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I.  JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Para comenzar, deseo explicar por qué el tema que presento lo denomino el “con-
flicto constitucional y sus formas de solución” y no “la justicia constitucional”, título
este último, más concordante con el encargo que tan gentilmente me hiciera mi distin-
guido amigo y Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, Pablo Dermizaky
Peredo, al invitarme a exponer ante este grupo tan selecto de juristas, sobre materias
propias de derecho procesal constitucional.

Para fundar mi pensamiento en este “conflictivo tema”, estimo del caso prevenir en
torno al uso generalizado de la expresión “justicia” para referirse a la función que cum-
plen los tribunales, incluidos los constitucionales, al resolver conflictos por medio del
proceso jurisdiccional.

En esta delicada materia, tengo una posición muy personal –que me ha causado algu-
nos problemas en el mundo judicial– sobre la labor que cumplen los tribunales en el ejer-
cicio de la función jurisdiccional. Mi opinión conduce necesariamente a concluir que los
jueces, a través de su sentencia, lo que hacen es decidir conflictos de intereses de relevan-
cia jurídica, por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada. Esta tesis implica descar-
tar el empleo de la añeja definición de jurisdicción, que la concibe como la facultad de
administrar justicia y que provocó, como consecuencia de su aplicación, el que los tribu-
nales hayan sido considerados como los únicos, omnipotentes “dueños de la justicia”.
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La Justicia es un concepto valórico, subjetivo, estudiado y anhelado desde que el
hombre convive con sus semejantes, pero pocas veces conseguido. No es éste el mo-
mento de entrar a su análisis filosófico –que desde Platón y Aristóteles se ha venido
realizando–, sino que veo ésta como una buena oportunidad para plantear una posición
procesal en torno a la naturaleza jurídica de la función que realizan los Tribunales Cons-
titucionales al decidir conflictos en materias de su competencia.

Desde el punto de vista científico, y el derecho –por cierto– tiene tal condición, no
resulta fácil y diría que casi imposible, definirla, incorporándola a una norma, para que
a partir de ésta los jueces la apliquen como elemento fundante de su decisión. Muy por
el contrario, la justicia es más bien un ideal que debe estar presente e iluminar el arduo
camino que recorre el juez en cada proceso jurisdiccional.

En efecto, la expresión “justicia”, como ya lo insinuamos, implica un juicio de
valor, filosófico, subjetivo y mutable de acuerdo a los tiempos y lugares y, como tal, no
puede reflejar la esencia de lo que es la jurisdicción, concepto de la ciencia jurídica y,
por ende, de validez universal en el derecho procesal constitucional y cuyo ejercicio
provoca el efecto de materializar en una decisión humana, la petición de justicia.

Demuestra lo aseverado, la existencia de diversas posiciones sobre lo que es justo
en cada proceso. Para el juez, su sentencia es la expresión de la justa decisión de la litis,
criterio que pueden compartir o no los jueces de alzada. Como se sabe, en un ordena-
miento procesal pueden llegar a dictarse tres o más sentencias diferentes para resolver
un mismo conflicto y, naturalmente, cada sentenciador estimará que hizo justicia.

Esta situación es más grave en la justicia constitucional donde existe sólo una deci-
sión que produce efecto “erga omnes”, en materias siempre trascendentes.

Enfocado ahora el concepto de justicia desde el punto de vista de las partes, la que
obtiene estimará que la sentencia hizo justicia; el que pierde la verá como injusta. Cualquier
persona puede tener opinión frente a la decisión judicial, considerándola justa o injusta. En
suma, el término justicia, no es correspondiente con el de verdad jurídica que, emanada de la
cosa juzgada, las partes deben acatar y cumplir y los terceros aceptar. En cambio, ni la
sentencia ni la cosa juzgada que de ella resulta, pueden alterar el juicio valorativo que cada
cual tenga con respecto a la justicia de la decisión contenida en la sentencia.

Por las consideraciones expuestas, debe concluirse que la solución de cualquier
conflicto, se estimará justa o injusta dependiendo del interés de quien la pondere. Lo
justo para uno puede ser injusto para otro. Lo que fue justo ayer puede no serlo hoy. Lo
justo de hoy puede dejar de serlo mañana.
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Sin embargo, lo que es invariable y universalmente válido es que, agotados los
medios de impugnación, la sentencia queda ejecutoriada, imponiéndose como conse-
cuencia “la justicia del juzgador” en la decisión del conflicto sublite.

En el análisis de la alta función que cumplen los tribunales, se trata de buscar ele-
mentos constitutivos del concepto de jurisdicción, válidos para todos los tiempos y lu-
gares y que sirvan para explicarla en la constante histórica, en el presente y en el futuro.
En este orden de ideas puede afirmarse que, en ejercicio de la función jurisdiccional, lo
que los tribunales han hecho, hacen y harán es resolver conflictos de intereses de rele-
vancia jurídica en el ámbito constitucional, nacional e internacional.

Para aproximarse a lo que debe ser una sentencia justa, corresponde, en primer térmi-
no, al constituyente preocuparse de su contenido valorativo, luego al parlamento, que
dicta las normas que la complementan y finalmente el juez al aplicarla en la decisión del
caso concreto. Es por ello que en los sistemas de jurisdicción constitucional concentrados
o difusos, es la propia normativa la que debe trazar el camino para que se resuelvan debi-
damente los conflictos derivados de la infracción de las normas constitucionales.

En los más de cuarenta años de ejercicio de mi cátedra de derecho procesal en la
Universidad de Chile y en los veinte dedicados a “la justicia”, me he formado la íntima
convicción de que los jueces, seres humanos escogidos para ejercer la jurisdicción, lo
que hacemos es decidir conflictos de intereses regulados por una normativa y sólo aspi-
ramos a que nuestras decisiones se aproximen lo más posible al concepto ideal de justi-
cia que todo juez lleva y cultiva en su interior.

Precisada esta necesaria reflexión, me aboco al desarrollo del tema objeto de la
ponencia: el conflicto constitucional y sus formas de solución.

II. EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL

1º) Parte General

La convivencia pacífica de la comunidad, se logrará en la medida en que para la
solución de los conflictos de intereses de relevancia jurídica, generados por actos de
quienes la integran, sea posible la sustitución de la violencia irracional por la acción
procesal que, en términos generales, faculta a su titular para recurrir a un tribunal en
demanda de una justa decisión, obteniéndose así el reemplazo de la fuerza ilícita, deno-
minada autotutela, por el proceso.
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Constituye una realidad históricamente demostrada que el conflicto siempre ha
estado presente en las relaciones humanas y que su solución a través de guerras internas
y externas como forma de autotutelar los intereses, ha dejado un saldo de destrucción,
muerte e insatisfacción.

Para subsistir, el hombre políticamente organizado debió preocuparse de buscar
una solución racional y justa de sus conflictos. Se divisa así, al escudriñar el vasto
horizonte del derecho, la figura de un tercer participante ajeno e independiente de los
intereses de las partes en pugna, cuya decisión se presenta como el mecanismo más
idóneo para resolverlo. Nace la magistral concepción del juez y, junto a ella, la necesi-
dad de crear un proceso, forma indispensable que lo habilita para conocer y juzgar lo
que se le pide.

Hoy, veinte siglos después de Cristo y con una historia repleta de episodios bruta-
les, nos damos cuenta que el hombre aún no aprende o no quiere aprender a resolver sus
grandes disputas de intereses por medios adecuados. Continúa usando la guerra para
decidir sus conflictos internacionales y la fuerza como forma de solución de sus conflic-
tos internos.

Ahora, que presuntivamente se vive en un mundo jurídicamente civilizado, en lo
interno los Estados han generado constituciones que los organizan, estableciendo ga-
rantías para sus habitantes y precisando los mecanismos jurisdiccionales adecuados para
resolver los conflictos que se produzcan como consecuencia de su infracción. La juris-
dicción “se extiende” para solucionar por vías lógicas los conflictos más relevantes de
los hombres.

En lo internacional, el mundo recién despierta y aspira a que los conflictos de fron-
teras sean resueltos por medios racionales y no por la guerra.

