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ALGUNAS IDEAS CRÍTICAS SOBRE LA JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONAL  EN CHILE

                               Gastón Gómez Bernales (*)

En este panel se nos ha pedido analizar y evaluar las funciones del Tribunal
Constitucional vigente en Chile1.  Pienso que  este propósito no puede cumplirse a
cabalidad si no abordamos  ese análisis desde la perspectiva de la totalidad de la
jurisdicción constitucional que prevé el sistema chileno.  El Tribunal Constitucional
es sólo una parte, y a juzgar por las estadísticas ni siquiera la más decisiva, de la
jurisdicción constitucional chilena  (si  es  que  se puede usar  técnicamente este término
para describir esa parte del sistema jurídico chileno).  El análisis y evaluación de las
funciones puntuales del TCCH,  aislados del contexto en  que  se  desenvuelven
carecen de relevancia relativa.  Inevitablemente,  entonces, para revisar el papel del
TCCH en  el  control  constitucional  de proyectos de normas legales - control que,
como sabemos, es de tipo preventivo y abstracto; localizándose,  más propiamente,
como etapa del proceso legislativo antes que como control de ese proceso-  inevitable-
mente en el análisis hemos de abarcar también a la Corte Suprema y al llamado recurso
de inaplicabilidad, a través del cual, el supremo tribunal de justicia ejerce funciones
de control constitucional respecto de preceptos legales, a posteriori, de modo concreto
y con efectos relativos. En suma, en esta exposición procuraremos abordar -por las
razones antes dichas- la jurisdicción constitucional y no una parte de ella.

1 En adelante TCCH.

(*) Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Diego Portales.
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Ahora bien, para revisar las funciones de la jurisdicción constitucional chilena no
basta, pienso, desde un punto de vista metodológico, con abordar de modo dogmático,
esto es, puramente normativo, las tareas y el funcionamiento de los dos órganos
constitucionales -la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional- que la componen. Me
parece que para profundizar nuestra comprensión acerca de esta específica jurisdic-
ción, de sus ventajas y sobre todo las carencias que presenta el ordenamiento nacional
en la materia, resulta imprescindible no sólo atender a los enunciados y a las normas
constitucionales formalmente vigentes en el sistema, sino debemos ampliar el análisis,
también, a las prácticas constitucionales que se asumen en él; prácticas que, como
sabemos, entrelazan enunciados normativos con la jurisprudencia, la dogmática, etc.
en un verdadero consenso constitucional que tiene su símil, en la teoría del Derecho,
en el concepto de regla de reconocimiento de Hart o de práctica argumentativa en
Dworkin. Con todo, me parece, este enfoque metodológico más amplio reclama,
inicialmente, el tratamiento de dos ideas o herramientas que servirán para analizar
apropiadamente la jurisdicción nacional, me refiero a la necesidad de  precisar qué
debemos entender, por una parte, por constitucionalismo, en tanto el constitucionalismo
se nos presenta como una práctica más compleja que la mera vigencia de un texto
formal de normas o constitución escrita y, por la otra, el de jurisdicción constitucional
como una técnica y una práctica compleja garantística. Como se advierte ambas ideas
-la de jurisdicción constitucional y de constitucionalismo- están relacionadas.

