitucional,
Procesos constitucionales, y
Magistratura constitucional.

Estos tres serían los puntos básicos de toda disciplina nueva, de carácter procesal 
constitucional, que queramos poner en marcha. Por cierto, cabría distinguir entre un 
derecho procesal constitucional general, cuando enfocamos la problemática sin ha-
cer mayores precisiones y más bien como una panorámica (como podría ser el dere-
cho civil general o el derecho penal general), y distinguirlo del derecho procesal 
constitucional particular, que es la disciplina, pero desarrollada únicamente en torno 
a un país determinado (así, por ejemplo, el derecho procesal constitucional colom-

28 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-113 de 2000. M.P., Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
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biano, el derecho procesal constitucional argentino o el derecho procesal constitucio-
nal peruano). En estos casos, del derecho procesal constitucional comparado, se haría 
un análisis detallado, pero tan sólo de un país determinado, entendiendo que serán 
necesarios, en toda circunstancia, algunos conceptos genéricos o referencias teóricas, 
para mejor entender lo que pasa en un determinado país.

Una vez delimitado el objeto de estudio del derecho procesal constitucional, 
corresponde presentar las fuentes a emplear para su análisis: En primer lugar las nor-
mas constitucionales, luego la legislación sobre procesos constitucionales y magistra-
tura constitucional; jurisprudencia constitucional y procesal constitucional y las nor-
mas internacionales sobre derechos humanos.

Como lo preguntaron Domingo García Belaunde y José Palomino Manchego, 
¿Qué había antes?, ¿Qué hay ahora? Y ¿Qué debemos esperar del derecho procesal 
constitucional?

Antes de 1991, sólo había un tímido esfuerzo por explicar qué función cumplía 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pocos llegaban a demandar 
una ley o un decreto, pues creían que el término “ciudadano”, acuñado en 1910 para 
acudir ante esta jurisdicción sólo estaba reservado para algunos pocos elegidos que 
conocían el decreto 432 de 1969.

Ahora, gracias a la expansión de los Tribunales Constitucionales, el Derecho 
Procesal Constitucional se viene cimentando. De ahí se desprende que:

El Derecho Constitucional de nuestra época es una de las ramas que más transformaciones 
ha experimentado en el campo de la Ciencia Jurídica. Efectivamente, nuestra disciplina se 
ha enriquecido considerablemente en los últimos decenios con numerosas y heterogéneas 
instituciones que se han introducido en los más recientes ordenamientos fundamentales, 
con objeto de asegurar el respeto a los derechos humanos y el funcionamiento equilibra-
do y armónico de los poderes públicos dentro de un régimen pluralista de libertad y de 
justicia social.29

Y, en fin de cuentas, como tercer trazo, ¿qué debemos esperar? La idea es que el 
Derecho Procesal Constitucional adquiera su autonomía, y como tal, se constituya en 
una nueva disciplina del Derecho Público. Para ello, como en su momento lo reco-
mendó García Belaunde, tendrán que influir sobremanera en el terreno práctico de 
los ordenamientos jurídicos nacionales, la compilación de disposiciones en un Códi-
go Procesal Constitucional y la implantación de cursos y/o asignaturas en los planes 
curriculares a nivel universitario, como también la organización de permanentes con-
gresos y encuentros académicos sobre la materia, labor que asumimos, a manera de 
reto, los profesores del área.

29 Al respecto, cfr. FIX-ZAMUDIO Héctor y VALENCIA CARMONA Salvador: Derecho Constitucional 
mexicano y comparado, Editorial Porrúa-UNAM, México, 1999, p. VII. Así también lo entienden, entre 
otros, Enrico SPAGNA MUSSO: Diritto Costituzionale, 3ª edizione, Cedam, Padova, 1990, cuando sostiene 
que la problemática jurídico-constitucional es una problemática de actualidad (pp. 28 y ss.) y Giuseppe 
DE VERGOTTINI: Diritto Costituzionale, Cedam, Padova, 1997, pp. 2 y ss., cit. por GARCÍA BELAUNDE, 
Domingo.
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En 1991, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, adoptó como artículo 67 
del Texto Superior, la disposición señalada, que hace énfasis por primera vez en la 
enseñanza constitucional de los DDHH y dentro de ésta disposición, cabría la ense-
ñanza del derecho procesal constitucional.30

Sin duda alguna, la enseñanza de una temática, en forma independiente, ayuda 
mucho a su consolidación y a su difusión y es lo que estamos buscando con el dere-
cho procesal constitucional, aunque la independencia en la enseñanza universitaria 
de un determinado tópico, no ayuda de por sí, a que se convierta en disciplina autó-
noma, “pero es útil, no sólo para configurarla cuando esto es necesario, sino para que 
el conocimiento de ella se extienda y su importancia aumente, creándose así un am-
biente propicio en la comunidad académica”, como dicen los expertos.

Pese al hecho de que el derecho procesal constitucional, presenta desde 1991 
aspectos antes inaplicados del Derecho Público, “y seguramente el más valioso desde 
el punto de vista axiológico, (sobre todo en relación con la protección de los dere-
chos humanos)”, su enseñanza anda a paso lento en Colombia, como se evidencia en 
el siguiente cuadro, en el cual, por lo pronto he incluido a las 26 facultades de dere-
cho de Bogotá, de las más de 150 en el país.

Por ejemplo en pregrado como asignatura electiva le he abierto campo en la 
Universidad de La Sabana desde 2005. En la Fundación Universitaria Manuela Bel-
trán de Bogotá aparece en el plan de estudios y en la Universidad Cooperativa de 
Colombia, sede Cartago valle, incluye en quinto semestre una sesión de una hora 
de derecho procesal constitucional y en la asignatura Acciones Públicas de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad del Cauca en Popayán, cuando la impartía el pro-
fesor Mario Cajas Sarria, se incluía el sub tema derecho constitucional procesal y 
derecho procesal constitucional. Como educación no formal, el Centro de Estudios 
de Derecho, Justicia y Sociedad “De Justicia”, ha impartido cursos de derecho proce-
sal constitucional.

La Pontificia Universidad Javeriana, le da incluso título a la Especialización en 
Derecho Sustantivo y Procesal Constitucional; la Universidad Militar Nueva Granada 

30 ART. 67.—La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnoló-
gico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 
que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año 
de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 
perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular 
y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cum-
plimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Consti-
tución y la ley. OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro, op. cit.
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ha creado desde 2007 la especialización en derecho procesal constitucional y Dere-
cho Penal Militar; el derecho procesal constitucional también se dicta dentro de la 
Especialización en Derecho Público Económico y Contencioso Administrativo de la 
Universidad Autónoma de Colombia; en las especializaciones en derecho Constitu-
cional y en Derecho Administrativo de la Universidad Libre se imparten bajo la guía 
del profesor Ernesto Rey Cantor, abanderado de éste tema en Colombia; se imparte 
también en la Universidad Libre de Colombia, en sus especializaciones en Derecho 
Constitucional de sus sedes en Cali, Cúcuta donde se incluye la asignatura dere-
cho procesal constitucional y en las especializaciones en derecho constitucional y 
derecho procesal en Barranquilla; algo similar hace la Universidad Simón Bolívar de 
Barranquilla que con el nombre área derecho procesal constitucional imparte un 
módulo en su especialización en derecho procesal; en la Universidad Nacional de 
Colombia, dentro de la Especialización en Instituciones Jurídico Procesales se estudia 
el módulo derecho procesal constitucional, que incluye procesos y acciones consti-
tucionales (acciones de tutela, de grupo y populares únicamente) y la cátedra de 
Derechos Humanos; y en la Universidad Autónoma de Bucaramanga se imparte en la 
especialización en derecho constitucional.

La Maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín (próxima a con-
vertirse en el primer Doctorado del área y además el primero en derecho de ese de-
partamento), incluye dentro del componente básico derecho procesal constitucional 
y derecho constitucional Procesal; la especialización en derecho procesal de la Uni-
versidad de Boyacá en Tunja, dentro del área procedimientos, incluye el derecho 
procesal constitucional

En la Universidad del Rosario se ha impartido un Diplomado de cien (100) horas 
sobre el tema durante dos meses en el año 2006, con el objetivo de Actualizar a los 
profesionales del derecho en el ejercicio de los distintos mecanismos procesales 
para la defensa de derechos y pretensiones ante la administración y ante los jueces 
y dirigido principalmente a abogados de empresas privadas y entidades públicas, 
profesionales independientes y asesores jurídicos de organizaciones no guberna-
mentales.

Al igual que lo he querido hacer en mi asignatura, el Rosario quiso presentar 
como valor agregado del curso la experiencia de los docentes en las distintas áreas 
temáticas, combinando conocimientos y aplicación en campo, tanto desde la pers-
pectiva del ejercicio profesional como desde la judicatura y la administración, cuya 
adecuada integración ha sido empleada exitosamente en promociones anteriores del 
Diplomado, tratando cada unidad temática con una parte teórica que requiere el 
qué, el cómo y el para qué de los recursos y acciones y una parte práctica; análisis 
de procedimientos e interpretaciones de la doctrina y la jurisprudencia, sobre estos 
temas.
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Facultades
de Derecho

Derecho
Procesal

Constitucional

Especialización
en Derecho Público

o Constitucional

Incluye en
la esp. esta
asignatura

Andes No No No

Antonio Nariño No No No

Autónoma No Esp. Derecho Público Económico
Esp. Derecho Administrativo

Sí

Católica No Esp. Ciencias Administrativas
y Constitucionales

No

Colegio Universitario 
(Odontológico)

No No No

Cooperativa No No No

Externado No Esp. Contratación Estatal
Esp. Contencioso Advo.

Esp. Constitucional Comparado
Esp. Derecho Público

Esp. Derecho Constitucional
Esp. Derecho Constitucional 

Parlamentario
Esp. Derecho Administrativo

No

Ideas
Incca

Javeriana

No
No
No

No
No

Esp. Derecho Sustantivo y 
Procesal Constitucional

No
No
Sí

La Gran Colombia No No No

La Sabana Sí No No

Libre No Esp. Derecho Constitucional
Esp. Derecho Advo.

Sí

Los Libertadores No No No

Manuela Beltrán Sí No No

Mayor de Cundinamarca No No No

Militar Nueva Granada No Esp. Derecho Administrativo
Esp. Penal Constitucional

No

Nacional No Esp. Derecho Constitucional
Esp. en Instituciones Jurídico 

Procesales

No
Sí

Politécnico
Grancolombiano

No No No

Republicana
Rosario

No
No

Esp. en Derecho Público
Esp. Derecho Administrativo
Esp. Derecho Constitucional

No
No

…
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Facultades
de Derecho

Derecho
Procesal

Constitucional

Especialización
en Derecho Público

o Constitucional

Incluye en
la esp. esta
asignatura

San Buenaventura
San Martín

No
No

No
No

No
No

Santo Tomás No Maestría en Derecho Público No

Sergio Arboleda No Esp. Derecho Público Económico
Esp. Derecho Administrativo

No

Uniagraria No No No

Uniagraria No No No

En América Latina existen particularmente cursos de Derecho Procesal Constitu-
cional en México, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia y Perú, además de congresos dedi-
cados al tema (como es el caso de los numerosos eventos realizados sobre esa rama 
del derecho en la Argentina y México).

Por ejemplo, encontramos como asignatura de pregrado y postgrado en la UNAM; 
también en la Maestría en Derecho Procesal Constitucional (Programa dirigido a Jue-
ces, Magistrados, Funcionarios Públicos, Asesores y Abogados interesados en el estu-
dio de los diversos instrumentos establecidos para la resolución de los conflictos o 
controversias de carácter constitucional), en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Panamericana de ciudad de México; el Diplomado en Derecho Procesal Consti-
tucional organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad 
Anahuac de México (con el objetivo de proporcionar a los participantes el marco 
teórico del control de constitucionalidad en México y habilitarlos para el ejercicio 
eficaz de los procedimientos de control del poder público de índole jurisdiccional 
radicados en sede del Poder Judicial de la Federación); el Diplomado de Profundiza-
ción en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Juárez, México, en 
coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Casa de la Cultura 
Jurídica en Durango (está dirigido a catedráticos, abogados litigantes y funcionarios 
del Poder Judicial Federal y Estatal, abarca un amplio temario como Teoría de la 
Constitución, Magistratura Constitucional, Los Tribunales Constitucionales y la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, Antecedentes Históricos y Naturaleza del Juicio 
de Amparo en la Actualidad, Juicio de Amparo Directo e Indirecto, Juicio de Amparo 
contra Leyes, Controversias Constitucionales, entre otros); el Post-Título en Derecho 
Procesal Constitucional fruto del Convenio académico celebrado entre la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y Tribunal Constitucional de ese país, (curso que cons-
tituye un laboratorio de especialización en materia de teoría y práctica de las garan-
tías constitucionales, orientadas al fortalecimiento del Estado Constitucional, a través 
del desarrollo de una cultura de protección de los derechos fundamentales y de la 
supremacía jurídica de la Constitución. Principios que constituyen la base material 
que da impulso al proceso de maduración democrático-constitucional del Perú, diri-
gido a Profesores de Derecho Constitucional y Derecho Procesal: Con la finalidad de 
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especializarlos en el Derecho Procesal Constitucional. Profesionales del Derecho 
abogados, jueces, fiscales, consultores, funcionarios públicos, entre otros).