En sus relaciones políticas, sociales, contractuales y extracontractuales las perso-
nas pueden generar conflictos de intereses en los siguientes ámbitos:
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CONFRONTACIÓN
DE INTERESES CON

/------|------\
/       v       \

/  OTRO SUJETO    \
/---------|---------\
/          v          \

/        FAMILIA        \
/------------|------------\

/             v             \
/         GRUPO SOCIAL        \

/---------------|---------------\
/                v                \

/               ESTADO              \
/------------------|------------------\

/                   v                   \
/              VARIOS ESTADOS             \
/---------------------|---------------------\

/                      v                      \
/                     MUNDO                     \

/-------------------------------------------------\

2º) Clasificación de los Conflictos

Para facilitar esta exposición, presento el siguiente cuadro de clasificación de los
conflictos, atendiendo para ello a las distintas situaciones en que pueden producirse.

 >> Proceso

>> Transacción

                  >>Soluciones        >> Avenimiento

 1.–                 Pacíficas       >> Conciliación

Según su modo                                                   >> Otras formas de autocomposición

de solución

                >>Soluciones           >> Violencia Legítima

                    Violentas                     >> Violencia Ilegítima

               >>Directamente por las partes                  >> Transacción

                                                                                                                      >> Avenimiento
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2.-                                                                                                          >> Renuncia

Según los                  >>Resueltos con intervención

mecanismos                  o medio de terceros                >> Proceso

de solución                                                                                         >> Conciliación

                                                   >> Intervención de mediadores.

3.-            >> Entre particulares

Según las       >> Entre particulares y el Estado

partes en           >> Entre los Poderes Públicos del Estado

conflicto      >> Entre Estados

               >> Entre Estados y organismos internacionales

                                                                           >> Entre el Estado y particulares

 >> Entre Particulares

                                      >> Conflictos                                  >> Entre los Poderes Públicos

                               Nacionales

4.-

Según la nacionalidad

de las partes                 >>Conflictos                     >> Entre Estados

                                     Internacionales                  >> Entre Estados y Organismos Internacionales

>> Entre Entidades Públicas de Estados diferentes

                                                  >> Entre Estados y particulares de otros Estados

                                                  >> Entre particulares de diferentes Estados.

5.–                  >> Conflictos derivados de la infracción a la Constitución Política

Según la norma               >> Conflictos producidos por infracción a la normativa legal

violentada           >> Conflictos producidos por infracción al ordenamiento administrativo
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3. CONSTITUCIÓN Y CONFLICTO

Presupuestos del Conflicto constitucional

a) La existencia de una  Constitución Política.
b) La acción u omisión de algún poder, órgano del Estado, o de un particular en

relación a conductas reguladas por la Constitución.
c) Que el resultado de dicha actividad positiva o negativa provoque como efecto la

infracción al ordenamiento establecido por la Constitución.

En consecuencia, el Estado, alguna de las autoridades que lo representan o los
particulares, entran en conflicto constitucional al producirse una confrontación entre el
resultado de la acción u omisión que lo genera y la norma constitucional que lo regula,
la que, como su natural efecto, pasa a ser infringida o violentada.

En este amplio espectro, a la Justicia Constitucional le corresponde intervenir en la
decisión de los conflictos de intereses de relevancia jurídica producidos por la infrac-
ción de normas contempladas o amparadas por la Constitución Política para lograr, por
la vía jurisdiccional, la eficacia real de su preceptiva.

En efecto, en el sistema europeo continental que recogen nuestros países, la con-
cepción del “Estado de derecho” está indisolublemente unida al establecimiento de la
Constitución como norma fundamental y suprema, cuyo contenido debe prevalecer por
sobre toda otra actividad jurídica de los órganos que regula, entre ellas –según muchos–
sobre las propias decisiones jurisdiccionales.

Como lo sostiene la doctrina especializada y lo confirma la jurisprudencia de los
tribunales constitucionales, la Constitución no sólo comprende aquello que está expresa-
do formalmente en sus disposiciones sino también la interactividad de los valores que la
inspiran y que constituyen las bases de la institucionalidad. Es por ello que Allan Brewer–
Carías afirma que “el juez constitucional siempre tiene un deber adicional al juez ordina-
rio: debe defender la Constitución y, en especial, los valores que, en un momento dado,
estuvieron en la base de su creación”, y agrega “debiendo para ello desarrollar una activi-
dad creativa de manera de permitir la aplicación moderna y efectiva de la Constitución”.
Refuerza esta idea lo expresado por Mauro Cappelletti al manifestar que “el juez constitu-
cional, en su proceso interpretativo, debe adaptar la Constitución a los valores de la socie-
dad y del sistema político, con miras, precisamente, a mantener viva la Constitución”.

La Constitución Política de Chile recoge este principio en el artículo 19 Nº 26 que
expresa: “la Constitución asegura a todas las personas la seguridad de que los preceptos
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legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que
ésta establece o que las limitan en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los
derechos en su esencia”.

En armonía con estas ideas, Eduardo García de Enterría manifiesta que hoy las
constituciones son normas jurídicas efectivas que prevalecen en el proceso político, en
la vida social y económica del país y que sustentan la validez de todo el orden jurídico.
Como sentenció el juez Marshall, la Constitución es “la ley suprema y soberana de la
Nación y un acto incompatible con su normativa es nulo”, decisión sobre la cual los
expertos concluyen que Europa ha vuelto a descubrir la Constitución como una ley
suprema, que coloca algunos valores fundamentales de la sociedad fuera del alcance de
mayorías parlamentarias ocasionales. De allí que haya sido rejuridificada en el sentido
de que se le considera ahora como una ley fundamental directamente ejecutable por los
jueces y aplicables a los individuos.

Es por estas razones, que toda Constitución debe necesariamente contener, entre sus
normas, aquellas que permitan la solución de los conflictos generados por su infracción
como única forma de restablecer, por medio de la sentencia, su eficacia real. Es aquí donde
emerge y se exalta la figura de su máximo y legítimo guardián: el Juez Constitucional.

Ahora bien, partiendo del supuesto de que la Constitución es la norma máxima que
regula la convivencia social, cabe recordar a Favoreu en cuanto expresa en torno a este
tema que “la consolidación de la justicia constitucional ha exacerbado la fuerza norma-
tiva de la Constitución. Su exigibilidad jurídica ante jueces y tribunales constituye uno
de los presupuestos básicos del Estado democrático. Asimismo, la llamada jurisdificación
de la vida política y del conflicto social latente, encuentra en los tribunales constitucio-
nales un instrumento esencial, aunque no exclusivo, de garantía del respeto a la Consti-
tución de los poderes públicos y también de los particulares”.

Mirjan R. Damaska en su obra Las caras de la justicia y el poder del Estado,
muestra los vínculos que existen entre los sistemas de administración de justicia y la
institución política por excelencia que es el Estado. En palabras del propio Damaska,
lejos de ser la rama del Estado menos peligrosa, la judicial es –quizás con alguna exage-
ración– “la única rama del Estado”.

Cabe también destacar que el Estado, en uso de su potestad soberana, está por
sobre todo conflicto común. En efecto, al legislar los previene; al administrar impide
que se generen y al hacer justicia los resuelve. No obstante, del ejercicio de sus potesta-
des públicas reguladas, en lo esencial, por la Constitución Política, pueden surgir a su
vez trascendentes conflictos de intereses entre los poderes públicos o entre la autoridad
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y los particulares, los que tendrán o no solución jurisdiccional a través del proceso,
según el marco de referencia que la propia Constitución les señale, y ello dependerá
fundamentalmente de si se consagra o no la existencia de Tribunales Constitucionales
con jurisdicción suficiente para decidirlos por la vía del proceso preventivo o represivo.

El sabio jurista Hans Kelsen fue el primero en postular la necesidad de establecer-
los para resolver los conflictos que en el orden constitucional se produjesen, facultad
que en virtud del principio de separación de poderes públicos le está vedada a los tribu-
nales normales. Con ello, afirma, “se garantiza jurisdiccionalmente la eficacia de la
norma suprema” y concluye en su obra La garantie juridiccionelle de la Constitu-
ción, que la Constitución sin garantías contra los actos que la violenten y en la cual
éstos, y particularmente las leyes inconstitucionales, permanecen en vigor porque no
pueden ser anulados, no pasa de ser un deseo sin fuerza obligatoria.

Es por este motivo que en el mundo contemporáneo los conflictos constitucionales,
primordialmente los que se generan cuando las partes involucradas son los poderes
públicos, deben ser conocidos por un tribunal con competencia especial y exclusiva
para resolverlos y los países civilizados tienen la tarea de establecerlos. No importa su
nombre, lo que importa es que sea independiente, esté dotado con jurisdicción suficien-
te para imponer sus decisiones a los poderes públicos en conflicto y cumpla su misión
de garantizar la eficacia de la Constitución.

