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XLV

  PRESENTACIÓN

E n Iberoamérica son pocos los tribunales constitucionales que pertenecen

 formalmente a los poderes judiciales. Las particularidades históricas, políticas y

sociales de cada país conformaron modelos propios de control jurisdiccional de la cons-

titución, siguiendo varios de ellos un modelo mixto de control constitucional.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, en Iberoamérica se establecieron jurisdic-

ciones constitucionales con ciertas características: jurisdicción independiente del Poder

Judicial o integrada a éste; y salas adscritas a las cortes supremas nacionales o supremas

cortes con funciones de control constitucional concentrado.

El primer caso sucedió en Guatemala, Chile, Ecuador, España, Perú y Portugal; mien-

tras que en Bolivia y Colombia los tribunales constitucionales quedaron integrados

a sus Poderes Judiciales, y en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela y

Honduras surgieron como salas de lo constitucional integradas a sus propias cortes o tribu-

nales supremos.

Esta realidad se expone en la obra colectiva Estructura y Atribuciones de los Tribu-

nales y Salas Constitucionales de Iberoamérica. A lo largo de los 22 capítulos que contiene

esta obra se describen las principales características de los tribunales y salas que integran

la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Se analizan, entre otros temas, la

estructura y atribuciones de dichos órganos, los sistemas de control constitucional, algunos

temas relacionados con la justicia constitucional (uso del derecho constitucional comparado,
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impacto económico de las decisiones judiciales, relación entre ciencia y derecho y uso de

los medios de comunicación) y las sentencias más relevantes de los últimos diez años

de cada tribunal.

La Suprema Corte de Justicia de México es orgullosamente compiladora y editora de

esta obra colectiva, la cual se presentará en la VII Conferencia Iberoamericana de Justicia

Constitucional, en Mérida, Yucatán, México, del 15 al 17 de abril de 2009. La información con-

tenida fue remitida por los enlaces que para el efecto designó cada Tribunal y Sala Constitu-

cional miembros de la Conferencia Iberoamericana.

Comité de Publicaciones y Promoción Educativa

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano

Ministro Mariano Azuela Güitrón

Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
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I. ORGANIGRAMA

El Tribunal Constitucional andorrano es muy pequeño, se compone de 4 magistrados

y de una Secretaría General con 3 personas: la secretaria general, la oficial-letrada

y la jefe de servicios administrativos.

El organigrama es muy sencillo: los temas jurisdiccionales los resuelve el Pleno del

Tribunal, de la representación se encarga el presidente y de los temas administrativos la

secretaria general con la supervisión del presidente.

Tras varios años de negociación con los Copríncipes y tras llegar a un consenso, el

Constituyente andorrano elaboró una Constitución que fue sometida al pueblo, en referéndum,

el 14 de marzo de 1993, la cual fue aprobada.

El 28 abril del mismo año, el Consejo General (Parlamento) adoptó, ratificó, sancionó

y promulgó esa Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, organizadora

del funcionamiento de su Estado democrático y obligatoria para los poderes públicos y

para los ciudadanos. Para garantizar esta supremacía y aplicabilidad, el título VIII de dicha

Constitución atribuye al Tribunal Constitucional las funciones para que sea el garante de los

mandatos que contiene. A este órgano se le confiere la potestad constitucional como

intérprete supremo de la Constitución. Es un órgano autónomo, independiente y garantiza

la jerarquía normativa superior sobre el resto del ordenamiento jurídico a través de reso-

luciones y sentencias dictadas en los procedimientos y procesos regulados por su Ley Cuali-

ficada. La jurisdicción del Tribunal Constitucional se extiende a todo el territorio del Estado

A.  ESTRUCTURA
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andorrano, es superior en su orden y en el ejercicio de sus competencias determinadas por

la Constitución (CA) y la Ley Cualificada del Tribunal Constitucional (LCTC) a las cuales

está únicamente sometido, sus decisiones vinculan a los poderes públicos y a los particu-

lares y sus sentencias tienen el valor de cosa juzgada. La doctrina interpretativa de la Consti-

tución elaborada por el Tribunal y que sirve de fundamento a sus sentencias vincula también

a los diferentes órganos de la jurisdicción ordinaria. Sin perjuicio de lo que dispongan las

convenciones y tratados internacionales válidamente ratificados por Andorra, las resolucio-

nes y sentencias del Tribunal Constitucional no son recurribles ante otro órgano jurisdiccional.

La jurisdicción del Tribunal Constitucional es preferente. Ninguna causa de que conozca

puede substanciarse simultáneamente ante otro órgano jurisdiccional: en el supuesto de

que se hubiese iniciado un litigio ante otro órgano jurisdiccional ordinario y se plantease

la misma causa ante el Tribunal Constitucional, si éste la admite a trámite, aquel deja

de conocerla.

II. BREVE DESCRIPCIÓN

El Tribunal Constitucional ejerce sus competencias jurisdiccionales y sus funciones internas

de gobierno y administración a través del presidente, el vicepresidente, los magistrados

ponentes y el Pleno del Tribunal (artículo 21 LCTC).

1. Temas jurisdiccionales

El Pleno del Tribunal, como órgano colegiado es el órgano superior del Tribunal Constitucio-

nal y actúa en Pleno constituido en Sala única. Está constituido por los cuatro magistrados

constitucionales, pudiendo quedar constituido con tres magistrados cuando ejerce la función

disciplinaria o por ausencia de uno de ellos. Para adoptar válidamente acuerdos se requiere,

como mínimo, la presencia de tres magistrados constitucionales y, si se tratase de asuntos

jurisdiccionales, uno de ellos debe ser el magistrado ponente. Los acuerdos se adoptan

por mayoría de votos y, si el asunto debatido es de naturaleza jurisdiccional, en caso de

empate decide el magistrado ponente con voto de calidad. En los asuntos no jurisdicciona-

les, el empate de votos impide la adopción del acuerdo.
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El magistrado ponente decide y dirige cualquier procedimiento o proceso, cuya trami-

tación le haya correspondido en todos los asuntos jurisdiccionales que no sean competencia

del Pleno. Redacta una propuesta de resolución o sentencia que ha de ser aprobada por el

Pleno o, si procede, redacta la resolución o sentencia que refleje el pronunciamiento mayo-

ritario de éste.