En el Programa Internacional de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y 
Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Chuquisaca, 
Bolivia, con validez dentro de los países que conforman la Comunidad Andina, (su 
objetivo es el de profundizar en los participantes los conocimientos científicos, doc-
trinales, positivos y jurisprudenciales en Derecho Procesal Constitucional y Derecho 
Constitucional, que les permita a adquirir habilidades, destrezas y valores acerca del 
Estado Democrático de Derecho y sus instituciones democráticas, así como sobre los 
sistemas de control de constitucionalidad y los procesos constitucionales); la Maestría 
en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán, 
México, (que busca formar juristas y docentes con un profundo conocimiento del 
Derecho Procesal Constitucional, preparados para el análisis, la aplicación y la trans-
misión de los instrumentos constitucionales previstos en nuestra carta magna tanto en 
su parte sustantiva como procedimental, con un sentido ético y humanístico, a través 
de una metodología que lo habilite para participar en forma activa, con una actitud 
crítica y creativa, en la resolución de nuevos problemas en ese ámbito, lo mismo en 
el contexto nacional que en el internacional, y los oriente en su preparación para 
desempeñarse en la docencia, en el ejercicio profesional o como investigadores con 
la más alta preparación en el campo de esta Ciencia del Derecho); la Maestría en 
Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Méxi-
co, Facultad de Derecho y Criminología; la Maestría en Derecho Procesal Constitu-
cional que se imparte en Cancún, Quintana Roo, México.

En el sur del continente, encontramos el Programa de Profundización en Dere-
cho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosa-
rio en la Pontificia Universidad Católica Argentina de Rosario, Argentina y bajo la 
dirección de Néstor Pedro Sagüés; y finalmente, entre otros pocos más, la Universi-
dad Nacional del Nordeste en Chaco, Argentina, tiene la Carrera de Especialización 
en Derecho Procesal Constitucional. Y en Chile, también se imparte dentro de la 
Maestría en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de la 
Universidad de Talca.

Salvo lo expuesto, es evidente que el derecho procesal constitucional, autónomo 
según nuestro entender, en realidad es difícil que se desprenda del Derecho Consti-
tucional, y quizá por la sencilla razón de que la base directa del proceso constitucio-
nal, se encuentra en la misma Carta.

Como agrega García Belaunde:

los procesos civiles y los procesos penales tienen su fundamento en la Constitución, pero 
ella en sí misma no los contiene. Lo que sí contiene una Constitución es el nombre de los 
instrumentos procesales protectores y en la medida que sirven para protegerla a ella misma, 
y en tal sentido, cuando la referencia es directa, y no indirecta, estamos ante procesos cons-
titucionales en sentido estricto. Por tanto, sin caer en detalles, y en la medida que esto se 
encuentra consagrado en el texto constitucional, es inevitable que en la enseñanza del De-
recho Constitucional, se haga referencia a estos aspectos procesales de defensa de la Cons-
titución, lo que a la larga perjudica o dificulta su existencia como disciplina autónoma.
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Y así lo podemos apreciar en algunos manuales de la disciplina de fecha reciente 
dedicados estrictamente al tema, que citamos en nuestra bibliografía.31

El derecho procesal constitucional es una disciplina que cobra cada vez mayor 
atención en América Latina. Su objeto de estudio son los procesos constitucionales y 
la magistratura constitucional, por lo que mantiene un estrecho vínculo con el dere-
cho constitucional, lo que explica que sean los especialistas en esta materia los que 
en primer lugar se hayan involucrado en esta nueva disciplina, enriqueciendo su ra-
zonamiento jurídico con una perspectiva procesal.

En este panel, he querido ofrecer algunos aspectos centrales relacionados con el 
estudio, análisis y actual enseñanza del derecho procesal constitucional.

Como conclusión, podemos citar lo que dijo el profesor peruano Luis Alberto 
Huerta Guerrero32 sobre el derecho procesal constitucional:

Se trata de una materia compuesta por varios temas, lo que de por sí rebasa el tiempo 
permitido en cualquier ciclo o semestre universitario. En segundo lugar, se trata de temas 
que son muy diferentes entre sí, aunque tengan como vínculo la defensa de la Constitu-
ción. En tercer lugar, el análisis de estos temas requiere un manejo importante de expe-
riencias comparadas, pues los procesos constitucionales y la magistratura constitucional 
presentan características diferentes en cada país. Centrar su análisis en la normativa inter-
na es contrario a toda perspectiva de estudio que pretenda ser seria. Asimismo, se hace 
necesario un trabajo intensivo con base en la jurisprudencia constitucional y procesal 
constitucional, tanto local como del derecho comparado. Un enfoque de los temas desde 
la perspectiva del derecho constitucional es asimismo indispensable.

31 Entre otros más el de Néstor P. SAGÜÉS y María Mercedes SERRA: Derecho Procesal Constitucional 
de la Provincia de Santa Fe, Rubinzal-Culzoni editores, Buenos Aires, 1998.

32 HUERTA GUERRERO, Luis Alberto, “Lineamientos para el estudio, análisis y enseñanza del derecho 
procesal constitucional”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2005, Fundación Kon-
rad Adenauer Stiftung, tomo I —Programa Estado de Derecho para Sudamérica, Montevideo.
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XXI JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DERECHO PROCESAL

(Lima, 2008)

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL

Jueves 16 de octubre de 2008

2:30pm a 3:45pm
Acreditaciones y entrega de materiales

4:00pm a 4:45pm
Actos inaugurales

Palabras de Bienvenida a cargo del Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Lima.
Palabras de Bienvenida en nombre del Comité Organizador.
Palabras de Bienvenida a cargo del señor Presidente del Instituto Iberoameri-
cano de Derecho Procesal, Dr. Jairo Parra Quijano.
Palabras de Bienvenida e inauguración oficial del evento a cargo del señor 
Presidente del Poder Judicial y Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, Dr. Francisco Távara Córdova

Inicio de actividades.

4:45pm a 5:30pm
PRIMERA CONFERENCIA: “Las Ideologías en el Proceso Civil Contemporáneo”.
Luis Ernesto Vargas (Colombia)

5:30pm a 6:30pm
PRIMERA PONENCIA: “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva desde la pers-
pectiva de los derechos fundamentales”, a cargo de los doctores Carlos Alberto 
Alvaro de Oliveira (Brasil) y David Vallespín Pérez (España).
Presidente de Mesa: Jairo Parra Quijano (Colombia)

6:30pm a 7:00pm
Intervenciones de los relatores nacionales y público inscrito previamente re-
gistrado.

7:00pm a 7:30pm
Receso

7:30pm a 8:30pm
PRIMERA MESA ACADÉMICA: “Los Procesos Constitucionales”
Omar Cairo Roldán (Perú): El Proceso de Amparo y la Tutela de Urgencia.

•

•
•

•



Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México): Las Medidas Cautelares en los Procesos 
Constitucionales.
Arsenio Oré Guardia (Perú): El Hábeas Corpus como Control del Debido Proceso.
Presidente de Mesa: Roberto Berizonce (Argentina)

8:30pm a 8:45pm
Intervención de público inscrito previamente registrado

8:45pm a 9:30pm
Presentación del Proyecto de Código Modelo Iberoamericano de Cooperación 
Interjurisdiccional.
Comentarios: Francisco Távara Córdova (Presidente de la Corte Suprema de Justi-
cia de la República del Perú), Ada Pellegrini Grinover (Brasil), Angel Landoni Sosa 
(Uruguay), Juan Antonio Robles Garzón (España) y Ricardo Perlingeiro (Brasil).
Presidente de Mesa: Raúl Tavolari Oliveros (Chile).
FIN DE LA PRIMERA JORNADA

Viernes 17 de octubre de 2008

10:00am a 11:00am
Asamblea del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

2:30pm a 3:45pm
Registro de asistentes
Inicio de actividades

4:00pm a 4:45pm
Segunda Conferencia: “Proceso y Política en el Umbral del Siglo XXI”
Juan Monroy Gálvez (Perú

4:45pm a 5:45pm
SEGUNDA PONENCIA: “Presupuestos Procesales y Condiciones de la Acción en el 
Proceso Civil. Actualidad de Dos Conceptos Fundamentales”, a cargo de los doc-
tores Walter Guerra (Uruguay) y Rodrigo Antonio Rivera Morales (Venezuela).
Presidente de Mesa: Ada Pellegrini Grinover (Brasil)

5:45pm a 6:15pm
Intervenciones de los relatores nacionales y público previamente registrado.

6:15pm a 6:45pm
Receso

6:45pm a 7:45pm
SEGUNDA MESA ACADÉMICA: “Los Procesos Colectivos”



Nelson Ramírez Jiménez (Perú): Visión Panorámica de los Procesos Colectivos.
José Tam Perez (Perú): Intereses Individuales Homogéneos.
Ramiro Bejarano (Colombia): La Cosa Juzgada en los Procesos Colectivos.
Presidente de Mesa: Roberto Berizonce (Argentina)

7:45pm a 8:00pm
Intervención de público inscrito previamente registrado

8:00pm a 9:00pm
TERCERA PONENCIA: “La prisión preventiva y la presunción de inocencia”, a cargo 
de los doctores Javier Llobet (Costa Rica) y Mauro Chacón Corado (Guatemala).
Presidente de Mesa: Jairo Parra Quijano (Colombia)

9:00pm a 9:30pm
Intervenciones de los relatores nacionales y público previamente registrado.
FIN DE LA SEGUNDA JORNADA

Sábado 18 de octubre

8:15am a 9:00am
Registro de asistentes

9:00am a 10:00am
TERCERA MESA ACADÉMICA: “La Prueba”.
Jorge W. Peyrano (Argentina): La Carga de la Prueba.
Joan Picó i Junoy (España): La Prueba Ilícita.
Adrián Simons Pino (Perú): La Prueba de Oficio.
Presidente de Mesa: Roberto Berizonce (Argentina)

10:00am a 10:15am
Intervención de público inscrito previamente registrado

10:15 am a 11:15am
CUARTA PONENCIA: “Eficacia de las sentencias sobre la constitucionalidad de las 
leyes”, a cargo de los doctores Luiz Guilherme Marinoni (Brasil) y Osvaldo Go-
zaíni (Argentina).
Presidente de Mesa: Ada Pellegrini Grinover (Brasil).

11:15am a 11:45am
Intervenciones de los relatores nacionales y público previamente registrado.

11:45am a 12:15pm
Receso



12:15pm a 1:15pm
QUINTA PONENCIA: “La ejecución provisional de la sentencia civil”, a cargo de los 
doctores Eduardo Oteiza (Argentina) y Luís María Simón (Uruguay).
Presidente de Mesa: Raúl Tavolari Oliveros (Chile).

1:15pm a 1:45pm
Intervenciones de los relatores nacionales y público previamente registrado.

1:45pm a 2:15pm
ACTO DE CLAUSURA: A cargo del señor Secretario General del Instituto Iberoamer-
icano de Derecho Procesal, doctor Raúl Tavolari Oliveros (Chile).



LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL INFLUYENTE:
SU INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD Y EN EL ESTABLECIMIENTO

DE UNA JURISPRUDENCIA MUNDIAL SOBRE DERECHOS HUMANOS

Conferencia Mundial de Justicia Constitucional
Ciudad del Cabo, 23-24 de enero de 2009

organizada por
el Tribunal Constitucional de Sudáfrica y la Comisión de Venecia

El Tribunal Constitucional de Sudáfrica y la Comisión de Venecia organizan la prime-
ra Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que tendrá lugar en Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica), del 23 al 24 de enero de 2009. El tema de la Conferencia será “La 
justicia constitucional influyente: su influencia en la sociedad y en el establecimiento 
de una jurisprudencia mundial sobre derechos humanos”.