I. CONSTITUCIONALISMO Y JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

Como uds. saben, la idea de Constitución y la de constitucionalismo difieren de
modo importante. En tanto la primera, alude a un regla constitutiva y límite del poder,
la segunda, esto es, la idea de constitucionalismo (como lo ha sugerido Carlos S. Nino),
expresa el modo específico de comprender y de practicar la Constitución en un
determinado sistema de relaciones. Conforme a esta idea, los sistemas constituciona-
les pueden diferenciarse entre aquellos que poseen lo que podríamos llamar un
constitucionalismo mínimo y aquellos otros que presentan prácticas constitucionales
más complejas y -a riesgo de parecer adulador- desarrolladas. Podríamos incluir entre
los primeros, esto es, entre los sistemas con constitucionalismo mínimo, a aquellos
sistemas en los que está vigente una Constitución que regula las relaciones básicas de
poder en ese Estado, determinándose las funciones y atribuciones de los órganos; en
estos sistemas, en general, hay procedimientos judiciales para verificar la aplicación
de normas generales a casos e impera un catálogo débil de derechos fundamentales.
No necesito enfatizar, que prácticamente todos los Estados de América latina satisfa-
cen esta concepción de constitucionalismo débil. La noción, en cambio, de
constitucionalismo más fuerte o pleno  -como se le ha dado en llamar- importa un doble
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principio de legitimidad de la política en sentido amplio; por una parte, comprende la
aceptación del principio de legitimidad democrática, conforme al cual, el poder lo
adquieren y lo ejercen honestamente las mayorías a través de un cuadro de institucio-
nes y a una intrincada estructura u orden de equilibrios y frenos horizontales y
verticales del poder. Así, en el constitucionalismo pleno el problema o el drama social
del poder -cómo adquirir, ejercer y controlar el poder político- se resuelven conforme
al principio legitimidor de la mayoría; principio, según el cual, las decisiones
colectivas o las directrices públicas se adoptan socialmente siguiendo, prima facie, la
"voluntad" directa o indirecta de los ciudadanos; y, por la otra, en este tipo de
constitucionalismo, las decisiones legislativas, las políticas públicas o los procesos
agonales de la política, han de respetar el principio de legitimación de los derechos.
Los derechos fundamentales, así entendidos, vienen a constituirse en límite al juego
de las mayorías, en freno al poder. En palabras de Rawls, los derechos individuales no
pueden ser objeto ni estar a disposición del regateo o de la negociación política o como
piensa Dworkin los derechos constituyen triunfos de los individuos contra las
mayorías. Habermas lo dice magistralmente, se trata de un momento de incondiciona-
lidad de los Estados, en los que, por así decir, dejamos en suspenso, en el aire, el
proceso crónico, sensual, que acompaña la historia, la política, y el poder, para dar
preferencia a la autonomía individual.

Como se puede observar, ambos conceptos de constitucionalismo, el débil y el
fuerte, están en directa relación con la idea de jurisdicción constitucional que se
practica en los Estados constitucionales. En efecto, si tuviéramos que elegir un autor
y una concepción de jurisdicción constitucional que graficara certeramente esta
relación y en particular la idea de constitucionalismo débil, deberíamos elegir la que
sostiene Kelsen, en su famoso trabajo sobre la garantía de la Constitución. Para él, la
jurisdicción constitucional "es un elemento del sistema de medidas técnicas que tiene
como fin asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales" frente a actos
jurídicos (de creación o aplicación de reglas, como sabemos) cuya directa fuente
normativa es la Constitución. En esta concepción los derechos constitucionales no
tienen fuerza normativa propia, sino más bien, son una prolongación de la ley -sólo en
este sentido, mediante control de la ley, se puede decir que en la concepción kelseniana
se garantizan los derechos-. De ahí las técnicas específicas de control que propuso
(básicamente la acción de inconstitucionalidad en manos de órganos del Estado), la
legitimación  y la modalidad de Tribunal Constitucional que concebía. En cambio, una
concepción más fuerte de constitucionalismo, esto es, una concepción en la que se
verifica tanto el principio de legitimidad democrática cuanto el principio del respeto
pleno a los derechos fundamentales, importa una concepción de jurisdicción consti-
tucional y una práctica de la Carta constitucional que permita, entre otras cosas,
directamente a los titulares de esos derechos esgrimirlos en contra de las mayorías a
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través de un proceso constitucional autónomamente regulado y con ciertas propieda-
des (respeto al precedente, etc). Así, la idea central que describe acertadamente, creo,
las jurisdicciones constitucionales en países que han construido prácticas que acom-
pañan y solidifican esas instituciones - al decir de Rubio Llorente -, sitúan a la
jurisdicción constitucional más bien como una técnica directa de tutela de los
derechos, como un mecanismo para limitar el ejercicio del poder democrático, sin por
ello substituirlo; reservando, en suma, un necesario y civilizado espacio para la
política. Es por ello, que las atribuciones que el TCCH posee en el control preventivo
de proyectos de normas legales, casi exclusivamente concentradas en el control
obligatorio de la ley orgánica constitucional -y dentro de ésta, básicamente, según
demuestra su producción, a la revisión de la ley orgánica del poder judicial-, por medio
de un control abstracto, preventivo, efectuado en el puro interés de garantizar
objetivamente la supremacía del texto constitucional, o un control de cuestiones o
conflictos constitucionales provocados entre mayorías y minorías, a instancias de los
actores de ese conflicto -esto es, verdaderamente la continuación de la política por
medios constitucionales- y con similares características al control de la ley orgánica,
este TCCH  está lejos, teóricamente, del papel que, me parece, debe comprender una
genuina jurisdicción constitucional.