2. Representación

El presidente es el órgano individual de dirección, gobierno y representación del Tribunal

Constitucional. El vicepresidente ejerce las funciones del presidente en casos de imposibi-

lidad física de éste o por delegación expresa.

La Presidencia del Tribunal Constitucional es ejercida por cada uno de sus miembros

según un turno rotatorio durante dos años. Corresponde el cargo de vicepresidente al magis-

trado constitucional que debe ocupar la presidencia en el mandato siguiente.

3. Administración

Los trámites materiales de gestión y ejecución de las competencias propias del Tribunal, los

realizan los miembros de la oficina administrativa permanente que se encuentra al servicio

y bajo la dependencia del presidente. La secretaria general es el nexo entre los magistra-

dos y el personal del Tribunal.

La secretaria general es la jefa del personal adscrito al Tribunal Constitucional, sin

perjuicio de la superior dirección del presidente del Tribunal. Le corresponde: dirigir los

servicios administrativos del Tribunal Constitucional, tomar las medidas necesarias para la

preparación y la organización de los trabajos del Tribunal, dando cuenta periódicamente

al presidente de los trabajos realizados, dar fe pública de las actuaciones del Tribunal y

realizar la tramitación de las notificaciones y comunicaciones, Coordinar la comunicación

entre los magistrados constitucionales, gestionar la administración financiera ordinaria del

Tribunal, supervisar el cumplimiento de los trámites y los plazos en la gestión de los asuntos
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cuyo conocimiento corresponda al Tribunal, organizar y dirigir el registro y el archivo del

Tribunal, recopilar, clasificar y publicar la doctrina constitucional del Tribunal, realizar

cualquier otra tarea que le encomiende el presidente o, si procede, el vicepresidente del

Tribunal.

Corresponde a la oficial-letrada: Sustituir al secretario general en el caso de ausencia

o impedimento, realizar los trabajos de asistencia técnico-lingüística que se le encomienden,

supervisar la actividad registral interna, preparar los trabajos de documentación y, si pro-

cede, de propuesta de trámites y resoluciones, organizar la biblioteca, realizar cualquier

otra tarea que le encomienden los magistrados o la secretaria general.

Corresponde a la jefe de los servicios administrativos: La realización material del

registro y del archivo, la translación de documentos y la redacción de escritos, la ordena-

ción de la correspondencia y de las agendas de los magistrados constitucionales, colaborar

con los servicios de traducción, supervisar la infraestructura de servicios, realizar cualquier

otra tarea que le encomienden los magistrados o la secretaria general.

III. NÚMERO DE MAGISTRADOS

El Tribunal Constitucional se compone de cuatro magistrados.

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA ASPIRAR AL CARGO

Los requisitos para ser designado magistrado constitucional son: ser mayor de veinticinco

años y tener experiencia reconocida y conocimientos acreditados en el campo jurídico o

institucional (Artículo 10 LCTC).

El cargo de magistrado constitucional es incompatible:

• Con el ejercicio de cualquier otro cargo público adscrito a alguna de las institu-

ciones del Estado o de las Parroquias, ya sea de naturaleza electiva, funcionarial

o contractual.
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• Con el ejercicio de actividades de representación, gestión, asesoramiento o defensa

de intereses privados de terceros dentro del territorio de Andorra.

• Con cualquier cargo directivo en partidos políticos, sindicatos y asociaciones, ya

sean nacionales o extranjeros.

• Con cualquier otra actividad que pueda poner en peligro la independencia y la

imparcialidad en el cumplimiento de las obligaciones.

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO
Y, EN SU CASO, DE REELECCIÓN

Los magistrados constitucionales son designados uno por cada Copríncipe (el obispo de

Urgel y el presidente de la República Francesa) y dos por el Consejo General (el Parlamento).

Los magistrados designados por el Consejo General son elegidos por mayoría de las tres

quintas partes del número de Consejeros Generales de derecho, en la forma que determine

el Reglamento de la Cámara, siempre se busca el consenso de todos los grupos parlamen-

tarios. En todos los casos, la designación de un magistrado ha de contener motivación

suficiente que avale la idoneidad de la persona para el cargo.

El nombramiento de los magistrados constitucionales lo efectúan los Copríncipes y se

publica en el Boletín Oficial del Principado de Andorra.

Ningún magistrado constitucional puede ser reelegido para un mandato consecutivo,

excepto en el caso de los magistrados elegidos para el primer mandato del Tribunal Consti-

tucional que obtuvieron los números tres y cuatro en la insaculación, ya que con el fin de

cumplir las previsiones constitucionales sobre el turno rotatorio en los cargos, cesaron en su

mandato cuando lo hubieron ejercido durante cuatro y dos años, respectivamente, y entonces

fueron nombrados para un mandato consecutivo posterior. El procedimiento de reelección

es el mismo que el de designación.
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VI. DURACIÓN DEL CARGO

El mandato de los magistrados es de ocho años contados a partir de la fecha de publica-

ción del nombramiento. Cada dos años cesa uno de los magistrados constitucionales y se

sustituye por otro designado por el mismo órgano que eligió al cesante.

VII. SUPUESTOS DE SANCIONES Y/O SEPARACIÓN DEL CARGO

Durante el ejercicio de sus cargos, los magistrados constitucionales son independientes e

inamovibles y no pueden ser sancionados si no es por alguna de las causas y en la forma

determinadas en la Ley cualificada del Tribunal Constitucional. Si se sintiesen menoscaba-

dos en su independencia o perturbados en sus funciones por la acción de cualquier órgano

público o por los particulares, han de comunicar el hecho al presidente del Tribunal para

que éste solicite el auxilio de la jurisdicción ordinaria en la reparación del menoscabo o

perturbación.

Los magistrados constitucionales son responsables civilmente, penalmente y disci-

plinariamente. La responsabilidad civil y penal por acciones u omisiones cometidas en el

ejercicio de su cargo se sustancia delante del Tribunal Superior de Justicia de acuerdo con

las leyes sustantivas y procesales que corresponda aplicar a los miembros de la jurisdic-

ción ordinaria. Y la responsabilidad disciplinaria es exigida por el Tribunal Constitucional

en Pleno y por unanimidad del voto de los otros miembros en los supuestos de faltas graves

y muy graves. En el supuesto de faltas leves, esta responsabilidad es exigida por el presi-

dente del Tribunal o, si procede, por el vicepresidente.