La Conferencia Mundial de Justicia Constitucional congregará por primera vez a 
tribunales de jurisdicción constitucional procedentes de todo el mundo, incluidos 
miembros de diferentes grupos regionales de tribunales de jurisdicción constitucional 
(de los países árabes, de África Meridional, de Asia, de la Commonwealth, de Europa, 
de los países de lengua francesa, de los países iberoamericanos, de nuevas democra-
cias/la CIS).

La Conferencia examinará los efectos de estos tribunales en sus propias socieda-
des, así como los efectos de su jurisprudencia en el establecimiento de una jurispru-
dencia mundial sobre derechos humanos.

* * *

La justicia constitucional ha tenido un éxito mundial. Cada vez más países están 
introduciendo alguna forma de control de constitucionalidad, ejercido ya sea por 
tribunales o consejos constitucionales especializados, o por el tribunal supremo o 
una de sus cámaras a las que se atribuyen competencias de control.

Ya en el siglo XIX, el ejemplo del caso Marbury contra Madison fue seguido en 
Colombia, Mónaco y Noruega. Entre las dos guerras, se establecieron tribunales cons-
titucionales especializados en consonancia con las ideas de Kelsen en Checoslova-
quia, Austria y Liechtenstein. Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento 



para el control de constitucionalidad condujo al establecimiento de tribunales cons-
titucionales especializados en Alemania e Italia. El final de la guerra fría dio lugar a lo 
que se conoce como la tercera ola de justicia constitucional. El Tribunal Constitucio-
nal de Sudáfrica, establecido en 1995, ha desempeñado un papel decisivo en la ela-
boración de la primera constitución democrática después del apartheid. En este mis-
mo decenio, se crearon tribunales constitucionales en muchos países de Europa 
Central y Oriental. 

En el siglo XXI se siguen realizando progresos, ya que algunos países africanos y 
asiáticos están estableciendo, o contemplando la posibilidad de establecer, dichos 
tribunales, o están extendiendo la jurisdicción de los tribunales existentes para incluir 
el control de constitucionalidad. Incluso en los países en los que la constitución ex-
cluye expresamente el control de constitucionalidad, como los Países Bajos, se está 
considerando su introducción.

¿Cuáles son las razones que impulsan a exigir una jurisdicción constitucional? 
¿Se establecen los tribunales constitucionales sólo porque son modernos y están de 
moda? ¿O existe una verdadera voluntad de asegurar una coherencia, para que tanto 
el poder ejecutivo como el legislativo actúen de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución y respeten los derechos humanos?

La Conferencia Mundial de Justicia Constitucional explorará estas cuestiones y 
examinará el modo en que los tribunales que ejercen este control influyen en la legis-
lación y posiblemente en la sociedad. La justicia constitucional parece haber supera-
do el papel de “legislador negativo” tal como había imaginado Kelsen. Al paso que 
respetan la legitimidad democrática del gobierno, los tribunales responden a la pre-
gunta de cómo debería desarrollarse una sociedad para dar efecto a su constitución y 
a los derechos humanos.

Los jueces constitucionales no sólo influyen en sus propias sociedades, sino que 
inspiran asimismo el establecimiento de una jurisprudencia mundial sobre derechos 
humanos. Por supuesto, cada constitución es diferente y se basa en la historia y las 
necesidades de cada país, pero las constituciones tienen en común los principios de 
la democracia, de la protección de los derechos humanos y del Estado de derecho. 
Los argumentos jurídicos que se asientan en estos principios viajan de un país a otro. 
Cada vez más, los tribunales constitucionales citan sentencias de otras jurisdicciones, 
algunas veces como mera referencia, y otras como autoridad convincente, como en 
el caso de la abolición de la pena de muerte por los tribunales constitucionales de 
Hungría y Sudáfrica, que influyeron en sentencias similares dictadas en Albania, Li-
tuania y Ucrania. La Constitución de Sudáfrica incluso exige expresamente a los jue-
ces que tengan en cuenta el derecho internacional y el derecho extranjero. La Confe-
rencia Mundial examinará esta inspiración mutua, a la que algunas veces se hace 
referencia como “fertilización cruzada”.

La creación de grupos regionales o lingüísticos de tribunales constitucionales 
propicia asimismo el establecimiento de una jurisprudencia mundial sobre derechos 
humanos. En 1972 se creó la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos. 
Desde 1995, la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional congregó a 



tribunales constitucionales de América Latina y la Península Ibérica. En 1997, se 
crearon tres grupos de este tipo: los tribunales y consejos constitucionales de lengua 
francesa se unieron para constituir la ACCPUF; se celebró por primera vez la Confe-
rencia de Tribunales Constitucionales de Países de Joven Democracia, y se creó la 
Unión de Tribunales y Consejos Constitucionales Árabes. Desde 1998, los jueces 
presidentes de África Meridional se reúnen periódicamente bajo los auspicios de la 
Comisión de Jueces de África Meridional. Desde 2002, una serie de tribunales asiáti-
cos se reúnen en las Conferencias de Jueces Constitucionales de Asia y, en la actuali-
dad, se proponen crear una asociación permanente.

Así pues, la justicia constitucional se ha convertido en un fenómeno mundial. La 
Conferencia Mundial de Justicia Constitucional congregará a los tribunales de todos 
estos grupos regionales, así como a los tribunales de la Commonwealth, para que 
promuevan un intercambio en las regiones y entre las mismas a escala mundial. El 
Tribunal Constitucional de Sudáfrica y la Comisión de Venecia confían en que la 
Conferencia promoverá la cooperación entre los tribunales que ejercen el control de 
constitucionalidad e impulsará el establecimiento de una jurisprudencia mundial so-
bre derechos humanos en beneficio de los pueblos del mundo.

Se ofrecerá servicios de interpretación en árabe, español, francés, inglés y ruso.  
Dirección de contacto: schnutz.durr@coe.int, ermioni.kefallonitou@coe.int , núm. 
de fax: +33 3 9021 4217).



LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL INFLUYENTE:
SU INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD Y EN EL ESTABLECIMIENTO

DE UNA JURISPRUDENCIA MUNDIAL SOBRE DERECHOS HUMANOS

Conferencia Mundial de Justicia Constitucional
Ciudad del Cabo, 23-24 de enero de 2009

Programa Preliminar

Jueves, 22 de enero de 2009

Se recibirá a los participantes en el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo, 
y se les trasportará hasta el Hotel.

16:00 – 18:00 Inscripción

 18:00 – 20:00 Recepción de bienvenida para los participantes en la Conferencia en 
el Table Bay Hotel, organizada por el Presidente del Tribunal Supre-
mo de la República de Sudáfrica.

  Discurso de bienvenida del Presidente del Tribunal Supremo de Su-
dáfrica, y del Sr. Gianni Buquicchio, Director, Secretario de la Comi-
sión de Venecia

Viernes, 23 de enero de 2009

08:00 – 09:00 Inscripción

SESIÓN DE APERTURA [09:00–10:30]
—abierta a los medios de comunicación—

Presidencia: Presidente P. Langa

09:00 – 09:05 Himno nacional de Sudáfrica: “Nkosi Sikelel’ iAfrika” (Dios bendiga a 
África)

09:05 – 09:15 Discurso de bienvenida y de apertura pronunciado por el Presidente 
del Tribunal Supremo de la República de Sudáfrica, Justice Pius 
LANGA

09:15 – 09:30 Discurso del Sr. Jan HELESEN, Presidente de la Comisión de Venecia
  Discurso de la Sra. Maud de BOER-BUQUICCHIO, Secretario general 

adjunto de Conejo de Europa.

09:25 – 9:35 Presentación de vídeo sobre el papel que desempeña el Tribunal Cons-
titucional de Sudáfrica en la creación de un Estado constitucional.

9:35 – 10:00 Discurso de fondo del Presidente de la República de Sudáfrica



10:00 – 10:15 Sesión de fotos

10:15 – 10:40 Pausa

1a SESIÓN - Plenaria [10:40–13:00]
Presidencia: Presidente J. Helgesen

Los ocho grupos que unen a los tribunales participantes sobre una base regional / 
lingüística realizarán breves presentaciones de sus grupos e impulsarán el debate de 
los temas de la Conferencia Mundial desde la perspectiva de su grupo. Estas presen-
taciones estimularán los debates celebrados en los talleres por la tarde.

10:40 - 10:50 El Sr. Kong Hyun LEE, Juez del Tribunal Constitucional de la Repúbli-
ca de Corea para los Tribunales Constitucionales Asiáticos

10:50 – 11:00 El Sr. Dé Albert MILLOGO, Presidente del Consejo Constitucional de 
Burkina Faso, Presidente de la Asociación de Tribunales Constitucio-
nales de Lengua Francesa (ACCPUF)

11:00 – 11:10 Lord PHILLIPS of WORTH MATRAVERS, Senior Law Lord, House of 
Lords, United Kingdom, para los tribunales de la Commonwealth.

11:10 – 11:40 Debates (durante todos los debates celebrados en la Conferencia, las 
intervenciones no deberán exceder de 5 minutos como máximo. La 
presentación oral de los documentos presentados a la Conferencia 
por cada participante también estará sujeta a este límite. Todos estos 
documentos se incluirán en el sitio Web de la Conferencia Mundial y 
serán publicados por los organizadores)

11:40 – 11:50 El Sr. Gagik HARUTYUNYAN, Presidente del Tribunal Constitucional 
de Armenia y Presidente de la Conferencia de Órganos de Control 
Constitucional de Países con Democracias Jóvenes (CCCOCYD)

11:50 – 12:00 El Sr. Ioan VIDA, Presidente del Tribunal Constitucional de Rumania 
y Presidente de la Conferencia de Tribunales Constitucionales Euro-
peos (CECC)

12:00 – 12:10 El Sr. José Ramón COSSIO DÍAZ, Juez del Tribunal Supremo de Méxi-
co, que asume el secretaria ad tempore de la Conferencia Iberoameri-
cana de Justicia Constitucional (CIJC)

12:10 – 12:20 El Presidente del Tribunal Supremo, Pius LANGA, Presidente del Tri-
bunal Constitucional de Sudáfrica y Presidente de la Comisión de 
Jueces de África Meridional (SAJC)

12:20 – 12:30 El Sr. Ali ABO TOOTA, Presidente del Tribunal Supremo de Libia, 
Presidente de la Unión de Tribunales y Consejos Constitucionales 
Árabes (UACCC)



12:30 – 13:00 Debates

13:00 – 14:30 Almuerzo

2a SESIÓN – Talleres [14:30–17:30]

Durante esta sesión, los participantes se dividirán en talleres sobre la base de la 
composición de sus tribunales en los diversos grupos regionales / lingüísticos de tri-
bunales. En el taller se examinarán los dos subtemas (la influencia de la justicia cons-
titucional en la sociedad y el establecimiento de una jurisprudencia mundial sobre 
derechos humanos). Los grupos presentarán informes a la Sesión Plenaria el segundo 
día de la Conferencia. En la medida de lo posible, la lista de preguntas distribuida 
junto con el programa debería examinarse en los talleres. En los talleres, cada grupo 
regional / lingüístico elegirá a un ponente. En los casos en que se hayan unido dos 
grupos (como en el caso de los Grupos A y D), se nombrará a dos ponentes.

La separación de los talleres no es estricta, y los participantes pueden optar inclu-
so por participar en un taller no relacionado con su propio grupo regional, si así lo 
desean. Si una delegación se compone de más de una persona, éstas pueden dividir-
se y estar presentes en más de un taller.