Ahora, como veremos, las deficiencias que evidencia el recurso de inaplicabilidad
-algunas atribuibles a su construcción normativa y otras a su funcionamiento- parecen
debilitar la jurisdicción constitucional y la práctica tutelar de derechos.

La importancia de la jurisdicción constitucional para el sistema social y político
no puede obviarse. En este sentido, para la práctica social que es posible observar
contemporáneamente, la jurisdicción constitucional ha venido a cubrir la sensación de
vacío público que provoca en la conciencia contemporánea la desaparición o debili-
tamiento profundo de ciertas nociones de comunidad como legitimadoras del orden
social propuesto. Ha ido desapareciendo el sentido de lo nuestro. En efecto, en las
sociedades contemporáneas, se ha debilitado el prestigio de nociones compartidas
absolutas de lo bueno y de lo justo como ordenadoras del orden político  -independien-
te, por cierto, de lo que éste nos parezca-. Así, en estas sociedades modernas, los
conceptos de nación, clase, orden natural objetivo, proletariado y otras semejantes han
perdido su fuerza integrativa; y tienden a la decadencia, también, las cosmovisiones
morales unificadoras y autoritarias, las visiones religiosas cósmicas y comprensivas,
las visiones unidimensionales de la historia. En este sentido, la jurisdicción constitu-
cional, se inserta entre la legitimidad y la legalidad del orden político y social
procurando superar la escisión entre moral y derecho, entre derecho y política, que el
positivismo propuso y, por otra parte, superando también la apelación a principios
morales últimos, válidos ontológicamente como normatividad impuesta  al orden
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político que algunos ius naturalismo defienden. La jurisdicción constitucional se ve
enfrentada a diario -o debiera estar enfrentada, si observamos la realidad chilena-, en
los sistemas constitucionales con una práctica constitucional desarrollada; a resolver
qué significa el que todas las personas deben ser tratadas con igual consideración y
respeto; cómo se resguarda el debido proceso; la revisión de la discriminación social;
se dedica la jurisdicción a resolver la tensión provocada por la discusión acerca del
aborto, la existencia de un derecho a la libertad de expresión o un derecho a la intimidad
que sostenga la pornografía o la justificación de la censura -en este último caso-; el
acceso y justificación constitucional de las técnicas de asistencia a la procreación y la
investigación genética; la protección del embrión; o revisa los límites entre políticas
públicas y derechos. Puesto así el problema, la jurisdicción constitucional instituye,
inevitablemente, entrelazando la argumentación moral, la política y el derecho y sobre
la base del reconocimiento del debate racional, principios generales que sirven para
concretizar la textura material abierta que presentan los enunciados constitucionales,
particularmente los referidos a derechos fundamentales. Por ello Dworkin ha podido
sugerir que el papel de este tipo de jurisdicciones en los Estados contemporáneos es
el de, figurativamente por cierto, reescribir la Constitución. Al adoptar esta cara, la
jurisdicción constitucional da cuenta más bien del grado de constitucionalismo que se
practica en un sistema.

II. LA JURISDICCIÓN CHILENA

Una vez analizado qué debemos entender por constitucionalismo y por jurisdic-
ción constitucional, queda por interrogarse sobre si, acaso, la específica modalidad de
jurisdicción constitucional que se contempla en Chile contribuye o tiende, más bien,
a debilitar el forjamiento de una genuina práctica constitucional tuteladora de los
derechos y resolutoria de conflictos constitucionales.

