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PANEL:  "REVISIÓN DE LAS COMPETENCIAS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA CORTE

SUPREMA EN CHILE"

José Antonio Viera Gallo Q. (*)

En primer lugar, deseo manifestar mi agradecimiento a la Universidad de Talca
y, particularmente a su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por la invitación que
se me hiciera llegar para participar en este Seminario. Considero de gran importancia
que discusiones como la que es objeto de éste se desarrollen también en regiones, más
aún si alcanzan la calidad y el nivel académico del presente.

El tema que nos ocupa es de enorme trascendencia jurídica y política.

Lo es en el primer ámbito en cuanto tiene relación con el resguardo del Estado de
Derecho y en aquel segundo aspecto, en cuanto resulta gravitante establecer qué
instituciones y en qué casos pueden afectar, entre otras, las decisiones adoptadas por
órganos representativos de la soberanía popular como el Parlamento y el Gobierno.

Con el objeto de no extender excesivamente esta exposición redundando sobre
materias profusamente abordadas en este Seminario, más aún si sabemos la enorme
diversidad que la dogmática y el Derecho Positivo Comparado recogen en cuanto a la
justicia constitucional, su composición y atribuciones, sólo me referiré escuetamente
a los aspectos teóricos relativos al control constitucional y a sistemas más represen-
tativos que la doctrina conoce y que tienen aplicación en el orbe.

(*) Abogado. Senador de la República.
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Pues bien, siendo la Constitución Política de la República, la cúspide en la
pirámide normativa, debiendo las restantes disposiciones ajustarse a ella, resulta
evidente el imperativo de cautelar dicha concordancia o principio de supralegalidad,
debiendo, entonces, establecerse el alcance de dicho resguardo, los órganos en los que
recae dicha responsabilidad y los mecanismos que permitan su ejercicio.

Respecto al alcance de dicho control, se ha sostenido contemporáneamente que,
reconociendo que en su origen la acción de constitucionalidad se utilizaba para ejercer
el control de constitucionalidad de los preceptos legales, en la actualidad su ámbito se
extiende al resguardo del ordenamiento democrático; a la resolución de conflictos de
competencia entre los poderes del Estado y entre órganos administrativos centrales y
regionales y a la resolución de recursos de amparo constitucional.

En lo referido a los órganos que ejercen el referido control, sabemos que existen
dos vertientes fundamentales, con algunas variantes. El modelo norteamericano,
surgido a partir del fallo Merbury con Madison, consiste en el control ejercido por la
Corte Suprema, produciendo inaplicabilidad al caso concreto en que se ha suscitado
una cuestión. Por su parte el denominado modelo austriaco se basa en la existencia de
un órgano jurisdiccional especial destinado a la sustanciación y fallo de los aspectos
relativos a la constitucionalidad, siendo esencialmente represivo.

La doctrina pareciera inclinarse claramente por la fórmula europea. En efecto, su
carácter especializado pareciera sortear las desventajas que se imputan al control por
la Corte Suprema, a saber, la eventual politización de dicho órgano, como también el
exponer al Parlamento al control de una institución cuyos integrantes no emanan de
instituciones originadas en el sufragio popular.

Nuestro país cuenta, en la actualidad, con un sistema mixto o dual de control,
ejercido tanto por el Tribunal Constitucional, creado en 1970, como por la Corte
Suprema de Justicia a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

El proceso que llegó a este sistema fue largo. Desde un control exclusivamente
parlamentario que rigió durante la aplicación de la Constitución de 1833, se pasó con
la Carta de 1925 a un control, vía recurso de inaplicabilidad, ejercido por la Corte
Suprema.

Los intentos por crear un Tribunal Constitucional, datan de antiguo, existiendo
proposiciones concretas ya en 1964, reseñados en el mensaje presidencial de Jorge
Alessandri; durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en que se presenta un
proyecto de ley al Parlamento en 1965, el que, sin embargo, se estanca en el Senado.
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Así se llega a la creación del Tribunal Constitucional en 1970, caracterizado por
ejercer un control preventivo y con efecto general.

La Constitución de 1980, se hace cargo de esta evolución y establece el control
dual, ejercido por la Corte Suprema, a través del recurso de inaplicabilidad y el
Tribunal Constitucional, acercándose respecto de éste al modelo francés, variante del
austriaco, caracterizado por un control preventivo obligatorio, pero excepcional y uno
eventual a requerimiento de ciertas autoridades, alcanzando su competencia a los
Decretos con Fuerza de Ley y simples decretos.

Dicho lo anterior, como marco introductorio básico y antes de referirme a los
aspectos específicos en que se me ha pedido centre esta exposición, me parece
oportuno realizar una prevención de tipo general.