Los talleres se organizarán del siguiente modo:

A. Por motivos de interpretación y de espacio, la Conferencia de Tribunales 
Constitucionales Europeos (CECC) y la Conferencia de Órganos de Control Constitu-
cional de Países con Democracias Jóvenes (CCCOCYD) se reunirán bajo la coordina-
ción del Consejo Conjunto de Justicia Constitucional de la Comisión de Venecia 
(tribunales en los Estados miembros y observadores de la Comisión) – sala A; se ofre-
cerán servicios de interpretación en las lenguas siguientes: francés, inglés y ruso

B. Unión de Tribunales y Consejos Constitucionales Árabes – sala B; la lengua 
empleada será el árabe

C. Asociación de Tribunales Constitucionales de Lengua Francesa (ACCPUF) – 
sala C; la lengua empleada será el francés

D. La Comisión de Jueces de África Meridional y los tribunales de la Com-
monwealth – sala D; la lengua empleada será el inglés

E. Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC) – sala E; las 
lenguas empleadas serán el español y el portugués (no se ofrecerán servicios de inter-
pretación)

F. Grupo asiático – sala F; la lengua empleada será el inglés.

 14:30 – 16:30 Debates en los talleres

 16:30 – 16:45 Pausa

 16:45 – 17:30 Continuación de los debates en los talleres



 18:30 Salida de los autobuses a Groote Schuur, donde tendrá lugar la cena 
presidencial de gala

 19:30 Cena presidencial de gala en Groote Schuur – (Principales oradores: 
Ministro de Justicia y Desarrollo Constitucional de Sudáfrica, y el An-
tiguo Presidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Justice A. CHAS-
KALSON)

Sábado, 24 de enero de 2009

3a SESIÓN - Plenaria [09:00–13:00]
Debates sobre los informes de los grupos regionales

Presidencia: Presidente P. Langa

 09:00 – 09:10 Ponente de los Tribunales Constitucionales Asiáticos (Grupo F)

 09:10 – 09:30 Debate (durante el debate después de cada grupo, también se invitará 
a los participantes del grupo regional a realizar intervenciones desde 
la perspectiva de sus tribunales; todas las intervenciones no deberán 
exceder de 5 minutos como máximo). 

 09:30 – 09:40 Ponente de la Asociación de Tribunales Constitucionales de Lengua 
Francesa (ACCPUF) (Grupo C)

 09:40 – 10:00 Debate

 10:00 – 10:10 Ponente(s) de la Comisión de Jueces de África Meridional (SAJC) y de 
los tribunales de la Commonwealth (Grupo D)

 10:10 – 10:30 Debate

 10:30 – 11:00 Pausa

 11:00 – 11:10 Ponente(s) del Consejo Conjunto de Justicia Constitucional (JCCJ), in-
cluidas la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos 
(CECC) y la Conferencia de los Órganos de Control Constitucional de 
Países con Democracias Jóvenes (CCCOCYD) (Grupo A)

 11:10 – 11:30 Debate

 11:30 – 11:40 Ponente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional 
(CIJC) (Grupo E)

 11:40 – 12:00 Debate

 12:00 – 12:10 Ponente de la Unión de Tribunales y Consejos Constitucionales Ára-
bes (UACCC) (Grupo B)

 12:10 – 12:30 Debate



 12:30 – 13:00 Debate adicional (si es necesario)

 13:00 – 14:30 Almuerzo

4a SESIÓN [14:30–17:30]
Presidencia: Presidente J. Helgesen

 14:30 – 14:45 La labor de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional 
(IACL) sobre la utilización de precedentes extranjeros por jueces 
constitucionales

  Sr. Didier MAUS, Presidente de la IACL, Presidente del Tribunal 
Constitucional de Andorra

 14:45 – 15:00 La interacción entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
otros tribunales

  Sr. Christos ROZAKIS, Vicepresidente del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos

 15:00 – 16:00 Debate general, incluidas presentaciones breves de los documentos 
nacionales presentados

 16:00 – 16:30 Pausa

 16:30 – 17:00 Examen y adopción de la declaración final

 17:00 – 17:30 Observaciones finales
  Sr. Denis HUBER, Director executivo del Centro Norte-Sud del Con-

sejo de Europa
  Sr. Gianni BUQUICCHIO, Director, Secretario de la Comisión de Ve-

necia
  El Presidente del Tribunal Supremo, Pius LANGA, Presidente del Tri-

bunal Constitucional de Sudáfrica

Domingo, 25 de enero de 2009 – Excursiones / Salida

 09:00 – 14:00 Visita a Robben Island
  Los participantes que partan el 25 de enero serán transportados al 

Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo

Lunes, 26 de enero de 2009 – Salida

Se transportará a los participantes al Aeropuerto Internacional de Ciudad del 
Cabo.
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No es frecuente que, fuera del ámbito del 
derecho anglosajón, los más altos funcionarios 
judiciales escriban sobre su experiencia práctica 
en la impartición de justicia. En Estados Unidos 
la biografía judicial (o la autobiografía) es casi 
un género literario por sí mismo. Son muy cono-
cidas las biografías de los jueces más renom-
brados de su historia, como John Marshall, Oli-
ver Wendell Holmes, Hugo Black, William O. 
Douglas, Earl Warren, Felix Frankfurter, William 
Brennan, Harry Blackmun o Sandra Day 
O’Connor. No existe nada parecido a eso en el 
derecho de los países latinos. No lo hay en Ita-
lia, ni en Francia, Alemania, España o en Améri-
ca Latina.

Por eso debe saludarse el hecho de que 
Gustavo Zagrebelsky, el eminente juez de la 
Corte Constitucional italiana y uno de los teóri-
cos más influyentes del movimiento neoconsti-
tucionalista, haya publicado un pequeño libro de 
reflexiones a partir de su desempeño en la judi-
catura. No se trata de una autobiografía, sino de 
la exposición de sus percepciones sobre el pa-
pel del juez y el lugar de las cortes constitucio-
nales dentro de los sistemas democráticos. El 
libro tiene por objeto, en palabras del autor, ofre-
cer a los lectores “el recuerdo de una experien-
cia que he tenido la fortuna de vivir junto a los 
colegas con los que he compartido el trabajo y la 
fatiga, las jornadas y las tensiones de nueve 
años”.

Llama la atención Zagrebelsky sobre un 
hecho que acontece no solamente en Italia, sino 
en casi todos los países de la tradición romano-
germánica: pese a la importante posición institu-
cional que tiene la Corte Constitucional en Italia, 
es una de las instituciones menos conocidas por 
los ciudadanos. Lo mismo sucede en México 
con nuestra Corte Suprema, cuyos integrantes 
son desconocidos para gran parte de la opinión 
pública nacional, pese a que todos los días to-
man decisiones vitales sobre nuestros derechos 
fundamentales o sobre la configuración presen-
te y futura de la democracia mexicana.

También apunta nuestro autor la aparente 
paradoja de que la función de la Corte es políti-
ca, pero no pertenece a la política; tiene mucho 
que ver con la democracia, pero no deriva de 
ella. Esto en parte es así debido a que la Corte 
tiene por misión fundamental aplicar la Constitu-
ción, que es una norma que contiene todo aque-
llo que no está sujeto a votación alguna. O mejor 
dicho, la Constitución contiene todo sobre lo que 
ya no se vota, porque “ha sido votado de una 
vez por todas en su origen”. La Constitución se 
sitúa (debe situarse) por encima de la batalla 
política cotidiana. No puede ser convertida en 
rehén de ningún partido político y de ningún pro-
grama de gobierno. La Constitución configura y 
supone un patrimonio cultural que debe ser 
compartido por todos.

Zagrebelsky apunta que la principal función 

ZAGREBELSKY, Gustavo, Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la política, traducción de 
Manuel Martínez Neira, Madrid, Trotta, 2008, 109 pp.

GUSTAVO ZAGREBELSKY, JUEZ CONSTITUCIONAL

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 415-420. 
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de un texto constitucional es “fijar los presu-
puestos de la convivencia, es decir, los princi-
pios sustanciales de la vida común y las reglas 
del ejercicio del poder público aceptados por to-
dos, situados por ello fuera, incluso por encima, 
de la batalla política… La Constitución fija en 
primer lugar el pactum societatis, con el cual se 
acuerdan las condiciones de la convivencia, en 
ese recíproco respeto que protege del conflicto 
extremo, es decir, de la guerra civil”.

En el ejercicio de la función jurisdiccional 
que tiene por objeto el control de constituciona-
lidad de las leyes y demás actos de los poderes 
públicos se da una paradoja adicional que es 
discutida por Zagrebelsky en su libro. La Consti-
tución contiene aquello sobre lo que no se vota, 
pero los jueces la interpretan y la aplican votan-
do a su vez. ¿Se trata de una contradicción?, se 
pregunta el autor.

Y eso da pie para que nos explique una de 
las varias cuestiones llamativas o curiosas del 
funcionamiento de la Corte Constitucional italia-
na. Los trabajos de sus magistrados son secre-
tos, en el sentido de que no hay audiencias pú-
blicas y de que las deliberaciones son a puerta 
cerrada. Además, a diferencia de la casi totali-
dad de cortes constitucionales del mundo, no 
existe la figura de los votos particulares. Todas 
las decisiones se toman por el cuerpo colegiado 
como tal, sin que exista la posibilidad de que un 
magistrado exprese razones concurrentes o di-
sidentes sobre el sentido del fallo. 

Zagrebelsky justifica esta peculiaridad adu-
ciendo que de esa forma se proyecta hacia fue-
ra un fuerte sentido de unidad del tribunal. Ade-
más, de esa manera se protege la colegialidad 
de los trabajos de los magistrados al interior de 
la Corte, ya que saben que no tienen cada uno 

de ellos voz propia, sino que deben necesaria-
mente hablar como tribunal: “mientras que en 
otros países los jueces constitucionales están 
dotados de personalidad propia e individualidad 
institucional, en Italia los jueces constitucionales 
—a los que se reconoce la más plena subjetivi-
dad dentro del colegio— no son nada fuera del 
Tribunal. Sólo existen como parte del Tribunal… 
El carácter colegial y unitario del Tribunal asume 
un particular significado por la ausencia de vo-
tos particulares… La razón más profunda hay 
que buscarla en la exigencia de unidad: uno de 
los tantos valores de la colegialidad”.

Un observador externo, al leer esta justifi-
cación, no puede dejar de preguntarse si un tri-
bunal constitucional gana o pierde al no permitir-
les a sus integrantes expresar desacuerdos o 
líneas de justificación distintas a las que ofrece 
la mayoría. La historia nos ofrece abundantes 
ejemplos en los que se acredita la certera carac-
terización de Peter Häberle, según la cual los 
votos disidentes son la jurisprudencia constitu-
cional (alternativa) del futuro. 

¿Qué destino le habría esperado a la liber-
tad de expresión sin los atinados votos particu-
lares de Oliver Wendell Holmes en los primeros 
años del siglo pasado? ¿qué habría sido de la 
Corte de los Estados Unidos sin la disidencia li-
beral de John Paul Stevens o de William Bren-
nan en la sofocante atmósfera conservadora de 
las Cortes presididas por Rehnquist y Roberts?1 

¿qué papel habría jugado el Tribunal Constitu-
cional español sin la permanente llamada al or-
den que supusieron, en sus primeros años de 
existencia, los cientos de votos particulares, ma-
gistrales todos, de Francisco Rubio Llorente?2 

¿cómo podríamos entender hoy en día el papel 
de la Suprema Corte de México sin tener acceso 

1 Algunos de los más grandes y polémicos votos disidentes en la historia de la Corte estadounidense pueden encon-
trarse en TUSHNET, Mark, I dissent. Great opposing opinions in ladmark Supreme Court cases, Beacon Press, Boston, 2008.

2 Ver BRAVO GALA, Pedro, “Algunas consideraciones obvias acerca de la actividad jurisdiccional del profesor Rubio 
Llorente” en La democracia constitucional. Estudios en homenaje al Profesor Francisco Rubio Llorente, Madrid, CEPC, 2002, 
tomo II, pp. 1889 y ss.
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y registro de los votos disidentes, que también 
deben sumar centenares ya, del ministro José 
Ramón Cossío, que en tantos temas ha sido un 
adelantado al criterio de sus colegas?3 Puede 
ser que el esquema de hablar con una sola voz 
haya funcionado en Italia, pero seguramente no 
se trata de un ejemplo a seguir.

Nos advierte también Zagrebelsky sobre la 
permanente tentación que tienen algunos jue-
ces constitucionales para abandonar “subrepti-
ciamente” ciertos precedentes, sin poner de 
manifiesto que lo están haciendo y sin ofrecer 
argumentos que justifiquen el nuevo criterio. Re-
conoce el autor que “Las contradicciones juris-
prudenciales no favorecen la reputación del Tri-
bunal”, pero también señala que la autoridad del 
propio Tribunal se ve fortalecida cuando un 
cambio de criterio se adopta expresamente, sin 
intentar enmascararlo a través “de un uso no 
objetivo de los precedentes, como si se aver-
gonzase de lo que hace”. Esta advertencia es 
muy importante, ya que conocemos ejemplos en 
muchos países de verdaderos revirements juris-
prudenciales que no se asumen como tales. Al-
gunos jueces deciden abandonar el pasado sin 
enfrentársele directamente. Quieren crear nue-
va jurisprudencia metiendo los criterios renova-
dos por la puerta de atrás de las sentencias. 
Tenemos ejemplos recientes de esta actitud 
poco ética en Estados Unidos4 y en México.