Una jurisdicción constitucional diseminada

Lo primero que hay que anotar, descriptivamente, y ello es importante para
evaluar la práctica constitucional chilena en esta materia, es que la jurisdicción
constitucional imperante está repartida en diversos órganos, diseminada o difusa
funcionalmente. Mientras la experiencia constitucional comparada demuestra que los
sistemas tienden a evolucionar hacia jurisdicciones que unifican la interpretación
constitucional, concentran el debate público constitucional de manera provechosa
para el sistema, esto es, son un verdadero punto de imputación jurídica, la jurisdicción
constitucional chilena, tiende, exactamente, al punto inverso.  Ya hemos indicado que
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la Carta atribuye competencias en el control constitucional de normas o preceptos
legales tanto al Tribunal Constitucional como a la Corte Suprema. A ello cabe agregar,
conforme a la última jurisprudencia de la Corte Suprema relativa a la inconstitucionalidad
sobrevenida, que todos los "tribunales inferiores" -en palabras literales- poseen
competencia para declarar la inconstitucionalidad de normas legales vigentes con
anterioridad a la Constitución de 1980 y que la contradigan; previéndose, en conse-
cuencia, una modalidad difusa de revisión por la jurisdicción ordinaria de este tipo de
inconstitucionalidades. El sistema contempla, además, diversos órganos que confor-
me a sus funciones inciden en la jurisdicción constitucional y sin coordinación jurídica
alguna entre ellos.  Así, las acciones de tutela efectiva de derechos  -la protección, el
amparo, el amparo económico, por ejemplo-, quedan radicadas en las Cortes de
Apelaciones y luego -en segunda instancia- ante todas las Salas del Supremo Tribunal
Judicial -la Corte Suprema-.

Un caso sintomático y grave es lo que acontece con el Recurso de Protección, el
que, como se sabe, es la técnica directa más efectiva en nuestro sistema constitucional
para la tutela de derechos frente a actos u omisiones de autoridades y entre particulares.
En efecto, conforme a los últimos Autos Acordados emanados de la propia Corte
Suprema la resolución de estos recursos quedó entregada a todas las Salas del Alto
Tribunal, poniendo fin, con ello, a la reforma que conducía a la especialización de una
Sala en lo constitucional.  Lo que acontece con el Recurso de Protección -más la
diseminación entre otras Salas de las cuestiones constitucionales- para la tutela
constitucional de los derechos, pues el sistema de garantías ha quedado desprovisto de
unidad interpretativa de la Constitución, abriéndose una verdadera diáspora de
criterios e interpretaciones a propósito de casos puntuales.

El Senado, por su parte, también cumple funciones de control constitucional al
resolver conflictos competenciales entre autoridades y los tribunales superiores de
justicia (conflictos que pueden ser constitucionales, como lo demuestra, el conocido
conflicto entre los Tribunales Superiores de Justicia y la Contraloría General de la
República, relativo al recurso de protección y las facultades de ese órgano contralor).
Por último, no puede obviarse en esta descripción de la jurisdicción nacional, que la
Contraloría tiene, también, funciones de control constitucional, aunque preventivas.
Lo que me interesa anotar aquí, es que el diseño funcional de la jurisdicción
constitucional chilena es extenso, diseminado, difuso, y que paradojalmente esta
extensión funcional no es equivalente con la intensidad de su práctica constitucional
de tutela de derechos ni presenta grados de uniformidad y seguridad relativa, valores,
estos últimos, que son deseables y se observan en otras jurisdicciones.

La carencia de un órgano que sea el intérprete supremo de la Constitución,
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parodiando la ley orgánica del Tribunal Constitucional español, no fortalece  -como
queda de manifiesto- una jurisdicción constitucional fuerte. Hay que tener en cuenta
que los tribunales constitucionales, según nos advierte Favoreau (la jurisdicción
constitucional de raigambre europea) surgieron justamente para dar unidad a la
Constitución y al Derecho frente a la pluralidad de jurisdicciones internas que
evidenciaban algunos sistemas jurídicos europeos, como el alemán o el español. La
experiencia del judicial review norteamericano me parece que tiene una raíz similar.