Considero indispensable efectuar un distingo respecto de la situación teórica
doctrinal con la realidad político institucional de nuestro país.

En efecto, la existencia de una Constitución no compartida por todos los chilenos,
sino más bien cuestionada, en algunos de sus aspectos, por buena parte de la
ciudadanía, constituye una evidente complejidad.

Una convivencia nacional armónica con plena vigencia de la democracia,
requiere el consenso de los actores respecto de las instituciones fundamentales, lo que
Norberto Bobbio llama acertadamente “las reglas del juego democrático”.

Lamentablemente, esto no ocurre en nuestro país,  siendo  el Tribunal Constitu-
cional uno de los órganos cuestionados y objeto de proyectos de reforma, principal-
mente en cuanto a la generación de sus miembros y también respecto de sus
atribuciones.

No quisiera con estas reflexiones abandonar el ámbito puramente académico para
ingresar al político, sino más bien acotar que mi posición personal sobre algunos de
los temas, respecto de los cuales se me ha pedido un pronunciamiento, está basada en
un módelo teórico, en que el Tribunal Constitucional cuente con una composición
diversa a la que actualmente tiene, reduciendo la participación de la Corte Suprema,
variando el sistema de votaciones sucesivas en que se eligen los miembros por dicho
Tribunal; eliminando la participación del Consejo de Seguridad Nacional en la
designación de sus integrantes, aumentando la participación de órganos democráti-
cos en su nominación y evaluando restricciones que limitan el universo de potenciales
postulantes.
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Me parece oportuno señalar, además, que la justicia constitucional, por definición
y contrariamente a lo que ocurre con la jurisdicción ordinaria, tiene una evidente
connotación política. En efecto, ella está destinada a fijar el límite entre la actividad
política y administrativa, por una parte y la vigencia de los principios básicos
consagrados en la Constitución, por otra y está, por tanto, siempre sujeta a controver-
sia. La justicia constitucional opera, además, en la defensa del ciudadano en una época
en que la conciencia de la humanidad ha permitido su universalización y profundización.

Dicho lo anterior me referiré, individualmente, a cada uno de los puntos, respecto
de los cuales se me ha pedido un pronunciamiento:

1. En torno a la mantención del actual sistema de recurso de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad de competencia de la Corte Suprema o transferencia al
Tribunal Constitucional de un control represivo de constitucionalidad de los
preceptos legales a través de la acción de constitucionalidad, al modo español o
italiano.

Es éste un aspecto sustantivo del tema que analizamos. Cierto es que el recurso
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presenta falencias importantes, fundamen-
talmente en torno a su falta de seguridad jurídica y efecto parcial, al tiempo que hace
unas décadas, se dicutía, también, su alcance, siendo extenso el debate en torno a forma
y fondo.

Ello requiere, indudablemente, un perfeccionamiento, que debiera orientarse, a
mi juicio, por la vía de otorgar al Tribunal Constitucional un control de constitucionalidad
represivo y con efecto general o erga omnes, que complemente su actual función
preventiva.

Existen diversas fórmulas respecto del mecanismo para ejercitar esta acción. Al
respecto, sería conveniente buscar una alternativa que permitiera, tanto que los casos
fueran sometidos al conocimiento del Tribunal Constitucional por la propia justicia
ordinaria, sea a petición de parte o de oficio; como también a través de un control
represivo abstracto, ejercido por dicho órgano a solicitud directa del Presidente de la
República, miembros del Parlamento o, incluso de los Consejos Regionales u otros
órganos de poder local.

Lo anterior permitiría, sin duda, una mayor seguridad jurídica, indispensable, si
nos encontramos frente a un cuestionamiento a la vigencia de la Carta Fundamental,
toda vez que asistiríamos a una sentencia con efecto general, dictada por un órgano
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especializado, evitando que los tribunales de justicia se aboquen al conocimiento de
aspectos que muchas veces tienen una frontera difusa entre lo jurídico y lo político.

Una reflexión final, para clarificar este punto. Siendo, en este tema, la discusión
principal aquella referida al órgano que efectúa el control de constitucionalidad, sean
los Tribunales ordinarios o una Corte o Tribunal especializado, decidido este punto,
hace más de un cuarto de siglo en nuestro país a favor de la existencia de este último,
resulta difícil de explicar que su competencia no se extienda, también al control
represivo de constitucionalidad, por cuanto éste logra reunir las ventajas propias de
superar los inconvenientes del control preventivo, con el indudable avance que presta
en cuanto a la seguridad jurídica y que lo alejan del recurso de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.