Los magistrados constitucionales cesan en el cargo por finalización del tiempo de

mandato, por renuncia voluntaria, por defunción, por incurrir en alguna causa de incapacita-

ción personal o legal, por condena penal por delito doloso y por imposición del mismo Tribunal

de una sanción disciplinaria como consecuencia de una falta cualificada como muy grave.
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Cualquiera de las causas de incapacitación a que se refiere el apartado anterior es

apreciada por el Pleno del Tribunal y comunicada al órgano que designó al magistrado que

ha incurrido en ellas con el fin de que proceda a un nuevo nombramiento. En cualquier

caso, se entiende como una causa de incapacitación física el no ejercicio de las funciones

propias durante un plazo superior a seis meses consecutivos (Artículo 15 LCTC).

Son faltas leves:

•  La falta de consideración y respeto a los otros miembros del Tribunal, al personal

a su servicio y a las personas que comparezcan en el proceso, cualquiera que

sea el título con el que lo hagan.

•  El retraso imprudente en el cumplimiento de las obligaciones propias del cargo.

Son faltas graves:

• El incumplimiento del deber del secreto de las deliberaciones.

• La falta de motivación de las decisiones presentadas por los ponentes.

• La negligencia manifiesta y reiterada en el despacho de los asuntos que le

competen.

• Las manifestaciones públicas de crítica o disconformidad con las resoluciones y

sentencias del Tribunal.

• Dirigir advertencias, felicitaciones o censuras a los demás órganos y poderes del

Estado.

• La inasistencia no justificada a dos o más sesiones del Pleno del Tribunal o a dos

o más sesiones formalmente convocadas por el presidente.

• El menoscabo de los derechos procesales de que sean parte en el procedimiento

o proceso.

• La comisión reiterada de faltas leves cuya sanción no haya prescrito.
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Son faltas muy graves:

• El incumplimiento de las incompatibilidades contenidas en la presente Ley.

• El abandono sin justificación de la función jurisdiccional que le corresponde

durante más de dos meses.

• La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.

Procedimiento:

El ejercicio de la función disciplinaria requiere siempre la audiencia y defensa del

interesado en el expediente instruido al efecto. Las faltas leves se sancionan con repren-

sión verbal o escrita; las faltas graves con suspensión de funciones y remuneración durante

un periodo no inferior a quince días ni superior a tres meses; las faltas muy graves con el

cese definitivo en las funciones y el cargo. Las sanciones figuran en el libro de actas corres-

pondiente del Tribunal y se cancelan y se consideran prescritas si, en el caso de las faltas

leves, transcurriese un plazo de seis meses sin que el afectado incurriese en ninguna otra;

en el caso de las faltas graves, la cancelación es procedente en las mismas condiciones

transcurrido el plazo de dos años. Contra la sanción impuesta siempre puede interponerse

recurso contencioso-administrativo en una sola instancia ante el Tribunal Superior de Justicia.

VIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Los procedimientos y procesos se inician siempre a instancia de la parte que, excepto si se

trata del Ministerio Fiscal o de un órgano jurisdiccional, está representada y defendida por

un abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Andorra. Los asuntos se registran en el

registro de entradas y se les remite a los magistrados para su conocimiento. Al menos una

vez al mes se reúne el Pleno del Tribunal en sesión plenaria, estas sesiones son privadas,

para juzgar los recursos pendientes. La admisión o inadmisión del escrito de demanda o

requerimiento se acuerda mediante auto del Pleno del Tribunal, escuchado el informe del
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magistrado ponente. Contra el auto de inadmisión se podrá interponer recurso de súplica

en el plazo máximo de seis días hábiles, contando desde la fecha de recepción de la noti-

ficación. La resolución de este recurso es inapelable.

En cada sesión ordinaria, mediante sorteo, se realiza el reparto entre los magistrados

de los asuntos jurisdiccionales que han tenido entrada en el Tribunal y en los que han de

figurar como ponentes. El sorteo se efectúa insaculando cada magistrado un número del

uno al cuatro y, a continuación, se reparten sucesivamente los asuntos siguiendo rigurosa-

mente el orden de registro. Antes de proceder a su reparto, el Pleno del Tribunal ha de

cualificar la naturaleza de cada asunto. No obstante, el Tribunal podrá decidir, en cualquier

momento de la tramitación, acumular varios asuntos en uno solo por motivos de identidad o

de semejanza de objeto. En estos supuestos será ponente el magistrado que se encuentre

conociendo el asunto repartido en primer lugar.

IX. LA INICIATIVA LEGISLATIVA

El Tribunal Constitucional no goza de la facultad para presentar iniciativas de ley. La inicia-

tiva legislativa la tienen el Consejo General y el Gobierno (artículo 58 de la Constitución),

aunque tres Comunes (órganos de autogobierno y de administración de las Parroquias) o

una décima parte del electorado nacional pueden presentar proposiciones de ley.

X. PRESUPUESTO ASIGNADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

El Pleno del Tribunal elabora el proyecto de presupuesto, tomando como base el ante-

proyecto del presupuesto preparado por la Secretaría General del Tribunal. Una vez aprobado

el proyecto de presupuesto por el Pleno del Tribunal y dentro de los términos previstos por la

Ley General de las Finanzas Públicas, lo tramita al Jefe de Gobierno solicitando su incorpo-

ración al Proyecto de Ley del Presupuesto General. El Pleno del Tribunal fiscaliza la ejecu-

ción del presupuesto y aprueba la liquidación.
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El cargo de magistrado constitucional es remunerado con cargo al presupuesto del

Estado. Dicha remuneración se compone de una cantidad fija anual igual para todos los

miembros del Tribunal y de una cantidad variable en función del cargo que se ostente, del

número y duración de las sesiones y del número de procedimientos y procesos tramitados

por cada uno de ellos. La Ley del Presupuesto ha de prever las partidas destinadas al

funcionamiento del Tribunal y, mediante decreto, el Gobierno ha de especificar el régimen

de remuneración de los magistrados.