El sistema de jurisdicción constitucional imperante en Chile, en cambio, presenta
desde el punto de vista funcional una diseminación, una carencia aguda de unidad y
de certeza, y desde el punto de vista de la práctica constitucional imperante en él, se
advierte un verdadero "drama constitucional", como diría Dworkin, pues en el fondo
no hay genuina argumentación constitucional  -como lo demuestran los fallos en
materia de inaplicabilidad-, y cuando la hay, ésta no tiene influencia sobre el resto de
la jurisdicción ni del sistema porque no hay atisbo de valor del precedente.

Control constitucional de normas o preceptos legales:
escisión del parámetro.

Ahora bien, por otra parte, y en lo que se refiere puntualmente al sistema de control
constitucional de normas legales, como hemos dicho, la Constitución reserva dicha
función tanto al TCCH, abocado al conocimiento preventivo ya sea facultativa u
obligatoriamente de la constitucionalidad de proyectos de normas legales, como a la
Corte Suprema, la que en Pleno revisa la constitucionalidad de preceptos legales de
modo concreto, con efectos inter pares o relativos, y para una gestión que ha de
encontrarse procesalmente pendiente. Esta jurisdicción mixta inspirada, por una parte,
en el sistema difuso de Estados Unidos y, por la otra, en el Concejo Constitucional
francés, provoca escisión en el parámetro de control constitucional, esto es, en lo que
ambos órganos conciben como Constitución y en los métodos de interpretación de la
Carta que esgrimen y utilizan. Ello es particularmente observable en varios casos y
problemas constitucionales. Como se sabe, por ejemplo, el Tribunal Constitucional a
propósito del fallo sobre el acceso a las playas, o sobre letreros camineros, o sobre las
áreas de terrenos que en los loteos deben cederse para propósitos comunes ha sostenido
-y esto es lo que me interesa destacar- una concepción acerca de los límites constitu-
cionales a la propiedad -y de su justificación- diversa a la concepción que, sobre el
mismo punto, esgrime la Corte Suprema, en sede de inaplicabilidad o de protección.
Esto último, es particularmente observable a propósito, por ejemplo, de las
impugnaciones al decreto ley 2695 (norma que fija la regularización de la pequeña
propiedad) o en aquel conocido fallo protectivo de la araucaria araucana. Pero el caso
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más claro de duplicidad del parámetro de control y de métodos interpretativos entre
ambos órganos es la manera en que resuelven el asunto de la inconstitucionalidad de
forma y de fondo (problema que, además, da cuenta de un grave vacío en la
jurisdicción). Según sabemos, la práctica jurisprudencial del TCCH es que no cabe
distinguir, con ocasión del ejercicio de sus competencias, entre constitucionalidad de
forma  -si un proyecto de norma legal, esto es, el objeto de control, transgrede las
normas del procedimiento legislativo o las demás exigencias formales- y de fondo -
si una norma lesiona los derechos fundamentales-. En cambio, según la jurisprudencia
de la Corte Suprema, sólo cabe el control por medio del recurso de inaplicabilidad, para
revisar la constitucionalidad de fondo de los preceptos legales, esto es, el Pleno del
Tribunal Superior, no admite que en sede de inaplicabilidad se aleguen con éxito
transgresiones al procedimiento legislativo.

Las consecuencias de esta duplicidad en el parámetro constitucional, han quedado
tristemente en evidencia a propósito del caso de Compañía Minera Tamaya. En este
caso, como se sabe, el fallo del Tribunal Constitucional, en su oportunidad, determinó
que ciertos proyectos de normas referidas a materias mineras eran calificables de leyes
orgánicas y por lo mismo debían ser aprobados con ese quórum y procedimiento. Pues
bien, el legislador, sencillamente, las promulgó sin atender a esa exigencia del
Tribunal. Recurridas esas normas, una vez vigentes, de inaplicabilidad, la Corte
Suprema se negó, en base a la jurisprudencia que hemos indicado, a declarar su
inconstitucionalidad aludiendo a la necesaria prescindencia y respeto por la autonomía
de las facultades "privativas" de los órganos constitucionales entre sí. Puesto en
conocimiento del Tribunal Constitucional esta materia para que ordenara hacer
efectivo su fallo, éste declaró que no tenía jurisdicción sobre normas legales vigentes.
Ello grafica que el poder legislativo puede desconocer el procedimiento constitucio-
nal-legislativo, y las normas legales puestas en vigencia de ese modo, continuarán en
vigor, mientras el poder que las dictó no las derogue. Una lógica perversa, como la que
denota el caso Compañía Minera Tamaya, en la que los dos órganos constitucionales
renuncian a ejercer el control constitucional (que está entregado exclusivamente a
ellos) es uno de los factores que hay que temer de una jurisdicción constitucional
mixta. En suma, la duplicidad de parámetros constitucionales, provoca, al menos en
estos casos, un debilitamiento manifiesto de la jurisdicción constitucional.