Hay que ser claros en este punto: desde 
luego que un juez puede cambiar de opinión, 
incluso un juez del más alto tribunal de un país, 
un juez que trabaja sobre temas de enorme im-
portancia y cuyas decisiones deben ser calibra-
das y pensadas hasta el más mínimo detalle. 
Pero si va a llevar a cabo ese cambio de criterio, 
debe hacerlo de forma expresa: primero recono-

ciendo que está abandonando un precedente y 
luego ofreciendo razones que justifiquen, que 
den fundamento a la nueva interpretación.

Zagrebelsky destaca también en su libro la 
necesidad de que los jueces constitucionales 
sean independientes de sí mismos. Se trata de 
un tema poco explorado, pero sobre el que vale 
la pena detenerse. Nuestro autor nos recuerda 
que los jueces constitucionales son hombres y 
mujeres comunes y corrientes: “No hay nada 
que diferencie a los jueces del resto de los mor-
tales”. Pero en el desempeño del cargo deben 
asumir una actitud que no tienen todas las de-
más personas: deben ser fieles a la Constitu-
ción, de tal suerte que el texto constitucional 
pase a formar parte de sus hábitos mentales y 
morales. 

Nos recuerda Zagrebelsky el caso de un 
famoso juez de la Corte estadounidense, Felix 
Frankfurter, quien fue el redactor de la sentencia 
del caso Gobitis, de acuerdo con la cual se per-
mitía sancionar a los niños que no saludaran a 
la bandera por motivos religiosos. La decisión 
del caso Gobitis desató una ola de ataques con-
tra miembros de los Testigos de Jehová y varios 
de sus lugares de reunión fueron quemados; en 
el rechazo a esa violencia y al sentido del fallo, 
la sociedad norteamericana tomó muy en cuen-
ta la actitud de Hitler manipulando al pueblo ale-
mán para que adorara a su bandera y a los sím-
bolos nazis. La Corte cambió de criterio poco 
tiempo después, en la sentencia del caso Bar-
nette, redactada por el más elocuente juez en 
toda la historia de la Corte, Robert H. Jackson, 
quien escribió pasajes verdaderamente memo-
rables en su resolución.5 Frankfurter escribió 
entonces un poderoso voto disidente en el que 
ponía de manifiesto su religión judía y el carác-

3 COSSÍO DÍAZ, José Ramón, Votos, Universidad de Colima, Editorial Laguna, México, 2006.
4 Ronald DWORKIN ha analizado y criticado esta actitud por algunos de los integrantes de la Corte Roberts en Estados 

Unidos; ver su libro The Supreme Court phalanx. The court’s new right-wing bloc, The New York Review of Books, Nueva 
York, 2008.

5 En esa sentencia Jackson puso frases como las siguientes: “Quienes comienzan por eliminar por la fuerza la-
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ter de perseguidos históricos de sus miembros; 
sin embargo, aseguraba, sus propios sentimien-
tos no podían ponerse por encima de sus debe-
res como juez constitucional. 

Frankfurter afirmó en su voto: “Nunca se 
insistirá bastante en esta idea: cuando se ejer-
cen funciones jurisdiccionales, se deben dejar 
aparte las propias opiniones sobre las virtudes 
o los vicios de una determinada ley. La única 
cosa que debe tomarse en consideración es si 
el legislador pudo razonablemente dictar tal 
ley”.6 Es un recordatorio que deberían leer mu-
chos jueces constitucionales, todos los días. Lo 
que nos dice Frankfurter es que un juez consti-
tucional no está en el cargo para expresar opi-
niones propias, ni para verter sus prejuicios 
ideológicos y religiosos en las sentencias que 
dicta, sino para aplicar la Constitución, que re-
presenta su único parámetro de legitimidad y su 
única fuente de regulación. Nada más que la 
Constitución puede inspirar sus actos y guiar 
sus criterios jurídicos.

Zagrebelsky apunta también que la inde-
pendencia frente a sí mismo debe ser observa-
da cuando un juez cae en la tentación de hacer 
que sus posturas doctrinales, previamente ex-
presadas en conferencias, artículos o libros, se 
vuelvan las posturas del tribunal. Es una adver-
tencia que tiene sentido y que nos recuerda, 
como lo señala también el autor, que el origen 
profesional de los jueces (como jueces inferio-
res, catedráticos destacados, funcionarios públi-
cos), no debe marcar su trayectoria jurisdiccio-
nal posterior. Todos los jueces superiores tienen 
un origen muy claro, pero “¿Se puede decir que 

están en el Tribunal para representar a las cate-
gorías profesionales de las que provienen? 
Ciertamente no”. Su tarea en el Tribunal ni si-
quiera consiste en representarse a sí mismos.

Finalmente, Zagrebelsky cierra su ensayo 
recordando que los jueces constitucionales no 
deben estar atados a lo que les dicte la opinión 
pública. A lo mejor a veces, muchas veces inclu-
so, deben tomar decisiones impopulares. No 
deben ceder frente a ningún tipo de presión, una 
vez que estén convencidos de que están apli-
cando correctamente el texto de la Constitución. 
Escribe Zagrebelsky: “Si cedieran a la tentación 
de recurrir al consenso popular, no sólo traicio-
narían completamente su función sino que se 
dejarían seducir por cantos de sirena que los 
conducirían al desastre”. Y nos recuerda una 
cita bíblica que justifica tal advertencia: “No se-
guirás a la mayoría para hacer el mal” (Éxodo, 
23, 2).

Los jueces constitucionales deben militar 
en el “partido de la Constitución”, el cual se ubi-
ca más allá de los partidos políticos. Su ánimo 
debe estar guiado solamente, todos los días y 
en todo momento, por la “voluntad de Constitu-
ción”, por un compromiso personal indeclinable 
de hacer valer en la realidad, frente a todo y 
frente a todos, lo que ordena la Constitución.

En nuestros días existe un compromiso im-
portante de observar la “obligación de alimentar 
el deseo de Constitución y de saciarnos”; una 
obligación que “alcanza a todos”, pero que se 
refiere “en primer lugar a los jueces constitucio-
nales”. ¿Cómo hacerlo?, se pregunta Zagrebel-
sky: “a través de la jurisprudencia, una jurispru-

discrepancia terminan pronto por eliminar a los discrepantes. La unificación obligatoria del pensamiento y de la opinión sólo 
obtiene unanimidad en los cementerios… El poder público es el que debe ser controlado por la opinión de los ciudadanos, y 
no al contrario… Si hay alguna estrella inamovible en nuestra constelación constitucional es que ninguna autoridad pública, 
tenga la jerarquía que tenga, puede prescribir lo que sea ortodoxo en política, religión, nacionalismo u otros posibles ámbitos 
de la opinión de los ciudadanos, ni obligarles a manifestar su fe o creencia en dicha ortodoxia, ya sea de palabra o con 
gestos. No se nos alcanza ninguna circunstancia que pueda ser considerada una excepción a esta regla”.

6 Los pasajes más interesantes de la sentencia y del voto particular de Frankfurter puede verse en BELTRÁN DE FELI-
PE, Miguel y GONZÁLEZ GARCÍA, Julio V., Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, 
Madrid, CEPC, BOE, 2005, pp. 255-262.
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dencia que no se contemple a sí misma, que 
sepa hablar con claridad y en general, que no 
tema proclamar netamente los principios esen-
ciales que la sostienen y argumentar su impor-
tancia en la vida civil, para convertirse así en 
fuerza viva de la historia y de la cultura constitu-
cional”. Esa es la jurisprudencia que aspiramos 

a tener en México y en buena parte de América 
Latina. Lo complicado es que tendremos que 
llegar a ella sin poder contar con la fortuna de 
tener jueces constitucionales como Gustavo 
Zagrebelsky.

MIGUEL CARBONELL*

* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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En el presente año de 2008 se cumplieron 
las bodas de oro del famoso caso “Samuel Kot”, 
de 5 de septiembre de 1958, resuelto por la Cor-
te Suprema argentina. Este asunto, junto con su 
similar “Siri, Ángel S.”, de 27 de septiembre de 
1957, dieron lugar a la creación judicial de la ac-
ción de amparo en Argentina a nivel nacional. Lo 
anterior resulta significativo si se tiene en consi-
deración que no había disposición constitucional 
o legal que regulara el amparo nacional, por lo 
que fue esencialmente el resultado de un sano 
“activismo judicial” de la Corte Suprema, que 
hoy debemos recordar y celebrar.

Mientras que en el segundo de los casos 
señalados (1957), que en realidad fue el inicio 
de la práctica judicial del amparo argentino a 
nivel nacional, la Corte Suprema admitió la ac-
ción para proteger el derecho de libertad de im-
prenta y de trabajo, derivado de la clausura de 
un periódico, reconociendo la garantía constitu-
cional a favor de los individuos contra actos de 
autoridad; en el segundo (1958), la propia Corte 
extendió el ámbito de protección para compren-
der actos de particulares, al considerar el con-
cepto de derecho o garantía implícito (no enu-
merado), a que se refiere el articulo 33 de la 
Constitución nacional.1

Esta creación pretoriana del amparo argen-

tino a nivel nacional, sin embargo, tiene como 
precedente la regulación normativa de la acción 
de amparo en varias provincias argentinas: Santa 
Fe (1921), Entre Ríos (1933), Santiago de Este-
ro (1939) y Mendoza (1949). Sucedió de alguna 
manera como en el caso de México, que se re-
guló primero el juicio de amparo en la Constitu-
ción del Estado de Yucatán en 1841, y después 
se federalizó con el Acta de Reformas de 1847.2

En la actualidad, el amparo argentino resul-
ta complejo, al regularse en las 23 Provincias y 
en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que si 
agregamos el amparo nacional, existe un total 
de veinticinco órdenes jurídicos en la aplicación 
práctica de esta institución.

 Además, debe considerarse la variedad de 
los tipos de amparo, dependiendo de la materia 
que se regule, que comprende el “amparo elec-
toral”, el “amparo por mora” (en materia admi-
nistrativa y tributaria), el “amparo sindical”, el 
“amparo hábeas data” y en época reciente el “am-
paro ambiental”, este último a manera de una 
acción popular.

* * *

La presente obra colectiva es el resultado 
del esfuerzo del Ateneo de Derecho Procesal 

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 421-424. 

SBDAR, Claudia Beatriz (coord.), Estudio del amparo en la Nación y en la Provincia de Tucumán, 
Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 2006, 296 pp.

1 Este artículo señala: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos 
como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de 
la forma republicana de gobierno”.

2 Sin embargo, debe destacarse que la primera sentencia que se dictó fue el 13 de agosto de 1849, por un Juez de 
Distrito suplente de San Luis Potosí, aplicando de manera directa el artículo 25 del Acta de Reformas sin que existiera legis-
lación secundaria que regulara la institución del amparo.
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Constitucional de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Tucumán, bajo el liderazgo de la profesora 
CLAUDIA BEATRIZ SBDAR, doctora en derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid, y que 
precisamente ha dirigido y coordinado el libro 
que hoy se comenta.

No es casualidad que el Ateneo se origine 
en la Provincia de Tucumán, si se tiene en con-
sideración que precisamente esta Provincia fue 
la primera en emitir una legislación con la su-
gestiva denominación de Código Procesal 
Constitucional, promulgado el 2 de marzo de 
1999.3 Este nuevo enfoque de estudiar de ma-
nera sistemática a las garantías constituciona-
les, lo advertía Niceto Alcalá-Zamora y Castillo 
durante su estancia en Argentina en 1945, en la 
Revista de Derecho Procesal (1945),4 al comen-
tar un artículo de Emilio A. Christensen con la 
denominación de “Nuevos recursos de amparo 
en la legislación procesal argentina. Los writs de 
mandamus e injunction”.5 De manera precisa, 
Alcalá-Zamora señalaba un error de sistemática 
que supone haber llevado los recursos de am-
paro de los derechos fundamentales a un códi-
go de procedimiento civil, como si fuesen un 
juicio de procedimiento y advertía “la naturaleza 
inequívocamente procesal constitucional del 
amparo de garantías”. Y así aseveraba que 
cuando en la Constitución se establecen los re-
cursos de inconstitucionalidad y de amparo “ins-
taura, con independencia de la jurisdicción a 
que los encomiende y del procedimiento que 
para su tramitación se siga, unas instituciones 
que pertenecen al derecho procesal constitucio-
nal, tan inconfundible con el procesal civil o el 

procesal penal, como éstos pueden serlo entre 
sí”.6

Precisamente la obra que hoy comentamos 
aborda la temática del amparo desde la pers-
pectiva del derecho procesal constitucional, lo 
que permite un moderno enfoque de la institu-
ción a la luz del procesalismo científico. El libro 
se centra en el análisis de la actual legislación y 
de la jurisprudencia de la acción de amparo en 
la provincia de Tucumán, extendiendo su análi-
sis al amparo nacional. Se estructura en cinco 
capítulos, relativos a varios aspectos procesales 
de singular relevancia para el amparo, como 
son la competencia, la admisibilidad, el trámite, 
los recursos y la institución de la cosa juzgada.