Como conclusión, puede decirse que el país que quiere una Constitución que se res-
pete, debe contar con una justicia constitucional que la ampare cuando es quebrantada.

Volviendo al centro del tema de esta exposición, puede decirse que todo conflicto
tiene su origen en la acción u omisión de un sujeto que produce como resultado una
infracción al ordenamiento jurídico, y cuando la norma violada es un precepto constitu-
cional, surge el conflicto constitucional, más relevante por su peligrosidad y conflagra-
ción ya que siempre pone en peligro o la estabilidad institucional o la protección de las
garantías de las personas.

En síntesis, el conflicto constitucional se produce cuando una persona o un órgano
público con su acción u omisión genera como resultado la infracción formal o sustancial
de preceptos o principios contenidos en la Constitución Política.

Siendo así, su existencia implica el quebrantamiento de la Constitución y su pre-
sencia en el mundo jurídico exige accionar los mecanismos previstos por el sistema para
restablecer su plena eficacia.
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Por lo tanto, resulta hoy indudable que es la sentencia dictada en un proceso jurisdic-
cional el medio más eficaz con que cuenta el mundo civilizado para resolver los conflictos
y restablecer, como efecto derivado, la vigencia plena de la Constitución Política.

Precisado lo anterior, debemos señalar que pueden producirse conflictos constitu-
cionales en los siguientes ámbitos.

a) Entre los poderes públicos: ello ocurrirá cuando en uso de su potestad pública un
poder invada atribuciones de otro. Por ejemplo, la ley decide materias que son
propias de la Constitución; el ejecutivo dicta reglamentos en materias de reserva
legal o cualquiera de ellos ejerce la jurisdicción. Las constituciones, entre ellas la
chilena, en sus artículos 6º y 7º, consagran plenamente el llamado principio de
legalidad, que hoy la doctrina denomina de constitucionalidad, que señala que
cada poder público debe actuar estrictamente en su órbita de atribuciones.

También se genera este conflicto cuando la autoridad infringe con sus actos la
preceptiva constitucional.

Estos son los conflictos más difíciles de decidir, por lo cual, históricamente se
han definido por mecanismos autotuteladores: guerra civil, golpe de Estado. Ello
ha sido una natural consecuencia de la consagración por las constituciones polí-
ticas, del principio clásico de separación de funciones y poderes públicos, que
impedía a los tribunales ordinarios inmiscuirse en el conocimiento de conflictos
derivados de actos de poder. Todo el contencioso administrativo y la declaración
de inconstitucionalidad de las leyes por motivos de forma o fondo, se ubican en
esta área de conflictos que no tenían solución jurisdiccional hasta que se crearon
los Tribunales Constitucionales.

El más tradicional es el que surge cuando una ley aprobada por el órgano legisla-
tivo es contraria a la Constitución. Hasta la dictación de la Carta Norteamericana
y la instauración por Kelsen del Tribunal Constitucional Austriaco, estos conflic-
tos no tenía solución a través del proceso, ya que la jurisdicción de los tribunales
ordinarios, por aplicación del principio de separación de poderes públicos, les
impedía abocarse a su conocimiento y decisión. En la actualidad, la mayoría de
las constituciones establecen al proceso jurisdiccional como forma de solución
de estos conflictos y, en especial, se preocupan de dirimir por este medio la
inconstitucionalidad de la ley por causales de forma o fondo. Se ha visto así
ampliado el ámbito de la jurisdicción a estos conflictos al otorgársele competen-
cia a los tribunales constitucionales para su solución que hoy emergen como los
órganos idóneos y racionales para decidirlos, toda vez que al estar por sobre los
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poderes públicos, sus decisiones no rompen el equilibrio que la Constitución
establece en el ámbito de las funciones de cada poder.

En Europa continental y en las Américas, donde se han establecido Tribunales
Constitucionales, puede decirse que la justicia constitucional funciona y garanti-
za el imperio de la Constitución a través de la solución, por medio del proceso, de
los conflictos constitucionales entre poderes públicos.

b) Conflictos entre el Estado y los particulares.

Ellos se producirán cuando el Estado al usar su autoridad, violente cualquiera de
los derechos que a los habitantes de la nación les asegura la Carta Fundamental.

Según el sistema de cada país, en algunos casos serán de competencia del Tribunal
Constitucional, en otros de las Salas Constitucionales de la Corte Suprema y tam-
bién podrán serlo, en un cierto ámbito de competencia, de la justicia ordinaria.

c) Conflictos entre particulares. Se producen cuando un sujeto con su acción u omi-
sión violenta las garantías constitucionales de otro. Puede decirse que, en gene-
ral, tales conductas están sancionadas como delitos y su competencia la tienen
los tribunales comunes.

En general, la doctrina especializada reserva la denominación de conflictos cons-
titucionales para referirse a los dos primeros.

Sobre el conflicto constitucional que estoy presentando y tratando de explicar, pue-
den efectuarse algunas precisiones, a saber:

a.- Su existencia es un hecho demostrado históricamente; los hay en el presente y se
producirán en el futuro.

b.- El empleo de la violencia en su solución hace difícil, por no decir imposible, la
convivencia normal y racional entre las personas y los propios Estados.

El uso de la autotutela en la solución de conflictos es la negación misma del
Estado de derecho y tiene consecuencias catastróficas cuando deciden conflictos
constitucionales.

c.- Los Estados y las personas que puedan verse involucradas en conflictos de inte-
reses de relevancia jurídica deberán tratar de prevenirlos, y, producidos, lograr su
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posterior solución por dos órdenes de razones, a saber: por motivos morales, de
formación jurídica o por el temor a la fuerza del adversario.

En consecuencia, los Estados para lograr su propia subsistencia, tienen necesi-
dad de buscar medios que prevengan los conflictos, y, producidos, solucionarlos
a través de un proceso racional y debido que reemplace la violencia.

d.- Históricamente, la autotutela de los intereses sólo ha servido para multiplicar los
conflictos en vez de solucionarlos con efectos permanentes.

e.- Son muchas las personas en nuestro mundo interesadas en buscar un camino
pacífico de convivencia. Ello ha generado un interés colectivo en regular la vida
en sociedad, lo que viene a constituir la causa directa de la normativa jurídica a
través de la Constitución Política y sus mecanismos de eficacia.

f.– La Constitución, al privar a las personas del uso de la acción directa autotuteladora,
deberá asegurarles la eficacia de la acción procesal, para obtener a través de su
impulso la apertura de un proceso en el cual se resuelva su conflicto.

4. Principales Características del Conflicto Constitucional

El conflicto constitucional tiene las siguientes características:

a) Enfrentado el conflicto constitucional a las clasificaciones planteadas en esta
exposición, podemos precisar que estamos frente a un conflicto nacional que hoy
tiene una solución pacífica que es resuelto por un tercero, el juez, y que puede
surgir entre particulares y el Estado o entre poderes públicos del propio Estado.

b) El conflicto constitucional presupone la existencia de un ordenamiento jurídico
contemplado, en lo esencial, por la Constitución Política, sin el cual no puede
existir un conflicto susceptible de ser resuelto jurisdiccionalmente.

Con ello, al ejercer jurisdicción, en uno y otro caso garantizan el principio de la
supremacía constitucional, como más adelante se dirá.

Ahora bien, resulta necesario saber, para determinar el ámbito del control juris-
diccional, si éste opera sólo respecto del texto formal de las normas constitucio-
nales o puede ejercerse también sobre la base de los principios y valores no escritos
de la Constitución. Como sostiene Favoreau, debe determinarse si el control ju-
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risdiccional de la constitucionalidad de las leyes sólo puede ejercerse en relación
a las normas incluidas en los artículos escritos de la Constitución, o si puede
ejercerse con relación a normas no escritas, que se infieren tanto del texto de la
Constitución  como de su espíritu.

La solución apunta a si el sistema en cada país consagra el régimen del rol
interpretativo o no interpretativo. Como concluye Allan Brewer–Carías, la elec-
ción entre el modelo interpretativo y el no interpretativo ha sido, y probablemente
seguirá siendo, una de las interrogantes más importantes con respecto al papel de la
justicia constitucional y del control judicial de la constitucionalidad de las leyes.

c) Puede ser objeto de este conflicto toda violación constitucional susceptible de
protección jurisdiccional. Ello incluye al propio Estado, a las personas de dere-
cho público que lo representan, a las personas en general y a las cosas. En este
caso, su objeto es el determinar si un acto de la autoridad, llámese ley, decreto o
sentencia, se ajusta a la Constitución. A este respecto resulta trascendente la fa-
cultad que la jurisdicción le otorga a los Tribunales Constitucionales para aplicar
e interpretar la Constitución, según cual sea la competencia que use.

