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JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN LA
PERSPECTIVA ACTUAL:

NOTAS PARA UNA COMPARACIÓN EN
AMÉRICA LATINA 1

Francisco Zúñiga Urbina (*)

1. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD

El procesalista y comparatista italiano Mauro Cappelletti desde la década de 1950
ha sostenido que la Jurisdicción Constitucional, que refleja tipos de actividad de los
órganos jurisdiccionales constitucionales, no puede subsumirse bajo una categoría
"una y única, susceptible de tratamiento efectivamente unitario".  Al denominador
común "actuación por vía jurisdiccional de la norma constitucional", se unen los
problemas de la naturaleza o función (fin o razón de ser) o según el proceso sea
promovido por un sujeto "interesado" en obtener un examen de constitucionalidad de
un acto lesivo de un derecho público subjetivo o bien el proceso diga relación con
"conflictos" entre órganos del Estado, o bien verse sobre "ilícitos constitucionales".2.
Ello, plantea, además, la cuestión relativa a la definición de contenidos de la
Jurisdicción Constitucional.  Por de pronto, podemos afirmar que la Jurisdicción
Constitucional excede el ámbito del control de constitucionalidad de la ley, su
contenido histórico tradicional.

(*) Profesor de Derecho Procesal Constitucional, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

1  Este trabajo es una reelaboración y síntesis  del Cap. III del libro, del autor, Elementos de Jurisdicción
Constitucional; dejándose el tratamiento del “modelo integral” para un trabajo ulterior.

2  Cappelletti, Mauro, Proceso, Ideologías y Sociedad (trad, S. Sentís M. y T.A. Banzhaf), E.J.E.A., Buenos Aires,
1974, p. 367.
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En cuanto al concepto de Jurisdicción  Constitucional y lo que define sus
contenidos, existen diversas aproximaciones metódicas. Así el jurista austríaco René
Marcic establece una taxonomía de materias o competencias propias de la Jurisdicción
Constitucional; que agrupadas en siete categorías comprenden desde el tradicional
control de constitucionalidad de la ley hasta el contencioso sancionatorio de la cláusula
de protección de la democracia constitucional.3  También en el “Coloquio de Heidelberg
sobre la Jurisdicción Constitucional”, se centró la atención en cuatro grupos de
materias: a) la posición de la Jurisdicción Constitucional en el cuadro de la Constitu-
ción; b) el control de constitucionalidad de las leyes; c) los litigios o conflictos entre
órganos supremos del Estado, y en Estados compuestos entre el Estado y los entes
territoriales; y d) los recursos de los particulares por lesión de sus derechos constitu-
cionales. 4

La referida complejidad de la Jurisdicción Constitucional examinada a través de
sus competencias nos conduce a abarcar en un tratamiento unitario los instrumentos
estrictamente procesales y los instrumentos de Derecho Constitucional, implicando,
además, una concepción axiológica que superaría la “racionalización del poder” para
centrarse en la “justificación del poder” inherente a la democracia social contemporá-
nea (Fix Zamudio).  En este sentido la Jurisdicción Constitucional nos refiere a una
interdisciplinaridad, que es una verdadera condena fructífera, y se erige en objeto
central de una nueva disciplina científica el Derecho Procesal Constitucional. 5

Fix Zamudio engarza la Jurisdicción Constitucional con la defensa de la Consti-
tución, es decir, la totalidad de instrumentos jurídicos y procesales que se han
establecido para “conservar la normativa constitucional, como para prevenir su
violación, reprimir  su desconocimiento...”.  La “verdadera” defensa de la Constitución
es la que logra -dice Fix Zamudio- aproximar la Constitución formal y la Constitución
real, y se integra por dos categorías de instrumentos: protección constitucional y

3  Marcic, René, Verfassung und Verfassungsgericht, Wien, 1963,  pp. 90 y ss.
Verfassungsgerichtsbarkeit und Reine Rechtlehre, Wein, F. Deuticke, 1966.

4  Mosler, H., "Le Colloque de Heidelberg sur la Jurisdiction Constitutionnelle" en Verfassungsgerichtsbarkeit
in der Gegerwart,  Colonia-Berlín, 1962,  pp. XXXIV y ss.

5  Fix-Zamudio, Héctor: "Función del Poder Judicial en los Sistemas Constitucionales Latinoamericanos" en
Estado, Derecho, Sociedad, compilación de Marcos Kaplan, UNAM, México D.F., 1981,  pp. 87-137.
Fix-Zamudio, Héctor, "La Justicia Constitucional Reflexiones Comparativas" en Revista de Derecho, U.C., Nº 2,
Año IV, 1990,  pp. 15-18. Idem Veinticinco años de evolución de la Justicia Constitucional 1940-1965, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1968, p. 15.  También: “La Constitución y su defensa”, en libro
colectivo del mismo nombre, Edit. UNAM, México D.F., 1984, pp. 11-85.



IUS ET PRAXIS 191

garantías constitucionales.  La protección de la Constitución se integra por todos
aquellos factores políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido
canalizados por normas iusfundamentales con el propósito de limitar el poder, lograr
sujeción a la Constitución.  Las garantías constitucionales en sentido lato son los
medios jurídicos, de naturaleza predominante procesal, que están dirigidos a la
“reintegración del orden constitucional” cuando es desconocido o vulnerado por los
órganos del Estado (Fix Zamudio).  Precisamente,  siguiendo a Fix Zamudio, la
Jurisdicción Constitucional conecta con las garantías constitucionales lato sensu, como
medios procesales de “reintegración del orden constitucional” del Derecho objetivo y
del derecho subjetivo contenido en la Constitución, medios procesales que son
encomendados a determinados órganos del Estado de naturaleza jurisdiccional para
que corrijan toda infracción a  la Constitución.

El Derecho Procesal Constitucional como disciplina científica se ocupa de los
aludidos instrumentos de garantía constitucional, es decir, instrumentos que aseguran
la supremacía de la Constitución (Fix Zamudio), en términos kelsenianos, que aseguran
la regularidad de las funciones estatales, concebidas como funciones normativas.  En
este sentido la “integridad” o “regularidad” de la Constitución y  de las funciones
estatales no sólo están referidas al Estado (Jurisdicción Constitucional  orgánica),  sino
también a la persona y sus derechos fundamentales, que confieren tutela de fuente
constitucional a esferas de subjetividad, que definen la relación del individuo y de los
grupos con el Estado (Jurisdicción Constitucional de la libertad).

Ciertamente no es el lugar para abordar un estudio sistemático del Derecho
Procesal Constitucional; sólo se justifica esta incursión muy breve en relación al objeto
de la disciplina: la Jurisdicción Constitucional.  En consecuencia es menester retomar
el problema de la Jurisdicción Constitucional antes esbozado.

El brillante y ágrafo jurista español F. Rubio Llorente 6 nos propone un enfoque
teórico que agrupa diversos conceptos de Jurisdicción Constitucional, a saber:

i) Concepto subjetivo o formal que entiende por Jurisdicción Constitucional
todas las competencias que ejercen los Tribunales Constitucionales, de abigarrado

6  Rubio Llorente, Francisco: "Tendencias Actuales de la Jurisdicción Constitucional en Europa", fotocopia,
Madrid, 1996, en curso de publicación en Chile.  Idem del mismo autor  recogidos en La Forma del Poder, Edit.
CEC, Madrid, 1993, en especial Cap. IV “Jurisdicción Constitucional y Derechos Fundamentales”, pp. 409 y ss.
y de orientación teórico comparatista de gran valor dos trabajos: “La Jurisdicción Constitucional como forma de
creación de Derecho”, pp. 495-536 y “Seis Tesis sobre la Jurisdicción Constitucional  en Europa”, pp. 573-603.
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contenido:  control de constitucionalidad, tutela de derechos, conflictos de
órganos, contencioso electoral, justicia política, contencioso sancionatorio, entre
otros.  Para Rubio  Llorente   se trata  de un  concepto  "simple",  pero  "muy
superficial",  que permite la composición, pero reduce la comparación a lo externo
(semejanzas  y diferencias) en el ámbito competencial del Tribunal Constitucional
y  que excluye la competencia de Tribunales Supremos en materia de control de
constitucionalidad de las leyes.

ii) Concepto material o sustancial,  construido  desde la  teoría  a priori   y no
del derecho positivo,  como lo  sería el concepto de  "estirpe"   kelseniana  que
identifica Jurisdicción  Constitucional, con el control de constitucionalidad de las
leyes, insuficiente para el estudio comparado;  "porque reduce la comparación a
aquellos procedimientos de control que operan exclusivamente sobre el texto de
las leyes, sobre el enunciado legal, y deja fuera de ella aquellos otros en los que se
enjuicia también, o además, la interpretación y aplicación judicial de la ley, es
decir, en definitiva el derecho vivo" (Rubio Llorente).

iii) Concepto ecléctico, señala Rubio Llorente: "entiendo por tal aquello que
enjuicia toda la actividad del poder desde un punto de vista de la Constitución;  la
que tiene como función asegurar la constitucionalidad de la actividad del poder".
De alguna manera, Rubio Llorente retoma a Kelsen al concebir que la Jurisdicción
Constitucional como control jurisdiccional (control jurídico objetivado) que
asegura la "regularidad" de las funciones estatales como funciones productoras de
normas (actos estatales), y a Cappelletti que establece la dificultad de una categoría
"una y única" que comprenda los tipos de actividad de los órganos jurisdiccionales
constitucionales.

Delimitado el concepto de Jurisdicción Constitucional, debe reconocerse que tiene
dos ópticas de tratamiento su contenido específico:  la jurisdicción como garantía o
control de regularidad de la actividad de órganos constitucionales, esencialmente
como control abstracto y objetivo, y la jurisdicción como tutela de situaciones o
esferas subjetivas de necesidades reconocidas por el ordenamiento jurídico
(Constitución) y que redunda en una garantía de la norma constitucional,  tutela
que adquiere proyección supranacionales.

En razón de lo expuesto recogemos la taxonomía de M. Cappelletti al identificar
"sectores" de la Jurisdicción Constitucional;  a saber:

i) Jurisdicción Constitucional de la libertad, que comprende el análisis de los
instrumentos que se han establecido para la tutela de los derechos fundamentales,
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y que corresponden los procedimientos de naturaleza procesal para prevenir y
reprimir las vulneraciones de derechos. 7  Para Cappelletti la Verfassungsbeschwerde
germana es modélica, un verdadero paradigma comparatista.  El proceso de
amparo latinoamericano es el otro paradigma comparatista.

ii) Jurisdicción Constitucional orgánica, que  comprende los  instrumentos de
solución o composición de conflictos entre órganos del Estado, cuyas relaciones
recíprocas en los ordenamientos estatales complejos tienen especial importancia
(separación horizontal y vertical del poder, como fórmula de limitación, en que la
Jurisdicción Constitucional opera como control jurisdiccional de la regularidad de
funciones estatales).

iii) Jurisdicción Constitucional trasnacional, que  corresponde a los instrumen-
tos de tutela de derechos contenidos en el "Derecho Supranacional de Derechos
Humanos" (Derecho Internacional consuetudinario y convencional, y Derecho
Comunitario), orden trasnacional que crea órganos jurisdictores de solución de
conflictos en el ámbito internacional o comunitario.

En el esquema de Cappelletti la Jurisdicción Constitucional de la libertad es el
"medio cabal de control jurisdiccional para tutelar cumplidamente la superioridad de
algunos derechos fundamentales y su inderogabilidad" (Cascajo Castro). 8 La Jurisdic-
ción Constitucional de la libertad. (Grundrechtsgerichstbarkeit) constituye la parte
más interesante de la Jurisdicción Constitucional, científicamente, y desde el punto de
vista práctico, la más justificada.  La unitariedad del estudio científico de la Jurisdicción
Constitucional se desprende de su objeto, los derechos fundamentales, los que se
presentan como "situaciones" jurídicas subjetivas homogéneas y como tales dado el
innegable carácter instrumental de la jurisdicción, requieren por su misma naturaleza,
una "tutela homogénea, unitaria". (Cappelletti) 9

En cuanto a los presupuestos funcionales y orgánicos de Jurisdicción Constitucio-
nal  de la libertad, debe mencionarse:

7  Cappelletti, M., La Jurisdicción Constitucional de la Libertad (trad. Héctor Fix-Zamudio) Instituto de
Derecho Comparado, Imprenta Universitaria, México D.F., 1961,  pp. 63-104.
También de Cappelletti, M., Judicial Review in the contemporary World,  The Bobbs-Merill Company Inc,
USA, 1971.
Idem: Cappelletti, M.  y  Golaz, David, “Judicial Review, Transnational and Federal. Its Impact on Integration".
Documento de trabajo, European University, Florence, 1991,  pp. 44-74.

8  Cascajo Castro, José Luis, "La Jurisdicción Constitucional de la Libertad" en Revista de Estudios Políticos
Nº199, IEP, Madrid, 1975.

9  Cappelletti, Mauro, Proceso... Op. cit., pp. 369-372.
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i) El proceso constitucional como una entidad jurídica multiforme, en que la
Judicatura que actúa en la tutela de situaciones jurídicas subjetivas tiene sus
peculiaridades orgánicas y de procedimientos.

ii) La Jurisdicción Constitucional opera en un Estado liberal-social, en que la
tutela de derechos es amplia y  excede los tradicionales derechos civiles y políticos.
De este modo en derechos de prestación se exige del órgano jurisdictor una posición
fuerte, y la elaboración de una doctrina jurisprudencial acerca de la eficacia de normas
constitucionales de conducta que cristalizan valores, principios y derechos.

iii) En la Jurisdicción Constitucional el juez constitucional realiza una tarea de
"concretización creadora" atribuyendo derechos fundamentales.

iv) El juez constitucional en la Jurisdicción Constitucional refiere su actividad a
la tutela de derechos fundamentales, sustantivos y procesales, ámbito en que la
tradición  anglosajona hace un aporte significativo.

El estudio de la Jurisdicción Constitucional  pasado por el tamiz comparatista nos
refiere al más importante dispositivo procesal de garantía (acción) el recurso constitu-
cional o amparo de la tradición germana y el amparo mexicano;  que en diversos países
tienen institutos análogos de correspondencia. En la República Federal de Alemania el
recurso constitucional o amparo (Verfassungsbeschwerde) es introducido por Ley de
12 de mayo de 1951, de funcionamiento del Tribunal Constitucional Federal (art. 8 a),
arts. 90-96), recurso elevado a rango constitucional en la Ley Fundamental en 1969.  En
Austria se encuentra similar instituto (art. 144  y Ley del Tribunal Constitucional de
1953, arts. 82-88), pero de aplicación más restringida. En España la Constitución de
1978 ha creado el amparo ordinario y el amparo constitucional.  Finalmente, en México
el amparo es una acción multiforme de control de constitucionalidad y de tutela de
derechos, que tiene parangón con acciones de tutela en diversos países de América del
Sur (Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina y Chile) desde el siglo pasado.

En la Jurisdicción Constitucional el recurso de constitucionalidad  o amparo
germano y el amparo  americano,  a lo menos plantean “dos problemas”:  posición entre
los medios procesales de impugnación y legitimación activa.  En el modelo germano
de recurso constitucional, éste es un recurso directo, pero subsidiario (art. 90) al exigir
agotar los recursos ordinarios;  estableciéndose un filtro de admisibilidad de recursos
operado por una Comisión de tres jueces del Tribunal Constitucional Federal.  En este
modelo la legitimación activa opera por vía de acción o principal o vía de excepción o
incidental; en la práctica la primera vía directa con una legitimación abierta con efectiva
frecuencia;  planteándose la discusión acerca de la titularidad de derechos fundamen-
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tales de formaciones sociales y de entes de derecho público;  quedando pendiente la
conflictiva caracterización de "interés para obrar" que define la legitimación activa.  En
el amparo americano, la acción de amparo es un recurso directo, por regla en la práctica
no subsidiario, y con legitimación activa para las personas que tengan interés directo,
es decir, hayan sufrido lesión de un derecho fundamental, los que podrán accionar para
obtener tutela ante órganos  de la Judicatura Ordinaria.

2. NECESIDAD Y LEGITIMIDAD DE LA JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONAL EN LOS REGÍMENES DEMOCRÁTICOS

En otro lugar  hemos sostenido que la Jurisdicción Constitucional se configura a
partir de la quiebra teórico-práctica de los dogmas de la soberanía del Parlamento y
soberanía de la ley, y que en buena medida el modelo kelseniano hace fortuna en
Europa, pues se acomoda más a la arquitectura del Estado en las culturas francesa y
germana (sistema romano-germánico)

En la Europa de entreguerras en que se forma el sistema europeo de Jurisdicción
Constitucional se plantea tempranamente el peligro de activismo judicial propio del
sistema americano de revisión judicial de legislación, de lo que es elocuente muestra
la obra de E. Lambert.  En lo concerniente a la necesidad y legitimidad de la Jurisdicción
Constitucional  nos limitaremos a una exposición crítica de las ideas de Cappelletti.

La Jurisdicción Constitucional en el marco de la “racionalización del poder”, sea
en el modelo concentrado o difuso, y en especial el primero la “solución austríaca”,
encuentra fuerte oposición teórica, que tiene indudable repercusión práctica.  En otro
lugar también  nos hemos referido al planteamiento crítico de Schmitt, al modelo
concentrado, que es coherente con su decisionismo conservador-autocrático.  Pero,
podríamos recoger el enfoque crítico de Hermann Heller, situado en las antípodas de
Schmitt, que es coherente con un enfoque “jacobino”, es decir, anclado en el viejo
dogma de la soberanía de la ley.  Precisamente Heller comentando la archi conocida
sentencia de 4 de noviembre de 1925, que es una piedra angular de la construcción
teórica schmittiana, indica que en la reivindicación de la Judicatura de un derecho de
control de constitucionalidad de las leyes hay inexactitud. “Como quiera -dice Heller-
que los jueces procedentes en una mayoría aplastante de las clases dominantes, entran
a juzgar de la correspondencia de las leyes con el principio de igualdad, la burguesía
ha logrado por el momento asegurarse eficazmente contra el riesgo de que el poder
legislativo popular transforme en social el Estado de Derecho Liberal”.10

10  Heller, Hermann, Escritos Políticos (trad. S. Gómez de Arteche, Prólogo A. López P.) Alianza Editorial S.A.,
Madrid, 1985,  p. 288.
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En el sentido expuesto las críticas de Schmitt y Heller, ambos juristas en las
antípodas desde el punto de vista teórico y político, son coincidentes: en primer lugar,
la mentada Jurisdicción Constitucional no sería  Jurisdicción, sino política, dado que
problemas políticos sólo pueden ser resueltos con criterios y órganos políticos, como
en el caso de Weimar lo sería el Presidente de Reich, y en segundo lugar, la fuente del
tremendo poder y la escasez o nula legitimidad de un Tribunal Constitucional también
arroja dudas sobre su congruencia con el Estado democrático de Derecho, a lo que se
agrega el peligro real o potencial de activismo, de jueces erigidos en supremos
guardianes de la Constitución, sin que la Constitución muchas veces explicite los
criterios o reglas hermenéuticas para que dichos jueces puedan interpretar la Ley
Fundamental.  La crítica de Schmitt encuentra brillante refutación en Kelsen, pero sigue
en pie el problema de necesidad y legitimidad de la Jurisdicción Constitucional, en
general, y del Tribunal Constitucional, en particular.

En la crítica conservadora autocrática de Schmitt a la Jurisdicción Constitucional,
García de Enterría no observa un conservadurismo cualquiera, “inercial o sostenedor
del status quo”  utilitario y sórdido sino de la “Revolución Conservadora” y aristocrá-
tica, precisamente, que con su desdén altivo al orden burgués (desdén desde la
superioridad aristocrática, no desde el populismo proletario) y su caída final en el
decisionismo dictatorial, falsamente heroico (simplemente violento), concluye abier-
tamente en el fascismo....”. 11

En la crítica “de izquierda” a la Jurisdicción Constitucional, se opone la decisión
creadora en la Asamblea o partidos, entendiendo la Constitución como norma abstracta
e intemporal.  La crítica de izquierda es jacobinismo anclado en el mito de la Asamblea,
“como el lugar donde se posa el Espíritu Santo, o en términos más secularizados, el
espíritu colectivo infalible y certero, en una suerte de unión mística lograda a través del
debate incesante y de la catarsis que éste procura” (García de Enterría).  El jacobinismo
alimenta el dogma de la “soberanía parlamentaria” o mejor dicho de la ley, y la
concepción mecánica del juez y de la función jurisdiccional; que conduce naturalmente
a negar a la Judicatura, todo “derecho de control” de constitucionalidad de la ley.

Ahora bien, prescindiendo, de la descripción crítica de García de Enterría, de
talante liberal, que le lleva a exagerar las notas de la crítica de “izquierda”, podemos
sostener que los problemas de necesidad y legitimidad de la Jurisdicción Constitucional
siguen en pie, más aún ante el peligro real o potencial de activismo judicial, sea de signo
conservador o progresista.

11  García de Enterría, Eduardo, La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional,  Edit. Civitas S.A.,
Madrid, 3ª ed., 1985,  p. 163.
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En cuanto a la necesidad de la Jurisdicción Constitucional, se alude a factores
asociados a la creciente "racionalización  del poder” (Mirkine Guetzevitch):

i) El federalismo en América y Europa, y las formas cuasifederales y
federorregionales, como formas jurídicas de Estado, que hacen más complejas las
funciones estatales y el sistema de fuentes del Derecho, dada la pluralidad de
centros productores de normas.

ii) La "racionalización del poder” también  importa un crecimiento del Estado,
imponiendo la necesidad de juridificar los conflictos  políticos y asegurar la tutela
de derechos fundamentales, retornando al problema diseñado por los monarcómacos
como propio del Estado moderno: la limitación  del poder.  En este orden de ideas
Cappelletti sostiene que la Jurisdicción Constitucional implica un "nuevo tipo de
normas, instituciones y procedimientos Constitucionales en un intento de limitar
y controlar con ellos el poder político". En la tradición continental "separación de
poderes" y en la tradición americana "checks and balances" tienden a converger
en la Jurisdicción Constitucional.

En coincidencia con Cappelletti, Otto Bachof en un discurso rectoral disecciona
el Parlamento contemporáneo en una democracia de partidos, en que teóricamente tal
Parlamento carece de contrapeso y en que se afianza la crisis de un concepto material
de ley, destacando que los peligros de arbitrariedad del legislador (y no del Adminis-
trador) se multiplican; por lo que defiende con pasión que los tribunales y en particular
el Tribunal Constitucional se erijan en contrapeso, encomendándoles la "responsabi-
lidad última de cuidar y defender el orden constitucional de valores...".12

En este sentido la necesidad de la Jurisdicción Constitucional en orden a sumarse
a los dispositivos de la limitación del poder, merece un conjunto de matizaciones que
inserten en la Jurisdicción Constitucional en el concepto matriz de control jurídico.  Así
para Aragón, a partir de una pluralidad conceptual de controles (control social, político
y jurídico), distingue entre limitación y control, y entre control y garantía.  El control
jurídico  se trata de un control objetivado, en que la limitación no resulta de un choque
de voluntades, sino de una norma abstracta, en que el órgano de control no es un órgano
limitante, sino actualizador de una limitación preestablecida, ajeno, en principio, a
toda relación de supremacía o jerarquía con el órgano limitado.  En cuanto al control

12  Cappelletti, M., "¿Renegar de Montesquieu?  La Expansión y la legitimidad de la "Justicia Constitucional" en
Revista Española de Derecho Constitucional Nº 17, CEC, Madrid, 1986,  p. 13.
Idem Bachof, Otto, Jueces y Constitución (trad. R. Bercovitz y prólogo T-R Fernández) Edit. Civitas S.A.,
Madrid, 1ª ed. 1985, reimp., Madrid, 1987, pp. 42-56.
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y garantía, es cierto que el control funciona como garantía de la limitación del poder del
Estado, pero se trata de categorías diversas.  Las garantías constitucionales son medios
a través de los cuales se asegura el cumplimiento de la Constitución.  El "control es una
garantía", pero el control no agota las garantías. 13

En este orden de ideas, la limitación del poder del Estado es la finalidad del control,
como de todas las garantías constitucionales de limitación.  En concreto la Jurisdicción
Constitucional es un tipo de control jurídico, que reune características que le definen:

i) El control jurídico es objetivado, ya que el parámetro o canon de control es
un conjunto de normas (Constitución), preexistente y no disponible para el órgano
que ejerce el control.

ii) En el control jurídico el juicio o valoración del objeto sometido a control,  está
fundado en argumentos jurídicos (reglas de verificación).

iii) El control jurídico es un control necesario de suerte que, opera ante las
hipótesis específicas y con herramientas sancionatorias-correctivas.

iv) El control jurídico es un control a cargo de órganos imparciales e independien-
tes, dotados de conocimientos técnicos.

En este contexto el jurista Manuel Aragón sostiene:  "el cáracter objetivado del
control jurídico implica que los órganos que lo ejercen sean órganos no limitadores sino
verificadores de limitaciones preestablecidas, órganos, como antes se decía, que "no
mandan sino que frenan", que se encuentran ajenos a la relación de supra o subordina-
ción respecto de los órganos controlados y que, por aplicar cánones jurídicos, están
integrados por peritos en Derecho.  Por ello el control jurisdiccional es el control
jurídico por excelencia.

En cuanto al problema de legitimidad de la Jurisdicción Constitucional, éste se
desenvuelve en dos coordenadas, a saber:

i) La Jurisdicción Constitucional es un dispositivo de control de la regularidad
de las funciones estatales, y por tanto garantía del poder y sus limitaciones
objetivas.  El órgano de control es un órgano jurisdictor, y no político, indepen-

13  Aragón, Manuel, "La interpretación de la Constitución y el carácter objetivado del Control Jurisdiccional"
Revista Española de Derecho Constitucional Nº 17, 1986.
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diente e imparcial, que conoce de  litigios profundamente políticos.  Una aparente
paradoja es que jueces no políticos e irresponsables, enjuicien los actos de órganos
políticos y responsables, politicidad del objeto que tiñe el órgano de control y sus
decisiones.  En términos de Schmitt, la juridificación de la política, deviene en
politización de la jurisdicción.

ii) La Jurisdicción Constitucional hace de los órganos jurisdictores constitucio-
nales los intérpretes supremos de la Constitución, órganos revestidos de una
discutible legitimidad democrática y dotados de un poder irresistible en el Estado
contemporáneo.  Ello nos sitúa ante un Derecho Constitucional que es eminente-
mente Derecho Judicial, de la interpretación constitucional por los órganos
jurisdictores constitucionales y de la legitimidad racional teórico - práctica de sus
decisiones.

En la primera coordenada gira el planteamiento de la legitimidad de la Jurisdicción
Constitucional y su defensa por Mauro Cappelletti; quien recoge el viejo reproche de
Schmitt, quien niega el carácter jurisdiccional de la protección de la Constitución y
afirma el carácter legislativo (político) de este tipo de control, más aún, en la crítica
schmittiana se trataría de una legislación constitucional "confiada a órganos no
legislativos”, un nuevo poder, "poder tanto más temible y perjudicial en cuanto por un
lado, se trataría de un poder destinado por su naturaleza a ejercer una miserable función
conservadora, falto, como está de una directa investidura popular y de contactos
inmediatos con las exigencias de la sociedad, en las cuales deberían estar inspirada,
siempre toda  buena legislación; por el otro, porque se trataría de un poder que no está
"junto" sino sin más "encima" de los demás poderes:  de manera tal para desbarajustar,
por el hecho mismo de su existencia, el auspiciable equilibrio de los poderes en el
Estado". 14 Las teorías críticas de la legitimidad se mueven entre el peligro (potencial)
para el “equilibrio de los poderes", el daño - desbarajuste (actual) del equilibrio de
poderes con un presupuesto común: negar el carácter jurisdiccional al control de
constitucionalidad de normas (funciones estatales).

Entonces cabe formular un comentario crítico a este presupuesto de las teorías
“críticas”: la Jurisdicción Constitucional no es Jurisdicción,  es una función
política.  Tal presupuesto tiene como lastre por una parte la identificación del concepto
jurisdicción con el concepto civil - penal de éste, referido a aplicación de normas, y por
otra, entiende que el carácter jurisdiccional del control de normas - funciones estatales
es un prius, y no un posterius, en la medida que la naturaleza de la actividad no depende
del por qué, sino del cómo del acto y de la actividad misma. Por ello la crítica de Kelsen

14  Cappelletti, Mauro, Proceso... Op. cit., pp. 380-381.
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a la crítica de Schmitt contenida en La Defensa de la Constitución, sigue inigualada,
dado que el maestro vienés, con la destreza que le era habitual, desnuda los presupuestos
teóricos y metafísicos de la crítica schmittiana y sus frecuentes reducciones conceptuales.15

Por ello Kelsen al referirse al reproche “técnico” de Schmitt en orden a que la
Jurisdicción Constitucional no es tal dada la ausencia de forma judicial, y de conten-
cioso. “Este procedimiento no es esencial a la Jurisdicción”; también el procedimiento
administrativo puede realizarse así. Si se lo designa, precisamente, como “forma
judicial” es porque aparece históricamente y aún está vigente en los procesos de los
“Tribunales”(...).  “La forma contenciosa o así llamada “forma judicial”, del proceso
es, sin más, oportuna, cuando se trata de la aplicación de una norma constitucional que
deje un amplio margen de discrecionalidad”(...).  Se desconoce el verdadero sentido de
la así llamada “forma judicial” y su utilidad para el procedimiento ante la autoridad que
desempeña el papel de defensor de la Constitución, sino se ve el hecho sociológicamente
fundante del cual surge la organización del proceso contencioso: el hecho de que -lo
mismo que en una determinada figura jurídica-también en la sentencia  de un tribunal,
y en especial de un “defensor de la Constitución”, participan intereses opuestos, de
manera que toda “decisión” se toma acerca de la oposición de intereses, es decir a favor
de uno u otro, o en el sentido de una mediación entre ambos; así, un proceso
contencioso, aun cuando no llegare a nada, es bueno para exponer claramente la real
situación de los intereses”. 16

Se colige de lo expuesto que la repulsa de Schmitt  por el Estado de partidos, el
pluralismo, y su refugio en la unicidad, no neutral, sino política, pero por encima de
intereses de partidos y de grupos, como lo sería el Presidente del Reich concebido como
custodio de la Constitución, no es sino ideología del “Estado total”. “Pero hay una
diferencia -destaca Kelsen- entre confiar a un órgano, ningún otro poder que no sea la
función de control de la Constitución y reforzar el poder de uno de los dos portadores
del supremo poder mediante la atribución ulterior del control de la Constitución. Ésta
sigue siendo la ventaja fundamental de un Tribunal Constitucional, porque desde el
principio no toma parte en el ejercicio del poder ni entra necesariamente en oposición
con el Parlamento ni con el Gobierno”. 17 Entonces el salto de Schmitt del Estado “total”

15  Zagreblesky, Gustavo, La Giustizia Costituzionale,  E. Il Mulino, Bologna, nuova ed., 1988,  pp. 28-33.

16  Kelsen, Hans, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? (trad, R. Brie y E. Bulygin)  Edit. Tecnos S.A.,
Madrid, 1995,  pp. 34, 40, 41, 42.