Año

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Presupuesto de gastos
en euros

413.536,69

413.536,69

413.536,69

413.536,69

413.536,69

413.536,69

430.078,15

521.632,89

493.604,73

576.579,64

Porcentaje que
representa con

relación al
presupuesto del

Estado

0,19%

0,21%

0,17%

0,11%

0,16%

0,16%

0,15%

0,17%

0,14%

0,15%



I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DEL CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD

El control de constitucionalidad implica la facultad de los magistrados de comparar

una norma dictada por el Poder Legislativo o Ejecutivo con la Norma Suprema, para

hacer prevalecer a ésta sobre aquellas. El Constituyente andorrano no optó por la originali-

dad al crear el tipo de control de constitucionalidad, se basó en los sistemas existentes

en los países vecinos europeos y lo adaptó a las características y peculiaridades de este

pequeño país. Concentró la función de apreciar la inconstitucionalidad de las normas con

rango de ley en un solo órgano judicial nacional: el Tribunal Constitucional, y le acordó

competencias concretas en el control de la ley y en la defensa de derechos, tales como

el control de la constitucionalidad de las leyes y tratados internacionales, la defensa de los

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la resolución de los conflic-

tos de competencia entre las Parroquias y el Estado y de atribuciones entre los órganos

constitucionales. También pueden los jueces ordinarios, si en la tramitación de un proceso

tienen dudas razonables y fundamentadas sobre la constitucionalidad de una ley o de un

decreto legislativo cuya aplicación sea imprescindible para la solución de la causa, solicitar al

Tribunal Constitucional su pronunciamiento sobre la validez de dicha norma (art. 100 CA).

El Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto o de

la norma impugnados, aplica la Constitución de acuerdo con los mandatos y valores que

contiene de forma expresa y decide sobre su validez o nulidad, sin efectuar juicios de opor-

tunidad sobre la actuación de los demás poderes públicos. El Tribunal Constitucional no

puede dictar sentencias interpretativas (artículo 8.2 LCTC), si una vez impugnada una norma

13

B. SISTEMA DE CONTROL
CONSTITUCIONAL



14 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

jurídica general o alguno de sus preceptos hubiese solamente una interpretación de acuerdo

con la Constitución y otra o más contrarias, se declarará la inaplicabilidad provisional hasta

que el órgano que la ha dictado repare los sentidos inconstitucionales. La nueva norma emi-

tida subsana la anterior sin perjuicio de seguir sometida al régimen general de control de

constitucionalidad. La declaración de inconstitucionalidad genera la nulidad de la norma o

normas enjuiciadas, se trata de una declaración general y erga omnes, que anula para

todos y definitivamente la norma enjuiciada, excluyéndola del ordenamiento –en cambio los

efectos jurídicos de las decisiones del Tribunal, para los recursos de amparo son inter partes

con relación al proceso a quo–. Las sentencias que estimen la inconstitucionalidad parcial

o total de las normas enjuiciadas tienen efecto desde la fecha en que se publiquen en el

Boletín Oficial del Principado de Andorra, excepto en los supuestos de aplicación retroactiva

favorable, en que subsisten los efectos pendientes originados para dichas normas antes de

su anulación hasta que no se dicten otras nuevas que regulen las situaciones jurídicas

preexistentes (artículo 58.2 LCTC).

El artículo 51 de la Ley Cualificada del Tribunal Constitucional prevé que las sentencias

estimatorias de la inconstitucionalidad de la totalidad o de una parte de las normas impug-

nadas a través del recurso o proceso directo de inconstitucionalidad han de declarar

su nulidad radical y la eliminación de los efectos que pudiesen haber producido durante su

periodo de vigencia. Con esta finalidad, debe publicarse como anexo a la sentencia

correspondiente la tabla de vigencia de las normas que habían sido derogadas por los pre-

ceptos declarados inconstitucionales y debe abrirse un plazo no superior a quince días

para que los interesados puedan solicitar ante los poderes públicos ser repuestos en la

situación jurídica afectada por dichos preceptos.

A pesar de lo indicado, no pueden modificarse las situaciones jurídicas creadas por

sentencias firmes con valor de cosa juzgada, excepto en los casos de retroactividad positiva,

ni aquellas otras que hayan supuesto la adquisición de un derecho subjetivo. La declaración

de conformidad de la norma impugnada con la Constitución impide el replanteamiento en el

futuro de cualquier tipo de proceso impugnatorio de aquéllas que alegue la lesión de los

mismos preceptos constitucionales.
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II. EXPLICACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIOS
DE CONTROL CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LOS CUALES

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CUMPLE CON SU RESPONSABILIDAD
DE HACER EFECTIVA LA CONSTITUCIÓN

1. Recurso directo de inconstitucionalidad contra leyes y normas

con rango de ley (Art. 45 al 51 LCTC)

El recurso o proceso directo de inconstitucionalidad contra leyes y decretos legislativos

puede ser iniciado, en el plazo de treinta días naturales contados desde la fecha de publica-

ción de la norma, por una quinta parte de los miembros de derecho del Consejo General, por

el Jefe de Gobierno y por tres Comunes (órganos de gobierno de las Parroquias). El recurso

dirigido contra los reglamentos del Consejo General únicamente puede ser iniciado por una

quinta parte de sus miembros de derecho. En caso de finalización del mandato de los conse-

jeros por las causas previstas en el artículo 51.1 de la Constitución, su legitimación para la

interposición del recurso directo de inconstitucionalidad se prolongará hasta la fecha de

la constitución del nuevo Consejo General. Los miembros del Consejo General que hayan

interpuesto un recurso directo de inconstitucionalidad mientras estaban legitimados para

hacerlo, mantendrán la legitimación para todos los actos relativos a la tramitación del citado

recurso, hasta que recaiga sobre el una resolución firme, incluso después de la constitu-

ción del nuevo Consejo General.

La admisión de la demanda no suspende la vigencia de la norma impugnada. Las

sentencias estimatorias de la inconstitucionalidad de la totalidad o de una parte de las nor-

mas impugnadas han de declarar su nulidad radical y la eliminación de los efectos que

pudiesen haber producido durante su periodo de vigencia. La sentencia del Tribunal se

comunica a las partes y se envía para su publicación inmediata en el Boletín Oficial del Prin-

cipado de Andorra, momento a partir del cual tendrá los efectos correspondientes.