Entre ellos destaca el conflicto entre la Constitución y la ley, que se produce
cuando el parlamento al aprobarla, infringe en su forma o en su fondo la Consti-
tución y dependerá de cada sistema constitucional la competencia que se entrega
al tribunal para decidirlo. Recordando nuevamente a Kelsen puede decirse que
“la legislación está absolutamente subordinada a la Constitución, como la justi-
cia y la administración lo están a la legislación”.

En Chile, siguiendo el modelo francés, la propia Constitución, previniendo los con-
flictos que pudiesen presentarse cuando el contenido de una ley orgánica sobrepasa
el mandato constitucional, ha otorgado competencia preventiva al Tribunal Consti-
tucional para controlar su constitucionalidad, pudiendo declararla total o parcial-
mente inconstitucional, haciéndole perder su eficacia, en la medida que su sentencia
declare que ella contempla preceptos contrarios a nuestra Constitución Política.

d) Los Tribunales Constitucionales deben contar con jurisdicción suficiente para
resolver los conflictos propiamente contenciosos e intervenir, a través de la de-
nominada jurisdicción de certeza, en el control preventivo de las leyes.

Puede concluirse que los tribunales pueden resolverlos sólo cuando la propia
Constitución les otorgue competencia.
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e) En general, podemos afirmar que la jurisdicción de los tribunales comunes no al-
canza a la posibilidad de solucionar el conflicto constitucional, salvo en aquellos
casos en que la propia Constitución lo estipule, como ocurre en mi país, con el
reclamo de nacionalidad y con las acciones de amparo –hábeas corpus– protección
de garantías constitucionales e inaplicabilidad de la ley por inconstitucionalidad.

f) El conflicto constitucional puede llegar a conocimiento de los Tribunales Constitu-
cionales por acción de parte legitimada o por control obligatorio de constitucionalidad,
como ocurre con las leyes orgánicas constitucionales en Francia y en Chile.

III. FORMAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO CONSTITUCIONAL

1º) Planteamiento del tema

El derecho procesal constitucional reconoce tres formas de solución de conflictos,
a saber: la autotutela, la autocomposición y el proceso. De ellas pueden derivar
subclasificaciones, combinaciones y matices. Para el efecto de este trabajo sólo maneja-
remos sus formas básicas de solución.

El conflicto y especialmente el constitucional impide o, al menos, dificulta la con-
vivencia social, motivo por el cual resulta importante, en esta oportunidad, establecer
cuáles son sus formas de solución y exponer los efectos que el uso de cada una de ellas
produce en el ámbito jurídico.

La doctrina especializada recomienda el uso del proceso como forma de solución
del conflicto constitucional. Excepcionalmente, el propio sistema puede contemplar
mecanismos autocompositivos y debe rechazar enfáticamente el uso de la autotutela.

Para una mejor comprensión de esta parte del trabajo me referiré muy brevemente
a las formas de solución de conflictos.

2º) Mecanismos de solución de conflictos

2.a. La Autotutela

Es la solución del conflicto por la acción directa de uno de los sujetos involucrados
en él.
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Etimológicamente significa defenderse o cuidarse a sí mismo. Representa la for-
ma más primitiva y arbitraria de solución.

Se denomina también autodefensa y, en virtud de  ella, cualquiera de los sujetos
involucrados en el conflicto  acciona para resolverlo por mano propia. Es una
forma primitiva y, la más de las veces, injusta, de poner término a un conflicto.

Couture, en un acertado concepto, la define como  “la reacción directa y personal
de quien se hace justicia con manos propias”. Representa el imperio de la “ley
del más fuerte”, en que resulta triunfador no siempre quien tiene efectivamente la
razón, sino quien cuenta con los medios coercitivos para imponer su decisión.

2.b. La Autocomposición

Es una forma de solución de conflictos que opera cuando las partes entre las
cuales se produjo, le ponen fin directamente mediante un acuerdo de voluntades
que lo extingue.

Presupone la existencia de un conflicto y su  posterior solución por una acción
voluntaria de las partes comprometidas.

En el mundo jurídico, si no hay conflictos, la  voluntad de las partes se desarrolla
en forma natural en el ámbito de las convenciones reguladas por el derecho. Esto
es lo que diferencia la convención y los actos jurídicos en general, de la
autocomposición, que opera post conflicto.

2.c. El Proceso

Se define generalmente como un conjunto de actos procesales unidos por la rela-
ción procesal que, normados por un procedimiento, tiene por objeto la solución
de un conflicto de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada.

Son elementos integrantes de esta definición los siguientes:

a.– Existencia de un conflicto. Para cumplir este presupuesto, es suficiente que el
actor subjetivamente estime que el conflicto  existe, posición que lo habilita para
poner en movimiento la acción destinada a aperturar un proceso.
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b.– El proceso está constituido por un conjunto de actos procesales, que pueden ema-
nar del sujeto activo, del sujeto pasivo, del tribunal y –eventualmente– de terce-
ros. En lo material, se identifica con el concepto de expediente, que se formará
con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o
verifiquen en el juicio.

c.– El proceso es una relación jurídico-procesal compleja que, limitando en su com-
petencia específica, sirve para que las partes y el Tribunal puedan realizar los
actos procesales que lo integran.

d.– Todo proceso debe ajustarse en su desarrollo a una norma de procedimiento
preestablecida que garantizará la igualdad de los derechos procesales de las par-
tes, dándose así cumplimiento efectivo a las bases que conforman el debido pro-
ceso. Me permito citar, para ilustrar lo dicho, lo previsto por el artículo 19 Nº 3º
de nuestra Constitución Política, que expresa en su inciso 5º: “Toda sentencia de
un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente
tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un ra-
cional y justo procedimiento”.

e.– La finalidad del proceso es la solución del conflicto sometido a la jurisdicción, con
efecto de cosa juzgada. Esto significa que la sentencia que lo falle producirá la
acción y la excepción de cosa juzgada, expresiones procesales implícitas en el con-
cepto de proceso. La posibilidad del cumplimiento del fallo a través de la  acción y
la certeza jurídica que otorga la excepción, al impedir que la solución se repita,
constituyen sin duda los elementos más importantes de su definición.

En cierta forma, como lo ha señalado Silvia Snowiss  en su análisis histórico
sobre los orígenes de la justicia constitucional de Norteamérica, ésta ha surgido
como un sustituto a la revolución. En caso de opresión de los derechos, o de
abuso o usurpación, la revolución era la solución o la vía de solución de conflic-
tos por el pueblo. Como sustituto de la misma, sin embargo, surgió el poder
entregado a los jueces para dirimir los conflictos constitucionales entre los pode-
res constituidos o entre éstos y el pueblo. Esa es, precisamente, la tarea del juez
constitucional, quedando configurada la justicia constitucional como la principal
garantía del derecho ciudadano a la supremacía constitucional.

En esta parte del trabajo, resulta igualmente necesario señalar que, para lograr la
eficacia del principio de la supremacía constitucional, existen dos grandes siste-
mas de control de constitucionalidad de los actos del Estado y, entre ellos, muy
principalmente de los emanados del poder legislativo. El primero es el control
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difuso, que permite a todos los tribunales de un país declarar inconstitucional una
ley invocada en un proceso sometido a su conocimiento y, por lo tanto, inaplicarla
cuando su contenido es contrario a la Constitución. Es el caso de Estados Unidos,
en que a partir del famoso proceso Marbury versus Madison decidido por la Cor-
te en 1803, sentó jurisprudencia en el sentido de que todo tribunal norteamerica-
no debía aplicar la Constitución si era contraria a una ley. Con variantes siguieron
este ejemplo Argentina, Brasil, Colombia, México, Australia, Canadá, Japón,
Suecia, Noruega y Dinamarca.

El segundo, es el sistema concentrado de justicia constitucional, donde el control
de constitucionalidad de las leyes y de otros actos del Estado producido en ejecu-
ción directa de la Constitución, le corresponde privativamente a un solo tribunal.
Generalmente éste es un Tribunal Constitucional o una Sala Constitucional de la
Corte Suprema. Su fundamento radica en la conveniencia de que sea un solo juez el
que tenga facultad para interpretar la Constitución y determinar cuándo las leyes u
otros actos de autoridad son contrarios a sus disposiciones. Con ello se logra uni-
formar criterios en este sentido y dar eficacia real al principio de igualdad ante la
ley y, como consecuencia, al de su igual protección en el ejercicio de sus derechos.