17  Kelsen, Hans, Op. cit., p. 54.  También consultar recopilación de trabajos de H. Kelsen, La Giustizia
Costituzionale, a cura di C. Geraci, y premesa di A. La Pergola, Griuffré Editore, Milano, 1981,  pp. 143 y ss, 207
y ss. y 229 y ss.
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al Presidente del Reich, como custodio de la Constitución, se produce merced la
mediación de una categoría: la doctrina del “pouvoir neutre” del monarca  tomada de
Constant; ficción que oculta el conflicto de intereses de partidos y clases sociales
(Kelsen). Para el maestro vienés, la legitimación plebiscitaria del Presidente del Reich,
en la Constitución de Weimar nada agrega, lo que se afirma como funciones de custodia
de la Constitución por Schmitt, no son sino la “realización” de la Constitución, su
cumplimiento por todos los órganos supremos del Estado, y en ese sentido tanto el
Parlamento como los demás órganos constitucionales son “defensores” de la Consti-
tución, lo que lógicamente pone en la situación de regresus ad infinitum, despojando
de sentido la garantía de la Constitución.

Termina Kelsen desvelando los presupuestos teóricos de Schmitt, puesto que dado
que el Presidente del Reich encarna la “unidad” del pueblo alemán  (tesis iusnaturalista),
la apoteosis del artículo 48 de la Constitución de Weimar, autoriza al Jefe de Estado
como defensor de la Constitución, a actuar frente al destructor, reponiendo el concepto
de político como choque polar de amigo-enemigo, actualización en suma en el Derecho
Público  de la leyenda de “Ormuz y Ahrimán” (Kelsen).  En el esquema de Schmitt la
“aristocracia de toga” (Tribunal Constitucional) nada puede hacer frente al conflicto
político.

De esta suerte, retomando el debate contemporáneo acerca de la defensa de la
legitimidad de la Jurisdicción Constitucional, Mauro Cappelletti elige una crítica
blanda: "la legislación judicial (judicial law making) es inaceptable porque no es
democrática", como sentencia Lord Devlin  en una monografía titulada "Judges and
Lawmarkers"; camino largo y sinuoso -el gobierno de los jueces- que conduciría al
Estado totalitario". (Estado Judicial) 18  Cappelletti ha llegado a formular un "decálogo"
de la legitimidad democrática del control jurisprudencial de las leyes, que van del
conocido argumento "big government" hasta la tiranía de las mayorías, pasando por la
organización federal y transnacional.  En este punto recogemos la refutación a Lord
Devlin, en que Cappelletti recurre a un conjunto de argumentos19 que se exponen
sintéticamente:

18  Mauro Cappelletti cita a dos autores:
- Lord Devlin "Judges and Lawmarkers" en Modern Law Review, 39, 1976, pp. 1-10.
- John Hart Ely, Democracy and Distrust.  A Theory of judicial Review, Harvard University Press, Cambridge,
Mass.,  and London, England, 1980.

19  Cappelletti, Mauro, "Necesidad y Legitimidad de la Justicia Constitucional" en Tribunales Constitucionales
Europeos y Derechos Fundamentales, VV.AA., Edit, CEC, Madrid, 1984,  pp. 622-633.
También de Capelletti,  M., Le Pouvoir des Juges (trad. R. David, Préface Louis Favoreu), Edit. P.U. D'Aix-
Marseille-Economica, 1990, pp. 239-248.  Además en lengua inglesa:  "The 'Mighty Problem' of Judicial Review
and the Contribution of Comparative Analysis",  Separata, E.U., pp. 1-29.
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i) “ Primer Argumento” a favor de la "legitimidad creadora de los jueces".
La "ilusión occidental" de que las ramas "políticas" del Estado pueden encarnar el
consentimiento de los gobernadores está "disipándose".  En un enfoque politológico
la articulación de "poderes" del Estado no guarda armonía con la democracia
representativa, se trata de un complejo sistema político con poderes formales y
fácticos, con poderosos grupos de presión.  Cappelletti previene sobre este
argumento: "el hecho de que existan límites verdaderos y, preciso es reconocerlo,
inevitables, al carácter democrático y mayoritario de los procesos legislativos y
ejecutivos, no debería justificar la conclusión de que no debe emprenderse ningún
esfuerzo continuado para presentar tanto como sea posible la legitimidad y
representatividad democrática".

ii) “ Segundo Argumento”.  Cappelletti, citando una investigación de R. Dahl
sobre el Tribunal Supremo americano en particular la renovación de sus miembros
y la injerencia del Presidente en su designación, concluye que ello permite moldear
la política del órgano judicial, de suerte que nunca sea "ajena a la expresión de la
política dominante en las mayorías legislativas de los Estados Unidos".  Además,
la concreción de las decisiones, de los tribunales en instrumentos escritos y
judiciales, permite recoger el sentido de "justicia" y de "equidad" de la comunidad,
lo que somete a los tribunales a un control  de la opinión pública.

iii) “ Tercer Argumento” .  Cappelletti, citando a M. Shapiro, sostiene con él que
los tribunales aumentan la legitimidad vía representatividad global del sistema y
su "democraticidad", protegiendo a los grupos que no tienen acceso a las ramas
políticas.  El Tribunal Supremo americano tendría una "clientela" marginada del
sistema.

iv) “ Cuarto Argumento” .  Cappelletti recurriendo a  una lógica contradictoria
con el proceso constitucional (en especial en el sistema americano del Norte),
intenta demostrar la legitimidad de la Jurisdicción Constitucional, ya que afirma:
"no cabe duda de que el gobierno democrático es esencialmente un gobierno en el
que los ciudadanos tienen un sentimiento de participación, sentimiento fácilmente
alienable por una legislatura y una máquina burocrática distantes "(...)".  Por otra
parte, los jueces pueden hallar en la naturaleza misma de sus debates judiciales un
poderoso antídoto contra el peligro de la pérdida de contacto con la comunidad"
(...).  Sin embargo, no es menos fundamental y concreta la legitimidad de los
jueces, puesto que está -o al menos está  particularmente- profundamente enraizada
en los "casos y controversias" cotidianas, es decir en las necesidades, las aspira-
ciones, las pretensiones y las exigencias cotidianas de la sociedad "(...)".  En esta
combinación única de distanciamiento y compromiso radica también la fuerza



IUS ET PRAXIS 203

potencial única de la función judicial".

Para Cappelletti es perfectamente posible que la profesión y carrera de los jueces
se distancie de las realidades sociales, pero ello sería contradictorio con los casos
concretos y problemas cotidianos sometidos a su conocimiento.  "En este sentido
-indica el maestro italiano- la "legislación judicial" tiene al menos el potencial de
resultar muy democrática -fiel y sensible a las necesidades y deseos  de la sociedad.
Ciertamente es preciso cumplir determinadas condiciones antes de que ese
potencial se satisfaga.  Hemos indicado ya entre estas condiciones dos que nos
parecen fundamentales.  La primera se enraíza en el sistema de selección de los
jueces, que debería ser accesible para todas las capas de la población, si bien resulta
imprescindible el imponer ciertas condiciones relativas al nivel de formación
alcanzado por los candidatos.  La segunda condición es que todas las personas
interesadas deberían tener las  mismas facilidades para acceder a los Tribunales.
El problema es, pues, poder acceder simultáneamente a los Tribunales y a la
formación.  De forma más general, es una cuestión de igual accesibilidad al sistema
político-jurídico".

v) “ Quinto Argumento”.  Asociado a la forma democrática de Estado, se
sostiene por Cappelletti que la democracia no puede existir en un sistema en que
derechos fundamentales "carezcan de protección eficaz".  Democracia significa no
sólo gobierno de mayorías, sino también libertad y tolerancia.  "Una justicia -
asegura Cappelletti- razonablemente independiente de los caprichos e intolerancias
de las mayorías puede contribuir en gran medida a la democracia, cabe decir lo
mismo de una justicia suficientemente activa, dinámica y creadora para poder
asegurar simultáneamente la preservación de un sistema de equilibrio de poderes
frente a las normas políticas, y los adecuados controles frente a esos otros centros
de poder no gubernamentales o casi gubernamentales, tan típicos de nuestras
sociedades modernas".  En suma Cappelletti, desde presupuestos iusnaturalistas
parte del postulado de un concepto axiológico de democracia, como concepto
adecuado a un Estado Constitucional, lo que no parece convincente.

En la segunda coordenada antes reseñada el problema de legitimidad de la
Jurisdicción Constitucional, no sólo se reduce al "mighty problem" de Cappelletti, sino
a la interpretación constitucional, su naturaleza y métodos.  En este sentido rescato
en primer lugar la obra Democracy and Distrust:  A theory of judicial review de John
Hart Ely, quien rechaza la "falsa dicotomía" entre basarse en el propósito original e
intentar adivinar en segundo lugar las opciones del legislador;  pues ambas cosas son
incompatibles con las subyacentes presunciones democráticas del sistema político
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americano.  Ciertamente, esta segunda coordenada excede las pretensiones del trabajo
monográfico, pero queda abierto a ulteriores desarrollos. 20

3. PROGRESIVA FUSIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL JURISDICCIONAL
"DIFUSO" Y "CONCENTRADO"

En este trabajo hemos sostenido que la Jurisdicción Constitucional se inserta para
su comprensión en la categoría de control jurídico, asociada a las nociones de limitación
del poder estatal  y de garantía;  y en cuanto al control jurídico, éste se define por sus
caracteres: objetivado, necesario, determinado y ejercido por órganos no políticos.  El
control jurídico, político y social, engarza en la idea misma de poder estatal del Estado
de Derecho moderno, cuyo primer planteo histórico data de la obra teórico-práctica de
los monarcómacos. Asimismo, la Jurisdicción Constitucional emerge históricamente
referida a su contenido competencial tradicional el control de constitucionalidad de la
ley “lógicamente articulable en el marco de constituciones rígidas” (P. de Vega), por
lo que carece de fundamento buscar precedentes históricos con anterioridad al concepto
moderno de Constitución: ley suprema. 21

La Jurisdicción Constitucional como control jurídico interórgano en el contexto de
las democracias constitucionales tiene un telos ideológico: la limitación del poder
estatal, sea salvaguardando la regularidad de las funciones estatales (funciones norma-
tivas), o bien sea salvaguardando los derechos fundamentales o derechos subjetivos
públicos.

En razón de lo anterior  la convergencia invisible de sistemas o modelos, a partir
de elementos técnicos de los procesos constitucionales, del sistema americano del
Norte y del  sistema europeo, tiene como presupuesto un techo ideológico común.  "La
idea que está la base -indica Cappelletti- del instituto moderno del control judicial de
constitucionalidad de las leyes, es pues, si no yerro, precisamente ésta:  es la tentativa
de volver, superando la pretendida "neutralidad" ética y política del legalismo
positivístico, a una afirmación de valores jurídicos superiores y relativamente inmuta-
bles, aunque sin alienarlos en una empírea atmósfera jusnaturalística de irrealidad
abstracta;  y la tentativa -tal vez faustiana pero profundamente humana- de tornar

20  De John H. Ely obra citada y que utilizamos en su 9ª edición de 1995, pp. 11 y ss. También consultar a Wolfe,
Christopher, La Transformación de la Interpretación Constitucional (trad. M.G. Rubio de Casas y S.
Valcárcel),  Edit. Civitas S.A., Madrid, 1991, en especial pp. 451-498.

21  De Vega García, Pedro,  "Jurisdicción Constitucional y Crisis de la Constitución" en Revista de Estudios
Políticos Nº 7, CEC, Madrid, 1979, p. 96.
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actuales esos valores a través del esfuerzo de positivización concretadora de un juez
constitucional".22

En la convergencia de los sistemas americano y europeo, en general los análisis
pecan de generalidad (telos ideológico de democracia constitucional) o de especifici-
dad (elementos técnicos del proceso constitucional, como son valor de  ratio decidendi
y decisum, efecto personal-temporal de sentencias, filtros de admisibilidad, entre
otros);  o bien con conceptos profundos como "Derecho Constitucional Común"
(Häberle, Zagrebelsky) o "Derecho Constitucional Comunitario" (Cappelletti), pero
que no establecen tendencias en el marco de convergencia de ambos sistemas. 23

En este orden de ideas, Rubio Llorente propone un enfoque:  definir las tendencias
(modos de organizar la Jurisdicción Constitucional en razón de su finalidad:  control
de constitucionalidad del poder) en función de comparar los sistemas de “judicial
review” y de “Verfassungsgerichtsbarkeit”. El estudio de las tendencias en los
sistemas, refleja una creciente convergencia,  v.g.  el Tribunal Supremo norteamerica-
no, se ocupa principalmente de problemas de constitucionalidad, producto de su propia
decisión político-procesal, y  se abre nuevas técnicas o  procedimientos que no estaban
en la tradición, y por tanto, se asemeja a un "Tribunal Constitucional".  También los
Tribunales Constitucionales, junto con la tutela de derechos fundamentales (recurso
directo) han incorporado la técnica de disociar inconstitucionalidad y anulabilidad o
nulidad en la decisión, como ocurre con las sentencias interpretativas.  La conclusión
metódica de Rubio Llorente es que los modelos analíticos (difuso-concentrado) han
perdido utilidad, puesto que la organización y procedimientos son elementos técnicos
relevantes de la institución jurídica, pero su núcleo esencial es la finalidad.

Rubio Llorente, bajo el influjo de Zagrebelsky propone estudiar los modelos de
Jurisdicción Constitucional fundado en la contraposición de un "telos específico":  el
modelo que asegura la constitucionalidad de la ley y el modelo que asegura la vigencia
de derechos fundamentales;  modelos construidos en base a la finalidad de éstos, y no
de la competencia de los órganos jurisdictores y sus relaciones con el Poder Judicial.

22  Cappelletti, Mauro, Proceso... Op. cit., p. 469.

23  Los autores citados:

-  Haberle, Peter,  "Derecho Constitucional Común Europeo" en Revista Estudios Políticos Nº 79, CEC, Madrid,
1993,  pp. 7-46
- Zagrebelsky, Gustavo, El Derecho Dúctil (trad. M. Gascón, Epílogo G. Peces-Barba), Edit. Trotta S.A., Madrid,
1995,  pp. 39-41, 65-68.
- Cappelletti, Mauro,  "La Justicia Constitucional  y Supranacional" en recopilación:  Dimensiones de la Justicia
en el Mundo Contemporáneo. (Cuatro estudios de Derecho Comparado) (trad. H. Fix Fierro), Edit. Porrúa
S.A., México D.F., 1993, pp. 45-78.
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Rubio Llorente reconoce que el modelo de Jurisdicción Constitucional centrado en el
control de constitucionalidad de la ley, sirve también para asegurar derechos, v.g. el
Tribunal Constitucional de Austria en L.C.F., pero no es su "única utilidad y ni siquiera
la principal";  puesto que la garantía de la separación de poderes (regularidad de
funciones estatales) en concreto de la constitucionalidad de la ley, importa garantía de
derechos sólo a través de la ley".  En el  modelo centrado en los derechos, éstos dimanan
de la Constitución, tanto para el ciudadano y el juez, el control de constitucionalidad
es un medio entre otros.

i) "Modelo centrado en la ley".  Este modelo de Jurisdicción Constitucional
implica "una quiebra del legicentrismo" que triunfa con la Revolución francesa.
“La Jurisdicción Constitucional -sostiene Rubio Llorente- es concebida como un
instrumento que asegura al tiempo la división de poderes constitucionalmente
establecida y la depuración del ordenamiento, mediante la invalidación de las leyes
contrarias a la Constitución;  o mejor aún, impidiendo que leyes así lleguen a tener
vigencia".  En este modelo de Jurisdicción Constitucional el órgano jurisdictor es
un "legislador negativo", en que su juicio es un control abstracto de normas, sea
preventivo o represivo, obligatorio o facultativo.  En este sentido el recurso o
acción de constitucionalidad puede ser un recurso objetivo (control preventivo) o
un recurso conflictual (control represivo);  en que la legitimidad activa procesal es
restringida, y en que este tipo de recurso funciona en la práctica en "Estados
Compuestos", dado que existe una mayoría "gubernamental-parlamentaria", que
pesa en el ejercicio o no de acciones represivas.  "En este género de recursos -indica
el jurista español- la impugnación de la ley se hace en términos puramente
abstractos, sin relación con ninguna aplicación concreta y frecuentemente antes
incluso en que haya sido aplicada a caso alguno y, en consecuencia, interpretada
por el juez ordinario" (...)  "La finalidad específica de esta vía procesal está por eso,
no en la protección de los derechos o en la depuración del ordenamiento, sino en
la preservación de la autoridad de la ley, despejando dudas que la contienda
política arroja sobre su legitimidad".  El Consejo Constitucional francés es el caso
de mayor fidelidad a este modelo centrado en la ley, lo que no tiene nada de
paradójico en sí, lo que es una paradoja es que el "perro guardián" de la
Constitución de 1958, específicamente del dispositivo de reparto de potestades
normativas:  separación del dominio de la ley y del reglamento, original aporte de
la Carta de la V República, con fines políticos autoritarios,  hoy aparece desdibujada
completamente, dada la jurisprudencia del Consejo de Estado y del Consejo
Constitucional en la materia.

ii) "Sistemas centrados en la defensa de los derechos".  Este modelo tiene su
realización clásica en el sistema americano de revisión judicial, en que los
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derechos civiles, por vía de acción y de excepción pueden ser invocados ante todos
los jueces del país, que protegen a las personas de la actuación del poder;  pudiendo
inaplicar la ley al caso concreto.  La única exclusión de la competencia de
Tribunales, es la doctrina jurisprudencial de las "political questions", que por
cierto tiene un ámbito acotado v.g.  el caso Baker v. Carr. Para Rubio Llorente
integran este sistema o modelo, los sistemas europeos que admiten un control
difuso con Tribunal Constitucional (Portugal), sistemas en que jueces plantean la
cuestión de inconstitucionalidad  (Italia),  y por último, sistemas que admiten el
recurso directo, la cuestión de inconstitucionalidad, y el recurso constitucional
(República Federal de Alemania) y el amparo (España), recursos abiertos a los
ciudadanos para defensa de sus derechos. En este sistema destacan los “remedios”
siguientes:

* Cuestión de Inconstitucionalidad.-  Es una institución que se encuentra en
la frontera de los modelos, pero funcionalmente más próxima al modelo
centrado en la defensa de derechos.  El objeto del "litigio" es la constitucionalidad
de la ley (control concreto en la expresión germana), es en gran medida control
abstracto, pues el juicio del Tribunal recae en la norma legal impugnada y no
sobre su inaplicación al caso concreto.  En este caso el impulso del proceso
proviene de órganos judiciales e indirectamente de los justiciables, diferen-
ciando a este proceso del recurso directo.  En Austria la cuestión la plantean
Tribunales Supremos, en la República Federal de Alemania, Bélgica, España
e Italia los jueces ordinarios, lo que significa cuestionar la ley en el marco del
proceso a quo, con incidencia en lo que se resuelva en definitiva en dicha sede.

* Recurso de Amparo.-  Es un recurso directo de los ciudadanos en defensa
de sus derechos por acción u omisión de los "poderes públicos", tras haberse
agotado acciones y derechos ante Jurisdicción Ordinaria.  Es una característica
del amparo español o recurso constitucional alemán en el que se impugnan
resoluciones judiciales, por regla los "derechos procesales, el derecho a la
tutela judicial efectiva o a ser oído en derecho, y los que con él se conectan".
El recurso de amparo transforma al Tribunal Constitucional en auténtico
Tribunal Supremo (supercasacional), lo que es fuente de conflicto con otras
jurisdicciones.  El Tribunal Constitucional deviene en real intérprete supremo
de la Constitución, unifica la doctrina.  "El recurso de amparo funciona -
recuerda Rubio Llorente-, en la práctica, como una especie de casación
universal, pero no habiendo sido concebido como tal, parece imposible
condicionar el acceso a él mediante el uso de los criterios (naturaleza y/o
cuantía del litigio, gravedad de las penas impuestas en instancia, etc.)  habitual-
mente utilizados para limitar el acceso a la casación".  Luego, los Tribunales
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han creado filtros in limine litis, pero carecen de consistencia teórica y dejan
la sospecha de arbitrariedad judicial.  La única solución es un “writ of
certiorari”, es decir, la discrecionalidad del Tribunal Constitucional.

Rubio Llorente detecta una tendencia hacia el modelo centrado en la defensa de los
derechos fundamentales, indicando las manifestaciones más evidentes de la tendencia:
i) Primacía del recurso de amparo.  ii)  Crisis del recurso de inconstitucionalidad  en
especial del recurso de inconstitucionalidad como control preventivo, sea obligatorio
(Francia) o facultativo (España hasta 1985), que hace del Tribunal Constitucional una
"tercera Cámara".

Sobre las causas de la tendencia al modelo centrado en la defensa de derechos,
"reside -dice Rubio Llorente- simplemente en el hecho de que el control de
constitucionalidad de la ley es en sí mismo instrumental;  que el aseguramiento de la
constitucionalidad de las leyes no persigue otra finalidad que la de garantizar la
vigencia de los derechos y que, en consecuencia, la razón de ser de la tendencia es
inherente a la idea misma de Jurisdicción Constitucional".  El problema teórico de la
impugnación de decisiones judiciales por el recurso de amparo, que hace del Tribunal
Constitucional el auténtico Tribunal Supremo, intérprete efectivo de la Constitución,
se traduce en la impugnación de la interpretación judicial de la ley, a la luz de garantías
procesales, lo que genera críticas y conflictos con las demás Jurisdicciones;  pero ello
es resultado necesario de la fuerza expresiva y valor normativo -eficacia directa de las
normas constitucionales que consagran derechos fundamentales.

Finalmente, cabe hacer una matización a la  propuesta metódica de Rubio Llorente
que identifica métodos por su finalidad en relación a la Constitución, situando la
cuestión de constitucionalidad en el campo de la “defensa de derechos”, instrumento
que puede ser caracterizado como control abstracto de constitucionalidad de la ley,
dado que la sentencia del Tribunal Constitucional no es determinante para el tribunal
a quo, al decidir el derecho aplicable al caso concreto.

4. APROXIMACIÓN A LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN
AMÉRICA LATINA. (TRIBUNALES CONSTITUCIONALES)

4.1. PROPEDÉUTICA

Probablemente es un axioma elemental, pero la eficacia de la Jurisdicción
Constitucional "depende estrechamente de las formas de Estado y de Gobierno
realmente establecidos" (G. de Vergottini).  Ciertamente, sólo en ordenamientos
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pluralistas (Estado Liberal) se está en condiciones de permitir al "Poder Judicial"
(entendido en una estructura de unidad o pluralidad de Jurisdicción), un poder de
intervención-control sobre actos de poder estatal, poder de control que se expresa en la
facultad de anulación o invalidez de la ley.  Para G. de Vergottini las "condiciones" de
los controles de constitucionalidad son:  "1.  La existencia de una independencia real
y suficiente de los jueces respecto del poder político encarnado en el Ejecutivo y en el
Legislativo, de tal forma que sea posible la censura de inconstitucionalidad y la
congruente anulación de los actos de éstos.  2.  La relevancia práctica de las situaciones
subjetivas reconocidas como derechos con vistas a alcanzar su protección frente a las
lesiones de los mismos derivados de conductas inconstitucionales del poder". 24  La cita
al axioma y "condiciones" que reseña  De Vergottini tiene especial importancia en
cualquier aproximación metódica a la Jurisdicción Constitucional en América latina,
en que subsiste un arraigado "nominalismo" constitucional y son familiares las
Constituciones “fachada” (Loewenstein, Friedrich, Sartori).

En América latina no podemos hablar de un sistema de Jurisdicción Constitucio-
nal, puesto que se produce un mixtum de modelos difuso y concentrado, tradicional-
mente con una clara influencia del modelo americano del Norte y del instituto del
amparo, verdadera garantía procesal multiforme. Con todo, en los años ochenta se
inicia una fuerte tendencia a introducir el modelo concentrado (sistema europeo) con
las debidas matizaciones, sea instituyendo Tribunales Constitucionales (Chile, Guate-
mala, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia), creando Salas de lo Constitucional en
los Tribunales Supremos  (Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Paraguay)
o concentrando en la Corte Suprema las competencias de Jurisdicción Constitucional.

Las notas características de los sistemas de Jurisdicción Constitucional en Amé-
rica latina con antelación a la década de 1980, 25 se pueden resumir en las siguientes:

i) Control difuso de la eficacia jurisdiccional de los derechos fundamentales
(juicio de amparo);  recogiéndose en ocasiones un instrumento específico de tutela
de la libertad personal (hábeas corpus);  control que está referido a una amplia
gama de actos del poder estatal, con exclusión de los actos políticos.

24  De Vergottini, Giusseppe, "Sobre la efectividad del Control Jurisdiccional de constitucionalidad en los
Ordenamientos Iberoamericanos" en Revista Española de Derecho Constitucional Nº 3, CEC, 1983,  pp. 97-98.

25  Fix-Zamudio, Héctor, "Función del Poder Judicial  en los sistemas Constitucionales Latinoamericanos", Op.
cit., pp. 98-99.
También Fix-Zamudio, Héctor, "La  Justicia en América Latina" en El Constitucionalismo en las postrimerías
del siglo XX, tomo IV, Ed. UNAM, México D.F., 1989, pp. 451-532.
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ii) El amparo es una acción multiforme o multifuncional, que incluso puede
emplearse para inaplicar una ley por vicio de inconstitucionalidad, lo que es
competencia del Tribunal Supremo,  v.gr.  en México el amparo contra leyes.

iii) Reconocimiento de un control difuso de constitucionalidad de la ley, sin
perjuicio de la competencia del Tribunal Supremo, en que las sentencias tienen
efecto inter partes y autoridad de cosa juzgada.

iv) Infrecuente control concentrado de constitucionalidad de la ley. Instituyen
Tribunales Constitucionales o formas germinales: Ecuador (Constitución de 1945
y Constitución de 1967 y de 1979, art. 140), Guatemala (Constitución de 1965,
arts. 262-265),  Chile (Constitución  de 1925, reformada en 1970, art. 78 a), b), c)),
Colombia (Ley de Revisión Constitucional de 1968, que instituye la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo);  Perú (Constitución de 1979, art. 296).

v) Reconocimiento de una acción popular de inconstitucionalidad, en virtud de
la cual un ciudadano puede, aun sin interés directo, incoar al Tribunal competente
para obtener la anulación de la ley inconstitucional (Tribunal Supremo de
Venezuela, Constitución de 1961, art. 215).  Todo ello sin perjuicio del amparo
contra leyes e institutos procesales análogos.

Sin embargo, como hemos anotado antes en este apartado, a partir de la década de
1980 no se puede hablar de "un sistema" en América latina de Jurisdicción Constitu-
cional, dada la complejidad de los instrumentos procesales garantísticos.  De esta suerte
aún en modelos concentrados, se conservan elementos del control difuso o rasgos
peculiares.  V.gr. Chile bajo el imperio de la Constitución de 1980.

En América latina sólo pueden reseñarse algunos elementos o características
comunes, relevantes a la estructura de la Jurisdicción Constitucional, a saber:

i) Dualidad o pluralidad de Jurisdicciones.

ii) Doctrina de actos políticos o de gobierno, que excluye a éstos del ámbito de
lo justiciable.

iii) Importancia del estado de necesidad constitucional, sea en el campo financiero
o estados tradicionales.

iv) Fortaleza del amparo, es decir, de una acción por regla de naturaleza cautelar
de tutela de derechos fundamentales, que es competencia frecuentemente de
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tribunales ordinarios.  Esta tutela jurisdiccional (v. gr. amparo) es multiforme,
comprende, recurso de amparo de derechos fundamentales, hábeas corpus, e
inaplicación de preceptos legales excepcionalmente. Por regla comprende accio-
nes y procesos de tipo cautelar y por excepción procesos de naturaleza declaratoria.

v) Implantación de garantías institucionales como el Defensor del Pueblo
(Ombudsman), revestido de legitimación procesal para obtener la tutela judicial de
derechos fundamentales.

vi) Dificultad en materia de caracterización de la estructura de la Jurisdicción
Constitucional, dadas las peculiaridades de sus elementos:  legitimación, declara-
ción de inconstitucionalidad, acción de inconstitucionalidad, momento procesal,
efecto personal y temporal de las sentencias, entre otros.