Recurso directo de inconstitucionalidad contra la Ley cualificada de nacionalidad (Causa

93-1-L): recurso interpuesto por el jefe de Gobierno contra la Ley cualificada de nacio-
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nalidad aprobada por el Consejo General el 3 de septiembre de 1993, se solicitaba la

anulación de varios artículos de dicha Ley por considerarlos contrarios a la Constitu-

ción y vulneradores del principio de igualdad ya que para adquirir la nacionalidad

andorrana a los niños nacidos en Andorra se les exigían condiciones más severas que

para los niños que no habían nacido, lo que conducía "a una disparidad normativa

sin congruencia con el objeto de la Ley deferida y con la diferencia de situaciones".1

El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad, por lo tanto nulos y sin efec-

tos, de los artículos impugnados.

2. Incidente de inconstitucionalidad planteado por los tribunales ordinarios

en el curso de un proceso ordinario contra leyes o normas

con rango de ley (Art. 52 al 58 LCTC)

En el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces, el Tribunal de jueces, el Tribunal de

Cortes y el Tribunal Superior de Justicia de Andorra están legitimados para solicitar la aper-

tura de un proceso incidental de inconstitucionalidad contra leyes, decretos legislativos y

normas con fuerza de ley, cualquiera que sea la fecha a partir de la que se hallen vigentes.

Es procedente la interposición de la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Consti-

tucional si, en cualquier fase de un proceso jurisdiccional ordinario, el órgano judicial que

se encuentra conociendo sobre éste estima, de oficio o a instancia de parte, que una de las

normas mencionadas y de aplicación imprescindible para la solución de la causa principal

o de algún incidente substanciado en ésta es contraria a la Constitución. Como explica el

propio legislador en la Exposición de motivos de la Ley Cualificada del Tribunal Constitu-

cional, el recurso incidental se plantea en términos restrictivos, imponiendo al Tribunal ordi-

nario una serie de exigencias que demuestren no tanto la "posibilidad" de que la ley

impugnada sea inconstitucional, sino más bien la "seguridad" y el pleno convencimiento de

dicho tribunal ordinario sobre la inconstitucional alegada y la aplicabilidad de la ley en el

fondo del proceso de que conoce.

La estimación de inconstitucionalidad debe fundamentarse en la imposibilidad de

una interpretación de la norma o normas conforme a la Constitución, en el razonamiento

1 Sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de marzo de 1994, publicada en el BOPA nº 21 de 1994.
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y explicación de su carácter de norma imprescindible para la solución de la causa princi-

pal o del incidente de que se trate y en la inexistencia de una resolución o sentencia del

Tribunal Constitucional que haya declarado la constitucionalidad en los términos a que se

refiere el artículo 44.3 de la LCTC.

Antes de interponer el escrito ante el Tribunal Constitucional que plantea la acción

mencionada, el órgano judicial debe consultar a las partes y al Ministerio Fiscal si estuviese

presente en la causa. El Tribunal Constitucional en su sentencia del 3 de abril de 1995

declaró que el órgano judicial aunque pueda actuar de oficio o a instancia de la parte, es él

quien toma la decisión final discrecional y bajo su responsabilidad exclusiva, tratándose

siempre de una decisión no arbitraria, ya que está sujeta a la misma Constitución, pero que

…no se puede admitir, de ninguna manera, la existencia de un derecho de las partes a

promover la cuestión de inconstitucionalidad prevista por el artículo 100 de la Consti-

tución, sino únicamente la facultad de instarla, ya que los ciudadanos sólo pueden acceder

directamente a la jurisdicción constitucional por la vía del recurso de amparo (artículos

41.2 y 102 de la Constitución, y capítulo VI del título IV de la Ley cualificada del Tribunal

Constitucional).

Oídas todas las partes y bajo su exclusiva responsabilidad, decide sobre la interposi-

ción mediante auto. La decisión adoptada en este auto no es recurrible, sin perjuicio de que

si es negativa pueda replantearse la petición en instancias sucesivas si las hubiese proce-

salmente. En el supuesto de que la norma o normas aplicables estimadas contrarias a

la Constitución fuesen de vigencia anterior a ésta, el órgano judicial podrá optar entre la

interposición de la acción referida o declararlas derogadas en el momento procesal opor-

tuno. En cualquier caso, la declaración de derogación no supone la anulación de la norma

preconstitucional sino la simple constatación motivada de la ausencia de vigencia.

Acordada la interposición de la acción incidental de inconstitucionalidad, el órgano

judicial debe formar pieza separada con las actuaciones celebradas con este objeto y elevar

escrito al Tribunal Constitucional acompañado de esta pieza y exponiendo los fundamen-

tos en que basa sus dudas sobre la constitucionalidad de la norma o normas, así como los
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preceptos constitucionales que entiende vulnerados, juntamente con los requisitos exigi-

dos en el artículo 36 LCTC. La causa principal o, si procede, el incidente continuarán su

tramitación hasta llegar a la fase de dictar sentencia o resolución en la que se detiene

la tramitación hasta que el Tribunal Constitucional pronuncie su auto de resolución o su

sentencia. Si el incidente que ha dado lugar al proceso de inconstitucionalidad versase

sobre nulidad de actuaciones no puede dictarse sentencia sobre la causa principal hasta

que se produzca el pronunciamiento constitucional.

Recibido el escrito y la pieza separada citada, el Tribunal Constitucional admite o no

admite la acción de inconstitucionalidad mediante auto motivado. Contra el auto de inadmi-

sión puede interponerse el recurso de súplica del artículo 39.2 LCTC. Admitida la acción e

iniciado el proceso incidental, son partes en ellos el órgano judicial que la promueve, el

órgano que dictó la norma impugnada y el Ministerio Fiscal. Pueden personarse como

coadyuvantes las partes presentes en el proceso judicial a quo.