El fracaso de la Inaplicabilidad

En lo que toca directamente al control constitucional de preceptos legales
vigentes, la Constitución atribuye esta función a la Corte Suprema -así se ha entendido
en la doctrina y se ha fallado expresamente en sede de inaplicabilidad- de modo
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exclusivo y excluyente. Al hacerlo así, en primer lugar, la Constitución ha generado
un vacío en la jurisdicción constitucional porque priva a todos los jueces inferiores a
ella de cualquier función de control constitucional. Los jueces no pueden cuestionar
las normas legales (a excepción, como hemos dicho, de la inconstitucionalidad
sobrevenida) deben, nada más, aplicarlas. Así, la Constitución debilita el principio de
Supremacía constitucional al no diseñar un régimen de garantías a la Carta, íntegro.
Este vacío, por lo demás, ha generado tensiones al interior de la jurisdicción ordinaria
y debilita la función normativa de los derechos.

Pero lo más relevante en el funcionamiento del recurso o de la acción de
inaplicabilidad en manos de la Corte Suprema y de los actores jurídicos del sistema,
es que no ha dado resultados como técnica de garantía de derechos. Desde la
perspectiva de las materias que conoce esta jurisdicción, hay que anotar que más del
40% de los esfuerzos del alto Tribunal en estas materias tienen que ver únicamente con
resolver la constitucionalidad de un DL, el 2695 que ya mencioné, lo que, dicho sea
de paso, no ha logrado hacer, pues, como sabemos, su jurisprudencia, en este punto,
es errática. Se advierte, no sin sorpresa, desde el punto de vista de las materias que
llegan a conocimiento del alto Tribunal por esta vía, que prácticamente no hay materias
penales que lleguen hasta ese órgano; así, nadie ha alegado infracción al debido
proceso; no se ha impugnado seriamente el procedimiento penal vigente; y en muy
pocos casos se solicita la aplicación de los tratados internacionales en esta materia, etc.
La ausencia de cuestiones penales es ciertamente muy curiosa. Las materias que llegan
hasta la Corte Suprema carecen de relevancia relativa o de valor general para el resto
del sistema, aunque, no cabe duda, puedan tener interés particular en juicios determi-
nados. Una jurisdicción cuyas materias que conoce carecen del valor general que
reclama la Constitución y revisa sólo cuestiones de interés particular -sin precedente
y en ocasiones sin siquiera uniformidad- desconoce la función que este tipo de sistemas
debe poseer.

Ahora, desde el punto de vista de los resultados empíricos de la inaplicabilidad,
éstos son bastante desastrosos.   De los aproximadamente 600 recursos que se han
fallado entre el año 90 y el 96, sólo 15  impugnaciones han sido acogidas, constituyén-
dose la providencia de archívese por no haber movido la causa (más del 50% de los
casos "resueltos"), el modo de término más común de estos recursos. El recurso se ha
ido pervirtiendo pues está siendo usado para paralizar las "gestiones pendientes".

Podríamos continuar las críticas. Lo importante es que podemos afirmar enfáti-
camente que el diseño normativo de la jurisdicción constitucional a posteriori -la
inaplicabilidad- no está correctamente ordenada, genera grandes vacíos y no disminu-
ye la complejidad jurídica del sistema porque no fija pautas generales, métodos de
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interpretación del derecho, ni resuelve cuestiones genuinamente constitucionales -
como las que ya antes enuncié. Ello creo nos colocará en breve, ante el deber de buscar
alternativas y de interrogarnos sobre el punto de fondo de todo esto, que creo que es
si debe ser la jurisdicción ordinaria la llamada a intervenir poderosamente en la
jurisdicción constitucional.