En este trabajo monográfico sólo nos referiremos sinópticamente a los países de
América latina que han incorporado el modelo o sistema europeo de Tribunal Consti-
tucional, con mayor o menor heterodoxia:  Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Perú y, por cierto, Chile.  La aproximación metódica sintéticamente
comprenderá, en la medida de lo posible, el parámetro de control, el objeto de control,
el órgano de control, declaración y procedimientos, y efectos de la sentencia, todos
elementos de análisis acuñados en el enfoque clásico de Kelsen. También, debe
observarse que algunos países de América latina han optado por formas intermedias
que instituyen Salas con especialización constitucional en sus Tribunales Supremos, lo
que tiene importancia orgánica, funcional, y jurisprudencial creciente:  Costa Rica
(Constitución de 1949, reformada en 1989; art. 10, 128); Paraguay (art. 260 Constitu-
ción de 1992); El Salvador (art. 174, Constitución de 1983, reformada en 1991-1992);
Nicaragua (arts. 158-167 de Constitución de 1987, reformada en 1995); y Panamá en
que la Corte Suprema de Justicia es un verdadero “Tribunal Constitucional” (Consti-
tución de 1972, reformada en 1978 y 1983, art. 203 y art. 165). Además, resulta peculiar
que en Costa Rica, El Salvador y  Panamá, se estatuya un verdadero control preventivo
de constitucionalidad, de carácter preceptivo y vinculante, o bien preceptivo y no
vinculante (Honduras) de las Cortes Supremas de Justicia. 26

26   VV.AA., Los Sistemas Constitucionales Iberoamericanos, Edit. Dykinson, Madrid, 1992.
López Guerra, L. y  Aguiar, L., Las Constituciones de Iberoamérica,  Edit CEC, Madrid, 1992.
También para el tratamiento de Tribunales Constitucionales y Salas Especializadas utilizaremos dos obras
colectivas generales por países de América latina.
a) Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Edit. CEC, Madrid, 1997.
b) Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, Edit. Dykinson y otras, Madrid, 1997.
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4.2. TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

4.2.1. BOLIVIA

La Reforma Constitucional promulgada por Ley Nº 1.585 de 12 de agosto de 1994
y sistematizada por Ley Nº 1.615 de 1995, implanta un sistema de Jurisdicción
Constitucional nuevo (arts. 119-121) bajo la rúbrica de “Tribunal Constitucional”.  El
Tribunal Constitucional es un órgano “independiente”, que “está sometido sólo a la
Constitución” y tiene como principal competencia o atribución conocer y resolver en
“única instancia los asuntos de puro derecho sobre  la inconstitucionalidad de leyes,
decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales”

El canon o parámetro de constitucionalidad del Tribunal es la Constitución
Política del Estado de 1967, reformada por Ley Nº 1.473, de 1993; Ley Nº 1.585 de
1994; Ley Nº 1.615 de 1995.

El objeto del nuevo sistema de Jurisdicción Constitucional en Bolivia es amplísi-
mo, dado por la cobertura del control de constitucionalidad de actos normativos y el
control de eficacia de los derechos fundamentales (art. 120 Constitución de 1967).

El órgano de Jurisdicción Constitucional es el Tribunal Constitucional, órgano
ad hoc, colegiado, especializado, con el monopolio del contencioso constitucional. Sin
embargo, el artículo 228 de la Constitución introduce un componente difuso, al
disponer a propósito de la supremacía de la Carta el deber de tribunales, jueces y
autoridades de aplicarla con preferencia frente a las leyes y “éstos con preferencia a
cualesquiera otras resoluciones”.  El Tribunal Constitucional es un órgano colegiado,
integrado por cinco magistrados, que conforman una Sala y nombrados por el Congreso
Nacional bicameral con los dos tercios de votos de parlamentarios presentes.  El
Presidente del Tribunal es elegido por dos tercios de votos del total de sus miembros
y sus atribuciones las fija la ley. (art. 119, III).  Los magistrados del Tribunal son
letrados cualificados, debiendo reunir los requisitos para ser ministro de la Corte
Suprema de Justicia (art. 119, IV).  Los magistrados se desempeñan por un período de
diez años improrrogables, sin reelección inmediata (art. 119, V).  Los magistrados del
Tribunal Constitucional pueden ser juzgados en juicio de responsabilidades por delitos
cometidos en ejercicio de sus funciones, al igual que los ministros de la Corte Suprema
de Justicia, según ley de 30 de octubre de 1890, con una fase acusatoria en la Cámara
de Diputados y una de juzgamiento plenario por el Senado (art. 62, 3ª y art. 66, 1ª).  Los
magistrados no gozan de inmunidad u otro privilegio jurídico.

En cuanto a la competencia del Tribunal Constitucional, éste tiene extraordinaria
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amplitud conforme al art. 120 de la Constitución: “1ª En única instancia, los asuntos de
puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de
resoluciones no judiciales.  Si la acción es de carácter abstracto y remedial, sólo podrán
interponerla el Presidente de la República, o cualquier Senador o Diputado, el Fiscal
General de la República o el Defensor del Pueblo; 2ª Los conflictos de competencias
y controversias entre los Poderes Políticos, la Corte Nacional Electoral,  los Departa-
mentos y los Municipios; 3ª Las impugnaciones del Poder Ejecutivo a las resoluciones
camarales, prefecturales y municipales; 4ª Los recursos contra tributos, impuestos,
tasas, patentes, derechos y contribuciones creados, modificados o suprimidos en
contravención a lo dispuesto en esta Constitución; 5ª Los recursos contra resoluciones
del Poder Legislativo o una de sus Cámaras, cuando tales resoluciones afecten a uno
o más derechos o garantías concretas, cualesquiera sean las personas afectadas; 6ª Los
recursos directos de nulidad interpuestos en resguardo del artículo 31º de esta Consti-
tución; 7ª La revisión de los recursos de amparo constitucional y hábeas corpus; 8ª
Absolver las consultas del Presidente de la República, el Presidente del Honorable
Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la
constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o resoluciones, o de leyes, decretos o
resoluciones aplicables a un caso concreto.  La opinión del Tribunal Constitucional es
obligatoria para el órgano que efectúa la consulta; 9ª La constitucionalidad de tratados
o convenios con gobiernos extranjeros u organismos internacionales; 10ª Las deman-
das respecto a procedimientos en la reforma de la Constitución”.

El control abstracto de normas (art. 120, 1ª, 3ª, 6ª, 9ª, 10ª) está referido a un amplio
rango de actos normativos (leyes, decretos, resoluciones, actos parlamentarios,
prefecturales y municipales, tratados, convenios) y se materializa por vía de una acción
de inconstitucionalidad, “acción de carácter abstracto y remedial”, en que la legitima-
ción corresponde al Presidente de la República, cualquier Diputado o Senador, Fiscal
General o Defensor del Pueblo.  El control concreto está referido a la legislación
tributaria, la que puede ser impugnada mediante recursos,  lo mismo que las resolucio-
nes de las Cámaras legislativas cuando afecten derechos y garantías (art. 120, 4ª y 5ª).

También existe un control preventivo de constitucionalidad de proyectos de ley,
decretos o resoluciones y tratados o convenios internacionales (art. 120, 8ª y 9ª).

En relación al control de eficacia de derechos fundamentales, el Tribunal conoce
subsidiariamente de recursos de amparo, constitucional y hábeas corpus al revisar las
sentencias (art. 120, 7ª) y conoce de modo principal o directo de recursos contra
resoluciones del Poder Legislativo o una de sus Cámaras, cuando dichas resoluciones
afecten derechos o garantías (art. 120, 5ª).  La legitimación procesal corresponde a
cualquier ciudadano con interés directo, siendo competentes para conocer de los
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recursos la Corte Superior del Distrito o un Juez de Partido, y sus fallos deben ser
confirmados por el Tribunal Constitucional.

Para concluir, el Tribunal Constitucional también es órgano de composición de
conflictos de competencia, funcional u horizontal entre poderes públicos, y territorial
o vertical entre Departamentos y Municipios (art. 120, 2º), y específicamente entre
Poder Ejecutivo y actos parlamentarios, prefecturales y municipales (art. 120, 3º).

La sentencia del Tribunal  Constitucional referida a acciones de inconstitucionalidad,
recaídas en leyes, decretos o resoluciones, tiene  efecto  personal erga omnes, autoridad
de cosa juzgada y efecto temporal ex nunc (art. 121, I, II, III).  Las sentencias en acciones
de control concreto tienen efecto inter partes y autoridad de cosa juzgada.

4.2.2. BRASIL 27

Los antecedentes de la Jurisdicción Constitucional se remontan a 1890, fecha de
data del Decreto Nº 848, que organizó la Justicia Federal y admitió el control de
constitucionalidad de leyes federales, lo que es confirmado por Constituciones poste-
riores (1934, 1937, 1946, 1967).   Al primitivo control difuso, concreto y represivo, la
Carta de 1946 admitió el control  concentrado y represivo abstracto por medio de la
“acción directa”.

En sus aspectos históricos José Afonso Da Silva recuerda que la Constitución del
Imperio del Brasil, Carta “semirrígida” no contemplaba control jurisdiccional de
constitucionalidad del poder ni control político, ya que existía una fuerte implantación
de la doctrina del poder neutro y moderador de Constant en el Derecho Público
imperial, congruente con la subsistencia del principio monárquico.  Con la proclama-
ción de la República, se implanta un modelo difuso de control inspirado en el
norteamericano, recurriéndose al viejo writ of error del derecho angloamericano de la
Judiciary Act, traducido literalmente en el art. 59, parágrafo 1º del Decreto Nº 510, de
1890, de donde pasó el art. 59 Nº 2 y su parágrafo 1º de la Constitución Federal de 1891,

27  Da Silva, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 12ª de., Sao Paulo, 1996,
pp. 49-64, 420-441, 522-531-  Del  mismo autor: ”O sistema Constitucional do Brasil" en Op. cit., pp. 129-172;
Idem: Para los antecedentes históricos, del mismo autor: “Sistema de Defensa de la Constitución Brasileña”, en
libro colectivo La Constitución  y su Defensa, Edit. UNAM, México D.F., 1984, pp. 243-328.  Del mismo autor,
con antecedentes históricos generales: Constitucionalismo Federal No Brasil Nos ultimos anos.  El libro
colectivo El Constitucionalismo en las Postrimerías del siglo XX, tomo III, Edit. UNAM, México D.F., 1988,
pp. 407-499.  También Ada Pellegrini Grinover, "Os Instrumentos Brasileiros de Defensa das Libertades" en libro
colectivo Garantías Jurisdiccionales para la Defensa de los Derechos Humanos en Iberoamérica, Edit.
UNAM, México, 1992, pp. 353-373. Además,  en discrepancia con J.A. Da Silva, cabe citar a Ferreira Mendes,
Gilmar,  Jurisdicao Constitucional, Edit. Saraiva, Sao Paulo, 1996 y Dias Correa, Oscar, O Supremo Tribunal
Federal, Corte Constitucional do Brasil, Rio de Janeiro, 1987.
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que daban competencia al Supremo Tribunal para juzgar, en grado de recurso, las
cuestiones decididas por los jueces de los Estados, cuando: “a) se cuestionara sobre la
validez o aplicación  de tratados y leyes federales, y la decisión fuera contra ella: b)
cuando se debatiera la validez de leyes o actos de los gobiernos de los Estados frente
a la Constitución, o a las leyes  federales, y la decisión del Tribunal considerándose
válidos los actos o las leyes impugnadas” (obs. cit., p. 265).

La Constitución de 1934 mantuvo estas reglas (art. 176, III, a) y b)) configuradoras
de un modelo difuso incidental, pero con tres innovaciones relevantes hasta hoy: “a)
creó en su artículo 12, parágrafo 2º, una forma de ejercicio directo del control que luego
pasó a denominarse acción directa de inconstitucionalidad, ocupándose de defender,
contra actos de los Estados, los principios constitucionales, especificados en su artículo
7º, inciso I, letras a) y b),  juzgándose procedente la acción, el Gobierno Federal, podría
intervenir en el Estado; b) estableció, en su artículo 179, que sólo con la mayoría
absoluta de votos de la totalidad de los jueces, podrían los tribunales declarar la
inconstitucionalidad de una ley o acto del poder público; c) la tercera innovación, de
importante consecuencia práctica, estaba en su artículo 91, inciso IV, que atribuía  al
Senado federal poder para “suspender la ejecución, total o parcial, de cualquier ley o
acto, decisión o reglamento, cuando hayan sido declarados inconstitucionales por el
Poder Judicial” (obs. 265-266).  La Constitución de 1946 restableció el sistema de la
Carta de 1934, atribuyendo al Supremo Tribunal competencia para juzgar en recurso
extraordinario causas falladas en única o última instancia, y la enmienda Nº 16, de 1965,
creó una acción directa de inconstitucionalidad de carácter genérico ante el mismo
Tribunal.

La Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 es el parámetro o
canon de control de constitucionalidad y de control de eficacia de derechos fundamen-
tales.  El objeto de control tiene una amplísima cobertura dada por las características
propias de las acciones de inconstitucionalidad.

El órgano de control es el Supremo Tribunal Federal que integra el Poder Judicial,
pero que por su perfil orgánico y ámbito de competencia puede ser catalogado de
"Tribunal Constitucional".   El Supremo Tribunal Federal  "guarda la Constitución" y
sus miembros son nombrados por el Presidente de la República con aprobación de
mayoría absoluta del Senado Federal (art. 101) y está compuesto el órgano jurisdictor
por 11 jueces o ministros escogidos de entre ciudadanos de  35 a 65 años de edad, con
sapiencia jurídica y reputación elevada. Por su perfil funcional y orgánico el Supremo
Tribunal Federal es un verdadero “Tribunal Constitucional” y no una Corte de
Casación, como  en la doctrina brasileña destacan los juristas O. Dias Correa y G.
Ferreira Mendes.
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La competencia del Supremo Tribunal Federal  es amplísima, a saber:  acción
directa de inconstitucionalidad de la ley y actos normativos federales o estaduales,
infracciones penales de ciertas autoridades;  hábeas corpus, mandato de seguridad y
hábeas data contra actos de Presidente de la República, Mesas de las Cámaras, Tribunal
de Cuentas de la Unión, Procurador General y del propio Tribunal;  litigios entre
Estados u organismo internacional con Unión, Estado, Distrito Federal o territorio;
conflictos entre Unión y Estados, Unión y Distrito; extradición, homologación de
sentencias y exequátur; hábeas corpus;  revisión criminal, reclamación para preserva-
ción de su competencia, ejecución de sentencias;  acciones de magistratura;  conflictos
de competencia;  medidas cautelares en acciones de inconstitucionalidad y mandato de
injunción (art. 102);  todo sin perjuicio de conocer de recursos ordinarios (hábeas
corpus, hábeas data y mandatos de seguridad e injunción y de  crimen político) y de
recursos extraordinarios contra decisiones que sean contrarias a Constitución, declarar
la inconstitucionalidad de tratado o ley federal, juzgamiento de validez de un acto de
gobierno local o ley.

En cuanto al control de normas éste puede ser concreto o abstracto y represivo.  El
control concreto de constitucionalidad se remonta a 1890, y puede ser motivado por
demanda utilizando como parámetro la Constitución federal o estadual, y en virtud de
recursos este control puede llegar a ser competencia del  Tribunal Supremo Federal.  El
control abstracto y represivo de constitucionalidad de los actos normativos se
remonta a la Constitución de 1946 (art. 7º, VIII), que pasa a denominarse acción directa
de inconstitucionalidad o “acción interventiva” , ya que está ligada al instituto de la
intervención federal, que responde a la inobservancia de principios de la Constitución
federal por Estados.  La enmienda constitucional de 1965  referida amplió el ámbito de
la acción directa de inconstitucionalidad de ley a actos de naturaleza normativa,
federal o estatal (art. 102, I y art. 103 de la Constitución de 1988).

También se admite la acción directa por inconstitucionalidad de omisión (art.
103).  La enmienda constitucional N º 3/93 instituyó una nueva acción directa (art. 102,
I, y art. 103, 4), en que el parámetro es la Constitución del Brasil, y la legitimación activa
es reservada al Presidente de la República, Mesa del Senado Federal, Mesa de los
Diputados y Procurador General de la República.

En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad propiamente tal,  ésta es
multiforme e incorpora de la Constitución portuguesa la inconstitucionalidad por
omisión, caso en el cual se instruye mediante providencias a las autoridades concernidas
para hacer efectiva la norma constitucional en un plazo de 30 días (art. 103, 2º).  En
cuanto a la legitimación procesal ésta se ha ampliado; acción directa y legitimación
específica de Procurador General, Presidente de la República,  Mesas de las Cámaras,
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Asambleas Legislativas estaduales, Consejo Federal de Abogados, partidos políticos
con representación en Congreso y Confederación Sindical o  entidades de clase (art.
103).  En los procedimientos referidos deberá oírse al Procurador General previamente,
y cuando se trata de inconstitucionalidad de norma legal o acto de gobierno o normativo
deberá citarse a Abogado General de la Unión (art. 103).

El procedimiento en el control concreto vía incidental, opera como alegación o
defensa en un contencioso principal y el Juez aprecia la alegación como cuestión
preliminar.  Procede el recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo Federal en
aquellas causas resueltas en única o última instancia, cuando la sentencia sea contraria
a lo “dispositivo de la Constitución” (art. 103, III, a)), cuando declare la
“inconstitucionalidad de tratado o ley federal” (art. 102, III, b)) o cuando juzgue la
validez de una ley u acto de gobierno local contestado en base a la Constitución” (art.
102, III, c)).  En este recurso extraordinario, deberá pronunciarse el Procurador General
y será  conocido por una de las Salas de Tribunal Supremo Federal a menos que ésta
entienda inconstitucional la ley  o acto normativo, caso en el cual pasa al Pleno, ya que
éste es el único órgano que puede declarar la inconstitucionalidad.

El procedimiento en el control abstracto, se inicia por demanda de la cual se
notifica al órgano autor del acto impugnado o al Ejecutivo si el  acto no es ley, y será
notificado al Abogado General de la Unión (art. 103, 3) y deberá  oírse al Procurador
General de la República.  Un Ministro del Tribunal actúa como ponente, presenta
informe y voto al Pleno.

En relación al control de eficacia  de derechos fundamentales, las acciones son
variadas y de gran riqueza jurisdiccional, en que la competencia corresponde al Poder
Judicial, sea en hábeas corpus, mandato de seguridad, mandato de seguridad colectivo,
mandato de injunción y hábeas data, que incluso se extiende a derechos humanos lato
sensu.   La legitimación procesal activa corresponde a todo quien tenga interés derivado
de la conculcación de derechos.  El tradicional hábeas corpus (art. 5º, LXVIII) es el
“medio procesal para invocar la Jurisdicción Constitucional, objetivando la declara-
ción de inconstitucionalidad de la ley o acto que sería de base a la actuación restrictiva
de la libertad de locomoción” (J.A. Da Silva); no pudiéndose en esta vía atacar
directamente la constitucionalidad de un acto estatal, en abstracto, o de norma general.
El mandato de segurança  (mandato de amparo) es un remedio procesal constitucional
de tutela de derechos fundamentales, equivalente al “juicio de amparo” latinoamerica-
no y que ingresó al  Derecho Constitucional brasileño, con el artículo 113, 33 de la
Constitución Federal de 1934; no pudiendo erigirse este remedio en vía directa de
control de constitucionalidad de las leyes o actos del poder  público.  El mandato de
amparo se concede para tutelar “derecho líquido y cierto”, no amparado por hábeas
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corpus o hábeas data, cuando el responsable de ilegalidad o abuso de poder fuere la
autoridad pública o agente de persona jurídica en ejercicio de atribuciones del poder
público (art. 5º, LXIX).  El mandato de seguridad colectivo puede ser impetrado por
partidos políticos con representación en Congreso Nacional  u organizaciones sindica-
les, de clases o asociaciones para la defensa de derechos de sus asociados (art. 5º, LXX).
Para el mandato se impone en procedimiento abreviado ante un órgano jurisdiccional,
para evitar lesión de derechos o restaurar efectivamente el derecho, “mediante a tutela
in natura e ñao pelo equivalente monetário” (A. Pellegrini Grinover); y en cuanto a su
naturaleza es una acción que tiende, según el caso, a mera declaración, a condenación
o a constituir un nuevo  estado o relación jurídica.  El mandato de amparo preventivo,
lo mismo que el hábeas corpus preventivo, conducirá siempre a una sentencia
declaratoria.  De la Ley  Nº 1.533, de 1951 y sus modificaciones, se colige que las
sentencias en estos procesos hacen trámite a cosa juzgada formal y se tutelan derechos
subjetivos en procedimiento sumario y con regla de subsidiariedad, ya que deberán
agotarse recursos administrativos, a menos que éste no tenga efecto suspensivo o exija
caución.  La rica evolución del mandato de amparo da origen jurisprudencialmente a
un writ contra acto jurisdiccional, fijándose ciertos requisitos: “a) inexistencia de
recurso o recurso no previsto de efecto suspensivo; b) daño irreparable o de difícil
reparación; c) ilegalidad o abuso de poder del juez; d) innecesariedad de pruebas, salvo
la documentada (A. Pellegrini Grinover).  En cuanto al mandato de amparo colectivo
éste se imbrica en las nuevas tendencias de tutela de intereses difusos y colectivos, que
se inician con la Ley Nº 7.347, de 1985 y el Código de Defensa de Consumidor, y la
finalidad es una tutela jurisdiccional uniforme y eficaz en su extensión a categorías de
personas.  Los intereses difusos y colectivos pertenecen al género de intereses
metaindividuales e individuales y de titularidad de porciones de la sociedad o catego-
rías sociales más o menos amplias.  En los intereses difusos no hay  vínculo jurídico
entre personas de un grupo o categoría social, pero no están ligadas en un factum común;
en cambio en los intereses colectivos existe una relación jurídicia base o vínculo
jurídico en las personas pertenecientes a un grupo social.  En ambos casos existe un
ligamen con derechos individuales, pero una lesión configurada colectivamente o un
peligro de lesión; lo que es usual en el ámbito de los derechos del consumidor, o usuario
de un servicio público propio o impropio, sin perjuicio de que en el hábeas corpus haya
actio popularis e incluso en fase preventiva (A. Pellegrini Grinover).

Un novedoso writ es el hábeas data (art. 5º, LXXII) que tutela el derecho a la
autodeterminación informativa, para asegurar el conocimiento de informaciones del
actor en registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o públicas y para
rectificar los datos, en suma garantiza una dimensión del derecho a la intimidad frente
al poder informático.  Finalmente, también es  novedoso el writ  o mandato de
injunción , un remedio procesal constitucional contra la inercia lesiva de derechos
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fundamentales (art. 5º, LXXI) siempre que la falta de norma reguladora torne inviable
el ejercicio de los derechos y de las “prerrogativas” inherentes a la nacionalidad,
soberanía y ciudadanía.  Este “writ of injuction” es consecuencia  de los principios de
valor normativo y eficacia directa de las normas iusfundamentales relativas a derechos
fundamentales (art. 5º, 1º); principios que se instrumentan en el control de
inconstitucionalidad por omisión y en el mandamiento de injunción.  La sobriedad del
art. 5º, inc. LXXI de la Constitución Federal y  su naturaleza remedial, divide a la
doctrina brasileña y no se logra establecer un antecedente de Derecho Comparado que
ilustre a los operadores jurídicos.  Para una tendencia doctrinal el mandato de injunción
se traduce en una recomendación o cuando mucho una orden de la Judicatura al órgano
competente para expedir la norma.  Otra tendencia señala que el mandato de injunción
importa la formulación de una norma reguladora omitida, en su dimensión general y
abstracta, actuando erga omnes; plena jurisdicción que hace de la Judicatura un
“normador positivo”.  Por  último, una tercera tendencia doctrinal señala que el
Tribunal debe formular la regla para el caso concreto, determinado cómo debe ser
aplicada la norma iusfundamental referida a derechos o prerrogativas.

Finalmente cabe agregar que el Tribunal Supremo Federal es órgano de composi-
ción de conflictos en una dimensión territorial o vertical: conflictos entre Unión y
Estados, Unión y Distrito Federal o entre unos y otros, incluidos, entidades de
administración indirecta (art. 102, I, f).  En esta sede de conflictos se juzgan actos en
que exista interés legítimo de los entes federativos.  En la activación de este proceso se
aplican las reglas procesales generales sobre la acción, y si es parte la Unión,
corresponde su representación al Abogado General de la Unión (art. 131), y para las
demás entidades la representación la fijan las constituciones y leyes orgánicas.

Para concluir en relación  a los efectos de las sentencias, debe distinguirse la
sentencia del Supremo Tribunal Federal  y la sentencia de otros órganos jurisdictores.
La sentencia  estimatoria del Supremo Tribunal Federal  produce efecto erga omnes,
autoridad de cosa juzgada y tratándose de leyes y actos normativos efecto de nulidad
del acto o ex tunc.  En cuanto a las sentencias de otros tribunales de contenido
constitucional,  por vía de excepción se puede plantear la cuestión de constitucionalidad,
y el contenido de la sentencia varía si se trata de una cuestión prejudicial por vía de
excepción incidental que busca expresar la existencia o no de un vacío.  La sentencia
es declarativa produciendo efecto inter partes (inaplicable el precepto impugnado) con
efecto temporal ex tunc, y autoridad de cosa juzgada, subsistiendo la ley o acto
normativo, salvo que el Senado Federal suspenda su aplicación y retire su eficacia con
efecto ex nunc (art. 52, x).  En el campo de la tutela de derechos en acciones de hábeas
corpus, mandato de seguridad, mandato de seguridad colectivo, mandato de sujección
y hábeas data,  la sentencia  tiene efecto inter partes, autoridad de cosa juzgada formal
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y efecto temporal ex nunc, y diversidad de naturaleza (declarativa, constitutiva,
cautelar) acomodándose al restablecimiento del derecho amagado o a la situación
jurídica concreta.

4.2.3. COLOMBIA 28

Tempranamente en 1811 en la Constitución de la Provincia de Cundinamarca, se
establece un control de constitucionalidad por vía de acción directa, abierta y pública
de los ciudadanos contra todo acto jurídico que atentase contra la Constitución, la que
deberá ser deducida ante el Senado de Censura, cuerpo político y no judicial.  Coetáneo
en el tiempo en la Constitución de 1811 (art. 28, capítulo 9) de Venezuela, se consagra
un sistema judicial de control de constitucionalidad distinto del incidental americano
del Norte, con facultad de declarar con efecto erga omnes la inconstitucionalidad de
actos normativos. En 1858 las Constituciones de Colombia y Venezuela, instituyen la
acción pública de inconstitucionalidad. En 1968 y 1979 se plantea la conveniencia de
concentrar el control de constitucionalidad en una Sala Constitucional de la Corte
Suprema.

Sáchica nos indica que en 1910, anticipándose al modélico amparo, el acto
legislativo Nº 3 consagra la “supremacía constitucional sobre la ley y el consiguiente
control jurisdiccional, mediante acción pública otorgada a los ciudadanos de que
conoce la Corte Suprema de Justicia, contra todas las leyes, para juzgar su
inconstitucionalidad con efecto generales, definitivos y pro futuro” (obs. cit., p. 354).
Tal control  jurisdiccional de constitucionalidad modélico, producto de reformas,
evolucionó a un modelo híbrido o mixto, en que tiene competencia la Corte Suprema,
tribunales, y el Consejo de Estado, sin perjuicio de los controles políticos en el
Congreso  Nacional o de autoridades administrativas. (Presidente de la República,
Gobernadores de Departamento).  Esto lleva a sostener a Sáchica que el control  de
constitucionalidad bajo la Carta de 1886 y sus reformas es “asistemático”, ya que
operan controles difuso y concentrado, jurisdiccional y político, preventivo y represi-

28  Uribe Vargas, Diego,  La Constitución de 1991 y el Ideario Liberal,  Univ. Nacional de Colombia, 1ª ed.,
Bogotá, 1992, pp. 188-198. Del mismo autor: Evolución política y constitucional de Colombia, Madrid, 1996.
También Parra Q., Tairo, “La Administración de Justicia en Colombia” en libro colectivo Administración de la
Justicia en Iberoamérica, UNAM, México D.F., 1993, pp. 133-158.
También de Sáchica, Luis Carlos, “La Constitución y su defensa”, en libro colectivo del mismo nombre, Edit.
UNAM, México D,.F., 1984, pp. 329-373. Del mismo autor en bosquejo histórico constitucional en “Proceso
Constitucional Colombiano en  los últimos 70 años” en libro colectivo El Constitucionalismo en las Postrime-
rías del siglo XX, Edit. UNAM, México D.F., 1988, Tomo III, pp. 371-405.  Las referencias a E. Cifuentes M.
corresponden a sus contribuciones en libros colectivos La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica y
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, libros de obligada consulta en esta materia.
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vo.  Esto nos permite comprender lo radical de las innovaciones de la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991, que concentró el control en la Corte Constitucional
e instituyó una multiforme acción de tutela; pero subsisten elementos de un modelo
difuso por lo que se habla de un “mixto o integral” colombo-venezolano (A.R. Brewer
Carías: “El sistema mixto o integral de control de constitucionalidad en Colombia y
Venezuela”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, varios edi-
tores, distribuye Biblioteca Diké, Medellín, Colombia, 1996, pp. 163-245).

La Constitución de 1991 instituye una Corte Constitucional, siendo el parámetro
o canon la Constitución estatal.  El antecedente de la Corte es la Sala Constitucional
creada en 1968 en la Corte Suprema, sin perjuicio de las atribuciones del Consejo de
Estado (Sáchica)

En cuanto al objeto de la Jurisdicción Constitucional éste tiene una amplia
cobertura de actos del poder estatal amparando la regularidad de las funciones estatales
y erigiéndose la acción de tutela (amparo) en un remedio multiforme de garantía de la
Constitución.

En la estructura o perfil del órgano jurisdictor la Corte Constitucional, cabe
destacar que se trata de un órgano colegiado compuesto de número impar (9) que lo
determinará la ley, siendo elegidos dichos magistrados por el Senado de la República,
por períodos de 8 años, a partir de ternas que le presente el Presidente de la República,
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.  Los magistrados no son
reelegibles (art. 239) están afectos a prohibiciones (arts. 240, 245) y gozan de fuero
especial (arts. 174 y 175).  Los magistrados permanecerán en el ejercicio de sus cargos
mientras observen buena conducta, tengan un rendimiento satisfactorio y no hayan
llegado a edad de retiro (art. 233).

La competencia de la Corte Constitucional es muy importante, a saber:  bajo la
referencia general de la "guarda de la integridad y supremacía de la Constitución",
quedan comprendidas: control de constitucionalidad de leyes de reforma de la  Cons-
titución por vicios de procedimientos;  control de constitucionalidad de convocatoria
a referéndum o a Asamblea Constituyente por vicios de procedimiento (arts. 374, 377,
378);  control de constitucionalidad de referéndum de leyes, consultas y plebiscitos,
estos últimos por vicios de procedimientos en su convocatoria y realización; control de
constitucionalidad de leyes material y formal;  control de constitucionalidad de DFL
con fundamento en art. 150 Nº 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material
o vicios de procedimientos; excusas de art. 137 de la Constitución, control de
constitucionalidad de decretos legislativos fundado en los artículos 212, 213 y 215 de
la Constitución, control de constitucionalidad de proyectos de ley y de proyectos



IUS ET PRAXIS222

estatutarios, objetados por el Gobierno, por vicios de fondo y de procedimiento;
revisión de decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de derechos
constitucionales, control de exigibilidad de tratados y de leyes que los aprueban, dentro
del plazo de 6 días posteriores a la sanción, admitiéndose el contradictorio a los
ciudadanos eventualmente (art. 241).  La mencionada revisión de sentencias de tutela
se confía a “Salas de revisión” (9) y la admisión a trámite de las demandas corresponde
al magistrado sustanciador.  Las demás competencias corresponden al órgano en pleno
(“Sala Plena”).