El pronunciamiento contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional vincula en

sus términos al órgano judicial que ha interpuesto la acción. Sin embargo, queda excep-

tuado en el presente caso el principio de inaplicabilidad provisional de las sentencias desesti-

matorias interpretativas que contiene el artículo 8.2 LCTC que vinculan el órgano judicial

accionando en el sentido interpretativo que se contiene y a fin de que pueda dictar sen-

tencia sobre la causa principal. Las sentencias desestimatorias de la inconstitucionalidad

alegada tienen los mismos efectos que las dictadas en el proceso o recurso directo. Las

sentencias que estimen la inconstitucionalidad parcial o total de las normas impugna-

das tiene efecto desde la fecha en que se publiquen en el Boletín Oficial del Principado de

Andorra. Excepto en los supuestos de aplicación retroactiva favorable, subsisten los efectos

pendientes originados para dichas normas antes de su anulación hasta que no se dicten

otras nuevas que regulen las situaciones jurídicas preexistentes.

Acción incidental de inconstitucionalidad planteada sobre: si el artículo 3.1 a) pará-

grafo 2 de la Ley de creación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andorra, del
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3 de septiembre de 1993 (Causa 97-1-PI)2 vulnera los artículos 17 y /o 18 de la Constitu-

ción al declarar obligatoria la inscripción de los comerciantes, industriales y titulares de

servicios en el censo de la Cámara. El Tribunal Constitucional declaró que dicho artículo

era constitucional ya que no vulneraba la Constitución porque aunque las Cámaras –como

corporaciones que son– ejercen un cierto poder para asumir algunas funciones de natura-

leza pública y están, por ello, sometidas a la tutela administrativa, no se integran en el

sistema de la Administración pública.

3. Dictamen previo de inconstitucionalidad

sobre tratados internacionales (Art. 59 al 62 LCTC)

Los tratados internacionales aprobados por el Consejo General o concluidos por el Gobierno

en los términos contemplados en el artículo 64 de la Constitución pueden ser objeto de

control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional a petición de uno o de los

dos Copríncipes, de una quinta parte de los miembros de derecho del Consejo General o

del Jefe de Gobierno.

El procedimiento se inicia mediante escrito de solicitud de dictamen de constitu-

cionalidad y debe ser presentado ante el Tribunal Constitucional con los requisitos exigidos

en el artículo 36 de su Ley, dentro del plazo común comprendido entre el octavo y el decimo-

quinto día que otorga la Constitución a los Copríncipes para manifestar el consentimiento

del Estado. El propio redactor de la Ley cualificada del Tribunal Constitucional constata que

surge aquí un problema que la Ley del Tribunal Constitucional no puede regular: se trata del

control previo de los acuerdos internacionales concertados por el Gobierno. Puesto que

la Constitución no establece el momento de la ratificación definitiva de estos acuerdos,

puede suceder que el Gobierno los ratifique previamente e informe después de su cele-

bración, que es lo único que exige el Apartado 2 del Artículo 64 de la Constitución. De esta

forma, el control previo sería imposible. Por eso sería conveniente que una ley estableciese

2 Sentencia del Tribunal Constitucional del 3 d’abril de 1995, publicada en el BOPA nº 19 de 1995.
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un plazo previo para la ratificación definitiva de los acuerdos internacionales del Gobierno,

para que durante el mismo se pudiese efectuar el control de constitucionalidad.

La interposición del escrito ante el Tribunal Constitucional impide la ratificación del

tratado hasta el momento en que el Tribunal emita su dictamen con los efectos previstos

en el artículo 62 de la LCTC. Admitido el escrito, el Tribunal Constitucional debe ordenar la

tramitación preferente y dar traslado inmediato al Consejo General o al Gobierno, según

si el tratado que tiene que dictaminarse es de los comprendidos en el apartado 1 del artículo

64 de la Constitución o en el apartado 2 del artículo 64 de ésta, para que comparezcan y

contesten en el plazo máximo de diez días hábiles.

El magistrado ponente debe recopilar todos los informes y documentos que estime

necesarios para formular su propuesta de dictamen, que en todo caso, debe presentar al

Pleno del Tribunal en un plazo máximo de quince días hábiles contados desde la fecha

de entrada del escrito de contestación. El Tribunal emitirá el dictamen de constitucionali-

dad dentro de los tres días posteriores al de la formulación de la propuesta mencionada.

El dictamen del Tribunal Constitucional ha de pronunciarse sobre la adecuación a la Consti-

tución de las estipulaciones del tratado o del acuerdo que hayan sido cuestionadas así

como, cuando proceda, sobre el cumplimiento del procedimiento de negociación previsto

en la Constitución. Si el dictamen contiene algún pronunciamiento de inconstitucionalidad, el

tratado no puede ratificarse ni tampoco puede manifestarse el consentimiento del Estado

en el caso de los acuerdos. Cuando la inconstitucionalidad no se produzca por un vicio de

procedimiento, el Tribunal debe indicar los preceptos constitucionales que resultan afecta-

dos por si fuese procedente la previsión del párrafo segundo 2, apartado 2 del artículo 101

de la Constitución.

No existe jurisprudencia sobre este procedimiento ya que sólo ha sido utilizado en una

ocasión, la demanda se introdujo delante del Tribunal Constitucional el 4 de mayo de 2008

y la resolución está pendiente.
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4. Dictamen previo sobre la adecuación a la Constitución de las leyes

instado por los Copríncipes (Art. 63 al 68 LCTC)

Las leyes aprobadas por el Consejo General a las que se refieren los artículos 45.1 g) y 63

de la Constitución pueden ser sometidas por uno o por los dos Copríncipes a control

previo de constitucionalidad mediante escrito conjunto o individualizado de requerimiento

de dictamen al Tribunal Constitucional. La Constitución, de manera expresa, únicamente

reserva a este tipo de control previo las leyes aprobadas por el Consejo General, pero no

los decretos legislativos. La sanción de los Copríncipes solamente es exigible para las leyes

del Consejo, pero no para las normas que provienen del Gobierno.

La interposición del escrito debe realizarse entre el octavo y el decimoquinto día del

plazo destinado a la sanción de las leyes tal como señala el artículo 45.2 de la Constitución

y con los requisitos establecidos por el artículo 36 de la Ley Cualificada del Tribunal Consti-

tucional. La interposición del escrito de requerimiento de dictamen interrumpe el transcurso

del plazo de sanción.