2. Acerca de la conveniencia o inconveniencia de un control sobre la
constitucionalidad de los autos acordados de los Tribunales Superiores de
Justicia, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los reglamentos de las
Cámaras legislativas

Al respecto, baste señalar que por mandato de la propia Carta Fundamental, todos
sus órganos deben sujetarse a ésta en cuanto a sus competencias.

No existe razón lógica para excluir a determinados órganos de la necesidad de que
su accionar y el resultado objetivo de éste, disposiciones, normas y resoluciones, se
ajuste plenamente a la Constitución.

Lo anterior  cobra especial  importancia cuando  las  resoluciones  o  pronuncia-
mientos de  algunos órganos de principal  importancia en el Estado,  pueden limitar o
restringir  derechos o competencias  establecidas  por la  propia Constitución o las
leyes.

El control, entonces de constitucionalidad de autos acordados de los tribunales
superiores de justicia, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los reglamentos
parlamentarios, surge así como algo lógico.

Lo anterior pasa a ser particularmente pertinente teniendo a la vista el
cuestionamiento que ha surgido, durante la vigencia de la Constitución de 1980, a
algunos autos acordados de la Corte Suprema, como aquél que establece el procedi-
miento y plazos para la aplicación del recurso de protección, respecto del cual no existe
forma alguna de recurrir que no sea ante el mismo órgano o bien, el debate sobre el
mecanismo procesal durante el juicio político en el Parlamento.
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Resulta pues, indispensable, que el ejercicio de las competencias exclusivas de
diversos órganos del Estado, como los mencionados, se ajuste plenamente a la
Constitución y que más aún, exista un órgano independiente y especializado al que
recurrir cuando ello no ocurre, siendo, sin duda, el Tribunal Constitucional la instancia
propicia para ello.

3. Respecto de otorgar al Tribunal Constitucional la resolución de contiendas de
competencia, de las que actualmente conoce el Senado o la Corte Suprema.

Al respecto puedo señalar que pareciera conveniente otorgar al Tribunal Consti-
tucional competencia en estas materias, aunque no necesariamente restando las que
actualmente ejerce el Senado y que, según demuestra la práctica, son de escasa
ocurrencia.

Lo anterior como quiera que el límite de las competencias superiores administra-
tivas con aquellas judiciales, resultan, en nuestro ordenamiento, bastante bien delimi-
tadas y en los casos en que tuvieran lugar, parece pertinente que el encargado de
dilucidar la cuestión, sea una de las Cámaras del poder del Estado no involucrado en
el conflicto.

Sin embargo, existe un punto cada vez más importante y respecto del cual, creo
debiera incorporarse como atribución del Tribunal Constitucional.

En efecto, el paulatino, pero sostenido proceso de descentralización y
desconcentración del país ha ido creando organismos regionales y comunales de
indudable extensión en cuanto a sus competencias, siendo algunas de éstas motivo de
conflictos.

La experiencia ha demostrado que suelen producirse controversias de competen-
cia entre los Gobiernos Regionales y los municipios  o entre éstos y otros órganos
descentralizados, como los Servicios de Vivienda y Urbanismo acerca del ámbito de
sus atribuciones.

Me parece que ésta es un área en que la competencia del Tribunal Constitucional
resulta de gran importancia, por cuanto permitiría complementar adecuadamente las
reformas a la administración regional y local implementadas en el último tiempo y que,
según veremos ulteriormente, sería una forma de acotar el ámbito de competencia que
actualmente ejercen los tribunales superiores de justicia y, particularmente la Corte
Suprema.
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4. En cuanto a concebir la Corte Suprema como tribunal de casación

Estimo este punto como uno de aquellos donde la doctrina jurídica pareciera
motivar más consenso. Es, sin duda, un deseo generalizado de los juristas el que el
máximo Tribunal restringiera sus actuales competencias, abocándose a la revisión de
vicios de envergadura en los fallos, sin transformarse en una tercera instancia donde,
en los hechos, se cuestiona nuevamente todo lo obrado en las instancias anteriores.

Sin duda es un objetivo razonable, tanto por la eficacia misma del proceso judicial
y la necesidad de hacer más expeditos los procesos, como también por la seguridad
jurídica que resulta cuestionada cada vez que se reabre la discusión sobre aspectos ya
debatidos latamente, en una fecha más próxima a los sucesos y por un tribunal que no
sólo ha tenido un mayor involucramiento jurídico, sino incluso una mayor cercanía
física, con las partes.

Las reformas en curso al Poder Judicial se orientan en la línea correcta, debiendo
complementarse en el futuro con la creación de un órgano, respecto del cual no hay
consenso, hasta ahora, como el Consejo Superior de la Magistratura que permita,
sustraer al máximo Tribunal del conocimiento de aspectos administrativos y discipli-
narios, cuestión esta última que impide la concentración de éste en la interpretación
última del derecho.