En materia de procedimiento el art. 242 C.C. enuncia un conjunto de principios,
a saber:  acciones públicas previstas en el artículo 241, intervención del Procurador
General de la Nación, prescripción de la acción de inconstitucionalidad ("caducidad")
por vicio de forma en el plazo de 1 año contado de la publicación del acto;  plazos para
decisión de la Corte Constitucional (60 días) y de 30 días para rendición de concepto
de Procurador, y regla de término.

En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad las manifestaciones son forma
y materia, y tratándose de vicios de procedimiento  subsanables del acto objeto de
control, se ordenará su remisión a la autoridad que lo expide para enmendar el "defecto"
observado, y subsanado el vicio, procede resolver la exigibilidad del acto (art. 241,
Parágrafo).

Los tipos de procedimientos de control son: acción de inconstitucionalidad
(control abstracto), excepción de inconstitucionalidad (control concreto), control
previo y control oficioso.  En la acción de inconstitucionalidad existe acción popular
y en los demás procedimientos, la regla es la legitimación abierta.  El Defensor del
Pueblo tiene legitimación procesal.  Efectivamente, la Constitución de Colombia de
1991 instituye la Defensoría del Pueblo como organismo del Ministerio Público y bajo
al dependencia del Procurador General de la Nación (art. 283).  Conforme a la Ley 24
de 1992 de organización y funcionamiento de la Defensoría  del Pueblo, el Defensor
tiene facultades para: “demandar, impugnar o defender ante la Corte Constitucional, de
oficio a solicitud de cualquier persona y cuando fuere procedente, normas relacionadas
con los derechos humanos.   Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución
Nacional, de la ley, del interés general y de los particulares, ante cualquier jurisdicción,
servidor público o autoridad” (art. 9 Nº 9).  Para la tutela de derechos el Defensor a
través de una Dirección de Recursos y Acciones Judiciales coordinará la interposición
de la acción de tutela y del derecho de hábeas corpus, de las acciones populares y de
la acción pública de inconstitucionalidad (art. 24).  Por delegación del Defensor del
Pueblo, los Defensores Públicos y personeros podrán interponer el derecho de hábeas
corpus (art. 25).
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En cuanto a los efectos de las  sentencias del órgano jurisdictor éstas “hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional" (art. 243) vienen además, efecto personal erga
omnes y efecto temporal generalmente ex nunc.  (art. 243 inciso segundo), y en algunos
casos la Corte le asigna a sus sentencias efecto ex tunc para evitar consolidar situaciones
arbitrarias (S. Nº C-103/93 referida a decreto 2.067, de 1991).  La Corte Constitucional
introdujo en 1994 (sentencia C-496 de 1994) la técnica de las sentencias interpretativas,
para salvar la constitucionalidad de la ley.

Mención aparte merece el control jurisdiccional de eficacia de derechos funda-
mentales, que tiene como paradigma la acción de tutela.  El amplio catálogo de
derechos fundamentales de la Constitución de 1991 encuentra un proceso de amparo
de derechos coherente, que se instaura por  vía de acción de tutela o por vía de acciones
populares.

La acción de tutela incoa un procedimiento abreviado ante cualquier juez por una
persona que considere lesionados sus derechos fundamentales, cuando fueren “vulne-
rados o amenazados” por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de
particular,  en los casos que determine la ley; acción que “sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (art. 86 C.P.).  La
acción de tutela tiene un carácter subsidiario, y el fallo del juez requerido será de
inmediato cumplimiento e impugnable ante tribunal competente, y  éste deberá
remitirlo a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  Corrigen  la regla
subsidiaria, el “perjuicio irremediable”, que para la jurisprudencia de la Corte reune las
notas siguientes: “inercia” (“que amenaza o está por suceder prontamente”), “urgen-
cia” (“respuesta proporcionada en la prontitud”), “gravedad” (“gran intensidad del
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico  de la persona”) e
“impostergabilidad” (“necesidad de supuesta adecuada, oportuna y eficaz para resta-
blecer el derecho” (sentencia T-225 citada por E. Cifuentes M.).  El procedimiento  de
la acción de tutela se regla en Decreto 2591, de 1991, que se inspira en principios de
publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, por lo
que este tipo de causas tienen prelación para el juez, salvo que se trate de hábeas corpus.
La acción de tutela puede ser entablada por la persona vulnerada o amenazada,
directamente o por su representante, admitiéndose el “agenciamiento de derechos
ajenos” y la legitimación procesal del Defensor del Pueblo y  de otros órganos
habilitados.  La acción de tutela procede contra actos de autoridades públicas y de
particulares, y tratándose de “autoridades públicas” el concepto es de gran amplitud, ya
que concierne,  a toda persona u órgano  que ejerza potestades públicas, quedando
incluido el Congreso y sus Comisiones en relación a  sus actos de naturaleza no
normativa.  En cuanto a las sentencias, la Corte no las hace justiciable para salvar la cosa
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juzgada y autonomía funcional del juez, por lo que declaró inconstitucional en ese
apartado el Decreto 2591, de 1991; pero admitió la acción de tutela contra sentencias
en casos límite, como la vía de hecho, una acción u omisión manifiesta  y arbitraria que
vulnere derechos fundamentales.

También tenemos la acción de tutela contra particulares, que procede en los casos
que indica el Decreto 2591, de 1991 y es fruto del principio de valor normativo y
eficacia directa de las normas iusfundamentales relativas a derechos (art. 95 C.P.).  La
Corte decanta una doctrina jurisprudencial en esta materia el estimar procedente la
acción de tutela contra particulares, cuando la situación fáctica que da origen al
contencioso, se caracteriza por tener a una persona o grupo en una posición de
supremacía material o jurídica, que es utilizada para lesionar derechos (sentencia T-
251, de 1993).  Se trata del concepto de “abuso del poder privado” (Cifuentes); de los
poderes sociales identificados como sujetos activos en la lesión de derechos.

En relación a la sentencia en el proceso de amparo, dada la naturaleza eminente-
mente cautelar de la acción de tutela, la sentencia contendrá las medidas de protección
del amparado garantizado el pleno goce de derechos o restableciendo el imperio del
derecho subjetivo.  Si lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una
abstención, la sentencia ordenará su realización en plazo  prudencial.  Si la acción
hubiere tenido por objeto una amenaza, la sentencia dispondrá su cesación.  La
autoridad debería cumplir la sentencia, so pena de incurrir su desacato y someterse a
medidas disciplinarias y penales (E. Cifuentes).

Finalmente, una mención especial merecen tres competencias miscelánicas de la
Corte Constitucional.  La primera del artículo 241, Nº 2, es decir,  el contencioso sobre
constitucionalidad de la convocatoria a referendo o a una Asamblea Constituyente para
reformar la Constitución, por vicios de procedimiento; casos en que la convocatoria
puede ser obligatoria (art. 377) cuando la reforma se refiera a derechos del Cap. I, Título
II y sus garantías, procedimientos de participación popular, o al Congreso.  El
contencioso se entabla  dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto
Legislativo, por un 5% de ciudadanos que integren el censo electoral, y  también,
cuando por iniciativa del Gobierno o de ciudadanos en las condiciones del art. 155 (art.
378), el Congreso  mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de ambas
Cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma que el mismo Congreso
incorpore a la ley.  En ambas hipótesis la Corte verifica la constitucionalidad de los
actos de convocatoria (actos de iniciativa popular y  actos legislativos).  La segunda
competencia del art. 241, Nº3 se refiere al examen de constitucionalidad de referendos
sobre leyes y de las consultas, plebiscitos del orden nacional; estos últimos por vicios
de procedimiento en su  convocatoria y realización.  El referendo  legislativo está
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regulado en Ley 134, de 1994, y tiene limitaciones en materia de tratados, presupuestos,
fiscales y tributarios (art. 170 C.P.), y se extiende, en su carácter derogativo o
aprobatorio, a otras normas: ordenanzas, acuerdos y resoluciones, y en estos últimos
casos, el control de constitucionalidad y legalidad queda encomendado a la jurisdicción
contencioso administrativa (art. 44, Ley 134, de 1994).  El plebiscito tiene por objeto
una “decisión que en el momento no se ha incorporado en un texto normativo” (E.
Cifuentes); y se podrá convocar por el Presidente de la República, con pase del Senado
y firma de los Ministros (art. 104).  La decisión del pueblo en consulta u obligatoria y
no podrá realizarse en concurrencia  con otra elección.  De igual atribución en materia
de consultas están revestidos Gobernadores y Alcaldes para asuntos de su competencia
(art. 105 C.P.).  “La Corte -dice Cifuentes- ha sostenido que su pronunciamiento sobre
la constitucionalidad de los referendos sobre leyes, es posterior a su realización, y recae
sobre el fondo  y la forma de la ley que hubiere sido aprobada.  Tratándose de consultas
populares y de los plebiscitos del orden nacional, el examen constitucional se limita al
procedimiento de su convocación y realización” (ob. cit., p. 87) .  La tercera y última
competencia miscelánea del art. 241 Nº 6, referida a las excusas de que trata el art. 137
de la Constitución, es decir, excusas de asistencia ante cualquier Comisión permanente
del Congreso, y habiendo insistido ésta.  La Corte después de oír a los excusados
(persona natural o jurídica) resolverá la admisibilidad de la excusa, dentro de un plazo
de 10 días, bajo estricta reserva.  Si se rechaza la excusa,  los renuentes a la
comparecencia o rendición de declaraciones ante Comisión permanente, serán sancio-
nados por ésta con la pena asignada al desacato de autoridades.

4.2.4. ECUADOR 29

El Tribunal de Garantías Constitucionales fue instituido por la Constitución de 6
de mayo de 1945, siguiendo el modelo de la II República española, y con una abigarrada
competencia.  La Constitución de 1967 reestructura un jibarizado Tribunal.  La
Constitución de 1979, entra en vigencia el 10 de agosto de 1979, y su texto fue
enmendado en 1983, y 1992 estableciéndose un Tribunal de Garantías Constituciona-
les.

La Constitución  de 1945 contempló la existencia de un Tribunal de Garantías
Constitucionales, al que el artículo 160 le encomendó: “1º Velar por el cumplimiento
de la Constitución y las leyes, en especial de las garantías constitucionales, excitando

29  Salgado, Hernán, "El Sistema Constitucional Ecuatoriano",  Op. cit., pp. 325-350. Idem se consultó de Antonio
de Zamora: Digesto Constitucional Americano, Edit. Claridad, S.A., Buenos Aires, 1958, pp. 357-399.  De
Hernán Salgado, La Justicia Constitucional en Ecuador”, Anuario citado,  pp. 157-172 y “La Jurisdicción
Constitucional en el Ecuador”, en La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, obra citada, pp. 573-590.
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para ello al Presidente de la República y a los demás funcionarios y autoridades del
Poder Público; 2º Formular observaciones acerca de los decretos, acuerdos, reglamen-
tos y resoluciones que a su juicio se hubieren dictado con violación de la Constitución
o de las leyes, previa audiencia de la autoridad u organismo que los hubieren expendido.
Si las observaciones no fueren aceptadas por la autoridad o el organismo afectado por
aquéllas, el Tribunal las publicará por la prensa y las presentará a consideración del
Congreso, a fin de que resuelva sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad alegadas; 3º
Dictaminar acerca de la inconstitucionalidad de los proyectos de ley o decreto, en el
caso señalado en el artículo 41; 4º Suspender la vigencia de una ley  o precepto legal
considerados inconstitucionales, hasta que el Congreso dictamine acerca de ellos.  Para
hacerlo, el Tribunal observará las reglas siguientes: a) Sólo podrá proceder a petición
de un juez o tribunal de última instancia; b) La suspensión se limitará a la disposición
o disposiciones consideradas inconstitucionales; y, c) Deberá dar la resolución en el
término perentorio de veinte días contados desde la fecha en que reciba la solicitud.  Si
el Tribunal de Garantías no resolviere dentro del término fijado en el inciso anterior,
el juez o tribunal que hizo la petición aplicará la ley vigente; 5º Conocer de las quejas
que formule cualquier persona, natural o jurídica, por  quebrantamiento de la Consti-
tución o de las leyes; preparar la acusación contra los funcionarios responsables y, salvo
lo dispuesto en la ley penal, presentarla al Congreso para que éste según los casos, los
enjuicie u ordene enjuiciarlos; 6º Examinar las acusaciones propuestas ante el Congre-
so contra  los altos funcionarios, en el caso del numeral 30 del artículo 34 de esta
Constitución y sostenerlas ante el Congreso si las estimare fundadas.  Cuando tales
acusaciones se refieran a uno o más miembros del Tribunal de Garantías, desempeñará
esta función la Comisión Legislativa Permanente; 7º Conceder, en cesación de la
legislatura y de acuerdo con artículo 68, facultades extraordinarias al Presidente de la
República; 8º Ejercer jurisdicción en lo contencioso-administrativo, en la forma que
determine la ley; y, 9º Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y
las leyes”.  (Digesto)

En 1963 un régimen autoritario-militar puso fin a la Constitución de 1945 y su
institucionalidad.  En 1967 una asamblea Constituyente aprueba una nueva Constitu-
ción Política, que como se ha dicho reinstituyó el Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, con un perfil análogo al Tribunal homónimo de la Carta de 1945.  Conforme al
artículo 220 de la Carta de 1967 al Tribunal le compete: “1º Velar por la observancia
de la Constitución y las leyes especialmente de las garantías constitucionales, para la
cual excitará al Presidente de la República y demás funcionarios del Gobierno y la
Administración”,  “2º Formular observaciones acerca de los decretos, acuerdos,
reglamentos y resoluciones dictadas con violación de la Constitución o las leyes, lo cual
se hará después de escuchar a la autoridad u organismo responsable.  Si las observacio-
nes no fueren aceptadas, el Tribunal las publicará por la prensa y las pondrá a
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consideración del Congreso, a fin que éste resuelva sobre la alegación de
inconstitucionalidad o ilegalidad.”  “3º Conocer las quejas que por quebrantamiento de
la Constitución o de las leyes formule cualquier persona natural o jurídica; presentar
acusación contra los funcionarios responsables, y -salvo lo dispuesto por la ley penal-
presentarlas al Congreso para que éste enjuicie a los presentes responsables u ordene
su procesamiento según los casos”.  El 22 de junio de 1970 el Dr. José María Velasco
Ibarra, por quinta vez en la presidencia, resolverá asumir todos los poderes con acuerdo
de las Fuerzas Armadas, desconociendo la Carta de 1967.   En 1972 se constituyó un
nuevo régimen autoritario militar, primero unipersonal y más tarde colegiado, el que
presidido por  el Almirante A. Póveda B. dirigió un proceso  de restauración de la
democracia.

La Constitución de 1979 es la vigente  y última de dieciocho Cartas que el país ha
tenido en su historia, consagra el principio de supremacía constitucional, y la sujeción
de “las normas secundarias y las demás de menor jerarquía” a este principio, careciendo
de validez aquellas normas jurídicas que “estuvieren en contradicción con la Constitu-
ción o alteraren sus prescripciones” (art. 140).  La Carta establece un control de
constitucionalidad (control concreto) de tipo “defensivo”, es decir, vía acción en un
litigio concreto, se puede plantear la inconstitucionalidad  de una norma, la que puede
ser declarada por cualquiera de las Salas de la Corte Suprema o por Tribunales de última
instancia.   A la Sala de lo Constitucional,  creada por la reforma de 1992, de la Corte
Suprema corresponde resolver de modo definitivo la cuestión de inconstitucionalidad
(art. 141).  La reforma Constitucional de 1996 pasó a denominar al Tribunal de
Garantías simplemente Tribunal Constitucional.

El parámetro o canon del Tribunal  Constitucional es la Constitución estatal.  El
objeto de control de constitucionalidad es la ley y actos normativos nominados,
cobertura limitada por una competencia restringida del órgano jurisdictor, sometido a
una ley orgánica anticuada que data de 1968.

El Tribunal de Garantías Constitucionales, tiene características disfuncionales
con su naturaleza jurisdiccional:  dado que poseía un fragmento de integración no
letrada, y por la compleja concurrencia de órganos del Estado y entidades en la
designación de sus miembros.  El Tribunal tiene un perfil orgánico amorfo a saber:  los
miembros del órgano son designados por el Congreso Nacional, previo informe de la
Comisión de Asuntos Judiciales, con el voto favorable de dos terceras partes de sus
miembros, por un período de cuatro años, con reelección indefinida, de la siguiente
forma:  tres miembros de fuera del Congreso y ocho de ternas propuestas por el
Presidente de la República (2), Corte Suprema de Justicia (2), Ciudadanía (2), Alcaldes
cantonales (1), Prefectos Provinciales (1), Centrales de Trabajadores (1) y Cámaras de
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Producción (1) (art. 40).  A cada miembro principal corresponde  un suplente,
designado de la misma forma.  El Tribunal elige por mayoría simple y en votación
secreta de entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente, que se desempeña  por
un año en funciones.  En cuanto al estatuto de los miembros del Tribunal de Garantías
Constitucionales, la reforma de 1992 estableció requisitos uniformes a los 11 miembros
y sus suplentes: nacionalidad ecuatoriana de nacimiento,  hallarse gozando del estatus
de ciudadanía, título de doctor en jurisprudencia o abogado, edad mínima de 40 años.
La reforma de 1996 estableció que los miembros del Tribunal Constitucional deben
reunir los requisitos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a saber
nacionalidad de origen, ciudadanía, título de doctor en jurisprudencia, ser  mayor  de
45 años y el ejercicio  profesional de la abogacía con probidad notoria, de la judicatura
o de la cátedra universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 15 años.
Asimismo, los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales se encuentran
sujetos a prohibiciones, incompatibilidades y privilegios (inmunidad limitada en 1996
a la inmunidad jurídica o irresponsabilidad por votos que emitan en opiniones que
formulan).  El Tribunal deberá informar anualmente por escrito al Congreso Nacional
sobre el ejercicio de sus funciones (art. 142).  En cuanto a la organización, funciona-
miento y procedimientos de la Constitución se remite a la ley, la que es anticuada e
insuficiente y que data de 1968. El Tribunal se divide en comisiones de tres miembros
y con sus informes el órgano delibera en Pleno.  El quórum de las sesiones lo forman
seis miembros y se necesitan cinco votos conforme para dictar resoluciones, y en caso
de empate dirime quien preside la sesión. La reforma de 1996 que instituyó el Tribunal
Constitucional, redujo el mínimo de miembros a 9, los que son designados (al igual que
los suplentes) por el Congreso Nacional, sobre la base de temas elaborados por
Presidente de la República (2) Corte Suprema de Justicia (2), Congreso Nacional (2),
Alcaldes y Prefecto (1), Centrales de Trabajadores, organizaciones indígenas (1) y
Cámara de la Producción (1).  Esta composición semicorporativa perpetúa el carácter
amorfo del perfil del Tribunal.

El Tribunal Constitucional tenía una competencia restringida, a saber:  velar por
el cumplimiento de la Constitución;  formular observaciones acerca de decretos,
ordenanzas o resoluciones dictadas con violación de la Constitución y las leyes, luego
de oír a la autoridad que los hubiere expedido; conocer de quejas por quebrantamiento
de la Constitución que atente contra derechos y libertades, y de encontrarlas fundadas,
observar a la autoridad;  suspender total o parcialmente, en cualquier tiempo, a petición
de parte, los efectos de leyes, decretos-leyes, acuerdos, reglamentos, ordenanzas y
resoluciones que fueren "inconstitucionales por fondo y forma;  conceder licencia
temporal al Presidente en receso del Congreso Nacional y demás atribuciones con
origen en la Constitución y la ley” (art. 141). Esta competencia restringida arranca de
la  original disfuncionalidad del Tribunal de Garantías Constitucionales y de compartir



IUS ET PRAXIS 229

el control de constitucionalidad de la ley con la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema.

La reforma de 1996 racionalizó la competencia del Tribunal Constitucional,
manteniéndose el distingo entre control abstracto a cargo del Tribunal y control
concreto a cargo de la Corte Suprema de Justicia y  Tribunales de última instancia, y
agregándose un control preventivo (con antecedente en Constitución de 1945) a
requerimiento del Presidente de la República en el iter legis.  Al Tribunal le correspon-
derá suspender, total o parcialmente, los efectos de leyes, decretos- leyes, decretos y
ordenanzas que fueren inconstitucionales por el fondo o la forma; declarar inconstitu-
cionales los actos administrativos de toda autoridad; resolver la objeción de
inconstitucionalidad; dirimir conflictos de competencia o de atribuciones asignados
por la Constitución; intervenir en la protección de derechos fundamentales, entre otras.

En materia de procedimiento existe una remisión expresa a la ley del Tribunal de
Garantías Constitucionales.  En cuanto a la declaración del Tribunal  Constitucional en
el control de constitucionalidad  de normas se admite la inconstitucionalidad material
y formal.  El Tribunal ha dictado un Reglamento de Trámites de Expedientes de
contenido y alcance limitado.  En el Tribunal una Comisión de admisión examina las
peticiones, y en caso de rechazo las remite al Tribunal para que resuelva, y si las declara
admisible, pasan a la Comisión respectiva para que se sustancie en los plazos y según
los procedimientos fijados en Reglamento citado.

El control abstracto de constitucionalidad de las leyes y actos normativos corres-
ponde al Tribunal  Constitucional.  El control concreto tiene lugar por la Corte Suprema
de Justicia o Tribunal de última instancia, caso en el cual de determinarse un precepto
inconstitucional se le declara inaplicable, con efecto inter partes.  La Sala de la Corte
Suprema o el Tribunal que determine la inconstitucionalidad en un caso concreto,
“presentará un informe para que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
resuelva en última y definitiva instancia” (art. 141).  En los procedimientos referidos
la legitimación activa para deducir la acción de constitucionalidad corresponde a
cualquier ciudadano para impugnar una ley, decreto ley, resolución, acuerdo u
ordenanza.  La reforma constitucional de 1992 suprimió la inconstitucionalidad
declarada de oficio por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

La reforma de 1996 estableció reglas de legitimación procesal restringida, a saber:
la impugnación de leyes, decretos-leyes, decretos y ordenanzas corresponde al Presi-
dente de la República, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, mil ciudadanos
o cualquier persona, previo informe  favorable del Defensor del Pueblo sobre su
procedencia;  la  impugnación de  actos administrativos  corresponde al Congreso,
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Corte Suprema,  Consejos pronunciales,  Concejos  municipales, a mil  ciudadanos o
cualquier persona en la forma indicada; la objeción de inconstitucionalidad del
Presidente  de la República también legitima al Congreso;  la violación de derechos
fundamentales por denegación de los recursos  constitucionales es denunciada por el
Defensor del Pueblo, y finalmente, en caso de conflictos de competencia o de
atribuciones pueden incoar este proceso  la Corte Suprema, los Concejos provinciales
y los Concejos municipales.

En relación a la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales en materia
de control de constitucionalidad tiene débiles facultades de imperio:  excitar, observar
a las autoridades y organismos que por sus actos violen la Constitución, y en concreto
suspender la vigencia de un acto normativo para que resuelva en definitiva el  Congreso
Nacional o en su receso el Plenario de Comisiones Legislativas antes de la reforma de
1992. Después de la reforma de 1992 la sentencia del Tribunal tiene efecto temporal
suspensivo, mientras toma conocimiento y decide en definitiva con carácter general y
ex nunc la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  La reforma
Constitucional de 1992 consolidó  un sistema de control de constitucionalidad defec-
tuoso, al suprimir los reglamentos del catálogo de actos normativos impugnables, los
que quedan sometidos a control de legalidad del Tribunal Contencioso Administrativo,
y crear una Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema, órgano al cual el Tribunal
de Garantías Constitucionales debe someter su resolución (en caso de suspensión de
leyes y otros cuerpos de normas) en el plazo máximo de 8 días.  La sentencia de la Sala
Constitucional será definitiva y de efectos generales.

En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional después de la reforma de
1996; se puso  a fin la tradicional accesoriedad o dependencia de las resoluciones del
Tribunal de otros órganos como lo fueron del Congreso Nacional, primero, y de la Sala
Constitucional, después. Por lo tanto adquieren las sentencias autoridad de cosa
juzgada, efectos constitutivos ex nunc, y efectos personales erga omnes, a partir de su
publicación en el Registro Oficial.

En cuanto al proceso de amparo constitucional de derechos fundamentales, éste
es de competencia  del Tribunal  Constitucional.  Para recurrir al Tribunal no se requiere
agotar las vías judiciales ordinarias.  Al no existir procedimiento específico y de
acogerse el reclamo por el Tribunal, éste “observará a la respectiva autoridad”; es decir,
dispone un mandamiento de rectificación obligatorio para la autoridad, y en caso de
incumplimiento se podrá pedir la remoción del funcionario al órgano competente y
aplicar las demás sanciones incluidas las penales (art. 146).  Los reclamos o quejas de
personas naturales o jurídicas podrán estar referidas a “actos de las autoridades públicas
que violen sus derechos y libertades garantizadas por la Constitución” (art. 146, Nº 2).
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La referencia a “derechos y libertades” era de gran amplitud, por lo que se presentan
problemas para configurar las violaciones objeto de cautela.  La Judicatura Ordinaria
también conoce de acciones y procedimiento de tutela de derechos fundamentales,
como el hábeas corpus, pero dada la ineficiencia del aparato judicial, los reclamos ante
el Tribunal, sin regla de subsidiariedad, experimentan un interesante crecimiento, aun
frente a la debilidad de las potestades de imperio del órgano, que se explican en parte
por una Ley Orgánica de 1968 que no ha sido actualizada.

La reforma de 1996 introduce dos garantías procesales específicas: amparo y
hábeas data.  Al Tribunal Constitucional ya no le corresponde conocer directamente
sobre “violación de derechos”, para lo cual se instituyó el amparo y el Defensor del
Pueblo; sino que conoce de la impugnación de resoluciones que denieguen los recursos
o acciones de rango constitucional (hábeas corpus, amparo, hábeas data y recomen-
daciones del Defensor del Pueblo); y además, debe resolver los casos de consulta
obligatoria o de apelación en recursos de amparo.  En cuanto a la legitimación procesal
ésta se confiere al Defensor del Pueblo para deducir impugnaciones por denegaciones
de recursos de hábeas corpus, amparo o hábeas data por los órganos competentes de
la Judicatura Ordinaria.  También el Tribunal Constitucional interviene vía consulta,
cuando un juez de instancia  decrete una providencia cautelar de suspensión del acto
recurrido, pudiendo el Tribunal confirmar o revocar, y además, vía apelación cuando
el juez de la instancia deniegue la medida cautelar, pudiendo recurrir el agraviado por
dicha resolución judicial.

La sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales en el proceso de amparo
de derechos, goza de cosa juzgada, por  la  naturaleza  cautelar principal del proceso,
está encaminada a observar  a la autoridad, para que rectifique el  acto agraviante de
derechos subjetivos públicos.

Finalmente, cabe destacar que la reforma constitucional de 1992 a la Carta de 1979
instituyó el Defensor del Pueblo como organismo autónomo de “jurisdicción nacio-
nal”, legitimado para deducir o patrocinar los recursos de hábeas corpus y de amparo
de las personas, para “defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales”
(art. 29).  La Ley de febrero de 1997 le asignó  a la Defensoría del Pueblo la legitimación
en recursos de hábeas corpus, hábeas data y amparo, la defensa y excitación de oficio
o a petición de parte de los derechos individuales o colectivos de la Constitución, leyes,
convenios y tratados estimacionales ratificados por Ecuador (art. 2º, letras a) y b)).
Además, el Defensor del Pueblo queda facultado para presentar ante el Tribunal
Constitucional la demanda de inconstitucionalidad según lo prescrito en literal e) del
artículo 177 de la Constitución e informar en el caso del literal f) del mismo artículo (art.
8º, letra e).
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4.2.5. GUATEMALA 30

La Constitución de Guatemala de 1985 instituye una Corte de Constitucionalidad
(Capítulo IV, arts. 268-272). Tal Corte de Constitucionalidad aparece por primera vez
en la Constitución de 1965 (García Laguardia), es guardián de la supremacía de la
Constitución (art. 204), dentro de una tradición que se remonta la siglo XIX en que se
reconoce la inconstitucionalidad de leyes al caso concreto (art. 266), se reconoce la
inconstitucionalidad de leyes con carácter general; todo con independencia de los
poderes públicos, incluida independencia económica (art. 268).  La Constitución
vigente instituye en nuevo sistema: “concentrado, principal, de alcance general y
efectos semi-constitutivos” (García Laguardia) con un Tribunal permanente: la Corte
de Constitucionalidad (art. 268 a 272).

El parámetro o canon de control de constitucionalidad y la fuente de las competen-
cias de la Corte es la Constitución estatal. La Constitución guatemalteca de 1985 es una
Constitución desarrollada e inspirada en modernas tendencias, pero recargada de
normas de principio y sumamente garantista, lo que contrasta con la longeva Carta de
1879 de 104 artículos “laica, centralista y sumaria”, de inspiración liberal, que estuvo
vigente hasta 1914 y reformada en ocho ocasiones (1885, 1887, 1903, 1921, 1927,
1935, 1941).  Precisamente la reforma de 1921 instituyó un control difuso, incidental,
de alcance particular y de naturaleza declarativa recogido  en el segundo párrafo del art.
246 de la Constitución de 1965; Carta que había establecido un sistema mixto, con el
control incidental referido y una Corte de Constitucionalidad, que era un órgano no
permanente que se reunía  para conocer de acciones de inconstitucionalidad y que se
integraba de doce Magistrados, todos de la rama judicial y  sus sentencias revestidas de
autoridad de cosa juzgada, tienen un efecto personal erga omnes, naturaleza
semiconstitutiva y por tanto, efectos temporales ex nunc.