Cada capítulo lo escriben destacados juris-
tas argentinos, que por orden alfabético son: 
Soledad Aguilar; María Claudia Albornoz; María 
Laura Barbado; Carolina Cantero Padilla; Víctor 
Raúl Carlos; María Laura Ciolli; Susana Cordis-
co; Ana Inés Decoud Griet, Mariano Fagalde; 
José Francisco Goane, Agustín Gollan; Juan 
Pablo Lenis; Estela Martínez Vázquez; Ada Paz; 
Corina Juárez Peñalba; María del Mar Piqué; 
María Fernanda Silva; Silvina Spiner; y Silvina 
Zulli.

Debido a esta variedad de plumas, pudiera 
pensarse que la obra contiene distintos estilos y 
formas de plantear los temas, como sucede ge-
neralmente en las obras colectivas. Sin embar-
go, este libro está concebido con rigor académi-
co y guardando una misma metodológica a lo 
largo de los capítulos, lo que permite una unidad 
formal y un adecuado tratamiento de los conte-
nidos. Se utiliza una claridad y sencillez exposi-
tiva, acompañado de la cita de múltiples casos 
prácticos, desde los orígenes de la institución 

3 Esta legislación puede consultarse en México, en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, 
México, Porrúa, núm. 1, enero-junio de 2004, pp. 223-249.

4 Buenos Aires, 1ª parte, año III, 1945, pp. 77-78.
5 Este estudio de Emilio A. CHRISTENSEN apareció en la Revista del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, 

diciembre de 1944, tomo I, núm. 2, pp. 67-92.
6 Esta reseña fue recopilada en México, en su obra Miscelánea procesal, tomo II, México, UNAM, 1978, pp. 101-103.
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hasta los más recientes y representativos, como 
el famoso “corralito financiero o bancario”, im-
plementado por Decreto 1570/01 de necesidad 
y urgencia, que provocó una avalancha de de-
mandas a nivel federal y también en las distintas 
provincias argentinas.

En suma, la obra que ha dirigido y coordi-
nado la doctora Claudia Beatriz Sbdar, con tanto 
esmero y cuidado, con la nutrida participación de 
destacados juristas argentinos, se inscribe den-
tro de la moderna corriente científica del Dere-

cho Procesal Constitucional; y dado su carácter 
didáctico de los planteamientos contenidos en el 
libro, estamos seguros que se convertirá en un 
instrumento de mucha utilidad para los estu-
diantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Tucu-
mán, facilitando el estudio y comprensión de una 
de las principales parcelas de aquella pujante 
disciplina: la garantía constitucional de amparo.

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR*

* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 425-432. 

A la fecunda inquietud intelectual de Allan R. 
Brewer-Carías debemos este nuevo libro sobre 
la “justicia constitucional” en donde se ofrece, 
dentro de un marco general que nos ubica en el 
actual escenario occidental, todo un plantea-
miento sobre lo que el título enuncia.

La obra parte de enunciados de carácter 
doctrinario y luego desarrolla la problemática tal 
como se da actualmente en Venezuela, con im-
portantes referencias a sus antecedentes históri-
cos que se hunden, como se sabe, en el siglo XIX.

Este trabajo se divide en varias partes. La 
primera está dedicada a los principios de la Jus-
ticia constitucional, en donde se desarrolla el 
aspecto referido a los fundamentos, el de la ga-
rantía de la Constitución y la variedad de siste-
mas de Justicia constitucional, así como de su 
efectividad en el Estado de Derecho.

La segunda está referida a la Justicia cons-
titucional tal como es impartida por la justicia 
ordinaria, desarrollando el tema del control difu-
so y el proceso de Amparo constitucional.

La tercera está dedicada al control de 
constitucionalidad por parte de la jurisdicción 
constitucional, esto es, por un órgano calificado 
como es el caso de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo en Venezuela y sus diversas 
modalidades. Y la cuarta y última, al control de 
constitucionalidad por parte de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

El panorama que ofrece Brewer-Carías en 
esta obra, es decididamente completo y consti-

tuye un adecuado tratamiento de la Justicia 
constitucional, y de como ella opera en Vene-
zuela. En lo personal, tengo algunas dudas so-
bre la pertinencia de la inclusión de un apartado 
final dedicado al contencioso-administrativo o 
proceso administrativo como le llaman otros, que 
se diferencia de los demás procesos por lo que es 
su objeto de defensa. Pero desde un punto de 
vista más amplio de defensa de la Constitución, 
ello se puede comprender fácilmente.

* * *

No hace falta demasiada perspicacia para 
darse cuenta de que el tratamiento que aquí 
hace Brewer-Carías del aspecto de la Justicia 
constitucional en su país es exhaustivo y sobre 
todo actual, pues como se sabe, la vigente 
Constitución bolivariana de 1999 ha cambiado 
radicalmente la normativa existente en la previa 
Constitución de 1961. Y ha representado en lo 
formal un avance considerable que ha consoli-
dado el modelo que venía desde mediados del 
siglo XIX, y que muchos, en especial Humberto 
Nogueira Alcalá y el mismo Brewer-Carías, han 
calificado como “colombo-venezolano”. Esto sin 
olvidar la forma anómala como se llega a esta 
Constitución y la manera como ha empezado a 
operar en el actual y complicado ambiente polí-
tico venezolano.

Lo que hay que destacar es no solo la cali-
dad de la obra, sino la relevancia de su autor. 
Brewer-Carías, a quien me honro en conocer 

BREWER-CARÍAS, Allan R., La justicia constitucional (Procesos y procedimientos constitucionales), 
México, Porrúa, 2007, 521 pp.*

* Este texto corresponde al prólogo revisado de la obra.
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desde hace varios lustros y con quien he com-
partido muchos momentos de mi vida académica 
y personal, es un trabajador incansable, un mo-
tor de actividades académicas y un publicista de 
miras muy amplias. No solo ha incursionado con 
éxito en el Derecho Administrativo y por cierto 
en el Derecho Constitucional, de los cuales es 
hoy en día figura cimera en su país —y por que 
no en la América Latina— sino que además ha 
volcado su interés en otras áreas, como lo de-
muestra la reciente edición, notablemente am-
pliada y remozada de su libro La ciudad ordena-
da (Editorial Criteria, Caracas, 2007) hermoso 
volumen de historia, con abundantes gráficos 
que representan diversos aspectos de la ciudad 
española, cómo fue fundada y cómo se desarro-
lló, que fue como su título lo enuncia, en forma 
programada y no al azar, lo cual es fácil compro-
bar al ver la estructura de nuestras ciudades 
actuales que tienen matriz hispánica. Esto para 
entender que España no solo destruyó mucho, 
sino que sobre todo se dedicó a construir aquí 
un mundo que en realidad era nuevo.

En lo referente al tema del control constitu-
cional, Brewer-Carías se inició desde muy pron-
to en el estudio del tema, haciendo planteamien-
tos históricos, organizacionales y sobre todo de 
la forma como se llevaban a cabo los respecti-
vos procesos ante las diferentes jurisdicciones. 
Y solo recientemente ha elaborado una distin-
ción, que aquí reitera, entre la “justicia constitu-
cional” y la “jurisdicción constitucional”. La pri-
mera es de carácter general y englobante, y la 
segunda es orgánica. Es decir, vinculada a un 
determinado ente que conoce el control y re-
suelve el petitorio.

Y aunque no muy conocido, la extensa y 
valiosa obra de Brewer-Carías no nace en el va-
cío. Por un lado es heredera de una tradición de 
estudios que viene de atrás. Y por otro se ha 
beneficiado de la presencia de varios juristas 
extranjeros (Antonio Moles Coubet, Roberto 
Goldschmidt) al extremo que el manual clásico 
por excelencia publicado en Venezuela a media-

dos de los cuarenta del siglo pasado, se debe a 
un suizo, Ernesto Wolf (Tratado de Derecho 
Constitucional Venezolano, 2 vols., Caracas, 
1945). Y también en el tema que nos ocupa, hay 
mucha obra escrita con anterioridad.

Como no viene al caso que haga un excur-
so sobre los procesos que contempla la Justicia 
constitucional en Venezuela y la manera tan 
acertada como los analiza nuestro autor, voy a 
aprovechar este espacio que gentilmente se me 
brinda, para precisamente hacer un pequeño re-
corrido sobre la manera cómo la doctrina vene-
zolana en los cincuenta últimos años ha enfoca-
do teóricamente este problema, considerando 
cómo se ubica y califica a este enfoque, y más 
aun cuando en las últimas décadas se ha empe-
zado a difundir en nuestra América, el vocablo 
“derecho procesal constitucional” que está te-
niendo un gran avance, pero que aún no es de 
uso generalizado en Venezuela, país que tam-
poco ha estado ajeno a él, como veremos a 
continuación.

* * *

Al igual que Colombia, Venezuela tiene un 
sistema de control constitucional bastante origi-
nal, que surge a mediados del siglo XIX como ya 
indiqué, pero se consolida por así decirlo, avan-
zado el siglo XX. Y si bien es cierto que en Vene-
zuela se inicia el sistema con mayor antelación, 
se presenta con más consistencia en Colombia, 
y ambos correrán paralelos durante mucho 
tiempo, hasta que Colombia, ya a mediados del 
siglo XX, empieza a perfilar un órgano distinto 
para ejercer el control constitucional, como es la 
Sala Constitucional (1968) y finalmente la Corte 
Constitucional en la Constitución de 1991. Ve-
nezuela, por el contrario, da un gran salto al 
crear la Sala Constitucional con la Constitución 
de 1999, si bien por el entorno en la que ha na-
cido y ha venido desarrollándose, dista mucho 
de ser el modelo democrático, que sí lo es la 
experiencia colombiana.

En lo que se refiere a la literatura, ésta ha 
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sido abundante, sobre todo por parte de la doc-
trina constitucional y dentro de los manuales de 
la disciplina desde hace varias décadas. Pero son 
pocos, en realidad, los tratamientos independien-
tes en lo que a nuestro tema se refiere, lo que 
empieza a surgir recién a mediados del siglo XX.

En lo atinente a la doctrina, quizá el primer 
tratamiento orgánico lo tengamos en la tesis 
doctoral de José Guillermo Andueza Acuña de 
1954, y que publica al año siguiente: La jurisdic-
ción constitucional en el Derecho venezolano, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 
1955 (segunda edición inalterada en 1974, bajo 
el mismo sello editorial).

Andueza hace una exposición lineal del 
problema en Venezuela, desde un punto de vis-
ta del desarrollo histórico y el aspecto procesal 
que se da en ese país. Pero no se detiene en 
cuanto al concepto mismo, ya que entiende que 
la “jurisdicción constitucional” está dedicada al 
control y garantía de la Constitución, en especial 
del control jurisdiccional de la constitucionalidad 
de las leyes.

Posteriormente, o sea, a fines de la década 
de los años cincuenta, llega a Caracas luego de 
un exilio político en la Argentina y en Puerto Rico, 
la importante figura de Manuel García-Pelayo, 
quien venía con el prestigio de ser discípulo del 
gran Adolfo G. Posada, y haber hecho importan-
tes publicaciones, en especial el Derecho Cons-
titucional Comparado cuya primera edición había 
realizado en Madrid bajo el sello editorial de Re-
vista de Occidente en 1951, y que tantas edicio-
nes iba a tener. Curiosamente, la presencia de 
García Pelayo en la Universidad Central de Ve-
nezuela no iba a significar un avance o influen-
cia determinante del Derecho Constitucional en 
las nuevas promociones o incluso en la comuni-
dad académica venezolana, pues el maestro 
español para esa época se iba a dedicar cada 
vez más a los estudios de Ciencia Política.