IV.  EL DEBIDO PROCESO COMO FORMA DE SOLUCIÓN DEL
CONFLICTO CONSTITUCIONAL

Para que el proceso sea una forma efectiva de solución de conflictos constituciona-
les, deben concurrir copulativamente un conjunto de presupuestos procesales que se
contienen en las materias que a continuación se señalan:

1º) La jurisdicción constitucional

La jurisdicción se define como el poder deber que tienen los tribunales para cono-
cer y resolver, por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de
intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal, dentro del terri-
torio de la República y en cuya solución les corresponda intervenir.

Con la creación de los tribunales constitucionales se amplía la esfera de la jurisdic-
ción, para incluir en ella la solución de los conflictos constitucionales, especialmente
los generados por el uso, por parte de los órganos competentes, de las funciones legisla-
tiva y ejecutiva.
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La conversión de la Constitución en una verdadera norma jurídica vinculante para
todos los poderes públicos, entre ellos el juez, ha revolucionado y cambiado definitiva-
mente el rol de la justicia constitucional, toda vez que ha generado un vaso comunicante
entre los tribunales constitucionales y los establecidos por el resto del sistema. Un buen
ejemplo de ello es el caso italiano, en que cualquier juez puede suspender el conoci-
miento de un proceso a su cargo si surge en él una cuestión de constitucionalidad, cuya
decisión somete a la consideración de la Corte Constitucional.

En Estados Unidos, todos los jueces deben aplicar la Constitución y, por lo tanto,
en ese modelo no se cuestiona la jurisdicción de los tribunales al conocer de materias
constitucionales.

No obstante la tesis que planteo, en orden a que el Tribunal Constitucional tiene el
pleno ejercicio de la función jurisdiccional en las materias de su competencia, debo
reconocer que sobre el particular la doctrina se encuentra dividida. En efecto, hay quie-
nes piensan que las Cortes Constitucionales son un legislador negativo, posición que
resume Schmith al criticar el modelo kelseniano, expresando que actúa como órgano
político que legisla al confirmar la constitucionalidad de la ley o al expulsarla del orden
jurídico al considerarla inconstitucional.

Este planteamiento tiene importancia por cuanto si se concluye que la actuación
del tribunal es propia de un legislador, sus decisiones no vinculan a los jueces cuya
libertad para interpretar la ley se mantiene inalterable. Sólo producen efecto cuando la
ley cuestionada es declarada inconstitucional.

También la teoría del poder neutro resulta interesante e ingeniosa para explicar las
atribuciones del tribunal, pero como yo lo expresara en mi obra sobre la jurisdicción,
cada vez que un tribunal resuelve un conflicto con efecto de cosa juzgada, está ejercien-
do jurisdicción.

En mi opinión, enfocado el tema en este ámbito, debe llegarse necesariamente a
concluir que siendo el proceso jurisdiccional la forma de solución de conflictos prevista
por la Constitución, la función que desarrolla el juez constitucional al decidirlos debe
ser calificada necesariamente como jurisdiccional.

En torno a este interesante tema, el Profesor Lautaro Ríos Alvarez sostiene con
mucha razón que la jurisdicción constitucional es la potestad decisoria atribuida por la
Constitución a uno o más órganos jurisdiccionales con la precisa misión de resguardar y
hacer prevalecer el principio de supremacía de la Constitución en todas o en algunas de
sus manifestaciones.
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Cabe concluir entonces que la función que desempeñan los Tribunales Constitucio-
nales es jurisdiccional. Para admitir la creación de Tribunales Constitucionales, es pre-
ciso otorgarles el ejercicio de la jurisdicción.

Por lo tanto, planteo como tesis que la función que ejerce el Tribunal Constitucio-
nal al resolver las materias de su competencia es jurisdiccional. Se trata de una jurisdic-
ción que la Constitución le otorga a un Tribunal que está fuera de la organización común,
lo que marca la diferencia fundamental entre un Tribunal Supremo y un Tribunal Cons-
titucional: mientras que el primero se sitúa necesariamente –y de ahí su nombre– en la
cúspide de un edificio jurisdiccional, el segundo se halla fuera de todo aparato jurisdic-
cional. Como subraya V. Crisafulli a propósito del Tribunal italiano, éste “no sólo no se
incluye en el orden judicial, sino que ni siquiera pertenece a la organización jurisdiccio-
nal en el sentido más amplio del término. El Tribunal Constitucional se mantiene ajeno
a los poderes estatales conocidos tradicionalmente. Forma un poder independiente cuyo
papel consiste en asegurar el respeto a la Constitución en todos los ámbitos”. Lo ante-
rior es válido para todos los sistemas estudiados, pues, como también lo señalara Kelsen,
el órgano encargado de hacer respetar la Constitución no puede asimilarse a uno de los
poderes que controla.

En efecto, partiendo del concepto de conflicto de intereses de relevancia jurídica y
de sus formas de solución, corresponde a la Constitución Política determinar cuáles de
ellos quedarán sometidos al imperio de la jurisdicción.

Este es mi tema favorito pero previno en su desarrollo mi querido amigo Rafael de
Mendizabal.

2º) La competencia de los Tribunales Constitucionales

2.a. Concepto y límites

Es la parte de la jurisdicción que los habilita para resolver conflictos constitucionales.

La Constitución o sus leyes complementarias pueden dársela a un solo tribunal o
repartirla entre diversos tribunales.

Corresponde al constituyente fijar exactamente la esfera de atribuciones que cons-
tituyen la competencia del tribunal y decidir, en caso de conflicto entre las leyes
y la Constitución, a quién le corresponde calificar la inconstitucionalidad. Es lo
que se denomina el planteamiento de la cuestión de constitucionalidad.
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Podemos señalar algunas ideas útiles para fijar el límite de la competencia del
Tribunal Constitucional.

1.– El tribunal tiene competencia para velar por el cumplimiento de las normas cons-
titucionales sólo en aquellas materias en que expresamente la Constitución o la
ley así lo determinen.

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional limita su competencia a los actos del
poder público que vulneran la supremacía constitucional sólo cuando la propia
Constitución así lo indica.

Estos órganos carecen, normalmente, de competencia general y residual.

2.– Su competencia surge de comparar el acto realizado por la autoridad, tachado de
inconstitucional, con las normas previstas por la Constitución política, salvo en
cuanto el Tribunal pueda actuar de oficio. Para ello es necesario que un órgano
constitucional ejecute un acto cuyo control quede sometido a su jurisdicción.

3.– Su competencia limita en lo que se denomina el mérito del acto impugnado o
controlado. En esta doctrina, coinciden la jurisprudencia de los tribunales consti-
tucionales de Francia, Alemania, Italia y España y las opiniones de nuestros
constitucionalistas de América.

El tribunal no legisla ni administra, ni entra a calificar la bondad de las disposi-
ciones legales o administrativas. Sólo debe resolver si se ajustan o no a los pre-
ceptos constitucionales. De una parte, debe velar porque la ley o el decreto no
vulnere los límites constitucionales, y de otra no puede inmiscuirse en la esencia
del ejercicio de las funciones públicas que le corresponden al Congreso Nacio-
nal, al Presidente de la República o a los Tribunales Ordinarios de Justicia.

En efecto, al resolver, dentro del concepto chiovendano, el tribunal sustituye la
voluntad de los sujetos involucrados en el conflicto, resolviendo el asunto some-
tido a su jurisdicción y al resolver, hace prevalecer su voluntad, que es la de la
Constitución, por sobre la del órgano controlado.

Lo expresado demuestra la necesidad de contar con reglas claras y precisas de
competencia.

En el ejercicio de esta facultad, el legislador se encuentra sujeto al marco que fija
la propia Carta Fundamental. El Tribunal Constitucional es el principal órgano
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encargado de velar porque la ley efectivamente no vulnere los límites constitu-
cionales.

Tal esfera de autonomía comprende, básicamente, el conjunto de apreciaciones
de mérito y oportunidad que llevan al legislador a la adopción de una u otra
fórmula normativa. Sólo cuando el legislador excede su ámbito de competencia,
infringiendo los márgenes contemplados en la Carta Fundamental, el Tribunal
Constitucional puede intervenir para reparar los vicios de inconstitucionalidad
en que éste haya incurrido.