En cuanto al objeto de control dada la amplia competencia de la Corte de
Constitucionalidad quedan comprendidas leyes o disposiciones de carácter general,
actos de autoridad u órganos del Estado; tratados, convenios, proyectos de ley,

30  García Laguardia, Jorge Mario, "El Sistema Constitucional Guatemalteco" Ob. cit. pp. 533-556.
García Laguardia, Jorge Mario, Política y Constitución en Guatemala. La Constitución de 1985, P.D.H., 1996.
Del mismo autor posee valor teórico e histórico la monografía:  "La Constitución y su defensa.  Notas sobre el
sistema de la República de Guatemala.  Una visión Histórico-Jurídica" en libro colectivo La Constitución y su
Defensa, UNAM, México D.F., 1984,  pp. 663-738.  También de valor teórico e histórico de J. M. García
Laguardia, “Evolución Político - Constitucional de la República de Guatemala en el siglo XX: 1920-1986” en libro
colectivo El Constitucionalismo en las Postrimerías del siglo XX, Edit, UNAM, México D.F., 1989, tomo IV,
pp. 569-608.  Finalmente de J.M. García Laguardia, “Las garantías jurisdiccionales para la tutela de derechos
humanos en Guatemala, hábeas corpus y amparo”, en libro colectivo Garantías jurisdiccionales para la defensa
de los derechos humanos en Iberoamérica, Edit. UNAM, México D.F., 1992.
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conflictos de jurisdicción, entre otras competencias.

En cuanto del órgano jurisdictor: la Corte de Constitucionalidad, es un órgano
colegiado de integración letrada, compuesto de cinco magistrados titulares y suplentes
respectivamente, los que durarán cinco años en funciones, con reelección.  La Corte de
Constitucionalidad al conocer de asuntos de constitucionalidad relativos a la Corte
Suprema, Congreso de la República, Presidente, Vicepresidente, aumentará su integra-
ción a siete Magistrados, sumando dos suplentes por sorteo (art. 269).  Los magistrados
de la Corte de Constitucionalidad son designados de la forma siguiente: un magistrado
por el Pleno de la Corte Suprema, un magistrado por el Pleno del Congreso de la
República, un magistrado por el Presidente de la República en  Consejo de Ministros,
un magistrado por el Consejo Superior de la Universidad de  San Carlos y un magistrado
por la Asamblea del Colegio de Abogados; y simultáneamente se designará a los
suplentes por estos órganos.  Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben
reunir requisitos de designación;  guatemalteco de origen, abogado colegiado, honora-
bilidad y tener 15 años a lo menos de graduación profesional.  Los magistrados de la
Corte de Constitucionalidad gozan de las mismas "prerrogativas e inmunidades" de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia (art. 270).  La Presidencia de la Corte de
Constitucionalidad es desempeñada por magistrados titulares de modo rotativo por
período de un año, según edades (art. 271).  En lo demás la organización y funciona-
miento de la Corte de Constitucionalidad está regulada en la “Ley de Amparo,
Exhibición Personal y Constitucionalidad” de 1986. (LAEPC)

La Corte de Constitucionalidad tiene una competencia amplia, a saber:  conocer
en única instancia las impugnaciones de leyes y disposiciones generales;  conocer en
única instancia como Tribunal Extraordinario de Amparo en acciones interpuestas en
contra del Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, Presidente y Vicepre-
sidente de la República;  conocer en apelación de amparo y si este recurso fuere contra
la Corte Suprema de Justicia, la Corte se ampliará en dos vocales según lo previsto en
art. 268; conocer de impugnaciones de leyes por inconstitucionalidad en casos
concretos, en cualquier juicio, casación, o en casos contemplados por la ley de la
materia; emitir opinión sobre tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de
cualquiera de los organismos del Estado;  conocer y resolver conflictos de jurisdicción;
compilar doctrina y principios constitucionales, emitir opinión sobre leyes vetadas por
el Ejecutivo  alegando inconstitucionalidad, y "actuar, dictaminar y conocer" en
asuntos de su competencia (art. 272).

En cuanto al control de constitucionalidad de las leyes y demás normas sometidas
a la competencia de la Corte, éste puede ser un control abstracto o control concreto.  El
control abstracto de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, es directo
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y de única instancia ante la Corte de Constitucionalidad, correspondiendo la legitima-
ción al Colegio de Abogados a través de su Presidente, al Ministerio Público o través
del Procurador de los Derechos Humanos y cualquier persona con el auxilio de tres
abogados habilitados.  El control de constitucionalidad concreto se motiva ante un
tribunal cualquiera que conozca un litigio como excepción o incidente referido a una
ley que fuere citada como apoyo de derecho de la demanda, en la contestación o que
resulte de un trámite del juicio.  El  Tribunal a quo conoce en primera instancia y de las
apelaciones conoce la Corte de Constitucionalidad.  Los efectos de la sentencia son
inter partes,  de cosa juzgada y tiene un valor relativo como jurisprudencia.

También ante la Corte de Constitucionalidad existe un control abstracto y
preventivo (art. 272 letra e)), ya que debe emitir opinión sobre la regularidad con la Ley
Fundamental de tratados, convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los
órganos del Estado.

En el control abstracto de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general,
la legitimación activa pertenece a los órganos citados.  En caso de acción directa la
Corte se integrará con 7 miembros de conformidad con el art. 259 de la Constitución,
deberá decretar de oficio dentro de los 8 días desde la interposición de la acción, la
suspensión provisional de la ley, si la inconstitucionalidad fuere notoria y causare
gravámenes irreparables, suspensión de efecto general que se publica en Diario Oficial
(art. 138 LAEPC).  En este procedimiento se confiere audiencia por 15 días comunes
al Ministerio Público y a las autoridades que se estime pertinentes, concluido (contes-
tación o rebeldía) el trámite,  se señala día y hora para la vista dentro de los 20 días,
audiencia que podrá ser pública si lo pide el reclamante o Ministerio Público, y la
sentencia deberá pronunciarse dentro de los 20 días siguientes a la audiencia o vista.  En
suma, la Corte deberá pronunciar sentencia dentro del término de 2 meses contados
desde la interposición de la acción directa (art. 139 LAEPC).

En el control concreto la legitimación corresponde a la persona que afecte la
inconstitucionalidad de una ley en causa judicial, debiendo plantearla como acción,
excepción o incidente ante el Tribunal en que se sustancia la causa, salvo que se trate
de un juzgado menor, caso en el cual  se inhibe y remite los autos al superior jerárquico
el cual conoce de la acción en primera instancia (art. 120 y 123 LAEPC).

En el campo de la tutela de derechos fundamentales, el hábeas corpus y el  recurso
de amparo son las garantías significativas (arts. 263-264 de la Constitución y arts. 82-
100 de LAEPC), que configuran el proceso de amparo constitucional ante la Judicatura
Ordinaria.  Cabe consignar por consiguiente una  breve referencia a las acciones de
hábeas corpus y de amparo, que instauran el proceso de amparo de derechos.



IUS ET PRAXIS 235

El hábeas corpus pone en marcha un proceso de amparo especial ante tribunales
ordinarios, para tutelar la libertad personal contra detenciones arbitrarias o para
resguardar el tratamiento adecuado  del privado de libertad (art. 263 C.G. y art. 82
LAEPC); por lo que las medidas de tutela, con derecho de exhibición ante el tribunal,
pueden importar el cese de la detención, la cesación de vejámenes o la terminación de
la coacción del amparado.  El hábeas corpus procede contra actos de autoridades, sea
por privación de libertad arbitraria, limitación de la libertad, o amenaza: excluyéndose
normas en su cobertura remedial.  La legitimación  procesal es amplia, puede deducir
la acción el amparado o cualquier persona, sin sujeción a formalidades, mediante
escrito, verbalmente o por teléfono.  Al tribunal competente le corresponde el impulso
procesal, debiendo proceder de oficio cuando tomare noticia de privaciones de libertad
o atentados a la seguridad arbitrarios, decretando la exhibición personal del agraviado
y de no ser hallado éste se instruirá la pesquisa para su esclaramiento.  El procedimiento
de hábeas corpus es abreviado o sumario, ya que impetrado,  el tribunal deberá dictar
un auto de exhibición, fijando día y hora, y ordenar  a la autoridad, funcionario o persona
presuntamente responsable para que presente al agraciado, acompañando antecedentes
e informe, y la presentación deberá hacerse dentro  del término de veinticuatro horas.
En la audiencia de exhibición del agraviado, se levantará acta con las incidencias,
pudiendo recabar y ponderar las pruebas, emitiendo la resolución  sobre procedencia
o improcedencia de la exhibición.  La sentencia estimatoria que declare ilegal la
detención o prisión, decretará la libertad del agraciado, y si se acreditan vejámenes o
malos tratos, se perseguirá la responsabilidad penal.  Los funcionarios y agentes
ejecutores que burlaren la garantía  incurren en delito de plagio y serán separados de
sus cargos.

El recurso de amparo es una garantía procesal de protección de las personas “contra
las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos
cuando la violación hubiese ocurrido” (art. 265 C.G.).  La cobertura del amparo son
actos, resoluciones, disposicones o leyes de autoridad que “lleven implícitos una
amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y leyes garantizan”.
El art. 9 LAEPC establece una amplia gama de sujetos activos o agraviantes de
derechos, que van desde órganos y entes del Poder Público hasta entidades reconocidas
por la ley, como partidos, sindicatos, sociedades, entre otros.  La Corte de
Constitucionalidad estima que esta gama de sujetos activos o agraviantes importa
reconocer una legitimación procesal restringida, que excluya la acción popular y exija
un “derecho propio”.  Conforme al art. 10 LAEPC el amparo es una garantía remedial,
preventiva o reforzadora que procede frente a situaciones susceptibles de riesgo,
amenaza, restricción o violación de derechos que la Constitución o las leyes reconocen,
sea que la situación provenga de personas o entidades de Derecho Público o de Derecho
Privado.
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La Corte de Constitucionalidad conoce de amparos en sede de apelación, si el
recurso  fuere interpuesto en contra  de la Corte Suprema, la Corte se amplía en  su
integración con dos vocales en la forma prevista en art. 268 de la Constitución, y
excepcionalmente, la Corte conoce en única instancia del recurso de amparo en calidad
de Tribunal Extraordinario de Amparo en acciones deducidas contra Congreso de la
República, Corte Suprema, Presidente y Vicepresidente de la República.  La sentencia
en el proceso de amparo de derechos, dado la naturaleza cautelar de  éste, tiene autoridad
de cosa juzgada formal, y alcance  multiforme, para corregir la lesión de derechos
fundamentales tutelados.

En materia de procedimiento y declaración de inconstitucionalidad, el art. 276 se
remite a la ley en la regulación del amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad
de las leyes.  Por de pronto, la Constitución admite expresamente la inconstitucionalidad
parcial y total, formal y material.  Cuando la Corte de Constitucionalidad declare la
inconstitucionalidad total de una ley, reglamento o disposición de carácter general,
estas disposiciones se anularán y si la inconstitucionalidad fuere parcial tal anulación
empece a las normas impugnadas.  En ambos casos la sentencia de  anulación  goza de
autoridad de cosa juzgada y surte efecto desde el día siguiente de su publicación  en el
Diario Oficial (art. 140 LAEPC), y de haber suspensión decretada, los efectos de
nulidad se retrotraen a la fecha de publicación de tal suspensión (art. 141 LAEPC).  Las
sentencias estimatorias  tienen efecto o autoridad  de  cosa juzgada.

4.2.6.  PERÚ 31

La Constitución de 1979, siguiendo la nomenclatura de la II República española
(1931)  creó un Tribunal de Garantías Constitucionales.  La Constitución Política del
Perú de 1993 ha mantenido las acciones de constitucionalidad de la Carta de 1979:
hábeas corpus (para proteger la libertad individual y derechos conexos a ella);  amparo

31  García Belaunde, D. y Fernández Segado, F., La Constitución Peruana de 1993, Edit. Jurídica Grijley, Lima,
1994.
También Abad Yupanqui, Samuel B.,  "La Jurisdicción Constitucional en el Perú: Antecedentes, Balance y
Perspectivas".  en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín,
Colombia, 1996,  pp. 107-161. Idem del autor: “La Justicia Constitucional en Perú”, en Anuario Iberoamericano
de Justicia Constitucional citado, pp. 303-324
Sobre el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Carta de 1979, consultar:
-  Rubio, M. y Bernales, E.,  Constitución y Sociedad Política, Mesa Redona Editores, 1ª ed. 1981, 2ª ed., 1ª reimp.
de 1985, Lima, 1985,  pp. 193-215.
- Abad Y., Samuel,  Selección de Jurisprudencia Constitucional,  Comisión Andina de Juristas, Lima, 1990.
De valor histórico constitucional de García Belaunde, D., “El Constitucionalismo Peruano en la presente centuria”
en libro colectivo El Constitucionalismo en las Postrimerías del siglo XX, Edit, UNAM, México D.F., 1988,
Tomo IV, pp. 533-567.
Idem: García Belaunde, Domingo, “La Jurisdicción Constitucional en el Perú”, en libro colectivo citado La
Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, pp. 827-854.
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(para la protección de los demás derechos), la acción de inconstitucionalidad (para
impugnar normas legales) y acción popular (para accionar contra la facultad del
Ejecutivo y demás organismos que tengan poder reglamentario) y agrega nuevas
garantías procesales:  acción de hábeas data (para protección del derecho a la intimidad
frente a la informática) y acción de cumplimiento (en contra de cualquier autoridad o
funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo). Ciertamente
coexisten hoy el Tribunal Constitucional con la Judicatura Ordinaria que también posee
competencias de Jurisdicción Constitucional (García Belaunde).

La creación en 1979 del hoy antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales
obedece a una motivación jurídico-política:  "la desconfianza que se tenía en el Poder
Judicial, el cual a través de su historia inmediata anterior, no había tenido un
comportamiento institucional audaz, generoso y realmente protector de los derechos
fundamentales" (Fernández Segado).  El Tribunal de Garantías Constitucionales entró
en funcionamiento en noviembre de 1982, y la mayoría de las causas ingresadas fueron
amparos (485), en menor medida "hábeas corpus" (199) y marginalmente acciones de
inconstitucionalidad (quince acciones en diez años, acogiéndose un caso);  siendo
objeto de controversia la falta de uniformidad de la jurisprudencia, el carácter de "cuarta
instancia" eliminando la cosa juzgada (García Belaunde,  Valle Riestra) o la excesiva
reserva en materia de legitimación para recurrir en vía de inconstitucionalidad
(Eguiguren).  Otro motivo de controversia fue la excesiva politización en el nombra-
miento de los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales (García Belaunde),
la timidez frente al poder, la ausencia de una "definición clara y valiente de su propio
rol" y la inexistencia de una capacitación adecuada de buen número de magistrados.  El
golpe de Estado de 5 de abril de 1992, llevó a la “desactivación “ (Abad Yupanqui) del
Tribunal de Garantías Constitucionales.

El actual sistema de Jurisdicción Constitucional del Perú (arts. 138, 200-205 de la
Constitución de 1993) se encuentra regulada en un conjunto de cuerpos legales, a saber:
Ley 23.506, de 7 de diciembre de 1982, modificada por Ley 25.398 de 1992, sobre
hábeas corpus y amparo; Ley 24.968, de 20 de diciembre de 1988, ley procesal de la
acción popular; Decreto Supremo 017-93- Jus de 28 de mayo de 1993, que fija texto de
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); Ley 26.301,  de 2 de mayo de 1994, sobre
procesos de hábeas data y acción de cumplimiento, y Ley 26.435, de 6 de enero de
1995, Ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

En cuanto al parámetro o canon de control de constitucionalidad  es la Consti-
tución estatal, extraordinariamente sobria comparada con la Carta de 1979, pues tiene
100 artículos menos y por cierto, es menos generosa en derechos de contenido
económico, social y cultural.
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En relación al objeto de control de constitucionalidad éste tiene amplia cober-
tura y se materializa vía acción de inconstitucionalidad, así como control de eficacia de
derechos fundamentales vía acción de amparo, hábeas corpus, hábeas data, acción
popular, acción de cumplimiento. De lo expuesto se colige  que existe una amplísima
gama de actos del poder estatal sometidos a control jurisdiccional; sin perjuicio del
control de constitucionalidad difuso que coexiste con el control concentrado asignado
al Tribunal Constitucional.

En cuanto al órgano el Tribunal Constitucional, la nueva Carta peruana rediseña
el perfil orgánico reduciendo su número a siete magistrados (de nueve del Tribunal de
Garantías Constitucionales) y estableciendo que su designación corresponde al Con-
greso unicameral por el quórum calificado de dos tercios del número legal de sus
miembros, calificación que reduciría peligro de politización al exigir un amplio
acuerdo.  El estatuto jurídico de los magistrados del Tribunal Constitucional tiene los
elementos siguientes:  elección por cinco años, sin reelección inmediata;  reunir los
requisitos para ser Vocal de la Corte Suprema (nacional, ciudadano, mayor de 45 años,
haber sido magistrado de Corte Superior o Fiscal Superior por diez años o haber
ejercido  abogacía o cátedra universitaria por quince años;  todo según lo dispone el art.
147);  ineligibilidad especial para jueces y fiscales que no hayan dejado el cargo con
un año de anticipación;  inmunidades y "prerrogativas" propias de los congresistas, e
incompatibilidades propias de los congresistas.  (art. 201).

Los magistrados del Tribunal Constitucional eligen en votación secreta a su
Presidente y Vicepresidente, por dos años (art. 5 LOTC). El Tribunal funciona y
resuelve en Pleno, con un quórum de seis miembros (art. 4 LOTC) y adopta sus
acuerdos por mayoría simple de votos, con excepción del caso de resolver acerca de la
inadmisibilidad de la acción de inconstitucionalidad o para dictar sentencias de
inconstitucionalidad, hipótesis en que se requieren seis votos conformes.  La LOTC
autoriza al Tribunal a dictar reglamentos de funcionamiento y de régimen de personal
(art. 2), y a poseer un gabinete de asesores (art. 65).

Debe agregarse que en la Corte Suprema existe una Sala Constitucional y Social,
integrada por cinco magistrados que es órgano de última instancia en ciertas causas de
especialidad, quedando reducida su competencia a conocer del amparo cuando se
impugna una resolución judicial, y en instancia definitiva en la acción popular.

La competencia del Tribunal Constitucional se extiende a:  1.  Conocer, en única
instancia la acción de inconstitucionalidad. 2.  Conocer, en última y definitiva instancia,
las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de
cumplimiento.  3.  Conocer de los conflictos de competencia o de atribuciones que
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asigne la Constitución, conforme a la ley (art. 202 de la Constitución y LOTC).

Por  otra parte el art. 138 de la Constitución introduce un componente del modelo
difuso (análogo al art. 236 de la Constitución de 1979), que faculta en todo proceso a
los jueces, a preferir la aplicación de la  norma constitucional sobre norma legal en caso
de incompatibilidad.  Con todo, la LOTC afirma al carácter de supremo guardián de la
Constitución del Tribunal, disponiendo que “los jueces deben aplicar una norma cuya
constitucionalidad haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional” y que “los
jueces suspenden la tramitación de procesos de acción popular sustentados en normas
respecto de las cuales se ha planteado demanda de inconstitucionalidad” (art. 39).  En
caso de conflicto constitucional en las causas seguidas ante juez ordinario se suspen-
derá el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional (art. 45).

Finalmente, los jueces deberán interpretar y aplicar las normas según los preceptos
y principios constitucionales conforme a la interpretación efectuada  por el Tribunal
Constitucional.

En el procedimiento existe una expresa remisión a la ley orgánica, pero sus
caracteres dependerán del tipo de acciones (art. 200) de que se trate, a saber:

i) Acción de hábeas corpus, que procede contra todo "hecho u omisión" de
cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnere o amenace la libertad
individual o los derechos "conexos".  Tal amplitud del ámbito de tutela del hábeas
corpus hace recordar la "hipertrofia" de la acción, reiterando lo dispuesto en Ley
Nº 23.506.  El hábeas corpus es una garantía incorporada a la tradición constitu-
cional por la Carta de 1920.

ii) Acción de amparo, que procede contra todo "hecho u omisión", por parte de
cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnere o amenace los demás
derechos reconocidos en la Constitución.  El ámbito de tutela de la acción es
restringido, ya que no procede contra normas legales en abstracto o sentencias
judiciales emanadas de procedimiento regular;  con lo cual queda cerrada la vía
procesal de amparo y hábeas corpus contemplada en la Ley Nº 23.506, de 1982,
ley del rubro que permitía tales acciones en el supuesto de violación o amenaza
basada en norma inconstitucional.

iii) Acción de inconstitucionalidad, que procede contra normas de rango legal:
leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del
Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que
contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.  La legitimación activa en
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esta acción es más o menos amplia:  Presidente de la República, Fiscal de la
Nación,  Defensor del Pueblo, Veinticinco por ciento de número legal de Congre-
sistas, Cinco mil ciudadanos, Presidentes de Región con acuerdo de Consejo
Regional o Alcaldes con acuerdo de su Concejo en materias de su competencia,
Colegios Profesionales en materias de su especialidad (art. 203, art. 100 inciso 4º
y art. 20 LOTC).

iv) Acción popular, que procede por infracción de la Constitución y de la ley,
contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de
carácter general, cualquiera sea la autoridad de que emanen.

v) Acción de hábeas data, que procede contra "hecho u omisión", de cualquier
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza derechos del artículo 2º,
incisos quinto, sexto y séptimo de la Constitución;  es decir, el derecho a la
privacidad o intimidad, que no se entiende en un sentido puramente negativo de
no intromisión de extraños en la vida privada o la transmisión de informaciones a
ella referidas (como lo concibieran en 1891 S.D. Warren y L.D. Brandeis en su
trabajo publicado en Harvard Law Review, tesis que haría suya el Tribunal
Supremo americano del Norte);  sino también en un sentido positivo consistente
en el reconocimiento a las personas el ejercicio de un control sobre el uso de los
datos personales recogidos en un archivo electrónico de un centro de procesamien-
to de datos.  El derecho a la privacidad del artículo 2º, incisos quinto, sexto y
séptimo comprende:  derecho a solicitar sin expresión de causa la información que
requiera y a recibirla de cualquier autoridad pública;  derecho a que los servicios
informáticos no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y
familiar, y derecho al honor y a la buena reputación,  a la intimidad personal y
familiar, así como a la voz y a la imagen propias.

vi) Acción de cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funciona-
rio renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de la
responsabilidad civil.  Esta acción de procedimiento sumarísimo, se asemeja al
"writ of mandamus" americano del Norte.

En cuanto al control de constitucionalidad de actos normativos, existen dos
acciones y procedimientos: acción de inconstitucionalidad y acción popular.  La
acción  de inconstitucionalidad procede contra normas de rango legal (art. 200
inciso 4º de la Constitución y art. 20, LOTC); operando como control abstracto, de
competencia exclusiva del Tribunal Constitucional, con la legitimación activa más
o menos abierta antes  reseñada.  El procedimiento de la acción de
inconstitucionalidad se inicia por demanda de órganos legitimados, demanda
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sujeta a declaración de admisibilidad del Pleno del Tribunal y la inadmisión
procede por extemporaneidad (6 años de la publicación de la norma), o por
incumplimiento de requisitos o documentos exigidos por LOTC.  Admitida la
demanda se da traslado al Congreso o Comisión Permanente si se trata de ley o
reglamento cameral, Congreso o Comisión Permanente y Poder Ejecutivo si es un
tratado, decreto legislativo o decreto de urgencia, y a los órganos competentes si
la norma es regional o municipal.  El órgano notificado podrá hacerse parte y
defender la constitucionalidad de la norma.  El Tribunal con el acuerdo de seis de
sus magistrados podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma (art. 4, LOTC)
y la sentencia se publicará en el Diario Oficial (art. 29 a 34 LOTC),  sentencia que
goza de autoridad de cosa juzgada para todos los “poderes públicos”, efectos ex
nunc y erga omnes.

La acción popular procede contra normas de rango jerárquico inferior  a la ley, bajo
la forma de un control abstracto de competencia del Poder Judicial y de legitima-
ción activa muy amplia, es decir, todo ciudadano sin necesidad de un legítimo
interés.  La acción popular se presenta a la Sala de la Corte Superior de turno,
demanda sometida a declaración de admisibilidad, y admitida a trámite, se notifica
al emisor  de la norma y al Fiscal Superior para su dictamen.  La Sala dicta
sentencia, la que es apelable ante la Sala Constitucional y Social de la Corte
Suprema y su fallo es publicado en el Diario Oficial (arts. 10-21, Ley 24.968).

En los casos de control difuso del art. 138 de la Constitución de 1993, éste puede
ser planteado ante cualquier Tribunal que conozca de un litigio y las sentencias
estimatorias son elevadas en consulta a “la Sala Constitucional y Social” de la
Corte Suprema, aun cuando contra ellas no proceda recurso de casación (art. 14,
LOPJ).  La sentencia tiene efectos inter partes.

Para concluir en este punto, conforme al art. 202 inc. 3º de la Constitución el
Tribunal es órgano de composición de conflictos en el orden territorial del poder
(Gobierno Central y Gobiernos locales y regionales y de éstos entre sí) y división
funcional del poder (Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura,  Jurado de Elecciones).  El conflicto versa sobre competencias
que la Constitución o ley orgánica asigna a los órganos estatales, es decir, se trata
en rigor de conflictos constitucionales.

La nueva Carta Política de Perú de 1993 en su artículo 200 dispone que las acciones
de hábeas corpus y de amparo "no se suspenden durante la vigencia de los regímenes
de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución";  en concreto estado
de emergencia y estado de sitio.  La norma comentada  es un avance positivo frente al
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silencio de la Constitución de 1979, y su solución legislativa (Ley Nº 23.506) que
dispuso la no procedencia de estas acciones durante la vigencia de estados de
emergencia y de sitio (art. 38, Ley Nº 23.506).

Acerca de la declaración de inconstitucionalidad motivada por la acción del
rubro, cabe hacer un comentario adicional: conforme al artículo 200 Nº 4 la
inconstitucionalidad puede ser "fondo" y "forma", unida a una legitimación activa más
o menos amplia, reconfiguran el control de constitucionalidad en el Perú.  En estas
innovaciones de la Constitución de 1993, influyen la voluntad del constituyente de
favorecer la participación popular, teniéndose presente  el escaso número de acciones
de inconstitucionalidad deducidas en el período (1981-1992), ante el Tribunal de
Garantías Constitucionales con sede en Arequipa;  que se atribuyó a la legitimación
activa restringida de la Carta de 1979.

Finalmente, acerca de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional, el
artículo 204 para las sentencias recaídas en acciones de inconstitucionalidad dispone
el efecto personal erga omnes, la autoridad de cosa juzgada y el efecto temporal pro
futuro o ex nunc, fijando con regla de eficacia de la sentencia al día siguiente a la
publicación de la sentencia en el Diario Oficial (art. 29 a 34, LOTC).  Las sentencias
recaídas en acciones populares tienen autoridad de cosa juzgada, efecto personal erga
omnes, efecto temporal ex nunc o pro futuro, a partir del día siguiente a su publicación
en el Diario Oficial.

Las sentencias recaídas en acciones tutelares de derechos (hábeas corpus, amparo,
hábeas data y acción de cumplimiento) tienen efecto personal inter partes, autoridad
cosa juzgada y efecto temporal pro futuro.  La Ley 23.506 le reconoce a estas sentencias
de hábeas corpus y amparo el carácter de jurisprudencia obligatoria cuando asientan
principios generales (art. 9).

La sentencia en la competencia de conflictos del  Tribunal Constitucional tiene
efecto personal erga omnes, autoridad de cosa juzgada y efecto temporal ex nunc.

En cuanto al control de eficacia de derechos constitucionales las acciones de
hábeas corpus, amparo y hábeas data y de cumplimiento tienen una regulación legal
dispersa, lo que configura un abigarrado proceso de amparo constitucional.

En este orden de ideas la acción de hábeas corpus tiene su procedimiento reglado
en las Leyes 23.506, 25.398, 26.248 y la 4º disposición transitoria de la LOTC,
disponiéndose que el Juez Penal tan pronto tenga conocimiento de una determinación
arbitraria deberá constituirse en el lugar en que se encuentre la persona detenida,
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examinar las razones de la detención y resolver de inmediato la demanda.  La Ley
26.248 asigna al Juez con competencia en delitos terroristas la competencia de hábeas
corpus en caso de detención y procesamiento. De la sentencia de primera instancia se
podrá apelar ante la Sala Penal de la Corte Superior, y si la sentencia fuere denegatoria,
procede el recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional.

Las acciones de amparo, hábeas data y de cumplimiento tienen un procedimiento
reglado en Leyes 23.506, 25.398 y LOTC, configurándose el procedimiento como un
contencioso concentrado o abreviado, en que eventualmente dictamina el Ministerio
Público ante la Corte Superior o Corte Suprema e incluso se admite intervención de
terceros con interés legítimo.  El Juez competente declara la admisibilidad de la
demanda y podrá dictar medida cautelar, como la suspensión del acto lesivo.  En la
acción de amparo la demanda se deduce ante Juez Civil, y en sede de apelación ante Sala
Civil de Corte Superior y si la resolución es denegatoria procede recurso extraordinario
ante el Tribunal Constitucional, si en sede de amparo se impugnan resoluciones
judiciales en primera instancia conoce Sala Civil de Corte Superior y en segunda
instancia la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, y contra esta última
sentencia se podrá recurrir al Tribunal Constitucional.  Conforme a la Ley 26.301
mientras se aprueban las leyes de hábeas data y acción de cumplimiento, tales procesos
se regirán por las normas de amparo, con un específico antejuicio que consiste en
requerir por vía notarial al demandado la composición  del conflicto.  Debe agregarse, la
Ley 26.520 de la Defensoría el Pueblo le confirió a este órgano legitimación para deducir
esta acciones de tutela de derechos y de guarda de la supremacía de la Constitución.