El dictamen emitido por el Tribunal Constitucional en forma de auto, declara la ade-

cuación o inadecuación parcial o total de la Ley a la Constitución, de acuerdo con las peti-

ciones realizadas en los escritos de interposición. Si cada uno de los Copríncipes hubiese

requerido dictamen individualmente, el pronunciamiento del Tribunal debe recaer sobre

todas y cada una de las pretensiones de los requeridores en documento único. Después

de la aprobación del dictamen, el Tribunal lo notifica a todos los órganos que han interve-

nido en el procedimiento y ordena que se publique inmediatamente en el Boletín Oficial del

Principado de Andorra.

Si el procedimiento solamente hubiese sido instado por uno de los dos Copríncipes,

la declaración del Tribunal favorable a la constitucionalidad total de la ley objeto del dicta-

men no impide que el requeridor pueda abstenerse de sancionar la ley en los términos del

párrafo segundo del apartado 2 del artículo 45 de la Constitución. Si el procedimiento hubiese



22 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

sido instado por los dos Copríncipes y la declaración del Tribunal fuese igualmente favora-

ble a la inconstitucionalidad de la Ley, ésta debe promulgarse con la sanción, como míni-

mo uno de ellos. Si el Tribunal declarase la inconstitucionalidad parcial o total de la ley

objeto del dictamen, no es procedente la sanción de ninguno de los dos Copríncipes, sin

perjuicio de lo que dispone el apartado siguiente. En el supuesto de inconstitucionalidad

parcial de la ley, se presumen válidos todos sus demás preceptos. El Consejo General puede

solicitar la sanción de los Copríncipes para los preceptos válidos para que sean publica-

dos como una ley.

Dictamen previo de inconstitucionalidad sobre la Ley cualificada de inmigración del

9 de noviembre de 2000, (Causa 2000-1-DP)3 instado por los dos Copríncipes. Se solicitaba

el dictamen sobre la totalidad de la Ley. El Tribunal Constitucional el 6 de febrero de 2000

dictó un auto en el que declaraba que la Ley enjuiciada incurría en vicio de inconstitucio-

nalidad, en referencia a los artículos 6.1, 26, 27, 29 y 30, y a la disposición adicional segunda,

por ser contrarios a la Constitución.

5. Conflictos de competencias entre los órganos constitucionales

del Estado (Art. 69 al 84 LCTC)

El legislador distingue entre el conflicto de competencias que surge como consecuencia

de actos, resoluciones o disposiciones sin rango de ley y aquel otro que surge como conse-

cuencia de una ley o decreto legislativo: en este último supuesto, no nos hallamos propia-

mente ante un conflicto, sino delante de una norma con rango de ley que puede vulnerar la

distribución de competencias que contiene la Constitución y, por tanto, delante de una posi-

ble ley inconstitucional: por eso, el proceso que corresponde no es el propio del conflicto

sino el del recurso directo de inconstitucionalidad, con todos sus requisitos y consecuen-

cias. Por lo que respecta a los conflictos entre los órganos generales del Estado, existe un

único procedimiento: el previsto en el artículo 46.1.g) de la Constitución.

3 Auto del Tribunal Constitucional del 9 de febrero de 2001, publicado en el BOPA nº 18 de 2001.
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Si los actos, resoluciones o disposiciones normativas del Consejo General o del

Gobierno invadiesen el ámbito competencial reservado para la Constitución en los Comu-

nes, o si éstos ejerciesen competencias propias del Consejo General, del Gobierno o de

otro Común, los órganos afectados pueden formalizar conflicto de competencias ante el Tri-

bunal Constitucional. Es igualmente procedente la formalización del conflicto cuando la

inactividad competencial de alguno de los órganos generales del Estado de los Comunes

impida, obstaculice o lesione a la otra en el ejercicio de una competencia que le es propia

o vulnere algún derecho subjetivo de los particulares. En el caso de que la invasión compe-

tencial se atribuyese a una ley del Consejo General o a un decreto legislativo del Gobierno, el

conflicto se sustancia a través del proceso de inconstitucionalidad regulado en el capítulo II

del título IV de la Ley Cualificada del Tribunal Constitucional en todos sus extremos, incluido

el de la legitimación activa (artículo 69.3 LCTC).

Al efecto de determinar la naturaleza constitucional de las competencias en litigio,

y de su resolución, el Tribunal, además de las previsiones constitucionales, aplica lo que

disponga la ley o leyes cualificadas que delimiten las competencias de los Comunes, deter-

minen sus facultades económicas y fiscales y aseguren las aportaciones del Estado al pre-

supuesto municipal.

Aparte del supuesto previsto en el artículo 69.3 de la LCTC, antes de proceder a la

formalización del conflicto ante el Tribunal Constitucional, el órgano afectado por el acto,

resolución o disposición ha de requerir a su titular para que cese en la actividad que reputa

invasora o que anule dicha resolución o disposición. El requerimiento mencionado debe

efectuarse en el plazo de quince días hábiles desde que tuvo notificación o conocimiento

del acto, resolución o disposición. Si transcurridos quince días hábiles más, el órgano reque-

rido no se pronunciase, se entiende que la pretensión queda desestimada. El conflicto de

competencias se inicia mediante la interposición de un escrito de demanda ante el Tri-

bunal Constitucional, dentro del plazo de veinte días hábiles contados desde el momento

de la notificación de la desestimación expresa del requerimiento o del transcurso del plazo de

la desestimación tácita. El escrito, además de los requisitos generales establecidos en el
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artículo 36 de la LCTC, debe acompañar a la documentación que acredite haberse reali-

zado el requerimiento en los términos establecidos en el artículo anterior y contener la peti-

ción expresa, si procede, de que el Tribunal suspenda el ejercicio de la competencia

impugnada.

El Tribunal Constitucional, además de por las causas generales, puede no admitir el

escrito de demanda por entender que la competencia en litigio no es de naturaleza consti-

tucional, porque el conflicto debe ser substanciado por otras vías procésales diferentes,

por haberse pronunciado anteriormente sobre esta misma competencia.

Admitido el escrito de demanda y recibida la contestación, de acuerdo con las normas

generales de tramitación, el Tribunal, a través de auto, decide sobre la suspensión de los

efectos del acto, resolución o disposición impugnados. En todo caso, es procedente acordar

la suspensión de estos efectos cuando, si se mantuviesen, se pudiera causar perjuicios a la

otra parte de difícil o imposible reparación o cuando el ejercicio de la competencia pudiese

consumarse a lo largo del proceso sin continuidad posterior, vaciando de contenido el objeto

del litigio.