El principio que se ha descrito constituye un criterio interpretativo adoptado ex-
plícitamente por los más importantes Tribunales Constitucionales del mundo.

De esta manera, el Consejo Constitucional francés ha declarado su incompeten-
cia para emitir pronunciamientos sobre cuestiones de mérito.

En efecto, con ocasión de un requerimiento que impugnaba un proyecto de ley
que creaba y aumentaba penas, el Consejo galo señaló: “...la Constitución no le
confiere al Consejo constitucional un poder general para juzgar y decidir idén-
tico a aquél del Parlamento. Sólo le entrega competencia para decidir si una ley
sometida a su control es consistente o no con la Constitución”.

En el caso jurisprudencial descrito, los requirentes fundamentaban la impugna-
ción de la ley sobre penas en el artículo 8º de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789 según el cual: “... la ley no debe establecer
otras penas que las estricta y evidentemente necesarias...”. En su resolución, el
Consejo Constitucional francés afirmó: “Dentro de los márgenes de su misión,
no le cabe al Consejo Constitucional reemplazar el juicio del Parlamento por el
propio con respecto a la necesidad de las penas impuestas a los delitos...”.

El Tribunal Constitucional español, por su parte, ha señalado: “La Constitución,
como marco normativo, suele dejar al legislador márgenes más o menos amplios
dentro de los cuales aquél puede convertir en Ley sus preferencias ideológicas,
sus opciones políticas y sus juicios de oportunidad”.

Explicando dicho espacio de libertad legislativa, el Tribunal hispano ha añadido:
“Como ya dijimos en una de nuestras primeras sentencias (STC 11/1981.FJ7) la
Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para
que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferentes signos”. El legisla-
dor es libre, dentro de los límites que la Constitución establece, para elegir la
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regulación de tal o cual derecho o institución jurídica según su estimación, de
acuerdo a sus preferencias políticas. Quien no puede dejarse llevar a este terreno
es el Tribunal Constitucional”.

En el caso de Italia, por último, el principio de la autonomía legislativa ha sido
reconocido expresamente por la normativa que reglamenta las funciones del Tri-
bunal Constitucional. En tal sentido, el artículo 28 de la ley 87 del 11 de marzo de
1953 veda al Tribunal “cualquier valoración de naturaleza política y cualquier
control sobre el uso del poder discrecional del Parlamento”.

2.b. Clasificaciones de la competencia jurisdiccional constitucional:

1.– Atendiendo al tribunal competente para resolver conflictos constitucionales se
clasifica en:

– Competencia del Tribunal Constitucional o de Cortes Constitucionales.

* – Competencia del Parlamento o de algunas de sus Salas.

– Competencia de otros tribunales.

A.–  ATENDIENDO A LA MATERIA:

 – Competencia en materias esenciales

*

 – Competencia en materias no esenciales

Tanto Eisenmann como Kelsen y Favoreu establecen que la razón de ser de la
justicia constitucional radica en la confrontación de los actos del legislador con
la Constitución, lo que consideran su competencia esencial, que no puede faltar.
Sin ella el Tribunal no tiene el carácter de constitucional.

Sin el control de constitucionalidad de las leyes, no se justifica la existencia de
un Tribunal Constitucional. El Parlamento debe respetar la Constitución en su
forma y fondo y si la violenta, sus decisiones deben ser declaradas inconstitucio-
nales, con lo cual pierden su mérito público.
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A dicha competencia se le pueden agregar otros asuntos contenciosos constitu-
cionales que, por tal motivo, se denominan como no esenciales.

B.–  ATENDIENDO AL MOMENTO DEL CONTROL:

– Competencia a priori

*

 – Competencia a posteriori

Control a priori es el control jurisdiccional que se realiza durante el trámite le-
gislativo a petición de los órganos legitimados o de oficio.

Control a posteriori es un control jurisdiccional objetivo que se genera una vez
que la ley entra en vigencia.

C.–  COMPETENCIA EN FUNCIÓN DE CAUSALES:

– Vicios de inconstitucionalidad de forma

*

– Vicios de inconstitucionalidad de fondo

Son causales de forma las que se refieren a la formación del acto controlado, ya
sea ésta una ley o un decreto. Su constitucionalidad o inconstitucionalidad surgi-
rá de comparar las reglas que regulan los trámites de formación de la ley o del
decreto con la Constitución.

Son causales de fondo las que surgen de comparar el contenido de la ley o el
decreto con la Constitución.

D.– ATENDIENDO A LA FUNCIÓN QUE CUMPLE EL TRIBUNAL AL DECIDIR, EN:

 – Competencia preventiva

*

 – Competencia contenciosa constitucional

Competencia preventiva es aquella que corresponde ejercer al Tribunal Constitu-
cional de oficio, por mandato constitucional y sin que medie acción que le impulse.
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El problema que se presenta en esta competencia es el determinar quién califica si
la materia de la ley aprobada por el Congreso debe someterse al control preventivo.

En ello pueden producirse problemas. Si se consulta parcialmente la ley, ¿puede el
tribunal pronunciarse sobre disposiciones que, estando en la ley, no han sido con-
sultadas? y en caso de que no se consulte, ¿puede el Tribunal actuar de oficio?

Esto podría ser objeto de otra charla.

2.c. Características de la competencia de los Tribunales Constitucionales

a.– Su competencia tiene un elemento esencial: el control de la constitucionalidad de
las leyes. Favoreu señala que “no hay justicia constitucional y, por lo tanto, no
hay Tribunal Constitucional sin la atribución central que es el control de
constitucionalidad de las leyes, es decir, la sumisión de la voluntad del Parlamen-
to al respeto de la regla de derecho, ya se trate de una regla formal o de fondo”.

b.– Es de origen constitucional y, por lo tanto, no puede ser alterada por la ley.

c.– Es restringida y sólo se refiere a las materias relativas a los conflictos tipificados
por la Constitución Política de cada país y sus leyes complementarias.

d.– Es privativa del tribunal y, como tal, improrrogable e indelegable.

e.– Es de ejercicio forzado o eventual, según la materia de que se trate. En el caso de
Chile, el artículo 3º de su ley orgánica dispone “el Tribunal sólo podrá ejercer su
jurisdicción a requerimiento de los órganos constitucionales interesados o de las
personas que intenten la acción pública, en los términos señalados en el artículo
82 de la Constitución Política”.

f.– Se rige por el principio de la especialidad. El Tribunal Constitucional es un órga-
no del Estado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder, en el
ejercicio de su competencia.

En subsidio y a falta de normas especiales, a la competencia del tribunal se le
aplican los principios generales contenidos en la legislación común.

g.– Su competencia se rige por la regla de la inexcusabilidad contemplada en Chile
por el artículo 73 de la Constitución Política y reiterada por el inciso 2º del artícu-
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lo 3º de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que expresa “Reclamada su
intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, no podrá excusarse
de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva el asunto sometido a
su decisión”.

h.– La falta de competencia o la incompetencia por falta de jurisdicción sólo podrá
resolverla el propio tribunal. En ningún caso se podrá promover cuestión de ju-
risdicción o competencia del Tribunal. Sólo éste, de oficio, podrá conocer y re-
solver su falta de jurisdicción o competencia. Es lo que establecen la mayor parte
de las  Constituciones.

i.– El control de constitucionalidad de las leyes cumple otras funciones conexas:
contribuye a la pacificación de la vida política dando la certidumbre a la oposi-
ción de que tiene un medio de hacer respetar por la mayoría los límites constitu-
cionales; asegura la regulación y autentificación de los cambios y las alternancias
políticas, evitando un “retorno del péndulo” demasiado fuerte, susceptible de
romper el equilibrio constitucional, canalizando la oleada de reformas de la nue-
va mayoría; y refuerza la cohesión de la sociedad política, como ha sido el caso
de los Estados Unidos.

j.– En materia de interpretación, debe regirse por las reglas que inspiran la interpre-
tación constitucional, que son especiales, diferentes a las del derecho privado y
ya vastamente conocidas. En este punto reitero lo expresado en la parte referente
a la Constitución y Conflicto.

Por último, cabe señalar que el uso de su competencia permite a los Tribunales Cons-
titucionales desempeñar una función esencial de adaptación de la Constitución y de
los textos constitucionales a la realidad nacional en los casos en que la rigidez de ellos
provoque problemas de alteración de garantías o conflicto de poder.

k.– Cosa Juzgada. Sus sentencias producen cosa juzgada formal y sustancial, efecto
que está reconocido en la mayor parte de las normas que rigen el sistema de
justicia constitucional.