4.3. SALAS ESPECIALIZADAS DE LO CONSTITUCIONAL
EN EL PODER  JUDICIAL

Una  tendencia a configurar un modelo concentrado, con pervivencia de elementos
difusos, es la generación de Salas especializadas con competencia constitucional en la
Corte Suprema, en la cabeza de la Judicatura Ordinaria.  De cierta forma, la Sala
“cuarta” o Sala Constitucional de Costa Rica es modélica,  en esta variante de
concentración (Constitución de 1949, reformada en 1989, arts. 10, 128), y que inspira
a otras Cartas, como Nicaragua (Constitución de 1987, reformada en  1995, arts. 158-
167),  El Salvador (Constitución de 1983, reformada en 1991-1992) y Paraguay
(Constitución de 1992, art. 260). 32

32  Las fuentes para desarrollar este Título son las indicadas con carácter de generales en la nota 25.
También son de interés y utilizados:
- Ovalle F., J., Administración de Justicia en Iberoamérica, Edit., UNAM, México, 1995.
- Gozaini,  O.A., La Justicia Constitucional.  Garantías, Proceso y Tribunal Constitucional, Edit. Depalma,
1994.
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El examen de cada sistema de Jurisdicción corresponderá al enfoque metódico de
Kelsen, también utilizado para el estudio de Tribunales Constitucionales, para hacer
referencia a Salas especializadas con fuente o status en las Constituciones estatales.

4.3.1. COSTA RICA 33

La Constitución de 1949 otorgó a la Corte Suprema de Justicia la competencia  para
conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad contra leyes, decretos del Poder
Ejecutivo, hábeas corpus y amparo.

La reforma constitucional de 1989 a los artículos 10 y 48 de la Carta instituye una
sala especializada en competencias de Jurisdicción Constitucional en la Corte Suprema
de Justicia, que se llama Sala Constitucional  o “Sala Cuarta”, y mediante Ley Nº 7.135,
de 18 de octubre de 1989 se promulgó la  “Ley de la Jurisdicción Constitucional” (LJC).

Asimismo, en Costa Rica existe prima facie un componente del modelo difuso
amparado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fija el “poder-deber” de los
tribunales en orden a desaplicar las normas y actos que se consideren contrarios a la
Constitución.  En la doctrina y jurisprudencia se discute hoy, así  R. Hernández Valle
señala “para un grupo importante de jueces -incluidos algunos Magistrados de la Sala
Constitucional- dicha norma sólo le confiere a los jueces la potestad de suspender el
asunto sometido a su jurisdicción y someter obligatoriamente la duda  de
inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta, mediante  el procedimiento de la Consulta
judicial de constitucionalidad.  Esta solución en principio pareciera  más congruente
con el sistema instaurado por el constituyente, además, de ser compatible con las
normas constitucionales que regulan dicha  jurisdicción”.  “Para otro grupo de jueces
-incluidos también jueces constitucionales- esta norma obliga a los jueces a desaplicar
las normas o actos que consideren  inconstitucionales, con lo cual se ha consagrado, de
forma paralela al vigente un sistema difuso de jurisdicción constitucional, al menos en
lo relativo al control de constitucionalidad”.34

En cuanto al parámetro o canon de constitucionalidad para el órgano jurisdictor

33  Hernández Valle, Ruben,  Derecho Procesal Constitucional, Edit. Juricentro, Costa Rica, 1995.  Del mismo
autor artículo monográfico en Los Sistemas Constitucionales... Op. cit., pp. 218-241.  También del desaparecido
Eduardo Ortiz: “La Jurisdicción Constitucional en Costa Rica”, Revista Española de Derecho Constitucional,
CEC, Madrid, Nº 44, 1995, pp. 65-97.

34  Hernández V., R., “La  Justicia Constitucional en Costa Rica” en Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional, Edit. CEC,  Madrid, 1997, pp. 89-119, Idem: “La Jurisdicción Constitucional en Costa Rica”, en
obra colectiva citada La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, pp. 499-531.
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éste es la Constitución de 1949 y sus reformas.  También es parámetro  el “bloque de
constitucionalidad”, que comprende normas, principios, costumbres constituciona-
les, Reglamento Parlamentario y tratados internacionales (Hernández Valle).

El objeto del sistema de Jurisdicción Constitucional es de gran amplitud, sea en el
proceso constitucional de control (abstracto y concreto) de normas, o sea en el proceso
de amparo constitucional de derechos.  En el campo de control de normas éste concierne
a todos los actos, normas emanadas de sujetos o entes de Derecho Público, con
excepción de actos jurisdiccionales del Poder Judicial y actos jurisdiccionales del
Tribunal Supremo Electoral.  En el campo del proceso constitucional el hábeas corpus
tutela la libertad e integridad personal, contra actos u omisiones que provengan, de
autoridad incluso judicial, y el amparo tutela derechos fundamentales contra actos de
la Administración, sean  actos formales o actos materiales, omisiones e inercia
administrativa; también contra actos de leyes autoaplicativos, actos de gobierno, actos
legislativos y actos de Comisiones Especiales de Investigación de la Asamblea (arts.10
y 48 de la Constitución y LJC).

En relación al órgano de Jurisdicción Constitucional la Sala Constitucional o “Sala
Cuarta” está integrada por siete magistrados, elegidos por períodos de ocho años,
reelegibles, con el voto de al menos dos tercios del total de los miembros de la Asamblea
Legislativa.  La Sala es órgano plenario, resuelve en única instancia y contra sus
resoluciones sólo caben los recursos de adicción y aclaración.  La “Sala Cuarta” es
dirigida por un Presidente nombrado por la Corte Suprema de Justicia por un período
de cuatro años, renovables.  No obstante, la caracterización de la “Sala Cuarta” como
órgano plenario, los magistrados, en forma individual, son titulares de ciertas compe-
tencias, tales como,  dictar autos previniendo a  los recurrentes para cumplir con ciertos
requisitos de admisibilidad,  darle trámite a los recursos de hábeas corpus y amparo,
para rechazar de plano, sometiendo el asunto al Pleno, y finalmente pueden dictar
medidas cautelares para proteger la integridad física o los intereses de los recurrentes
de hábeas corpus y amparo.   Los magistrados de la “Sala Cuarta” cuentan con el auxilio
de dos letrados.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene una amplísima
competencia: control de constitucionalidad de normas, tanto control concreto como
abstracto, preventivo y represivo,  y un control de eficacia de derechos fundamentales,
ya que conoce y resuelve en única instancia los recursos de hábeas corpus y amparo
(art. 10 y 48 de la Constitución reformado por Ley Nº 7.128, de 1989).  Además,  la Sala
Constitucional tiene competencia para : a) Dirimir los conflictos de competencia entre
los poderes del Estado incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como las demás
entidades u órganos que indique la ley, b) Conocer de las consultas sobre proyecto de
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reforma constitucional,  de convenios o tratados y de otros proyectos de ley, según se
dispone en la Ley” (art. 10).

El control de constitucionalidad de normas está referido a un plexo de normas y
actos de Derecho Público: leyes de reforma constitucional (art. 195 C.C.R. y Regla-
mento Interno de la Asamblea), por inconstitucionalidad formal al referirse al iter de
reforma, sea preventivo (consulta constitucional legislativa) o sea represivo (acción de
inconstitucionalidad);  Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (art. 73 inc. a)
LJC); tratados internacionales que conforme al art. 7 C.C.R. tienen un rango superior
a la ley, pudiendo impugnarse (inconstitucionalidad formal y material) vía acción
cuando en su suscripción, aprobación o ratificación o bien su contenido por  infringir
la lex superior; leyes por inconstitucionalidad formal y/o por infracción de la Consti-
tución o del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa en el iter parlamentario;
actos con valor de ley que emanan de órganos diferentes a la Asamblea Legislativa
(decretos de facto, decretos de urgencia y convenciones colectivas del trabajo); los
actos legislativos (acuerdos tomados en virtud de atribuciones de incisos 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 16, 21, 22, 23 y 24  del art. 121 de la Asamblea Legislativa) que tienen más
que un solo debate, no requieren sanción y se publican en Gaceta, quedando sometidos
a un control de constitucionalidad formal y/o material; disposiciones generales emana-
das de sujetos privados, tales como Estatutos de Asociaciones, sindicatos y otros, o
Reglamentos de concesiones de privados, (art. 73 inc. a) de LJC). Finalmente, en el
sistema de Jurisdicción Constitucional costarricense existe la inconstitucionalidad por
omisión que arranca de la inactividad del órgano legislativo, pese a la existencia de un
mandato legislativo explícito (art. 73 inc. a) de LJC). Por regla este instituto de
inconstitucionalidad por omisión se aplica en relación a vulneraciones del principio
de igualdad y del principio de irretroactividad de la ley penal  o de la ley en el campo
de los derechos adquiridos.

Un examen especial merece el procedimiento de control de constitucionalidad de
normas dada su complejidad (abstracto y concreto, preventivo, represivo) lo que
configura un proceso constitucional de normas completo.  En cuanto al control
concreto, éste se verifica vía incidental, es decir, requiere de un caso judicial previo
para plantear dentro de él, una acción de inconstitucionalidad; extendiéndose esta
modalidad a la vía administrativa, en que se requiere el litigio administrativo y que la
norma acto u omisión impugnados sean relevantes para el caso planteado.  El control
abstracto se configura a partir de un proceso constitucional con  legitimación  atribuida
para ejercer la acción de inconstitucionalidad al Contralor General de la República, el
Procurador General de la República y al Defensor de los Habitantes (art. 13 Decreto
Legislativo Nº 7.319, 1992).
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Por regla general la legitimación para incoar el procedimiento de control concreto
corresponde a las partes en un juicio o procedimiento administrativo tendente al
agotamiento de la vía administrativa y en él se consideren una norma u acto aplicables
a un caso, sea en su trámite o resolución, que es contrario al bloque de constitucionalidad.

También los jueces pueden incoar el procedimiento de control de constitucionalidad
de normas vía consulta judicial de constitucionalidad y la Asamblea Legislativa a
través de la consulta legislativa.  Pero en particular la legitimación activa de partes es
configurada por la LJC a partir de tres hipótesis, cuando opere al margen de un caso
judicial o administrativo, de legitimación directa: primero, cuando “por la naturaleza
del asunto no exista lesión individual directa”; segundo, cuando se trate de “la defensa
de intereses difusos”;  y tercero, cuando se trate de la defensa de intereses “que atañen
a la colectividad en su conjunto”.  También la impugnación de “leyes autoaplicativas”,
en el fondo se convierte en una especie de legitimación directa, lo mismo que cuando
se impugna una norma concomitante con sus actos de aplicación; caso en el cual la Sala
le confiere al recurrente la facultad para que transforme el recurso de amparo en una
acción de inconstitucionalidad.

En lo previamente procedimental la acción de inconstitucionalidad, es una
demanda que se presenta en original y 7 copias para los Magistrados y las necesarias
para la Procuraduría y partes en el proceso principal, todo con certificación literal del
libelo  en que se tenga planteada la inconstitucionalidad.  Tal demanda debe cumplir
requisitos formales, y de fondo en cuanto su exposición y fundamentación.  De no
cumplir el escrito los requisitos exigidos, el Presidente de la Sala indicará los requisitos
omitidos y ordenará cumplirlos dentro del 3º día; so pena  de inadmisibilidad, auto que
es susceptible de recurso revocatoria.  Declarada admisible la acción de
inconstitucionalidad, el Presidente confiere traslado a la Procuraduría General  de la
República y la contraparte en el litigio por un plazo de 15 días, y ordena al tribunal  a
quo que se abstenga de dictar resolución final antes que la Sala se pronuncie sobre la
acción, todo con publicación en el Boletín Judicial, tres veces consecutivas, para
conocimiento de los demás tribunales, y órganos administrativos en que se pueda
aplicar la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, para que también se abstengan
de dictar resolución final dentro de los 15 días posteriores a la primera publicación de
aviso en Boletín, las partes en causas pendientes podrán hacerse parte como coadyuvantes
en las alegaciones.  Si se presentan con posterioridad a la interposición de la acción y
antes de la publicación otras acciones, éstas se acumulan; lo mismo que las que
dedujeren las partes en juicios suspendidos.   En audiencia oral y pública las partes,
actor y  apersonados,  Procuraduría y demás órganos en su caso, presentarán sus
conclusiones.  La Sala Cuarta debería resolver la acción dentro del término de un mes,
a partir de concluida la vista.
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Además, se suma al sistema de Jurisdicción Constitucional un control de
constitucionalidad preventivo: veto  por razones de inconstitucionalidad y la consulta
legislativa de constitucionalidad.  El veto se origina en la prerrogativa  del Poder
Ejecutivo respecto de un proyecto por motivos de inconstitucionalidad, motivación no
aceptada por la Asamblea Legislativa; por lo que trabado el diferendo o conflicto los
antecedentes se elevan a la Sala Constitucional, quien deberá resolver dentro del
término de un mes.  De acogerse la acción de inconstitucionalidad contenida en el veto,
tales disposiciones se eliminan del proyecto y de desestimarse tal inconstitucionalidad,
el proyecto continuará en trámite parlamentario.

La  consulta legislativa de constitucionalidad, puede ser obligatoria o facultativa.
De consulta obligatoria son los tratados y convenios internacionales, y proyectos de
reforma constitucional  (art. 10 letra b), y de consulta facultativa son los demás
proyectos de ley y reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.   La
sentencia de la Sala Cuarta es vinculante sólo en cuanto establece los vicios de
procedimiento en el proyecto consultado.  La consulta legislativa es formulada por el
Directorio Legislativo, actuando de oficio en consultas obligatorias y a petición de no
menos de diez diputados en consultas facultativas.

Finalmente, en relación a los efectos de la sentencia de la Sala Constitucional en
el proceso constitucional, cabe hacer un distingo básico entre sentencias estimatorias
y desestimatorias, y tipos de control-procedimientos (Hernández Valle).  Las senten-
cias estimatorias de inconstitucionalidad tienen autoridad de cosa juzgada, efecto
temporal ex nunc o anulatorio, abrogando el precepto o norma impugnada y efecto
personal erga omnes.  El efecto anulatorio rige a partir  de la primera publicación del
aviso en el Boletín Judicial, en la cual se da cuenta de la sentencia estimatoria.

Resulta peculiar que la “declaratoria de inconstitucionalidad” tiene efecto decla-
rativo y ex tunc o retroactivo a la fecha de vigencia del acto o norma; sin perjuicio de
los derechos adquiridos de buena fe.  Los límites a la retroactividad de las sentencias
estimatorias son: cosa juzgada de sentencias judiciales, relaciones jurídicas extingui-
das por caducidad o prescripción o por consunción de los hechos, cuando éstos fueren
material o técnicamente irrevisibles o cuando la reversión afecte derechos adquiridos
de buena fe (art. 34, Constitución de 1949).  Tal efecto ex tunc o retroactivo se refiere
al efecto de sentencia en el caso concreto en que se planteó, o en los demás juicios o
casos en que se produjo la suspensión de la resolución obra de la admisibilidad de la
acción.  Además, la sentencia estimatoria puede tener efectos secundarios, que hacen
referencia a una potestad de la Sala Cuarta en orden  a declarar la inconstitucionalidad
de normas no impugnadas de una ley o reglamento, cuya anulación resulte evidente-
mente necesaria por conexión o consecuencia, así como de actos de aplicación
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cuestionados. Hernández Valle propone una verdadera tipología de sentencias
estimatorias, a saber: de simple anulación-exhortativas de inconstitucionalidad por sus
efectos, interpretativas, aditivas, inconstitucionalidad por omisión y normativas.

En cambio, las  sentencias desestimatorias no producen efecto de cosa juzgada
material, sino sólo formal dado que rechaza la posibilidad de que la inconstitucionalidad
de la norma o acto se plantea nuevamente dentro del mismo caso; pudiendo impugnarse
en otro litigio o caso administrativo, o por vía de consulta judicial, siempre que esta
última no se produzca en el mismo juicio o caso.

En el ámbito o control de eficacia de derechos fundamentales, el proceso de
amparo constitucional de derechos es completo, a través de las acciones de hábeas
corpus y amparo.  El recurso de hábeas corpus es un instrumento de tutela de la libertad
e integridad personal (art. 48), de competencia en única instancia de la Sala Cuarta y
multifuncional (recurso reparador, preventivo, correctivo y restringido).  El recurso de
hábeas corpus procede  en contra actos u omisiones que provengan de una autoridad
de cualquier orden, incluso judicial, contra amenazas y perturbaciones a esa libertad,
o la libertad ambulatoria interna y externa.  El  recurso de hábeas corpus reparador
opera cuando se producen detenciones ilegales, es decir, aquellas que se realizan sin
cumplir  los requisitos  concomitantemente exigidos por el art. 37 de la Constitución:
orden escrita  de juez o autoridad de orden público y existencia de indicios de que el
sospechoso ha cometido delito, salvo que se trate de  prófugos o delito flagrante.   El
recurso de hábeas corpus preventivo opera en contra de amenazas de detención o
privación de libertad, bastando con que exista un proceso judicial al  efecto, impidiéndose
detenciones ilegales o arbitrarias o amenazas de ésta.  El  hábeas corpus correctivo,
es una modalidad de hábeas corpus similar al “juicio de manifestación”, se otorga para
cambiar el lugar de detención, cuando éste no sea adecuado al tipo de delito imputado
y  para teminar con el “trato indebido” del arrestado.  Por último,  el recurso de hábeas
corpus restringido es una modalidad que tutela frente a las perturbaciones de la
libertad personal que provengan de cualquier autoridad, cubriendo v.gr. las amenazas
de cuerpos policiales, y en estos casos la sentencia adquiere la forma de guarda
(“Warrant anglosajón” ) y mandamiento a las autoridades para que se abstengan de
perturbar o restringir la libertad del amparado.

La legitimación activa procesal en el recurso de hábeas corpus corresponde a
cualquier persona, y puede ser interpuesto mediante memorial, telegrama o cualquier
medio escrito, sin necesidad de autenticación, y eventualmente, con legitimación
vicaria e informal.  El hábeas corpus se adoptó en 1931 y en 1949 se incorpora a la
Constitución del país. 35

35  Hernández V., R., “La Jurisdicción...”.  En obra colectiva citada, 515-531.
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El recurso de amparo también es una acción de tutela cautelar multifuncional
incorporado a la Constitución de 1949 y reglado por Ley de 1950, y tiene su fuente en
el viejo amparo cubano de los años cuarenta.  El amparo es un proceso inicial y no
terminal a diferencia del amparo europeo continental, y tiene dos formas: amparo
contra servidores públicos y amparo contra sujetos de Derecho privado.

El recurso de amparo contra servidores públicos procede contra toda disposi-
ción, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación
material no fundada en acto administrativo eficaz, de los servidores públicos y órganos
públicos, que haya violado, viole o amenace violar derechos fundamentales y derechos
contenidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, “aplicables a la
República” (art. 48).  La legitimación activa procesal es abierta, incluso existe
legitimación vicaria dado que cualquier persona puede interponer el recurso a nombre
de otra persona y se admite a terceros  coadyuvantes.  La Sala Cuarta al admitir el
recurso de amparo a trámite confiere traslado, lo que implica la suspensión automática
del acto o conducta impugnada hasta que se dicte la resolución de fondo.  Los actos
susceptibles de recurso de amparo tienen una gran amplitud.

El recurso de amparo contra sujetos de Derecho privado procede contra
acciones u omisiones de sujetos de Derecho privado, cuando éstos ejerzan funciones
o potestades públicas o se encuentren de hecho o de derecho, en una posición de poder
frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resultan claramente insuficientes
o tardíos para garantizar derechos o libertades tutelables por el amparo contra
servidores públicos.  Este recurso de amparo se construye a partir  de tres requisitos
axiales: desigualdad entre amparado y sujeto de Derecho Privado,  sea iure  o de facto,
o tenga su origen en funciones o potestades públicas ejercidas por tal sujeto, y que los
remedios procesales ordinarios resulten insuficientes o tardíos.  También en Costa Rica
el tradicional amparo de derechos fundamentales, plantea el problema de las “vías
concurrentes o paralelas”, que la legislación procesal confiere para la tutela de derechos
subjetivos privados e incluso públicos. Ciertamente es un requisito  de este amparo, el
que la conducta del sujeto de Derecho Privado sea ilegítima, requisito que obsta a la
admisibilidad del recurso.

La Sala Cuarta puede rechazar de plano un recurso de amparo contra sujetos de
Derecho Privado, por no ser el amparo la vía procesal idónea para tutelar la supuesta
violación alegada, caso en el cual deberá indicar la vía procesal ordinaria o administra-
tiva idónea.

Por otra parte según se ha anotado la gama de actos susceptibles de recurso de
amparo es amplísima, a saber: a) actos administrativos, sean actos formalmente
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administrativos o actos de actividades materiales de la Administración, también
omisiones e inercia administrativa, todo sin regla  subsidiaria; b) leyes autoaplicativas,
es decir, cuando se impugnan conjuntamente leyes y actos de aplicación individual o
cuando se trate de normas de acción automática (art. 30 LJC), caso en el cual la Sala
Cuarta debe conferir a través de su Presidente, suspensión del recurso de amparo y plazo
de 15 días para convertir este recurso en una acción de inconstitucionalidad; c) actos
de Gobierno, sean actos de relación de Poderes o actos que se dicten por materia de la
conducción de relaciones internacionales del Estado; d) actos legislativos,  es decir,
aprobados por la Asamblea en un solo debate y sin sanción del Poder Ejecutivo; e) actos
de Comisiones Especiales de Investigación, que sean  fruto de una función inspectiva
y de control del Parlamento.

La lesión de un derecho fundamental o derecho humano tutelado por el recurso de
amparo, puede tener su origen en actos, omisiones o amenazas.  La lesión o conculca-
ción arbitraria de derechos se produce  cuando la acción u omisión del servidor público
o del sujeto privado, en su caso, es producto de una voluntad viciada de arbitrariedad
o antijuricidad, es decir, por regla tal arbitrariedad se produce cuando el acto u omisión
es fruto del mero capricho del sujeto agraviante.  También la lesión o conculcación de
derechos se produce por actos presuntamente  fundados en una norma, los que se fundan
en una errónea interpretación o aplicación indebida de normas legales o reglamentarias.
Otra forma de lesión de derechos se producen por falta de reglamentación de leyes y
de cumplimiento de disposiciones normativas, tipo de omisión de órganos del Estado
que habilita a deducir el recurso de amparo, a fin de obligar o reglamentar o ejecutar
la ley o disposición normativa, caso en el cual la autoridad tendrá un plazo de dos meses
para cumplir la sentencia estimatoria (art. 49 LJC).  La lesión o conculcación de
derechos puede asumir la forma de omisiones de servidores públicos (art. 29 LJC), y
si el recurso de amparo está referido al derecho de petición (art. 27 de la Constitución
de 1949) y no hubiere plazo para resolver se entenderá que la lesión se produce una vez
transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que se presenta la solicitud  en una
oficina administrativa (art. 32 LJC).  La referida omisión administrativa es una
conculcación de derechos del administrado cuando, se produce un daño grave o
irreparable cuyo agente es un servidor público.  Para concluir,  también la conculcación
de derechos puede tener su origen en amenazas inminentes, es decir, actos que tratan
de ejecutarse, caso en el cual el amparo obra preventivamente.

Las sentencias de recursos de hábeas corpus y de amparo producen efectos
jurídicos asociados a la naturaleza del proceso de amparo constitucional de derechos,
proceso de naturaleza tutelar y cautelar.  La sentencia de hábeas corpus tiene unos
efectos jurídico-materiales, procesales y económicos.  La sentencia tiene efectos
jurídico-materiales, sean directos o indirectos, fuera del proceso mismo a que hace
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referencia al acto jurisdictor, dado que si es sentencia estimatoria ésta deja sin efecto
las medidas impugnadas en el recurso, ordenando restablecer el amparo o pleno goce
de derechos del amparado, y la Sala Cuarta tiene amplios poderes para fijar otros
alcances en la sentencia.  La sentencia desestimatoria produce cosa juzgada formal, dado
que el acto u omisión impugnados adquieren firmeza y no pueden ser recurridos en esta vía.

También es un efecto indirecto del hábeas corpus la eventual responsabilidad de
los jueces que han dictado los actos impugnados.  Asimismo, la sentencia tiene efectos
jurídicos procesales en dos vertientes ejecutoria, cuya finalidad es cumplir con lo
dispuesto en la sentencia, y declarativa, que hace referencia a la influencia de la
sentencia en otras actividades jurisdiccionales;  a lo que se suma la autoridad de cosa
juzgada del fallo.  En sus efectos ejecutivos la LJC dispone que la autoridad
responsable será condenada a indemnizar los perjuicios causados, los que se liquidarán
y ejecutarán en la vía contencioso-administrativa en el procedimiento de ejecución de
sentencias de la ley del rubro.  Con ello, la sentencia  estimatoria  de hábeas corpus tiene
un efecto de cosa juzgada material; todo sin perjuicio del efecto económico relativo a
la condenación en costas y del efecto sancionatorio, que empece al recalcitrante frente a
órdenes de la Sala Cuarta, sean penas de multas o privativas de libertad (art. 71-72 LJC).

Las sentencias en recursos de amparo tienen efectos jurídico materiales, jurisdic-
cionales, económicos y sancionatorios complejos.  El efecto material directo de la
sentencia de amparo es restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de sus
derechos fundamentales o derechos humanos, restableciendo las cosas al estado que
tenían antes de la conculcación o lesión, cuando ello fuere posible.  Para restablecer el
imperio del derecho público subjetivo conculcado, la sentencia puede ordenar hacer o
no hacer, o bien otorgar plazos (LJC).  Si los hechos se hubieren consolidado y no fuere
posible retrotraer sus efectos a la situación anterior  a la conculcación, la sentencia
estimatoria deberá prevenir al servidor público u órgano agraviante a no incurrir en
nuevos  actos u omisiones que dieren mérito para acoger un nuevo recurso, so  pena de
incurrir un ilícito penal (art. 71 LJC),  sin perjuicio de otras responsabilidades.

Los efectos jurídico materiales guardan relación con sentencias  desestimatorias,
las que dejan abiertas otras vías procesales, y la Administración puede recurrir a otras
vías procesales para inhibir a particulares a usar desmedidamente el recurso de amparo.
Los efectos jurídico procesales de la sentencia en recursos de amparo se desdoblan en
dos vertientes: ejecutiva para cumplir con lo fallado y declarativa que concierne a la
influencia del fallo en posteriores actividades jurisdiccionales, limitándose las senten-
cias desestimatorias a la cosa juzgada formal. En la vertiente jurídico procesal  ejecutiva
la sentencia puede referirnos a una condena a indemnizar  daños y perjuicios, y su
cumplimiento se reserva a la ejecución  de la sentencia.  La condena afecta a ente
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público y solidariamente al servidor público, si obra con dolo o culpa (art. 199 de Ley
General de la Administración Pública).  La ejecución de la condena reparatoria,
liquidación  y pago se verifica en el procedimiento de cumplimiento de sentencia de la
Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa.  Los efectos económicos están
referidos a costas procesales y personales.

Por último, los efectos sancionatorios de la sentencia en recursos de amparo
pueden ser penales o disciplinarios; efectos que pueden producirse en la tramitación del
recurso con el funcionario recalcitrante o renuente, como es el delito de desobediencia
del art. 305 del Código Penal.  Los informes no fidedignos, bajo juramento, dan origen
a delitos de perjurio o falso testimonio.  La sentencia estimatoria, no condena en fase
penal, sino que la persecución del delito requerirá de un nuevo proceso.

4.3.2. EL SALVADOR

En El Salvador las constituciones de 1824, 1841, 1871, 1872, 1880, 1883, 1886 y
1939 consagran un “sistema difuso” que no llega a funcionar, tanto por la formación
jurídica “europea” o situaciones fácticas de poder, que hacen no aquilatar la “concien-
cia” de la supremacía constitucional (Anaya Barraza).  Asimismo, en 1841 se establece
el hábeas corpus de filiación anglosajona e hispana y en 1886 se establece el amparo
en su modalidad mexicana absorbiendo al primero, bifurcándose nuevamente  los
procesos en 1950.

A partir de 1950 se inicia en El Salvador una tendencia a  la “concentración” de la
Jurisdicción Constitucional, cuya primera manifestación es el control abstracto de
constitucionalidad vía acción popular previsto en la Constitución del citado año.  La
Constitución de 1983 acentúa la tendencia a concentrar  las competencias de la
Jurisdicción Constitucional en un órgano jurisdictor  especializado, la Sala  de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que asume el monopolio de los
procesos constitucionales de control de normas y de garantía de derechos  constitucio-
nales.  Con todo,  no ha desaparecido el modelo difuso totalmente, ya que todo  tribunal
de la República tiene la facultad de examinar la constitucionalidad de preceptos
normativos (art. 185 de la Constitución de El Salvador).

El sistema de Jurisdicción Constitucional está contenido en artículos 174, 183, 185
y 149 de la Constitución de 1983, reformada en 1991-1992, y en la Ley de Procedimien-
tos Constitucionales y la Ley Orgánica Judicial. 36

36  Tinetti, José Albino, “La Justicia Constitucional en El Salvador” en Anuario..., pp. 175-186.
Idem Anaya Barraza, Salvador Enrique, “La Jurisdicción Constitucional en El Salvador” en La Jurisdicción
Constitucional en Iberoamérica, pp. 591-624.
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El parámetro o canon de control constitucional es la Constitución estatal de 1983,
reformada en 1991-1992 como consecuencia de los Acuerdos con la guerrilla del
Movimiento Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que puso fin a 12 años
de guerra civil.  La jurisprudencia sostiene que “la Constitución es un todo armónico”
y en un caso ha extendido el parámetro al “Derecho Constitucional positivo” (Proceso
Nº 2-51), englobando en este concepto ciertas leyes constitucionales.

El objeto de control de constitucionalidad vía acción de inconstitucionalidad o por
vía de veto está referido a normas con amplio rango o cobertura: leyes, tratados,
decretos de reforma constitucional por vicios  de forma, Reglamentos del Poder
Ejecutivo, y Reglamentos Internos de la Asamblea Legislativa, Ejecutivo, Consejo de
Ministros, Corte de Cuentas, Municipios, etc; ordenanzas municipales, decreto que
pone en vigencia estado de excepción, y las normas preconstitucionales,  incluidas los
“decretos-leyes” (arts. 174-183, 149). Por regla, se excluyen del proceso de
inconstitucionalidad los actos jurídicos concretos y sólo por excepción se han admitido
(Procesos Nº 3-92 y Nº 4-69).  También se han admitido procesos de inconstitucional
contra leyes en período de vacatio legis (Proceso Nº 3 y Nº 6-92).