Esto lo demuestra el hecho de que fundara, 
al interior de la Universidad Central, el Instituto 
de Estudios Políticos y luego una importante 

publicación que iba a tener larga influencia: 
“Politeia”. No obstante esto, fueron muchos los 
que intentaron convencer a García Pelayo 
para que retornase a las canteras constituciona-
les, como lo acreditan algunos ensayos o leccio-
nes breves que publica, sobre todo a iniciativa 
de los juristas mexicanos. Y que además estu-
viese entre los organizadores del Primer Con-
greso Iberoamericano de Derecho Constitucio-
nal que se llevó a cabo en México en agosto de 
1975, al cual sin embargo, no asistió. De hecho, 
el grueso de la obra constitucional de García-
Pelayo se da antes de su exilio. Y solo vuelve al 
tema, en forma dispersa aun cuando enjundio-
sa, a partir de 1980, cuando es llamado para 
integrar y luego presidir el Tribunal Constitucio-
nal español, vuelto su país a la democracia. Y 
que fuera motivo para nuevas incursiones aca-
démicas sobre el tema y que volviera sobre sus 
pasos, como lo demuestran sus visitas a diver-
sos países de la América Latina en esa época 
(en Lima estuvo en 1986 durante un seminario 
ad-hoc que presidió y en donde lo traté larga-
mente). Luego de dos periodos en el Tribunal 
Constitucional, volvió a Caracas en donde se 
había vuelto a casar, y finalmente murió en 1991 
luego de una penosa enfermedad.

Apoyo y colaborador cercano de García- 
Pelayo en su estancia caraqueña fue el enton-
ces joven Francisco Rubio Llorente, quien luego 
iba a tener destacada trayectoria académica y 
llegaría a ser miembro y vicepresidente del Tri-
bunal Constitucional español y más tarde presi-
dente del Consejo de Estado. Pero la presencia 
de Rubio Llorente en Caracas no tuvo en reali-
dad ninguna trascendencia. Se dedicó a labores 
administrativas, a publicar algunos artículos de 
alta divulgación, a dictar clases y a hacer traduc-
ciones por encargo, no siempre muy acertadas. 
Fue una experiencia interesante en lo personal, 
pero sin frutos en lo académico.

El panorama a partir de los años setenta 
está en lo fundamental signado con la presencia 
de Humberto J. La Roche, proveniente de la 
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Universidad del Zulia, en donde llegará a ser 
Rector, para luego pasar al Tribunal Supremo de 
Justicia como magistrado, falleciendo en Cara-
cas pocos años después (en 2000).

Si bien no muy numerosa, la obra de La 
Roche es sólida, bien documentada y de vasta 
influencia. Entre su primera producción cabe se-
ñalar una monografía de largo aliento y de corte 
comparativo que demuestra un buen manejo de 
fuentes: El control jurisdiccional de la constitu-
cionalidad en Venezuela y los Estados Unidos, 
Universidad del Zulia, Maracaibo, 1972. Poste-
riormente, representó a Venezuela en el En-
cuentro de Sochagota (Colombia) que se llevó a 
cabo en noviembre de 1977, y en donde por pri-
mera vez en el mundo iberoamericano se anali-
zó con detenimiento el tema de la entonces lla-
mada “jurisdicción constitucional”. Ahí presenta 
una ponencia titulada “La jurisdicción constitu-
cional en Venezuela y la nueva Ley Orgánica de 
la Corte Suprema de Justicia”. En ella dice que 
la jurisdicción constitucional está relacionada 
con la actividad de los tribunales sobre aspectos 
de orden constitucional, y la disciplina que lo es-
tudia es el “derecho procesal constitucional”. Y 
cita en su apoyo a Niceto Alcalá-Zamora y Cas-
tillo, si bien no se detiene en este aserto (las 
ponencias fueron publicadas por los participan-
tes en revistas de sus respectivos países de 
origen: las actas lo fueron tardíamente y tienen 
la siguiente ficha: AA.VV., La jurisdicción consti-
tucional en Iberoamérica, Universidad Externa-
do de Colombia, Bogotá, 1984, la contribución 
de La Roche a pp. 495-526). Esta fecha, 1977, 
sería la primera vez que en la doctrina venezo-
lana se utiliza el concepto de “derecho procesal 
constitucional”, aun cuando sin mayor eco.

Por su parte, La Roche tiene dos publica-
ciones que gozaron de larga influencia: la prime-
ra es Instituciones constitucionales del Estado 
venezolano, novena edición, Edit. Metas, Mara-
caibo, 1984, que incluye el texto de una confe-
rencia sobre Kelsen de tipo informativo que im-

partió en 1982 en el Colegio de Abogados del 
Zulia (pp. 288-293) en donde se refiere a la 
Constitución austriaca, al Tribunal Constitucio-
nal que ella consagra y al control constitucional. 
Y señala nuevamente, que según Alcalá-Zamo-
ra y Castillo, Kelsen es el fundador del “derecho 
procesal constitucional”. No obstante esto, el 
capítulo VI del libro está dedicado al tema del 
control que titula como “La justicia constitucio-
nal” y explica su funcionamiento en Venezuela, 
así como sus antecedentes históricos, utilizando 
indistintamente los conceptos de “justicia consti-
tucional” y “jurisdicción constitucional”.

Adicionalmente en su Derecho Constitucio-
nal, tomo I, 20a. edición, Vadell Hnos. Editores, 
Valencia, 1991 (pensada en tres tomos, pero de 
los que apareció solo el primero) dedica el capí-
tulo IX a “La justicia constitucional” y dice que 
ella es el conjunto de mecanismos y técnicas 
utilizadas para mantener el orden fundamental, 
cuando es violado por disposiciones que le son 
repugnantes o por actos que lo contradicen 
(pág. 248).

Esta posición genérica, sin mayores afina-
mientos y que utiliza indistintamente ambos vo-
cablos, lo repite en otros trabajos en donde ade-
más hace referencias tangenciales al “derecho 
procesal constitucional” (vid. por ejemplo, “La 
jurisdicción constitucional y lo contencioso-ad-
ministrativo en Venezuela” en Revista de la Fun-
dación Procuraduría General de la República, 
núm. 10, 1994 y “La Constitución de 1961 y la 
custodia de su integridad en Venezuela” en 
AA.VV., Estudios sobre la Constitución, Libro 
Homenaje a Rafael Caldera, tomo IV, Universi-
dad Central de Venezuela, Caracas, 1979).

Por la misma época se publica el importan-
te texto de Orlando Tovar Tamayo, La jurisdic-
ción constitucional, Academia de Ciencias Políti-
cas y Sociales, Caracas, 1983. Tovar señala que 
la jurisdicción constitucional es el conjunto de 
mecanismos que garantizan la vigencia de la 
Constitución (pp. 22-23). La obra presenta un 
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panorama histórico y comparado, que desarrolla 
la parte venezolana, pero que tiene un importan-
te apartado dedicado a la experiencia fallida del 
Tribunal Constitucional chileno (1971-1973) que 
el autor conocía muy bien por haber vivido en 
Chile en la época de tales acontecimientos.

* * *

Luego de la vasta como fructífera influencia 
de Humberto J. La Roche, aparece la obra fun-
damental y extensísima de Allan R. Brewer-Ca-
rías, que se inicia en el área del Derecho Admi-
nistrativo en los años sesenta y luego a mediados 
de la década de los ochenta del siglo XX, se ex-
tiende al Derecho Constitucional, disciplinas 
ambas que cultiva desde entonces con singular 
acierto. Brewer-Carías es, luego de La Roche, 
el representante de la disciplina en Venezuela y 
que además ha trascendido sus fronteras, cons-
tituyendo un interlocutor obligado para las gene-
raciones que han venido después.

La obra de Brewer-Carías es inmensa e 
imposible de abarcar en pocos párrafos. Sin em-
bargo, es factible hacer un seguimiento de ese 
desarrollo a través de algunos textos fundamen-
tales, que aquí analizaremos.

Brewer-Carías se inicia en el ámbito admi-
nistrativo, como ya lo adelanté, disciplina que 
enseña y de la que hace publicaciones desde 
la década de 1960 (cfr. Instituciones Fundamen-
tales del Derecho Administrativo y la Jurispru-
dencia Venezolanas, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, 1964). Un resumen y ac-
tualización de sus enfoques puede verse en su 
reciente Derecho Administrativo (Universidad 
Externado de Colombia y Universidad Central de 
Venezuela, 2 tomos, Bogotá, 2005).

Sin embargo, es en la década de los ochen-
ta cuando los intereses de Brewer-Carías se en-
derezan hacia temas de Derecho Constitucional, 
sin dejar de lado problemas de fronteras, y de 
manera especial los del control constitucional. 
Así figura en sus libros Estado de Derecho y con-

trol judicial (Justicia constitucional, contencioso 
administrativo y Derecho de Amparo) Instituto 
Nacional de Administración Pública, Alcalá de 
Henares-Madrid, 1987, y Judicial Review in Com-
parative Law, Cambridge University Press, 1989.

Con posterioridad, inicia un ambicioso pro-
yecto de comentario y análisis de la Constitución 
venezolana de 1961, entonces vigente, que su-
perando la exégesis, toca temas diversos del 
constitucionalismo histórico, aspectos compara-
dos y recurrentes de carácter político, doctrina-
rio e incluso administrativo, con amplias referen-
cias legales y jurisprudenciales, que dan a su 
trabajo una dimensión rara vez alcanzada, como 
lo demuestra su desarrollo en siete densos volú-
menes (cfr. Instituciones políticas y constitucio-
nales, Editorial Jurídica Venezolana y Universi-
dad Católica del Táchira, Caracas-San Cristóbal, 
1996-1998). En esta obra, el tomo VI está dedi-
cado a “La justicia constitucional” que es com-
pletísimo, cubriendo los principios de la justicia 
constitucional, los modelos de justicia constitu-
cional, tanto venezolano como latinoamericano, 
el control difuso, el control concentrado, aspec-
tos comparados del control constitucional en 
especial europeos y con incidencia en algunos 
casos, como Panamá, el modelo colombo-vene-
zolano, entre otros. En suma, se trata de un 
análisis panorámico sobre el tema, con abun-
dantes referencias doctrinales, históricas y com-
parativas, que lo convierten de por sí en un tra-
tado sobre la materia, en donde además realiza 
importantes contribuciones personales para en-
tender el problema en cuestión.

Cabe advertir que las obras mencionadas 
no son las únicas, pero sí las más representa-
tivas en el tema y en la época, y si bien son 
prácticamente exhaustivas, no tocan el aspecto 
teórico de la disciplina, a la cual en términos ge-
nerales califica como “justicia constitucional” y 
que es entendida en términos englobantes, o sea, 
cubriendo aspectos fundacionales, de desarro-
llo, teóricos, comparados, etc. Y en esto no hace 
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más que seguir la tradición venezolana, aun 
cuando no toma en cuenta los atisbos de La Ro-
che, el autor más importante que lo precedió en 
la generación anterior.

Pero poco después, a raíz de la promulga-
ción de la nueva Constitución venezolana de 
1999, en la que Brewer-Carías tiene presencia 
como parte de un grupo minoritario y opositor en 
la Constituyente que la aprobó, adopta un nuevo 
enfoque. Y así luego de haber estudiado y desa-
rrollado el tema con aspectos procesales o de 
procedimiento, distingue por un lado “la justicia 
constitucional” y por otro “la jurisdicción consti-
tucional”. Lo vemos por vez primera en su pe-
queño libro El sistema de justicia constitucional 
en la Constitución de 1999, Editorial Jurídica Ve-
nezolana, Caracas, 2000.

En esta oportunidad señala que “la expre-
sión justicia constitucional es un concepto mate-
rial que equivale a control judicial de la constitu-
cionalidad de las leyes y demás actos estatales, 
el cual ha sido ejercido en nuestro país, siem-
pre, por todos los tribunales pertenecientes a 
todas las jurisdicciones, es decir, por todos los 
órganos que ejercen el Poder Judicial… en 
cambio, la expresión jurisdicción constitucional 
es una noción orgánica, que tiende a identificar 
un órgano específico del Poder Judicial que tie-
ne, en forma exclusiva, la potestad de anular 
ciertos actos estatales por razones de inconsti-
tucionalidad… en los países europeos dicha ju-
risdicción constitucional corresponde a los tribu-
nales o cortes constitucionales… en cambio, en 
Venezuela, siempre ha correspondido al Supre-
mo Tribunal de Justicia, ahora a través de la 
Sala Constitucional” .Y agrega luego: ”la noción 
de justicia constitucional, por tanto, es distinta a 
la de jurisdicción constitucional” (pág. 13).