2.d. Principios que la informan

A propósito de la competencia constitucional, me referiré a los principios proce-
sales que la informan.
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Dentro de su ámbito, la competencia de los Tribunales Constitucionales se inspi-
ra en los siguientes principios:

a.– Tribunal Preestablecido. En el caso de Chile, el artículo 19 Nº 3 de la Constitución
Política de Chile señala que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales,
sino por el tribunal que le señale la ley  y que se halle establecido con anterioridad
por ésta. En la especie, es la propia Constitución la que lo estableció en el artículo
81 al expresar “habrá un Tribunal Constitucional integrado por 7 miembros...” y
delegó en una ley orgánica constitucional su organización y funcionamiento. Esa
ley es la Nº 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

b.– Jurisdicción y Cosa Juzgada. Como ya se dijo, es opinión de este viejo profesor que
este Tribunal ejerce plena jurisdicción en todas las materias de su competencia.

El citado artículo 83 de la Constitución chilena confirma el efecto de cosa juzga-
da que producen sus sentencias, como acción y como excepción. Esto último es
incluso válido para la Corte Suprema, como lo indica el inciso final del citado
artículo que expresa: “Resuelto por el Tribunal que un precepto legal determina-
do es constitucional, la Corte Suprema no podrá declararlo inaplicable por el
mismo vicio que fue materia de la sentencia”.

c.– Debido Proceso. En el ejercicio de las facultades que le otorga su competencia, el
Tribunal debe hacer uso de ella a través de un debido proceso, como más adelan-
te se dirá.

Constituye un axioma en la justicia constitucional que toda sentencia de un órgano
que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.

d.– Tribunal de única instancia. Estos tribunales, por su propia competencia, son
únicos en la organización constitucional y, por lo tanto, las sentencias que dictan
no son susceptibles de revisión por tribunal superior. La aplicación de este prin-
cipio emana de su naturaleza.

e.– En lo funcional, en el ejercicio de su competencia, el tribunal da eficacia a los
principios de la bilateralidad, buena fe y publicidad, entre otros.
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3º) La acción constitucional

Puede definirse como el derecho de impulsar a los tribunales competentes a que
abran un proceso destinado a conocer y decidir conflictos constitucionales.

En esta parte del trabajo precisaré las principales materias que deberá contemplar
el sistema para que la acción sea efectiva.

3.a. Inexcusabilidad. Enfocada ahora desde el punto de vista de la acción, se traduce
en la consagración del deber de la jurisdicción. Todo Tribunal Constitucional
debidamente accionado debe abrir proceso.

El problema consiste en precisar con toda claridad los sujetos que tienen legiti-
mación activa para aperturar procesos constitucionales.

Los sistemas van desde la acción pública hasta la acción monopólica.

En lo que a mi país se refiere, el artículo 3º de la Ley Nº 17.997 Orgánica del
Tribunal expresa: “el Tribunal sólo podrá ejercer su jurisdicción a requerimiento de
los órganos constitucionales interesados o de las personas que intenten la acción
pública, en los términos señalados en el artículo 82 de la Constitución Política”.

Reclamada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, no
podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva el
asunto sometido a su decisión.

3.b. Titulares de la acción. Existen diversas alternativas sobre legitimación activa
para accionar ante el Tribunal Constitucional, las que dependerán fundamental-
mente del conflicto sometido a proceso.

Cada Constitución deberá precisar quiénes son los sujetos que tienen derecho al
ejercicio de esta acción constitucional para provocar el funcionamiento del Tri-
bunal Constitucional.

Lo importante es que los ciudadanos, ya sea directamente o representados, ten-
gan acceso a la justicia constitucional como única forma de que se respete el
derecho a la supremacía constitucional. Es lo que Brewer–Carías define como el
derecho del ciudadano a la supremacía constitucional, que se concreta, conforme
al principio de la separación de poderes, en un derecho fundamental a la tutela
judicial de la supremacía constitucional.
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La acción constitucional debe ser comprensiva del ejercicio del control jurisdic-
cional de los actos estatales y el amparo judicial de las garantías personales.

4º) El proceso constitucional

El proceso es una relación jurídico procesal compleja que, limitando en su compe-
tencia específica, sirve para que las partes hagan valer sus derechos procesales en tiem-
po y forma y para que el Tribunal pueda, agotada la fase del conocimiento, resolver
mediante la sentencia definitiva el conflicto sometido a su decisión.

Proceso constitucional es aquel en que interviene un tribunal para dirimir conflictos
constitucionales en materias de su competencia. Puede abrirse por acción de parte o de
oficio, como ocurre en los casos en que se establece el control preventivo de las leyes.

La alternativa del uso del proceso jurisdiccional como forma de solución de estos
conflictos se traduce en:

4.a. Garantizar la eficacia del principio de la supremacía constitucional.

“O la Constitución es la Ley Suprema, inmutable por medios ordinarios, o está en
el nivel de las leyes ordinarias, y como tal, puede ser alterada cuando la legislatura
se proponga hacerlo. Si la primera parte de la alternativa es cierta, entonces un acto
legislativo contrario a la Constitución no es ley; si la última parte es exacta, enton-
ces las constituciones escritas son absurdos proyectos por parte del pueblo para
limitar un poder ilimitable por su propia naturaleza. Ciertamente, todos los que han
sancionado  Constituciones escritas, las consideraban como ley fundamental y su-
prema de la nación y por consiguiente, la teoría de cada uno de los gobiernos debe
ser que una ley de la legislatura que impugna a la Constitución es nula”.

Con estas sencillas palabras el Ilustre Juez de la Suprema Corte de Justicia de los
Estados Unidos, John Marshall, exponiendo la opinión de la Corte en el caso
Marbury vs. Madison consagraba definitivamente, a comienzos del siglo XIX, el
principio de la supremacía constitucional.

Dicho principio, que reconociendo lejanos antecedentes había sido formulado origi-
nariamente por Sir Edward Coke, es la más efectiva garantía de la libertad y dignidad
del hombre, puesto que impone a los poderes constitucionados la obligación de ceñir-
se a los límites que la Constitución –como ley superior– establece, y a respetar los
derechos fundamentales que ella reconoce y asegura a todas las personas.
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Sin embargo, como es fácil comprender, no basta con proclamar que las normas
contenidas en la Constitución son las de mayor jerarquía dentro del ordenamien-
to jurídico de un Estado, para que éstas sean respetadas por los poderes constitui-
dos y obren así como límite de sus atribuciones y eficaz salvaguardia de los
derechos del hombre. Siempre subsistiría la posibilidad de que los órganos que
ejercen los poderes instituidos sobrepasen las disposiciones de la Carta Funda-
mental y, extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones, pongan en peligro
la institucionalidad misma de la República. La sola declaración de la supremacía
constitucional resulta, pues, insuficiente.

Esta supremacía de la Constitución sería imperfecta e inoperante desde el punto
de vista jurídico, si no se establecieran en la misma las garantías que la protegen
de los actos inconstitucionales del Estado o de cualquier ruptura del ordenamien-
to constitucional. La supremacía de la Constitución significaría nada si no se
fijaran, con precisión, los medios para protegerla tanto en su parte orgánica, in-
cluyendo los procedimientos constitucionales, como en la dogmática que se re-
fiere a los derechos fundamentales. De allí las garantías de la Constitución, entre
ellas, los sistemas de justicia constitucional.

Surge así la necesidad de la existencia de mecanismos, sistemas o procedi-
mientos destinados a preservar en el orden de la realidad, esa supremacía
constitucional establecida en el orden de las normas.

Teniendo presente que el peligro más grande que puede concebirse para la inte-
gridad del orden constitucional es la eventual vigencia de leyes inconstituciona-
les, dado que éstas, por el carácter general que normalmente tienen, entrañan la
posibilidad permanente de continuas violaciones de la Ley Fundamental cada
vez que sean aplicadas, debe buscarse un camino para que ellas sean eliminadas.

4.b. Evita la alternativa, siempre atrayente para algunos, de usar la autotutela –em-
pleo de la fuerza– para resolver un conflicto constitucional. La historia está llena
de ejemplos de conflictos entre poderes públicos que se han resuelto por la fuer-
za, llámese ésta revolución o golpe de Estado.

4.c. Los habitantes de la nación a través del proceso, lograrán el pleno respeto de sus
derechos constitucionales.