En cuanto al órgano de Jurisdicción Constitucional éste se concentra en la Sala de
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por un Presidente y cuatro
vocales o magistrados, designados por la Asamblea Legislativa.  El Presidente de la
Sala de lo Constitucional elegido por la Asamblea Legislativa (Parlamento unicameral),
se desempeña en igual cargo en la Corte Suprema de Justicia (art. 174 inciso segundo
de la Constitución reformada en 1991).  El Presidente es elegido por la Asamblea cada
3 años,  ya que el trienio es el período de elección parcial de los magistrados del
Tribunal.  Los magistrados son elegidos por un período de nueve años, pudiendo ser
reelegibles, y renovándose por parcialidades de tres cada tres años.  La elección de los
magistrados por la Asamblea Legislativa se hace a partir  de una lista de candidatos que
forma el Consejo Nacional de la Judicatura, en los términos que fije la ley, la mitad de
la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El
Salvador y con irrestricto  pluralismo (art. 186 Constitución de 1983, reformada en
1991).  Tal elección deberá verificarse con un quórum de dos tercios de los “Diputados
electos” de la Asamblea, en votación nominal y pública (art. 131 Nº 19º, de la
Constitución de 1983, reformada en 1991), lo que asegura la formación de consensos.
También se prevé la designación de cinco magistrados suplentes.

Los magistrados pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas
específicas, previamente establecidas por la ley” (art. 186), con el quórum de dos
tercios de “Diputados electos”.  Estos magistrados en cuanto miembros  de la Corte
Suprema de Justicia responderán ante la Asamblea Legislativa por “delitos oficiales y
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comunes” que se cometan, y previa audiencia del fiscal de su seno y al indiciado o
defensor especial, declarará si hay o no hay lugar o formación de causa.  De haber lugar
a formación de causa pasarán las diligencias a la “Cámara de Segunda Instancia” que
determine la ley, para que conozca en primera instancia, y en segunda instancia
conocerá una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia y del recurso que admitan
dichas resoluciones conoce al Pleno (art. 236).  Existe acción popular para denunciar
los “delitos oficiales y comunes” que cometan los magistrativos indicados en art. 236
citado.  En este peculiar “impeachment”  judicializado, declarada haber formación de
causa, el indiciado queda suspendido de sus funciones públicas, so pena de hacerse
culpable del delito de prolongación de funciones y si fuere condenado en definitiva, es
depuesto del cargo, y si fuere absuelto es repuesto en el cargo (art. 237).

El magistrado Presidente de la Sala  de lo Constitucional lleva la sustanciación de
los asuntos que se ventilan en la Sala, correspondiéndole distribuir equitativamente el
trabajo entre los magistrados, que tienen a su cargo la “depuración” y sustanciación de
los asuntos asignados y fija los días de vista en Sala.  El Secretario de la Sala es su
ministro de fe de todos los actos procesales y tiene atribuciones administrativas (flujo
de casos, información, registro, archivo, atención de público, entre otros).

La Corte Suprema de Justicia en Pleno tiene potestad reglamentaria, no así las
Salas, rigiendo al efecto un Reglamento interior de la Corte.

La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha sostenido desde sus primeras
sentencias que  es éste el órgano  intérprete supremo de la Constitución (proceso de
amparo Nº 53-5-91)

La competencia de la Sala de lo Constitucional en el ámbito del control de
constitucionalidad de normas es amplísima: leyes, tratados (art. 149), decretos de
reforma constitucional por vicios de forma, reglamentos expedidos por el órgano
Ejecutivo o por Asamblea Legislativa, Consejo de Ministros, Corte de Cuentas de la
República, reglamentos locales de Municipios; ordenanzas municipales, decretos de
estados de excepción y normas dictadas con anterioridad a la Constitución como los
“decretos-leyes” (arts. 174-183).

El componente de control difuso nos refiere a la “potestad de administrar justicia”
de todos tribunales, los que podrán declarar la “inaplicabilidad” de cualquier ley o
disposición de otros órganos (art. 185) e incluir en dicha declaración a los tratados
cuando fueren contrarios a “preceptos constitucionales” (art. 149), control concreto con
sentencias de efectos inter partes.  En cambio la competencia de control de
constitucionalidad de la Sala Constitucional es un control abstracto.  También la Sala
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de lo Constitucional tiene competencia de control  de eficacia de derechos fundamen-
tales correspondiéndole “conocer y resolver” los recursos de amparo y de hábeas
corpus.  Además, la Sala de lo Constitucional tiene competencia de conflictos, es decir,
conoce y resuelve las “controversias” entre el Órgano Legislativo y Órgano Ejecutivo
referidas en art. 138, es decir, veto fundado en inconstitucionalidad de un proyecto ley
insistido  por la Asamblea Legislativa.  Finalmente, una competencia especial de la Sala
de lo Constitucional es conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos
de ciudadanía en los casos previstos en ordinales 2º y 4º de art. 74 y ordinales 1º, 3º, 4º
y 5º de art. 75 de la Constitución (art. 182, 7º).

En relación a los procedimientos en el control de constitucionalidad  de normas,
éste puede concernir al control concreto o al control abstracto.  El control concreto o
vía incidental es reflejo de un componente difuso en el sistema de Jurisdicción
Constitucional, en que un tribunal ordinario en una causa sometida a su competencia
conoce de este tipo de acción de inconstitucionalidad, pero sólo en cuanto que de la
norma considerada inconstitucional dependa la tramitación del proceso o el fundamen-
to de las resoluciones que se pronuncian en el mismo (J.A. Tinetti, p. 178).  Los
Tribunales también pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas que
impugnan preceptos constitucionales, no existiendo en este caso ningún trámite
especial.  “La norma inaplicada no es afectada, permanece vigente y sigue siendo
susceptible de aplicación tanto por otros tribunales o jueces como por aquél que la
aplicó, ya que éste no está jurídicamente incluido por la decisión precedente.  La Sala
de lo Constitucional no tiene noticia oficial de los casos de inaplicación.  Lo anterior,
a todas luces, constituye  un inconveniente debido  a la falta de la necesaria coordinación
e interrelación que debiera haber entre los dos sistemas de control constitucional
vigentes en nuestro país, para que funcionen armoniosamente, todo lo cual pugna
contra la seguridad jurídica y contra el principio de igualdad” (Tinetti).  Los inconve-
nientes del control concreto se morigeran, ya que las sentencias estimatorias de la Sala
de lo Constitucional expulsan la norma del ordenamiento con efecto erga omnes y las
sentencias desestimatorias vinculan a los tribunales ordinarios,  ya que  no podrán
inaplicar dichas normas (art. 10 de Ley de Procedimientos Constitucionales).  En lo
demás, la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia no tiene un especial valor jurídico.  Además, debe destacarse que en El
Salvador se discute en el plano de lege ferenda incorporar una cuestión de
constitucionalidad motivada ante la Sala de lo Constitucional por un tribunal ordinario
al establecer en su sentencia la inaplicación de una norma.

En el control abstracto el proceso constitucional es incoado vía acción de
inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
por cualquier “ciudadano salvadoreño” (acción popular) y la Constitución y la ley le
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confieren legitimación activa cualificada a la Fiscalía General de la República y a la
Procuraduría para  la Defensa de los Derechos Humanos (art. 194 Nº 1 de la
Constitución de 1983, reformada en 1991 y Ley de la  Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos, contenida en Decreto Nº 163, de 1992, art. 2, arts. 11 y 12).  El
procedimiento de control abstracto es simple: admitida la demanda, la Sala de lo
Constitucional pide informe detallado a la autoridad que haga expedido el acto o
disposición impugnado; evacuado el informe se confiere traslado al Fiscal General de
la República (órgano integrante del Ministerio Público, junto con el Procurador
General de la República y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos) y
evacuado, el traslado se podrán practicar las diligencias probatorias para mejor resolver
y se dictará  sentencia  por la Sala.  Estas diligencias probatorias son excepciones por
la naturaleza de “mero derecho”  de las cuestiones del proceso de inconstitucionalidad
(proceso Nº 5-89)

Para concluir en el sistema de Jurisdicción Constitucional de El Salvador existe un
control abstracto preventivo de constitucionalidad referido a proyectos  de ley que
fueren objeto de veto por el Presidente de la República,  fundado en la inconstitucionalidad
del proyecto, veto suspensivo que se traduce en el reenvío del proyecto a la Asamblea
Legislativa para su reconsideración, la que si discrepa del juicio contenido en el veto
puede ratificar el proyecto  por los dos tercios de los “Diputados electos” a lo menos,
hipótesis en la cual el Presidente de la República deberá ocurrir a la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, para que ésta oyendo a los órganos  en conflicto,
resuelva.  Esta es una verdadera competencia  de conflictos de la Sala Constitucional,
la que si en su sentencia desestima el juicio de inconstitucionalidad contenido en el veto
ordenará al Presidente de la República la sanción y publicación como ley (art. 138).  En
este tipo de competencia el Presidente de la República deberá dirigirse a la Corte
Suprema en el plazo de tres días desde que ésta decida la constitucionalidad del
proyecto; debiendo darse audiencia a los órganos constitucionales en conflicto  y el
fallo se dictará  dentro  del plazo de 15 días.

Las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en
el proceso constitucional tienen autoridad de cosa juzgada, efectos personales erga
omnes y en sus efectos temporales, la doctrina  no tiene acuerdo acerca de los efectos,
si son ex tunc o ex nunc; y de considerarse la regla  pro praeterito la sentencia no podría
afectar situaciones jurídicas consolidadas,  ni relaciones jurídicas extinguidas en virtud
de resolución pasada en autoridad de cosa juzgada, prescripción o caducidad, salvo en
materia penal en que se aplica el principio  pro reo.  De  esta suerte,  la sentencia
estimatoria expulsa la norma  inconstitucional del ordenamiento jurídico, y la sentencia
desestimatoria impide a los tribunales ordinarios inaplicar las normas examinadas y
estimadas adecuadas a la Constitución por la Sala de lo Constitucional (art. 10 Ley de
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Procedimientos Constitucionales).  Con todo, la Sala en proceso Nº 5-88 precisó los
efectos temporales de la sentencia dando cuenta del carácter constitutivo del proceso,
y por lo tanto efectos ex nunc “equivalentes a los de la derogatoria de la ley”.

Tratándose de sentencias desestimatorias en el proceso abstracto y preventivo y de
conflictos,  el fallo que estima constitucional el proyecto que ordena al Presidente de
la República la sanción y publicación de la ley, y si se trata de sentencias  estimatorias
se impide la continuación del procedimiento legislativo.

Las sentencias de los tribunales ordinarios que dispongan, sean vía incidental o de
oficio la inaplicación de normas que infrinjan preceptos constitucionales tienen autoridad
de cosa juzgada, efecto personal inter partes o relativo y efecto temporal ex tunc.

Acerca del control de eficacia de derechos fundamentales lato sensu,  el
proceso de amparo constitucional se incoa vía hábeas corpus y vía amparo, cuyo
conocimiento y resolución corresponde a la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia (art. 174, art. 182 y art. 247 inciso 1º).

El hábeas corpus es una garantía procesal de la libertad personal e integridad, y
dignidad de los detenidos o condenados, que se remonta a la Constitución de 1841.  Este
hábeas corpus también se puede pedir a las Cámaras de Segunda Instancia (Cortes de
Apelación) fuera de la Capital de la República y si la sentencia denegase la libertad del
agraviado, tal sentencia podrá ser objeto de revisión por la Sala de lo Constitucional.
El hábeas corpus procede contra todo tipo de acto de los poderes públicos o de
particulares (art. 11, 1º Constitución de 1983) y tratándose de resoluciones judiciales
procede con ciertas limitaciones.  En cuanto a la legitimación activa  del hábeas corpus
ésta corresponde al agraviado o a cualquier persona, y al Procurador para la Defensa
de los Derechos Humanos (art. 194, 4º de la Constitución de 1983, reformada en 1991
y art. 11, 4º de la Ley de la  Procuraduría para  la Defensa de los Derechos Humanos);
todo sin perjuicio de la actuación de oficio por el Tribunal.

El amparo es la garantía procesal  tutelar de los demás derechos fundamentales
y que se remonta a la Constitución de 1886.  El amparo procede contra todo tipo de actos
de los poderes públicos, y aun cuando procede frente actos de particulares, la
legislación procesal no admite este procedimiento especial, conociéndose un caso de
amparo por violación de derechos constitucionales por un partido.   En relación a la
procedencia  del amparo contra resoluciones judiciales ésta no discute, pero con ciertas
limitaciones (no procede en asuntos puramente judiciales, ya que el amparo no es
instancia más de un proceso ordinario, y debe haberse agotado los recursos ordinarios).
La legitimación en la acción de amparo corresponde al titular del derecho vulnerado,
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por sí o por mandatario o representante.  También el Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos goza de legitimación procesal activa.  A partir  del distingo entre
leyes autoaplicativas y heteroaplicativas la jurisprudencia admite el amparo contra ley
o contra el acto de ejecución de la ley; según sea el caso.

En cuanto a los procedimientos de hábeas corpus y de amparo, éstos son los
ordinarios de las leyes procesales del siglo XIX, por lo que la Ley de Procedimientos
Constitucionales de hecho no ha modificado los procedimientos en un sentido de
sumariedad y celeridad propios de acciones cautelares de tutela.   El elemento común
a ambos procedimientos, es que las demandas si se someten a un acto formal de
admisión a trámite, siendo sus fases: iniciación que comprende demanda y admisión;
desarrollo que comprende el incidente de suspensión del acto reclamado traslado para
alegaciones de  las partes y el Fiscal, y prueba; y terminación contenida por la sentencia
u otra forma de conclusión del proceso (Anaya Barraza)

En referencia a las sentencias en este proceso de amparo constitucional de
derechos, tanto en hábeas corpus como un amparo, las sentencias gozan de autoridad
de cosa juzgada, efectos personales relativos o inter partes, y efectos temporales ex tunc
o ex nunc, según el tipo de contenido de la sentencia.  En este orden de ideas, la sentencia
puede tener efecto declaratorio o de reconocimiento del derecho vulnerado y de
condena en que se anula o deja en efecto el acto impugnado, restableciendo el pleno
goce del derecho público subjetivo;  todo sin perjuicio de la condena en costas (amparo)
y eventuales sanciones para los demandados. Ahora bien, si la sentencia no puede
restituir el pleno goce del derecho público subjetivo o el acto recurrido hubiere cesado
en sus efectos, la sentencia prevendrá a la autoridad o funcionario que no deberá incurrir
en actos u omisiones que dieren mérito al proceso, y que si procede de modo contrario,
se cometerá delito.  En el caso de amparo por omisión o denegación de un acto, se
ordenará la ejecución de los actos cuya omisión o denegación ha sido objeto de la
demanda, para lo cual se otorgará un plazo prudencial.  A juicio de la Sala si el acto
reclamado fuere una conducta o actuación material o una amenaza, perturbación o
restricción, se ordenará su inmediata cesación y se prohibirá toda nueva violación o
amenaza, perturbación o restricción, sin perjuicio de las responsabilidades en que se
incurriere.

4.3.3. NICARAGUA 37

La Constitución de 1974 asignaba a la Corte Suprema de Justicia (art. 280-293 inc.
4.8) la competencia en orden a conocer y resolver los recursos de amparo, casación

37   Cuarezma Terán, Sergio y Moreno Castillo,  María Asunción, “La Justicia Constitucional en Nicaragua” en
Anuario..., pp. 255-274.
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revisión y demás que señale la ley, y decidir  definitivamente, previa audencia del
Ministerio Público acerca del valor legal de actos legislativos que el Ejecutivo objetare
como contrarios a la Constitución.

La Constitución de 1987  vigente dispone que el Poder Judicial ejerce su poder
como órgano de una república democrática, participativa y representativa (art. 6º), por
lo que la "justicia" emana del pueblo y será impartida por el Poder Judicial, integrado
por los Tribunales que establezca la ley (art. 158).  La Constitución de 1987 antes de
su reforma de 1995, establecía a la Corte Suprema de Justicia como órgano de casación,
administrativo y de Jurisdicción Constitucional (art. 164).

La reforma promulgada por Ley Nº 192 de reforma parcial a la Constitución
Política, fue precedida de acuerdos políticos y despachada por la Asamblea, frente a la
cual la Presidente de la República se negó a disponer la promulgación del texto, lo que
generó un "conflicto de poderes", resuelto en virtud de un acuerdo político cuyo garante
fue el cardenal Miguel Obando y Bravo con fecha 4 de junio de 1995, y que se tradujo
en la Ley Nº 199:  "Ley Marco de Implementación de las Reformas Constitucionales",
que en uno de sus cuatro "considerandos" señala que la reforma propicia un mayor
fortalecimiento del proceso de institucionalización y de las relaciones armónicas entre
los dos poderes del Estado tal como lo señala el art. 129 C.N. “La referida Ley Marco
tiene por objeto, precisar dentro del ordenamiento jurídico, los conceptos y compromi-
sos contenidos en el acuerdo político, que tiene entre otros contenidos la aplicación
gradual de la cuota presupuestaria del Poder Judicial (art. 11), causales y procedimien-
tos sobre renuncias y destituciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo Supremo Electoral (art. 28) y elección de nuevos magistrados de la Corte
Suprema de Justicia (art. 29).  La Ley Marco entró en vigencia el 4 de julio de 1995 con
una temporalidad determinada (1-I- de 1997) y especial rigidez (art. 31), con la citada
fecha se convocó la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia que
estaban vacantes.  La nueva Corte Suprema de Justicia resolvió la inconstitucionalidad
pedida de ciertas reformas en materia electoral, declinando su competencia en el
Consejo Supremo Electoral, cuyas resoluciones en materia electoral no son recurribles
(art. 173 C.N.)

En lo pertinente la reforma parcial de la Constitución introduce cambios signifi-
cativos en materia de Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense" (Título
IV) específicamente arts. 26, 28, 33, 31 y 42, reforzando las garantías del derecho a la
intimidad e inviolabilidad del hogar y de los documentos (art. 26), reforzamiento de la
libertad personal y seguridad (art. 33), ampliación de las garantías del proceso civil y
penal (art. 34), el derecho de refugio y de asilo (art. 42) y reforzamiento de las garantías
del derecho de propiedad, como función social, expropiación por ley y limitada, y
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prohibición de la confiscación (art. 44).  También la reforma contempla los derechos
sociales (arts. 56 y 68) y Derecho de Familia (art. 71), régimen tributario (art. 114),
reforma agraria (arts. 106-107), garantías en la educación (arts. 121 y 126), entre otras
materias de la tradicional parte dogmática de la Constitución.  En materia de órganos
supremos del Estado, la reforma de 1995 instituye normas sobre el Banco Central (art.
99), régimen presupuestario (arts. 112-114), forma jurídico política:  Estado social (art.
130) y prohibiciones funcionarias, Asamblea Nacional (arts. 132, 139, 136, 138, 140,
141 y 142), Poder Ejecutivo (arts. 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 y 152), Contraloría
General  de la República (arts. 154, 155 y 158), Poder Judicial (arts. 159, 161, 162 y 163
y 164), Poder Electoral (arts. 170, 171, 172 y 173) Municipios (arts. 175, 176, 177 y
178) y Supremacía y Reforma de la Constitución (art. 185).  También se crea la
magistratura de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entidad
regulada por Ley Nº 212, publicada en La Gaceta el 10 de enero de 1996.

En particular el Poder Judicial sufre cambios en cuanto a la composición de la
Corte Suprema (de siete magistrados se pasa a doce), organización y funcionamiento
(Salas especializados compuestas de tres Magistrados: Sala Civil, Sala Penal, Sala de
lo Constitucional y Sala de lo Contencioso Administrativo) con amplias facultades de
dicha Corte en la materia;  y notable ampliación de su competencia.

El canon o parámetro de constitucionalidad es la Constitución Política de
Nicaragua (C.N) a la que están  subordinadas las leyes, tratados, órdenes  o
disposiciones (art. 182). Además, se establece una cláusula de inderogabilidad de
derechos fundamentales (art. 186) y se racionaliza el estado de necesidad constitucional
(art. 185 reformado).  En el Capítulo II, del Título X sobre "Supremacía de la
Constitución..." se establecen las acciones tutelares de "control constitucional":  "Re-
curso por Inconstitucionalidad" (art. 187), "Recurso de Amparo" (art. 188) y "Recurso
de Exhibición Personal" (art. 189).

El objeto del control de constitucional, sea de control abstracto o concreto son
las leyes, tratados, órdenes o disposiciones, y dada la cobertura de las acciones
constitucionales de tutela de derechos, son impugnables las resoluciones judiciales y
teóricamente los actos de particulares.

El órgano de Jurisdicción Constitucional es la Corte Suprema de Justicia y en
especial su Sala de lo Constitucional.  La Corte Suprema está integrada por doce
magistrados, elegidos por la Asamblea Nacional en listas separadas, propuestos por el
Presidente de la República  por Diputados de la Asamblea, en consulta con asociaciones
civiles pertinentes, en el plazo de 15 días contados desde la convocatoria a elección y
con el quórum favorable del 60% de los diputados a lo menos (art. 138 Nº 7 C.N.).  Los
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magistrados toman posesión  del cargo ante la Asamblea Nacional, previa promesa de
ley, por un período de siete años, durante el cual sólo podrán ser separados por causas
legales o constitucionales (art. 162).  Los magistrados deben reunir  los requisitos
exigidos por la Constitución:  nacionalidad, "moralidad notoria", cualificación letrada
sea o no judicial, ciudadanía plena, haber cumplido 35 años de edad y no ser mayor de
75 años al día de la elección, no ser militar en activo, entre otros (art. 101 C.N.).  Los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozan de inmunidad (art. 102 C.N.).  El
Presidente de la Corte es elegido por mayoría de voto de sus pares por un período de
un año, con reelección.  Como se ha dicho la Corte Suprema de Justicia está organizada
internamente en cuatro Salas especializadas:  Civil, Penal, de lo Constitucional y de lo
Contencioso Administrativo, siendo competencia del Pleno conocer y resolver los
recursos de inconstitucionalidad de la ley, y los conflictos de competencia y de
constitucionalidad entre los Poderes del Estado (art. 163 inciso segundo C.N.).  Las
funciones de las Salas especializadas están pendientes de desarrollo normativo, aunque
la Corte tiene potestad reglamentaria (art. 164 inciso sexto C.N.).  La Corte cuenta con
el auxilio de una Secretaría, Oficialía Mayor, Inspectoría General Judicial y Oficina de
Control.

La competencia de la Corte Suprema de Justicia es amplísima:  "1) Organizar y
dirigir la administración de justicia;  2)  Conocer y resolver los recursos ordinarios y
extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los tribunales de justicia de
la República, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley;  3)  Conocer
y resolver los recursos de amparo por violación de derechos establecidos en la
Constitución, de acuerdo con la Ley de Amparo;  4)  Conocer y resolver los recursos
por inconstitucionalidad de la ley;  5)  Nombrar a los magistrados de los tribunales de
apelaciones;  6)  Resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros
países y denegar las de los nacionales;  7)  Nombrar o destituir a los jueces, médicos
forenses y registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil de todo el país,
de conformidad con la Constitución y la ley;  8)  Extender autorización para el ejercicio
de las profesiones de abogado y notario;  lo mismo que suspenderlos y rehabilitarlos de
conformidad con la ley;  9)  Conceder autorización para la ejecución de sentencias
pronunciadas por tribunales extranjeros;  10)  Conocer y resolver los conflictos
administrativos surgidos entre los organismos de la Administración Pública y entre
éstos y los particulares;  11)  Conocer y resolver los conflictos que surjan entre los
municipios o entre éstos y los organismos del Gobierno central;  12)  Conocer y resolver
los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado;  13)
Conocer y resolver los conflictos de constitucionalidad entre el Gobierno central y los
gobiernos municipales y de las regiones autónomas de la Costa Atlántica;  14)  Dictar
su reglamento interno y nombrar al personal de su dependencia;  15)  Las demás
atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes"  (art. 164 C.N.).
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En relación a los procesos de constitucionalidad:  proceso constitucional y
proceso de amparo constitucional, su marco normativo constitucional está dado por el
artículo 159 inciso segundo y artículo 160, preceptos que reconocen a la Corte y al
Poder Judicial las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado en
exclusividad debiendo garantizarse el principio de legalidad y garantizarse la tutela de
los derechos humanos.  En el ámbito del control de constitucionalidad de normas,
ésta opera como control abstracto y control concreto.

El control abstracto se produce vía "recurso de inconstitucionalidad" que incoa
un proceso en que es competente la Corte Suprema de Justicia en Pleno para
pronunciarse sobre la compatibilidad o no de una ley, decreto, decreto ley o reglamento
con la Constitución (art. 187 C.N.).  En este recurso la legitimación procesal activa
corresponde a cualquier ciudadano (art. 187 y art. 6º de la Ley de Amparo), sea
personalmente o a través de apoderado habilitado, debiendo interponerse la demanda
dentro del término de 60 días contados desde la vigencia del acto normativo impugna-
do, demanda escrita en papel sellado y dirigida a la Corte Suprema de Justicia,
acompañada en Secretaría con copias suficientes en papel común para efectos de
notificación y audiencia a la Procuraduría General de Justicia.  Del "Recurso de
Inconstitucionalidad" la Corte confiere al recurrente en plazo de cinco días para
subsanar omisiones, so pena de tenerlo por no interpuesto, y dentro el plazo de quince
días siguientes la admisibilidad será pronunciada por el alto tribunal, caso en el cual se
pedirá un informe al funcionario en contra de quien se interpuso.  Transcurrido el plazo,
con el informe o sin él, la Corte dará audiencia por seis días a la Procuraduría para que
dictamine el recurso, y pasado el término con el dictamen o sin él, la Corte dictará
sentencia dentro del término de sesenta días.  La Corte Suprema de Justicia previa
notificación de las partes, enviará copia de la sentencia a los demás poderes del Estado
para su conocimiento y la publicará en el Diario Oficial La Gaceta.  La Ley Nº 212
confiere al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos legitimación para
deducir recursos de inconstitucionalidad, amparo y exhibición personal, en los casos
que considere “necesario o imperativo” (art. 21).

El control concreto se produce en el recurso de inconstitucionalidad en los casos
concretos previstos en los artículos 20 y siguientes de la Ley de Amparo, en virtud de
los cuales la parte recurrente en un "recurso de amparo" o "recurso de casación" podrá
alegar la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento.  La sentencia
estimatoria en el proceso declaratorio o cautelar principal, junto con amparar o casar
la sentencia del tribunal a quo declarará la inconstitucionalidad de la norma impugnada.
La legitimación procesal activa en esta vía incidental corresponde al recurrente de
amparo o de casación.  El Tribunal competente es la Corte Suprema de Justicia en última
instancia.  Al igual que en el control abstracto, el control concreto requiere que el acto
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normativo impugnado vulnere o perjudique directa o indirectamente derechos consa-
grados en la Constitución.

Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en el proceso constitucional gozan
de autoridad de cosa juzgada (art. 167 C.N.).  La sentencia que declara la
inconstitucionalidad de un acto normativo de modo parcial o total tiene efectos
temporales ex nunc o pro futuro y efectos personales erga omnes.  Si la acción de
inconstitucionalidad está referida a parte de un acto normativo, la Corte Suprema de
Justicia podrá pronunciarse de oficio sobre la parte restante de las normas de un cuerpo.
La sentencia de inconstitucionalidad en casos concretos, junto con amparar o casar,
según sea el caso, declarará la inaplicabilidad del acto normativo.  “Cuando por
sentencia firme  hubiese sido resuelto un asunto con declaración expresa de
inconstitucionalidad de alguna ley, decreto ley, decreto o reglamento, el funcionario
judicial o tribunal en su caso deberá remitir su resolución a la Corte Suprema de Justicia.
Si la Corte ratifica la inconstitucionalidad de la ley,  decreto  ley,  decreto o reglamento,
procederá a declarar  inaplicabilidad” (S. Cuarezma Terán y M.A. Moreno Castillo,  en
Anuario..., p. 265).  Esta sentencia tiene efecto personal inter partes y efecto temporal
ex tunc, sin afectar o perjudicar derechos adquiridos por terceros en virtud del acto
normativo declarado inaplicable.

En cuanto al control de eficacia de derechos fundamentales, el proceso de
amparo constitucional se produce a través  del “Recurso de Amparo” y del
“Recurso de Exhibición Personal”.  El “Recurso de Amparo” procede contra toda
“disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción  u omisión de
cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar “los
derechos y garantías constitucionales (art. 188 C.N.).  Conforme al art. 23 de la Ley de
Amparo, el “Recurso” sólo puede interponerse por parte agraviada, sea persona natural
o jurídica, que sea perjudicada o  en inminente peligro de ser perjudicada por acto de
autoridad.  El “Recurso” se interpone en papel común, con copias suficientes  para las
autoridades recurridas y Procuraduría General de Justicia; dentro del plazo de treinta
días desde su notificación o comunicación o conocimiento de la acción u omisión que
motiva la acción cautelar.  El tribunal confiere al recurrente en plazo de cinco días para
corregir las omisiones de forma del escrito de demanda, so pena de tenerlo por no
interpuesto.  Del “Recurso” se dará audiencia a la Procuraduría General de Justicia.  El
tribunal dentro  del término de tres días, deberá de oficio o a solicitud de parte, decretar
la suspensión del acto reclamado o denegarla, aunque la Ley de Amparo señala los
casos en que debe concederse la suspensión.  El tribunal pedirá a los recurridos  informe
a la Corte Suprema de Justicia, el cual deberá expedirse dentro del término de diez días
contados desde que reciban el oficio con la suspensión y notificación de petición de
informe a la autoridad recurrida.  Se remitirán los autos a  la Corte Suprema de Justicia
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para su trámite previniendo a las partes en orden a “personarse” dentro del término de
tres días hábiles, más la distancia, y de lo contrario se declarará desierto el recurso.  La
Corte da curso a los autos, con o sin el informe, y de faltar éste establece una presunción
de certeza el acto reclamado.  La Corte podrá pedir al recurrente ampliación sobre los
hechos reclamados y resolver sobre lo relativo a la suspensión del acto.  Si el Tribunal
no encontrara datos suficientes para resolver el recurso, lo abrirá a pruebas por el
término de diez días, siendo admisible toda clase de pruebas.  La Corte deberá dictar
sentencia dentro del término de cuarenta y cinco días contados desde la recepción de
la diligencia, sentencia  que se comunicará por oficio a las autoridades y partes.  Si
dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, las autoridades o funcionarios
responsables  no dieren cumplimiento a la sentencia; la Corte requerirá al superior
jerárquico y de no haberlo  al funcionario moroso y si la sentencia no fuere cumplida
se pondrán los hechos en conocimiento del Presidente de la República para que ordene
su cumplimiento e informe a la Asamblea Nacional, todo sin perjuicio de poner  en
conocimiento a la Procuraduría General de la Justicia para que inicie las acciones
correspondientes.