El mismo concepto lo reitera en otras publi-
caciones posteriores, en especial en su extenso 
comentario a la vigente Constitución (cfr. La 
Constitución de 1999. Derecho constitucional 
venezolano, Editorial Jurídica Venezolana, 4a 

edición, 2 tomos, Caracas, 2004, y Mecanismos 
nacionales de protección de los derechos huma-
nos, Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, San José, 2005). En forma paralela y 
dentro de un contexto mayor detalla la manera 
como se tramitan los procesos constitucionales 
ante la jurisdicción constitucional (cfr. Ley Orgá-
nica del Tribunal Supremo de Justicia - Procesos 
y procedimientos constitucionales y contencioso 
administrativos, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas, 2005, pp. 79-128; vid. también Mario 
Pesci Feltri, La Constitución y el Proceso, Edito-
rial Jurídica Venezolana, Caracas, 2006).

La tesis que sostiene nuestro autor, reitera-
da en diversas oportunidades, no ha sido ma-
yormente ahondada en lo que respecta a su 
ubicación, es decir, si esta temática merece ser 
considerada como una disciplina autónoma o si 
debe ser parte de otra. Y si debe tener naturale-
za procesal o si por el contrario filiación sus-
tantiva, es decir, perteneciente al Derecho 
Constitucional.

Al mismo tiempo que su producción en cas-
tellano, Brewer-Carías se ha dedicado a divul-
gar en otros ámbitos, sobre todo el sajón, el 
sistema de control y defensa constitucional que 
opera no solo en Venezuela, sino en los demás 
países de la América Latina, con incursiones im-
portantes en la problemática europea, como 
puede verse en algunos de sus títulos en inglés 
y francés, como “Judicial Review in Comparati-
ve Law” (1985-1986) y “La justice constitutione-
lle et le pouvoir judiciaire” (1992), ambos ahora 
reunidos en un volumen de largo alcance: Allan 
R. Brewer-Carías, Études de Droit Public Com-
paré , Bruylant ed., Bruxelles, 2001; y en la obra 
que actualmente está trabajando sobre Judicial 
Protection of Human Rights in Latin America. A 
Comparative Constitutional Law Study on the 
Latin American Injunction for the Protection of 
Constitucional Rights (Amparo proceeding), 
hasta ahora publicado para el uso de los estu-
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diantes de la Columbia Law School (New York, 
2006), donde enseña actualmente.

* * *

Con posterioridad a la obra, tanto docente 
como escrita de Brewer-Carías, han surgido 
otros estudios centrados, de manera especial, 
en el sistema venezolano de control constitucio-
nal, en donde sin entrar al problema de los fun-
damentos, se adopta indistintamente la nomen-
clatura “justicia constitucional” y “jurisdicción 
constitucional”, sin que se haya pretendido ir 
más allá, ni retornar a algunos de los planteos 
de La Roche ni tampoco ahondar las tesis de 
Brewer-Carías. Sino que más bien son desarro-
llos de la problemática o de algunos tópicos de 
fundamentación o legitimación e incluso de los 
netamente procesales.

Así, sin ahondar demasiado tenemos en 
primer lugar las importantes contribuciones de 
Carlos Ayala Corao que empiezan en los ochen-
ta y continúan hasta ahora; entre otros cfr. Re-
flexiones sobre la jurisdicción constitucional 
(mimeo), Universidad Católica Andrés Bello, Ca-
racas, 1987; ”La jurisdicción constitucional en 
Venezuela” en AA.VV., La jurisdicción constitu-
cional en Iberoamérica, Domingo García Belaun-
de y Francisco Fernández Segado, (coordinado-
res), Dykinson y otros, Madrid, 1997; y “Algunas 
consideraciones sobre la jurisdicción constitu-
cional en Venezuela” en Lecturas Constituciona-
les Andinas, Lima, núm. 4, 1995. En forma lateral, 
Ayala hace un amplio excurso sobre el “derecho 
procesal constitucional” en el prólogo que desti-
na al libro de Gustavo José Linares Benzo, El 
proceso de Amparo en Venezuela, Editorial Jurí-
dica Venezolana, Caracas, 1993, y lo continúa 
en su libro Del Amparo constitucional al Amparo 
Interamericano como instituto para la protección 
de los derechos humanos, IIDH-Editorial Jurídi-
ca Venezolana, Caracas, 1998. Otras contribu-
ciones del autor son sus “Reflexiones sobre la 
jurisdicción constitucional en Venezuela”, en Jor-

nadas Colombo-Venezolanas de Derecho Públi-
co, Bogotá, 1996; “Origen y evolución del control 
constitucional en Venezuela”, en Anuario de De-
recho Constitucional Latinoamericano, Funda-
ción Konrad Adenauer, Asociación Venezolana 
de Derecho Constitucional, Asociación Costarri-
cense de Derecho Constitucional, Biblioteca 
Jurídica Diké, Caracas, 1996; “Recepción de la 
jurisprudencia internacional sobre Derechos Hu-
manos por la Jurisprudencia Constitucional”, en 
Revista del Tribunal Constitucional, Sucre-Boli-
via, noviembre de 2004, núm. 6 y “El Amparo 
constitucional en Venezuela” (con Rafael J. 
Chavero Gazdik), en El Derecho de Amparo en 
el mundo, Editorial Porrúa, UNAM y Fundación 
Konrad Adenauer, México, 2006.

* * *

Los estudios sobre “justicia constitucional” 
se han renovado en Venezuela a partir de la 
nueva Constitución de 1999, sobre la cual se ha 
publicado gran cantidad de ensayos, pero siem-
pre bajo el rótulo de “justicia constitucional” o 
“jurisdicción constitucional” (en especial en la 
Revista de Derecho Constitucional que se publi-
ca desde 1999).

Así tenemos las contribuciones de Jesús 
María Casal H. de las que debemos rescatar, 
Constitución y Justicia Constitucional, Universi-
dad Católica Andrés Bello, Caracas, 2004. Y el 
libro escrito por el mismo Casal conjuntamente 
con W. Hassemer y N. Lössing, La jurisdicción 
constitucional, Democracia y Estado de Dere-
cho, Universidad Católica Andrés Bello, Cara-
cas, 2005.

En fecha más reciente, hay que destacar 
los valiosos aportes de Rafael J. Chavero Ga-
zdik en sus libros La Acción de Amparo contra 
decisiones judiciales, Editorial Jurídica Venezo-
lana, Caracas, 1997 (con prólogo de Carlos Aya-
la) y El nuevo Régimen del Amparo Constitucio-
nal en Venezuela, Editorial Sherwood, Caracas, 
2001. Y los ensayos de José Vicente Haro G. 
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que tocan aspectos de importancia (vid. en este 
punto, “La jurisdicción constitucional en la Cons-
titución de 1999” en AA.VV., El nuevo Derecho 
Constitucional Venezolano, ponencias al IV Con-
greso de Derecho Constitucional en homenaje 
al doctor Humberto J. La Roche; Jesús María 
Casal H. y Alma Chacón Hanson [coordinado-
res], Universidad Católica Andrés Bello, Cara-
cas, 2001; y “El sistema de justicia constitucio-
nal en la Constitución venezolana de 1999” en 
AA.VV., Defensa de la Constitución-Garantismo 
y Controles, Libro de reconocimiento a Germán 
J. Bidart Campos, Víctor Bazán [coordinador], 
Ediar, Buenos Aires, 2003).

En algunos centros de estudios venezola-
nos, sobre todo en Caracas, se ha intentado crear 
cursos universitarios que incentiven el “derecho 
procesal constitucional”. Así, en el pensum de es-
tudios de Derecho de la Universidad Católica An-
drés Bello se ha incorporado en el año 2005 la 
asignatura obligatoria de “Derecho Procesal 
Constitucional (y Administrativo)”. Y en otras uni-
versidades como la Monteávila se ofrece a nivel 
de post grado una especialización en Derecho 
Procesal Constitucional. Pero es difícil que estos 
planteos prosperen, pues no obstante las nove-
dades de la nueva Constitución, el actual ambien-
te político no permite su adecuado desarrollo.

* * *

El breve recorrido que he realizado sobre la 
producción constitucional venezolana, aun cuan-
do circunscrito a un solo punto, nos demuestra 
varias cosas. La primera es que existe en ese 
país bolivariano —auténticamente tal porque así 
lo es históricamente y no porque alguna consti-
tución lo mencione— una verdadera tradición en 
materia de Derecho Público, que ha estado aten-
ta a lo que pasa en otras partes, y que adicional-
mente se ha beneficiado de la presencia de 
personalidades extranjeras. Lo segundo es que 

sin llegar a un nivel muy sofisticado, ha tenido 
una élite que ha reflexionado sobre los proble-
mas seriamente, aun cuando estimamos que en 
el punto que nos interesa, no ha dado todavía el 
gran paso, pero que es algo perfectamente posi-
ble. En tercer lugar, que dentro de esa tradición, 
la obra fecunda de Brewer-Carías representa 
una tradición, esto es, una continuidad y además 
una superación de lo existente en el sentido he-
geliano del término. Es decir, ir más allá, pero 
asumiendo el pasado. Y finalmente, que toda la 
obra de Brewer-Carías se presenta, por su ex-
tensión y por el acierto de sus grandes intuicio-
nes, tremendamente original y estimulante para 
todos los que han venido después, así como 
para sus colegas y amigos latinoamericanos.

* * *

Brewer-Carías representa sobre todo la per-
sistencia de una terca vocación por el Derecho 
Público, por el control que debe imperar en todo 
Estado de Derecho, por la vigencia de la demo-
cracia y sus mecanismos. Y además por defen-
der la peculiar originalidad que tiene el sistema 
democrático y constitucional en nuestra Améri-
ca, que nada tiene que envidiar a lo foráneo, por 
más que nuestras limitaciones económicas, so-
ciales y políticas hagan que el modelo en veces 
no funcione o no lo haga de manera óptima.

De ahí que esta obra, fruto de la paciencia 
y de la tenacidad, constituya el último fruto de su 
autor, luchando siempre en el nivel académico 
por el Imperio del Derecho, y del que ahora da 
diario como batallador testimonio.

Al presentar esta obra al público latinoame-
ricano, cuando nuestro dilecto amigo se encuen-
tra perseguido injustamente y fuera de su patria, 
le extendemos el más rendido testimonio de 
nuestro homenaje y nuestra amistad.

DOMINGO GARCÍA BELAUNDE*

* Profesor principal ordinario de la Universidad de Lima y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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NORMAS EDITORIALES

Las colaboraciones para la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional deberán ajustarse a las siguientes re-
glas y criterios editoriales:

 1. De las colaboraciones. El solo hecho de enviar una comunicación vincula al autor con estas normas. Los 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 traducidos 
al español por primera vez o si se trata de una nueva traducción. De manera excepcional y por decisión del Con-
sejo Editorial y/o de la dirección, podrán publicarse trabajos que no reúnan los requisitos anteriores, siempre y 
cuando se justifique por su importancia y actualidad, debiendo obtenerse las autorizaciones respectivas.

 2. De la presentación de los artículos. Las colaboraciones deberán presentarse en forma impresa y en disquete o en CD-
ROM, o bien, vía correo electrónico. Deberán estar redactadas en hojas tamaño carta o A-4, en fuente Times 
New Roman, de 12 puntos, en programa de Office Word para Windows, versión 5.0 o posterior.

 3. Extensión de las colaboraciones. La extensión de los trabajos no podrá ser menor de 10 ni mayor de 35 cuartillas. 
Tratándose de reseñas bibliográficas la extensión no deberá exceder de las 10 cuartillas. El Consejo Editorial o la 
Dirección de la Revista podrán dispensar de estos límites cuando se justifique la publicación.

 4. Citas al pie de página. Las referencias o citas bibliográficas deberán seguir, a manera de ejemplo, los siguientes cri-
terios:

 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, Rubinzal-
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 indicados.

 6. Del autor. A toda colaboración sometida a la consideración de la Dirección de la Revista, deberá anexarse una hoja 
que contenga, cuando menos, los siguientes datos:

 a) Breve reseña curricular (máximo de 5 líneas), incluyendo su cargo o posición académica;
 b) Institución de adscripción;
 c) Domicilio postal;
 d) Número de teléfono y fax;
 e) Dirección de correo electrónico.
 7. Del envío de las colaboraciones. Los trabajos podrán enviarse, dentro de la fecha límite señalada para cada número por la 

Dirección de la Revista, al siguiente correo electrónico: 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 Con-
sejo Editorial, del director, o de prestigiados especialistas iberoamericanos convocados al efecto. La decisión final 
será inapelable. La Dirección de la Revista se reserva además el derecho de realizar las 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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