5. Respecto de otorgar al Tribunal Constitucional la facultad de abocarse al
conocimiento de los recursos de amparo y protección

Es éste un aspecto no menor. En efecto, no cabe duda, que un elemento sustantivo
de cualquier Carta Fundamental moderna, se refiere a la consagración de los derechos
fundamentales de las personas. Sin embargo, no basta con esta mera declaración, sino
que se requiere, además un proceso adecuado para reclamar su plena vigencia y
eficacia.

La Constitución de 1980 ha establecido dos mecanismos. Por un lado, en los casos
de riesgo personal, cuando se ve afectada o amenazada la libertad, ha recogido el
recurso de amparo, tradicional mecanismo humanitario, al tiempo que ha innovado,
acertadamente, con el denominado recurso o acción de protección, ambos sometidos
a la jurisdiccón de la justicia ordinaria.

Existe, sin embargo, otra posibilidad, cual es otorgar competencia para el
conocimiento del recurso o acción de protección al Tribunal Constitucional, como
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ocurre en diversas naciones, particularmente en Alemania y otros Estados europeos.

Existen ventajas y desventajas de una u otra opción. Resulta paradójico que los
argumentos más importantes en uno u otro caso, escapen a la pura lógica jurídica,
adentrándose en consideraciones de orden práctico.

En contra de su radicación en el Tribunal Constitucional, se plantea la recarga de
labor que provocaría en este organismo. Se cita el ejemplo alemán, donde el 95% de
todos los recursos llevados ante el Tribunal Constitucional Federal, son recursos de
inconstitucionalidad, presentados por ciudadanos por atropellos a sus garantías
fundamentales, que sería el símil a nuestro recurso de protección.

A favor se plantea la legitimidad que el órgano adquiere ante la ciudadanía, para
la cual el Tribunal Constitucional pasa a tener una existencia real y concreta.

Entre ambas consideraciones, me hace más fuerza esta última. Me parece de gran
importancia para la estabilidad y cultura cívica de una Nación, el que cada órgano sea
percibido adecuadamente por la ciudadanía y considerado útil por ésta. Es cierto que
en nuestro caso, la legitimidad del Tribunal Constitucional, pasa también por aquellos
aspectos aludidos a su composición y atribuciones a que me referí inicialmente, pero
superado ese escollo, sin duda que el abocarse a cuestiones tan concretas como la
protección de los derechos de las personas, otorga un prestigio y una utilidad social
incuestionable.

Para no desatender el argumento contrario totalmente, pues no cabe duda que es
muy atendible y real, pudiera optarse por una solución intermedia que otorgara
competencia sobre estas materias al Tribunal Constitucional, sólo una vez agotada la
acción de la justicia ordinaria. Ello complementaría adecuadamente las dos posicio-
nes.

En cuanto al recurso de amparo, a mi juicio, debe seguir radicado en la justicia
ordinaria, por la misma urgencia con que los tribunales deben actuar en dichos casos.

6. Otras reflexiones

Quiero ir un poco más allá, para plantear una cuestión que me parece importante
vinculada con esta última materia. Tuve la ocasión de examinar el funcionamiento
práctico de este sistema en Alemania y entrevistarme con algunos de los miembros del
Tribunal Constitucional Federal.  Su poder decisorio sobre aspectos fundamentales
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para el Estado es indudable, pero reconocían una limitación, cual es la competencia de
la Corte Europea de Derechos Humanos.

Sería muy importante para nuestras naciones, avanzar, paralelamente al actual
proceso de integración económica, en la integración jurídica, fundamentalmente en el
plano de los Derechos Humanos, otorgando real eficacia a las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y conformando así una pirámide jurídica
continental, que permitiera asegurar eficazmente los derechos de todos los ciudada-
nos.

Una reforma al Tribunal Constitucional en aspectos tan importantes como los
reseñados, resulta fundamental para el país. Lamentablemente no se ha arribado a un
consenso suficiente, principalmente, por cuanto las veces en que se ha planteado, ha
estado vinculado a las reformas constitucionales referidas a la composición del
Senado, que por su importancia y conflictividad adquieren especial relevancia en
perjuicio de materias como la que analizamos.

Sería, sin duda, trascendental, avanzar en este campo, respecto de lo cual, me
atrevería a señalar existe, teóricamente, una mayor factibilidad de conseguir acuerdos,
tal como ha ocurrido durante el debate sobre reformas a la Corte Suprema.

Discusiones académicas como la que tiene lugar acá, por vuestra feliz iniciativa,
sin duda permiten acercar posiciones con ese objeto.
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