Por otra parte el “Recurso de Exhibición Personal” procede contra todo tipo de
actos que violen o pudieren violar el derecho de libertad, integridad física y seguridad
(art. 189 C.N.).  El recurso puede ser interpuesto por cualquier habitante a favor del
agraviado por cualquier vía: escrito, carta, telegrama, etc.  Ante el Tribunal de
Apelaciones o la Sala Penal  de los mismos  (art. 52 L.A.) y si los actos agraviantes
provienen de particulares deberá deducirse ante  jueces de Distrito de lo Criminal.
Interpuesto el recurso ante el Tribunal del territorio en que se encuentre el agraviado,
se decretará  la exhibición personal y nombrará juez ejecutor que podrá ser cualquier
autoridad o empleado civil o un ciudadano abogado de notoria honradez e instrucción.
El cargo de juez ejecutor será gratuito y obligatorio, y sólo por imposibilidad jurídica
o implicancia comprobada podrá negarse a desempeñarlo, so pena de multa de 25%  de
su ingreso mensual.  El juez instructor goza de amplia potestad con imperio, sin perjucio
de denunciar al Tribunal de cualquier extralimitación, el que exigirá informe de la
Procuraduría en el término de 24 horas y resolverá conforme a derecho.

La sentencia en el proceso de amparo constitucional de derechos goza de autoridad
de cosa juzgada.  La sentencia deberá ser razonada y fijando los actos respecto de los
cuales se concede amparo, y si los actos fueren positivos el amparo restituye al
agraviado en el goce de sus derechos.  En la sentencia en proceso de “Recurso de
Exhibición Personal”, el juez instructor debe dictar las medidas de seguridad indispen-
sables para el detenido o agraviado, y de negarse la autoridad se dará cuenta al Tribunal
de Apelaciones para ordenar el cumplimiento de las medidas.
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4.3.4. PARAGUAY 38

La Constitución de Paraguay de 1967 establecía un mecanismo de control de
constitucionalidad (art. 200), que conforme al art. 44 de la Ley Orgánica de los
Tribunales (Ley Nº 325 de 1915) y  le asignaba al Superior Tribunal de Justicia por vía
de apelación y de nulidad de las sentencias definitivas de los Tribunales de Apelación
en que se cuestionase la constitucionalidad de ley, tratado, decreto o reglamento, con
exclusión del Código Civil, Código Penal,  Código Comercial y Código Procesal.
Observa J.C. Mendonca que las constituciones del Paraguay de 1870 y 1940, sólo de
un modo implícito establecerán una custodia jurisdiccional de la Constitución lo que
se modifica con la Constitución de 1967, que adopta un modelo “concentrado”, pero
sin efectividad procesal.

También se anota que el actual sistema de Jurisdicción Constitucional tiene su
antecedente en la Constitución de 1967 y en la derogada Ley 325/15.

La Constitución de 1992 se otorga en el contexto del fin del régimen autoritario y
personalista de Alfredo Stroesner; lo que permite explicar su contenido liberal y social.
El Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado (art. 1º) y la
República adopta la forma de gobierno democrática “representativa, participativa y
pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”.  En consecuencia el
Título II de los “Derechos, Deberes y de las Garantías” dedica parte sustantiva  de la
Constitución a los derechos y libertades; con la estructura siguiente:   De la Vida y del
Ambiente (Cap. I, arts. 4º-8 º); de la Familia (Cap. IV, arts. 49-61), Derechos de los
Pueblos Indígenas (Cap. V, arts. 62-67), Derechos de la Salud (Cap. VI, arts. 68-72),
Derechos de la Educación y de la Cultura (Cap. XV, arts. 73-85), Derechos del Trabajo
(Cap. IX, arts. 107-126), de los Deberes (Cap. XI, arts. 127-130) y de las Garantías
Constitucionales (Cap. XII, arts. 132-136).  En el debate de la constituyente de 1992 se
discutió acerca de la creación de un Tribunal Constitucional o de una Sala en la Corte
Suprema de Justicia prevaleciendo este último criterio.  Además, el Poder Judicial se
ha fortalecido relativamente al  producirse una renovación en sus componentes, que a
diciembre de 1995 había cambiado el 60% de su personal, siendo nuevos en la
Judicatura el 90% de los designados (G. Becker).

El canon o parámetro de constitucionalidad es la Constitución de la República

38  Mendoca, Daniel  y Mendonca B., Juan Carlos, “La Justicia Constitucional en Paraguay” en Anuario..., pp. 293-
302.
Idem Pangrazio, Miguel A., Tratado de Derecho Público, Asunción, Paraguay, 1996, pp. 362-374, 491-508.
Idem Mendonca, J.C., Inconstitucionalidad.  Aspectos Procesales, Asunción, 1995.
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del Paraguay de 1992, “ley suprema” que integra con superior jerarquía normativa el
Derecho positivo nacional, junto con tratados, convenios y acuerdos internacionales,
leyes del Congreso y otras normas inferiores (art. 137).  Los tratados, aprobados por el
Congreso mediante ley y con instrumentos de ratificación  confiados o depositados
forman  parte del Derecho positivo con la jerarquía fijada por el art. 137 (art. 141).  La
Constitución no perderá su vigencia por actos de fuerza (art. 137 inc. tercero y final)

El objeto del sistema de Jurisdicción Constitucional son normas jurídicas y
resoluciones judiciales (art. 132 C.N. y art. 11,  inciso a) de Ley que organiza la Corte
Suprema de Justicia), y en general, tratándose de acciones  tutelares de derechos podrán
impugnarse leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u
otros actos normativos que infrinjan principios o normas de la Constitución (art. 550
Código Procesal Civil).

La Corte Suprema de Justicia es el órgano de Jurisdicción Constitucional (art.
132), correspondiéndole al Poder Judicial la custodia de la Constitución (art. 247 C.N.),
de suerte que, toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley
(art. 256, inc. segundo C.N.).  La Corte Suprema de Justicia, está integrada por nueve
ministros y se organiza en  tres Salas especializadas una de ellas la Sala Constitucional
(art. 258 y art. 260 C.N.).  Los ministros de la Corte Suprema de Justicia se designan
a partir de ternas propuestas por el Consejo  de la Magistratura (art. 264, Nº 1 C.N.), los
que serán designados por la Cámara de Senadores con acuerdo del Poder Ejecutivo (art.
224, Nº 4 C.N.).  La Constitución fija los requisitos que deben asumir para su
nombramiento los ministros de la Corte Suprema de Justicia (art. 258 inc. segundo).  La
organización de la Corte Suprema se contiene en Ley Nº 609/95, de 1995, “Ley que
Organiza la Corte Suprema de Justicia” (L.O.C.S.J.), cuerpo legal que en su art. 17
establece la irrecurribilidad de las resoluciones  de las Salas del pleno de la Corte
Suprema; lo que por lo demás guarda armonía con el art. 564 del Código Procesal Civil.

Parte significativa de las competencias de Jurisdicción Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia están atribuidas a la Sala Constitucional (art. 259 y art. 260 C.N.).
La Sala Constitucional se integra por tres ministros (art. 1º L.O.C.S.J.).  Los ministros
de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser removidos por juicio político (arts. 225
y 261 C.N.),  sin perjuicio del límite de edad de 75 años (art. 261).  Los ministros gozan
de inmunidades especiales: no podrán ser acusados o interrogados, no podrán ser
detenidos o arrestados, salvo caso de delito  flagrante (art. 255 C.N.),  por  delito que
merezca pena corporal, en cuyo caso se someten a régimen de custodia.  Los ministros
de la Corte Suprema de Justicia y demás magistrados son designados por  períodos de
cinco años, y adquieren inamovilidad en el cargo luego de haber sido confirmados en
el cargo por dos períodos siguientes a su elección (art. 252, Disposición transitoria 8º
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y art. 19 L.O.C.S.J.).  La Corte Suprema de Justicia tiene un Presidente, un Vicepresi-
dente primero y un Vicepresidente segundo (art. 5 L.O.C.S.J), integrando en sesión
plenaria en el mes de febrero de cada año las Salas especializadas (Sala Constitucional,
Sala Civil y Sala Penal).  El Presidente y Vicepresidentes, presiden  las Salas que
integran y permanecen en sus funciones un año, sin que puedan ser reelegidos (art. 9
L.O.C.S.J)

La competencia de la Corte Suprema de Justicia es amplísima:” 1) ejercer la
superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y decidir, en única
instancia, los conflictos de jurisdicción, conforme con la ley; 2) dictar su propio
reglamento interno.  Presentar anualmente, una memoria sobre las gestiones realizadas,
el estado, y las necesidades de la justicia nacional a los Poderes Ejecutivo, Legislativo;
3) conocer y resolver en  los recursos ordinarios que la ley determine; 4) conocer y
resolver, en instancia original, los hábeas corpus, sin perjuicio de la competencia de
otros jueces o tribunales; 5) conocer y resolver sobre inconstitucionalidad, 6) conocer
y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que establezca la ley; 7)
suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magis-
trados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones
a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el
caso; 8) supervisar  los institutos de detención y reclusión; 9) entender en las contiendas
de  competencia entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre éstos
y los municipales y 10) los demás deberes y atribuciones que fijan esta Constitución y
la leyes” (art. 259 C.N.).

Por otro lado la competencia de la Sala Constitucional comprende: “1) conocer
y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos,
declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada
caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso, y 2) decidir sobre
la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la
nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución” (art. 260 C.N.).  Conforme
al art. 16 de la L.O.C.S.J la Sala Constitucional puede decidir, a pedido de cualquiera
de los ministros de la Corte Suprema, cuando juzgase pertinente que una cuestión lo
decida por la Corte en pleno.  La declaración de inconstitucionalidad forma o materia,
presenta  el inconveniente de operar como control concreto en que la sentencia tiene
efectos relativos o inter partes, “muy señalada limitación” que da origen a absurdos
jurídicos (Becker).

El control de constitucionalidad de normas se verifica en un proceso constitu-
cional concentrado y represivo, excluyéndose todo el control abstracto y preventivo.
Este control concreto se produce vía acción de inconstitucionalidad ante la Sala
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Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o por vía de excepción en cualquier
instancia, elevándose los antecedentes a la referida Sala (art. 260).  El control de
constitucionalidad vía acción tiene como regla de legitimación procesal activa,  habi-
litar interponerla a toda persona lesionada en sus legítimos derechos por instrumentos
normativos contrarios a principios o normas constitucionales (art. 550 Código Procesal
Civil).  Además, en virtud del artículo 18 del Código, los jueces y tribunales pueden,
de oficio, remitir a la Corte Suprema, en estado de sentencia, a efectos del control de
constitucionalidad, cuando a su juicio una ley, decreto u otra disposición pudiera
resultar contraria a normas constitucionales. Esta anómala “cuestión de
constitucionalidad” es fruto de la acentuada concentración del sistema paraguayo (arts.
132, 247, 259 y 260).

El procedimiento de la acción de inconstitucionalidad  permite impugnar
normas jurídicas  y resoluciones judiciales (art. 132 C.N.).  La Sala Constitucional debe
dar intervención al Fiscal General del Estado cuando los actos emanen de los poderes
públicos.  La sentencia estimatoria debe ordenar que se abstenga de aplicar la norma
inconstitucional.  Las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad de sentencias
redundan en la nulidad, y sus antecedentes remitidos  al tribunal  de turno siguiente al
que dictó la resolución (arts. 550-564 Código Procesal Civil).  El procedimiento de
excepción de inconstitucionalidad es incoado por el demandado o reconvenido, si se
estimare que las pretensiones se apoyan o fundan en actos normativos inconstituciona-
les.  Opuesta la excepción, el juez debe conferir traslado a la otra parte y al Fiscal
General del Estado, evacuado el traslado o cumplido el plazo, el juez remitirá el
expediente a la Sala Constitucional, sin suspender el procedimiento principal (arts.
538-549 Código Procesal Civil).

Las sentencias en el proceso constitucional tienen autoridad de cosa juzgada,
efecto declarativo o ex tunc o ex nunc y efecto personal inter partes (art. 260 C.N. y art.
555 C.P.C.).  La doctrina jurisprudencial admite la impugnación de leyes y resoluciones
de Congreso en virtud del art. 137 C.N.  El efecto ex tunc o declarativo se produce en
casos de nulidad de resoluciones judiciales (sentencias e interlocutorias)  y el efecto ex
nunc o pro futuro se produce en casos de inaplicabilidad de leyes u otros actos
normativos.

El control de eficacia de derechos fundamentales en un proceso de amparo
constitucional se produce por tres vías: hábeas corpus, amparo y hábeas data (arts.
134-135 C.N.) e inclusive la acción de inconstitucionalidad. La acción de
inconstitucionalidad y el hábeas corpus son de competencia de la Corte Suprema de
Justicia (art. 259 4º y 5º C.N.), y el hábeas corpus es también de competencia de los
jueces de primera instancia (art. 133).  El amparo es de competencia de los jueces de
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primera instancia (art. 566 C.P.C.) y el hábeas data, careciendo de  regulación legal,
se ha entendido que es de competencia de los jueces de primera instancia.  En cuanto
a la legitimación procesal activa, la acción de inconstitucionalidad corresponde a la
persona lesionada en sus derechos (art. 550 C.P.C) y la excepción por el actor o
demandado, según sea el caso.  El hábeas corpus puede ser deducido por el agraviado
por sí o por interpósita persona, sin necesidad de poder (art. 133 C.N.)  o bien de oficio
por el órgano competente.  El amparo puede ser deducido por el agraviado lesionado
por un acto u omisión manifestante ilegítimo, e incluso se admite acción popular.   El
hábeas data es deducido por los agraviados (art. 135 C.N.).

Los procedimientos en estas acciones cautelares son procedimientos breves,
sumarios y gratuitos, sin trámite de admisibilidad y los órganos competentes pueden
disponer la suspensión inmediata del acto lesivo.  El procedimiento de hábeas corpus
adopta diversas formas: preventivo, reparador y genérico, y se admite durante estado
de excepción (art. 133 C.N.).  El procedimiento del amparo exige lesión o peligro de
lesión de derechos fundamentales, urgencia de tutela cautelar que no pudiera “remediarse
por la vía ordinaria”.  El amparo no podrá pronunciarse contra actos parlamentarios;
sanción o promulgación de leyes o en trámite de causas judiciales (art. 134).

Las sentencias en proceso de amparo constitucional de derechos tienen autoridad
cosa juzgada formal (art. 134 C.N., art. 579 C.N.).   La sentencia de amparo ordena
reparar la lesión o peligro de lesión de derechos fundamentales.  La sentencia de hábeas
corpus puede disponer el cese de las restricciones de la libertad,  restitución de la
libertad, la cesación de amenazas a la seguridad (art. 133 C.N.).   En las sentencias de
hábeas data se ordena el acceso del agraviado a la información y datos sobre sí mismo,
sus bienes en registros oficiales o privados de carácter público, así como la actualiza-
ción o rectificación de datos erróneos o la destrucción de datos que afectan ilegítimamente
derechos, y conocer el uso que se haga de ellos, de su finalidad (art. 135 C.N.).

Comentario de Jurisprudencia

Resulta atingente destacar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia puede obrar como verdadera Corte de “supercasación” al  anular sentencias
judiciales por la vía de la acción de inconstitucionalidad (art. 132 C.N.).  Así en un fallo
de 1995 de la Sala Constitucional acogió una inconstitucionalidad interpuesta por el
Presidente de la Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI) en contra de una
sentencia de un juez de primera instancia del fuero civil que otorgó una acción de
amparo a favor de la Comisión Directiva de la Cámara Algodonera del Paraguay
(CADELPA).  La sentencia de amparo estimó agraviamente para  CADELPA la
citación de  directivos a comparecer ante la Comisión, dado que la no comparecencia
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impone sanciones a los recalcitrantes según Ley 137.  Tal sentencia fue recurrida en
aclaratoria, y luego ambos fallos en apelación y nulidad, y el Tribunal de alzada
confirma la resolución de instancia, pronunciándose sobre la constitucionalidad de la
Ley 137, declarando inconstitucionales los artículos de dicho cuerpo.  Ello motivó la
acción de inconstitucionalidad del Presidente de CBI ante la Sala Constitucional,
órgano que debía resolver el conflicto de normas constitucionales sobre forma de
gobierno (art. 1º), poderes públicos (art. 3º), derechos fundamentales (arts. 536, 18,
106, 107), primacía del interés general (art. 128) garantía del amparo (art. 134),
competencia y responsabilidad de magistrados (art. 136), política económica (art. 176),
Comisiones del Congreso (art. 86), Comisiones de Investigación (art. 195), Indepen-
dencia del Poder Judicial (art. 248). obligación de colaboración con  la Administración
de Justicia (art. 257), y también conflicto de normas constitucionales sobre control
parlamentario y jurisdicción y normas legales (Ley 137) reguladoras de una Comisión
Bicameral de Investigaciones.  En relación al conflicto de normas constitucionales y
legales la Sala distingue el contenido o texto de la Ley 137 y la manera como ésta se
cumple (unanimidad y un voto mayoritario estableció que el artículo 195 de la
Constitución que instituye las Comisiones Investigación, permite sostener que la CBI:
"1) no afectó las atribuciones privativas del Poder Judicial; 2) no lesionó derechos y
garantías consagradas en la Carta Magna; y 3) no es vinculante para los tribunales si
menoscaba las resoluciones judiciales" (Becker, p. 574). 39

5. CONCLUSIONES

En este lugar sólo cabe recoger algunas conclusiones acerca del actual sistema de
Jurisdicción Constitucional en América latina, sin indagar en nuestra compleja historia
constitucional tributaria de tradiciones culturales como la hispánica, francesa y, en
menor medida, norteamericana, en lo que concierne a la guarda de la Constitución. 40

Más precisamente hemos logrado establecer una nítida y heterodoxa instalación de
un modelo concentrado de control de constitucionalidad de la ley, que coexiste con

39  Becker M., Gustavo, ”Breves Reflexiones sobre el Acuerdo y Sentencia Nº 208 de la Sala Constitucional
Paraguaya” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edit. Dike, Medellín, Colombia, 1996,
pp. 565-576.

40  Intentos de síntesis histórico-constitucional (valiosas, pero con vacíos y tópicos), se encuentran en artículos de
Brewer Carías, A. y Fernández, F., “La Jurisdicción Constitucional en América Latina”, en obra colectiva citada
La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, pp. 117-161.  De Fernández Segado, F., “El Control de la
Constitucionalidad en Iberoamérica: sus Rasgos Generales y su génesis en el Pasado Siglo” en Anuario de
Derecho Constitucional Latinoamericano, Edit. Biblioteca Dike, Medellín, 1997,  pp. 27-77.
Idem, con otro título en Revista Española de Derecho Constitucional Nº 49, 1997, pp. 79-118.



IUS ET PRAXIS272

elementos del modelo difuso en este campo y, por cierto, en el proceso de amparo
constitucional de derechos.  Desde este punto de vista, la configuración  de un sistema
concentrado con dualidad de Judicatura (Tribunal Constitucional y Tribunales Supe-
riores, en especial Corte Suprema) como ocurre en Chile, es una tendencia compartida
en América latina en los casos analizados (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Perú), y  paradójicamente en los casos de Salas especializadas en  lo
Constitucional, en que un órgano desagregado de la Corte Suprema (Costa Rica, El
Salvador, Nicaragua, Paraguay), con estatus iusfundamental,  se erigen en un verdadero
Tribunal Constitucional.  En este contexto el nomen iuris (Salas de lo constitucional)
no debe ocultar a la figura iuris o instituto y a la configuración de modelos que
conservan utilidad teórica-práctica para comprender los sistemas de Jurisdicción
Constitucional.

Por otra parte resulta usual  establecer casos de concentración (Tribunal Supremo)
relativos a las competencias de Jurisdicción Constitucional en la Corte  Suprema
(Brasil, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay), pero ello no transforma al órgano
polifuncional Corte Suprema (Corte de Casación, Corte custodio de la cosa juzgada,
Corte en asuntos de constitucionalidad) en un Tribunal Constitucional.  Resulta
menester, entonces examinar el estatus constitucional del Tribunal Supremo, su perfil
orgánico-funcional, para establecer una correspondencia entre éste y el Tribunal
Constitucional.  Precisamente este método nos lleva a caracterizar al Supremo Tribunal
Federal de Brasil como un verdadero Tribunal Constitucional situado en la cúspide de
la organización de la Judicatura.  En este orden de ideas, G. Ferreira Mendes caracteriza
al Supremo Tribunal como un verdadero Tribunal Constitucional, custodio del Estado
federal y de la constitucionalidad de los actos estatales, 41 ya que este órgano tiene la
última palabra en cuestiones de constitucionalidad sometida vía control incidental, y
por cierto, en las sometidas vía control principal de creciente importancia.

Para algunos autores existe un modelo mixto o “integral” (Brewer Carías) de
Jurisdicción Constitucional, que combina el control concentrado  que ejerce la Corte
Suprema vía acción popular (Venezuela a partir de 1858 y México a partir de la reforma
constitucional de 1994) y el control difuso a cargo de Tribunales de instancia, que
vinculados por la supremacía de la Constitución inaplican leyes que aparecieren
inconstitucionales al juzgador del caso concreto.  En este lugar omitiremos el estudio
del “modelo integral”, sin perjuicio de un ulterior desarrollo.

Sin embargo, debemos ponernos a salvo de un yerro metodológico que consiste en

41  Ferreira Mendes, Gilmar, Juridiçao Constitucional, Op. cit, pp.  303 y ss.
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reducir el sistema de Jurisdicción Constitucional a su competencia  histórica  más
importante el control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley  y junto con ello
hacer una utilización mecánica  de los modelos tradicionales difuso y concentrado,
brillantemente caracterizados por Calamandrei.42  En nuestra propuesta metodológica,
por una parte definimos sincréticamente la Jurisdicción Constitucional como control
(jurídico) de los actos del poder en el marco de la Constitución estatal, es decir, como
guarda-control de la integridad y supremacía de la Constitución, fuente de Derecho
objetivo y derechos subjetivos públicos.

Desde esta  perspectiva la guarda-control de la Constitución en vía jurisdiccional
(Jurisdicción Constitucional) se manifiesta a través de dos tipos de procesos, un proceso
constitucional de examen de normas (control abstracto, control concreto) y un proceso
de amparo constitucional de derechos.  Ciertamente, esta perspectiva hace más
complejo el ánalisis de cada sistema de Jurisdicción Constitucional, pero es una
ineludible exigencia teórica-práctica.

En consecuencia, en los sistemas objeto de análisis sumario en este trabajo se
produce una heteróclita combinación de factores (elementos del modelo concentrado
y del modelo difuso), coexistencia del control de constitucionalidad de normas y del
proceso de amparo de derechos en el marco  de una dualidad de Judicaturas (Tribunal
Constitucional y/o Salas Constitucionales, con Tribunales Superiores del orden judi-
cial), que nos exigen recoger, a modo de conclusiones algunas acotaciones.

a) El control político de constitucionalidad de la ley tiene una larga tradición en
América latina, de factura francesa y que alcanza su mayor auge en el siglo XIX, siendo
la recepción de la doctrina de Constant del poder neutro en Brasil (Imperio) un ejemplo
usual; como también lo es la Comisión Conservadora en nuestro constitucionalismo.

b) El control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley tiene, también, una larga
tradición en América latina, de factura anglosajona, y que se asienta en el modelo difuso
o americano del Norte y que alcanza su mayor expansión en este siglo; siendo un
ejemplo usual el sistema de Jurisdicción Constitucional de Argentina, pero que lastra
las disfuncionalidades de un orden jurídico nacional adscrito al sistema románico-
germánico. 43

42  Calamandrei, Piero, “La Ilegitimidad Constitucional de las Leyes en el Proceso Civil”, en Estudios sobre el
Proceso Civil  de la obra Derecho Procesal Civil, tomo III, (trad. S. Sentís M.), EJEA, Buenos Aires, 1973, pp.
21-120.

43  Vanossi, J.R., Ubertone, F.P., “Control Jurisdiccional de Constitucionalidad” en libro coordinado por Bazán,
V., Desafíos del Control de Constitucionalidad, Edic. Ciudad Argentina,  Buenos  Aires, 1996, pp. 43-95.
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c) El modelo concentrado de control de constitucionalidad tiene un importante
precedente histórico en la Constitución Venezolana de 1858, que consagró en su
artículo 113 una acción popular para incoar un proceso principal de examen  de
constitucionalidad de leyes provinciales en relación a la Constitución nacional, control
ampliado en 1893, a las leyes nacionales y demás actos de ejecución; modelo que fue
parcialemente recepcionado en Colombia (1910).  En este siglo la Constitución de 1925
en Chile concentró el control de constitucionalidad en la Corte Suprema, vía acción o
recurso de inaplicabilidad (control incidental), al igual que otros países del área.

Con el avance de este siglo se instituyen en América latina, siguiendo con ciertas
anomalías el modelo kelseniano, Tribunales Constitucionales, como ocurre temprana-
mente con el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Constitución de 1945 del
Ecuador.

d) En relación al proceso de amparo constitucional de derechos, el juicio de
amparo es un verdadero paradigma de tutela garantista de competencia  de Tribunales
de la Judicatura ordinaria.

El juicio de amparo es acción y proceso de naturaleza compleja (declarativa y
cautelar) que en procedimientos  abreviados persiguen la tutela multifuncional de
derechos fundamentales; que puede reunir remedios procesales o medios de impugna-
ción de variopinto contenido (amparo mexicano) o bien referirnos a diversos medios
impugnatorios (amparo brasileño que comprende diversas acciones como el mandato
de seguridad, el mandato sujección, el hábeas data).

El hábeas corpus es una acción de tutela, de la libertad personal que también
engarza en el proceso de amparo constitucional de derechos.

e) Se observan dos tendencias básicas  en materia de proceso de amparo,  por una
parte la elefantiasis de las acciones de tutela de derechos, para instrumentar la defensa
de derechos subjetivos públicos y privados, sustituyendo a procesos ordinarios o
debilitando el proceso  contencioso administrativo, y por otra parte, la coexistencia de
dos Magistraturas con competencia de amparo: tribunales de la Judicatura Ordinaria y
Tribunal Constitucional o Sala de lo Constitucional, órganos jurisdiccionales que
tienen pautas interpretativas diversas, que nos puede conducir a transformar al Tribunal
Constitucional en órgano de “supercasación”.

f) En casos analizados en este trabajo de instalación de Tribunales Constituciona-
les o Salas de lo Constitucional en la Corte Suprema, asociados a la recepción de un
modelo concentrado, lo cierto es que sin excepciones subsisten elementos del modelo
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difuso o bien se comparten las competencias  de Jurisdicción Constitucional  entre el
Tribunal o Sala referidos y los Tribunales de la Judicatura ordinaria, como ocurre con
el proceso de amparo constitucional de derechos.  Por vía ejemplar, subsisten elementos
del modelo difuso en Colombia (art. 4 de la Constitución de 1991), Guatemala (art. 204
de la Constitución de 1985), Bolivia (art. 228 de la Constitución de 1994) y Perú (art.
138 de la Constitución de 1993).

g) Cabe destacar, que no obstante el predominio de elementos del modelo
concentrado en los casos analizados de Tribunales Constitucionales (Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y, por cierto, Chile) de Salas de lo Constitucional
(Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Paraguay), en que el control opera vía principal
en un proceso autónomo, por regla de control abstracto y represivo o a posteriori;
también existen modalidades de control preventivo siguiendo el sistema del Consejo
Constitucional Francés, (Chile) o con sujeción al tradicional predominio  del Poder
Ejecutivo, haciendo operativo el control preventivo con motivo de vetos u observacio-
nes fundadas en inconstitucionalidad del proyecto de ley. (Costa Rica, Colombia,
Ecuador, Panamá).

h) En lo que respecta al proceso constitucional en los sistemas de Jurisdicción
Constitucional, dada la complejidad de cada sistema en sus principios y elementos
conformadores, su extensión comprende el control abstracto  y el control  concreto,
reflejo de una peculiar y asimétrica confluencia de los modelos  tradicionales caracte-
rizados como concentrado y difuso.

Lo anterior trasunta directamente en la declaración de inconstitucionalidad y en la
sentencia constitucional.  La pervivencia del modelo difuso, caracterizado como
incidental, especial y declarativo  (Calamandrei), nos refiere a una sentencia de tipo
declarativa, de efectos temporales ex tunc y efectos personales inter partes, que nulifica
o inaplica el precepto legal para el caso concreto en que se pudiere aplicar de modo
relevante.  En cambio, con la introducción del Tribunal Constitucional o de la Sala de
lo Constitucional, se traslapa un modelo concentrado o kelseniano caracterizado como
principal, general y constitutivo; que nos refiere a una sentencia de tipo constitutivo,
de efectos temporales ex nunc o pro futuro y efectos personales erga omnes, que anula
el precepto legal  o norma impugnada con independencia de un caso concreto.

La aludida  pervivencia de elementos del modelo difuso en sistemas de Jurisdic-
ción  Constitucional  con Tribunal o Salas de lo Constitucional, en lo que respecta al
control de normas, configura un lastre disfuncional, que es fuente de conflictos entre
órganos jurisdictores de órdenes diversos y un grave menoscabo de la seguridad
jurídica, valor ínsito a todo orden jurídico.  En este orden de ideas, conserva valor la
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observación crítica de Cappelletti y Adams relativa a la incompatibilidad del modelo
difuso con sistemas jurídicos  de la familia románico-germánica, como ocurre en
América latina, ya que los componentes de la  familia o  sistemas jurídicos de tipo
jurisprudencial,  como es  la familia de Common Law de tipo correctivo como el
precedente y el stare decisis no operan.44  Precisamente esta disfuncionalidad explica
los casos de concentración anómala del control de constitucionalidad de normas en la
Corte Suprema, (Brasil, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y, en cierta medida,
Chile); en que con la salvedad de Brasil y  Paraguay (Sala) el Tribunal Supremo no tiene
el perfil y estatus de Tribunal Constitucional.

44  Cappelletti, Mauro y Adams, John Clarke, “Judicial Review of Legislation European Antecedents and
Adaptations” a Haward Law Review, 79, 1966, pp. 12-15.