El proceso debe ser un proceso idóneo para el ejercicio y garantía de los derechos
amparados por la Constitución Política por lo que en su desarrollo deben concu-
rrir los siguientes presupuestos:
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4.c.1 La existencia de un conflicto constitucional, entendiéndose por tal aquel
que surge con motivo de la infracción, incumplimiento o interpretación de la
Constitución.

4.c.2 La concurrencia interrelacionada de un conjunto de hechos y actos proce-
sales que integran el proceso que pueden emanar del tribunal, de los sujetos legi-
timados para actuar y, eventualmente, de terceros autorizados.

4.c.3 Todo proceso en su desarrollo debe ajustarse a una norma de procedimien-
to que debe serle preestablecida. Con ello se garantiza la igualdad de los dere-
chos procesales de las partes, dándose así cumplimiento efectivo a los principios
que expresan que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fun-
darse en un proceso previo legalmente tramitado y que corresponderá al legisla-
dor establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento.

El proceso constitucional se perfila así como el instrumento adecuado e idóneo
para el cumplimiento de la función jurisdiccional del Estado en esta importante
área de conflictos.

4.c.4 Debido proceso. El proceso constitucional debe responder más que nin-
gún otro a las exigencias del debido proceso para ser eficaz en el cumplimiento
de su función de resolver los conflictos de intereses entre partes y mantener la
vigencia del Estado de derecho.

Es un proceso jurisdiccional que responde al concepto del debido proceso que se
concibe como un conjunto de actos procesales unidos por la relación procesal y
que normados por un procedimiento, tiene por objeto la solución de un conflicto
de intereses de relevancia jurídica –en la especie constitucionales– con efecto de
cosa juzgada.

El proceso tiene como primera misión la de resolver el conflicto sometido al
tribunal, y como segunda, según ya se dijo en el caso de la justicia constitucional,
la de preservar y garantizar la supremacía de la Constitución.

Las finalidades del proceso constitucional son las mismas que las de todo proce-
so, mas, en este caso, su segundo objetivo resulta mucho más relevante.

Como decía uno de nuestros grandes jueces, Israel Bórquez, no basta “con pro-
clamar que las normas contenidas en la Constitución son las de mayor jerarquía
dentro del ordenamiento jurídico de un Estado, para que éstas sean respetadas
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por los poderes constituidos y obren así como límite de sus atribuciones y eficaz
salvaguardia de los derechos del hombre. Siempre subsistiría la posibilidad de
que los órganos que ejercen los poderes instituidos sobrepasen las disposiciones
de la Carta Fundamental y, extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones,
pongan en peligro la institucionalidad misma de la República. La sola declara-
ción de la supremacía constitucional resulta, pues, insuficiente”.

Concluyo esta parte, manifestando que de todo lo expuesto surge en forma nítida
e indubitada la necesidad de contar con mecanismos, sistemas y procedimientos
destinados a preservar, en el orden de la realidad, esa supremacía constitucional
establecida en el orden de las normas, y, al proceso, como el medio eficaz para la
solución de conflictos constitucionales.

V. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

1º) Constituye un hecho notorio que desde que las constituciones existen, se han
producido conflictos constitucionales derivados de su aplicación, tanto en el or-
den del ejercicio de las atribuciones por parte de los poderes públicos, como en la
alteración, pérdida o restricción de las garantías individuales, ya sea por actos del
propio Estado o de los particulares.

La justicia constitucional, que tuvo su origen en la Carta Magna, al consagrar en
su texto la protección de las garantías individuales, siglos más tarde como conse-
cuencia de la aplicación jurisprudencial de la Constitución de Norteamérica, amplió
su competencia para otorgar garantía jurisdiccional a otras materias contenidas
en la Constitución. En Europa y en el resto de las Américas, sólo a partir de
Kelsen las constituciones incluyen entre sus normas, aquellas relativas al esta-
blecimiento y competencia de los Tribunales Constitucionales para decidir con-
flictos derivados de su aplicación o interpretación.

En los sistemas actuales de protección jurisdiccional de la Constitución, el con-
trol de constitucionalidad de las leyes, que en opinión de Favoreau le es consus-
tancial, se encuentra normalmente incluido en la competencia concentrada o difusa
de los tribunales a quienes el propio sistema le otorga facultades para decidir
conflictos constitucionales.

En la época contemporánea, la jurisdicción amplía su tradicional radio de acción,
para comprender dentro de su ámbito la protección integral de todos los precep-
tos que  contempla la Constitución.
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2º) Como conclusión de lo expuesto en este trabajo, debe destacarse que el control
jurisdiccional de la constitucionalidad garantiza la eficacia del principio de la
supremacía constitucional, que se traduce en que todos los órganos del Estado y
los habitantes de la nación, deben someter su acción a la Constitución y a las
normas dictadas conforme a ella.

El acto declarado inconstitucional por decisión jurisdiccional, debe salir del sis-
tema como forma de privilegiar la supremacía de la Constitución y la igualdad
ante la ley.

Su eficacia debe producir efectos erga omnes y como declaración de
inconstitucionalidad, debe operar a futuro sin alterar la vigencia que pudo tener
la norma hasta antes de su muerte constitucional.

3º) Toda Constitución debe contener nítidamente disposiciones que consagren el es-
tablecimiento de tribunales, procedimientos y normas, para decidir por medio
del proceso, los conflictos constitucionales, especialmente los provocados por la
actividad de los poderes públicos, destacándose entre ellos, el que genera el Par-
lamento al dictar leyes contrarias a la Constitución.

4º) De lo anterior se desprende que el control jurisdiccional de las leyes está estre-
chamente relacionado con la protección constitucional efectiva de los derechos
fundamentales, cuya tutela se ha radicado en la competencia de la justicia consti-
tucional.

5º) La Constitución garantiza a todas las personas la protección jurisdiccional de sus
libertades fundamentales y la de los otros derechos que le consagra, a través del
ejercicio de la acción de amparo de derechos constitucionales.

6º) Como una forma de autoprotección de su contenido y para decidir los conflictos
constitucionales derivados de su aplicación, que puedan privar de eficacia a sus
disposiciones, la Constitución debe contemplar tribunales con jurisdicción sufi-
ciente y adecuada para resolverlos por medio del proceso y los mecanismos pro-
cesales para impulsar su apertura.

7º) Cada país deberá escoger el tipo de control de la constitucionalidad que sea más
adecuado a su realidad, eligiendo entre los sistemas concentrado o difuso, y en
los primeros precisar si le otorga competencia a un solo tribunal o a varios y si lo
hace a un Tribunal Constitucional autónomo, a la Corte Suprema, a alguna de sus
salas especializadas o a otro tribunal del sistema interno.
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8º) Por las razones expresadas en este trabajo, es mi opinión que los Tribunales Cons-
titucionales se visualizan como los órganos jurisdiccionalmente adecuados para
cumplir la alta misión de ser guardianes de la Constitución.

La justicia constitucional, en este esquema, es confiada a un órgano independien-
te de toda otra autoridad cuya única misión es la de resolver los conflictos deriva-
dos de la aplicación de la Constitución.

Es por ello que se les denomina guardianes de la Constitución o intérpretes su-
premos de la Constitución. Recuerdo en este momento lo expresado por Manuel
García Pelayo, quien, definiendo al Tribunal Constitucional expresa que: “como
regulador de la constitucionalidad de la acción estatal, está destinado a dar plena
existencia al Estado de derecho y a asegurar la vigencia de la distribución de
poderes establecida por la Constitución, ambos componentes inexcusables, en
nuestro tiempo, del verdadero “Estado constitucional”.

9º) El proceso es la forma que debe establecer la Constitución para resolver los con-
flictos constitucionales. Ello se traduce en eliminar y sancionar la autotutela y en
lograr por esta vía la vigencia real y efectiva de su preceptiva.

10º) La creación de Tribunales Constitucionales ha resuelto el problema que surge de
confrontar la necesidad de instaurar un control jurisdiccional de la Constitución
y el principio de separación de los poderes públicos.

11º) Con el desarrollo de la justicia constitucional, el denominado principio de legali-
dad ha sido sustituido por el principio de constitucionalidad.

12º) La importancia de eventos como éste se traduce en generar concordancias y con-
sensos en torno a la urgente necesidad de contar con tribunales que, con su acti-
vidad, pongan fin a métodos violentos en la solución de conflictos constitucionales
y los reemplacen por el proceso.

13º) No obstante lo dicho por mí al comienzo de la exposición, declaro solemnemente
al terminar ésta, que quiero y creo en la “justicia constitucional”.