La sentencia atribuye la competencia litigiosa a alguna de las dos partes, con deter-

minación de la misma y de la función que comprende y decide sobre la validez de los actos

jurídicos realizados como consecuencia del ejercicio de dicha competencia. Las respon-

sabilidades por daños, si las hubiese, son exigibles ante la jurisdicción ordinaria.

Los conflictos por inactividad competencial se tramitan de la misma manera que lo

establecido anteriormente, cuando el demandante sea alguno de los órganos públicos

que se mencionan. El escrito de requerimiento tiene que solicitar del otro órgano el ejerci-

cio de la competencia. En cuanto al resto, se rigen por las mismas normas. En el escrito de

interposición, debe hacerse constar la conexión causal entre la inactividad competencial

alegada y la imposibilidad del ejercicio de la competencia propia. En cuanto al resto, se

rige por las mismas normas. Cuando el órgano requerido por inactividad competencial sea
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un Común, el Tribunal debe tener en cuenta, además de la Constitución y de la ley o leyes

cualificadas que delimiten las competencias de los Comunes, determinen sus faculta-

des económicas y fiscales y aseguren las aportaciones del Estado al presupuesto municipal,

las leyes que hayan transferido competencias de titularidad estatal a las Parroquias.

La sentencia atribuye la competencia y ordena el ejercicio, adoptando las medidas

necesarias para el cumplimiento de su decisión.

Si el demandante es un particular, el conflicto se tramita de acuerdo con las disposi-

ciones relativas a los conflictos negativos de competencias contempladas en la sección

segunda del capítulo quinto de la Ley Cualificada del Tribunal Constitucional.

Conflicto positivo de competencias constitucionales (Causa 94-1-CC):4 El Consejo

Superior de la Justicia pedía que se le atribuyera la competencia concedida al Gobierno,

en materia de gestión administrativa de todas las personas, bienes, locales, archivos y

dotaciones económicas en general que aseguren el funcionamiento de los órganos de

la justicia y en materia de autonomía de gestión de su presupuesto. El Tribunal

Constitucional en su sentencia del 16 de diciembre de 1994 desestimó la totalidad de

la demanda presentada por el Consejo Superior de la Justicia y declaro que esa

competencia pertenecía al Gobierno.

6. Recurso de amparo constitucional por la lesión de derechos fundamentales

reconocidos (Art. 85 al 96 LCTC)

Por medio del recurso o proceso de amparo, el Tribunal Constitucional garantiza, como

instancia jurisdiccional superior, los derechos reconocidos en los capítulos III y IV del título

II de la Constitución, con la excepción del derecho a que se refiere el artículo 22 de ésta. La

legislación andorrana contempla tres tipos de recursos de amparo constitucional: El recurso

de ampara directo (artículo 95 LCTC) contra actos del Consejo General, sin carácter de ley;

el recurso general de amparo (artículos 85 a 92 LCTC), que hace referencia a la protección

4 Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de diciembre de 1994, publicada en el BOPA nº 74 de 1994.
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de los derechos inscritos en los capítulos III y IV del título II de la Constitución, se trataría de

una tercera instancia extraordinaria de índole constitucional, contra les resoluciones

definitivas adoptadas por la jurisdicción ordinaria dentro del procedimiento especial urgente

y preferente previsto para la protección directa de los derechos fundamentales, y, el recurso

especial de amparo (artículo 94 LCTC), que puede interponerse contra los actos de los

poderes judiciales, seguidos en procedimiento judicial o prejudicial que vulneren algu-

nos de los derechos contenidos en el artículo 10 de la Constitución. En el recurso general

de amparo, se produce una estricta continuidad entre el objeto procesal perseguido,

el derecho material fundamental invocado y las partes en el proceso a quo. En cuanto al

recurso especial de amparo, …

no existe esta continuidad, porqué, de hecho, se plantea como un incidente surgido

durante el proceso ordinario principal, que, según las circunstancias, puede continuar

o no su curso y que, por descontado, ni mantiene el mismo objeto procesal, ni el mismo

derecho material debatido, ni, en consecuencia, se tiene que producir una coinciden-

cia de partes entre las del proceso a quo y las del mismo proceso de amparo (Sentencia

del 11 de septiembre de 1998, causa 98-1-RE).

El recurso de amparo, con la excepción de los supuestos contemplados en los

artículos 95 y 96 de la LCTC, se interpone frente a sentencias desestimatorias de la demanda

dictadas en última instancia por la jurisdicción ordinaria en el curso del procedimiento urgente

y preferente previsto en el artículo 41.1 de la Constitución. Están legitimados para interponer

recurso de amparo constitucional los que hayan sido parte demandante o coadyuvante de

ésta en el procedimiento referido en el artículo anterior. Son parte demandada y coadyuvante en

el recurso de amparo quienes hayan ostentado esta condición en la instancia precedente.

La interposición del recurso de amparo se efectúa mediante escrito, dentro del plazo

de quince días hábiles contados desde la fecha de notificación de la sentencia que se

impugna de acuerdo con las condiciones generales exigidas en el artículo 36 de la LCTC,

solicitando la anulación de dicha sentencia y, si procede, la suspensión de sus efectos y

reiterando la pretensión de protección jurisdiccional del derecho cuya lesión se aduce en los
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mismos términos formulados en la instancia a quo. No se admite ningún recurso de amparo

que modifique el contenido de la pretensión de protección del derecho o derechos planteada

en el procedimiento urgente y preferente anterior.

Una vez presentado el escrito, el Tribunal Constitucional requiere al órgano juris-

diccional cuya sentencia se recurre para que le traslade la causa en un plazo de tres días

hábiles y nombra magistrado ponente. A la vista de las actuaciones, decide mediante auto

la admisibilidad del recurso. Contra el auto de inadmisión puede interponerse el recurso de

súplica mencionado en el artículo 38 de la LCTC.

Cuando el recurso se ha admitido a trámite, y después de pronunciarse sobre la

suspensión de los efectos de la sentencia recurrida si procediese, el Tribunal traslada éste

a la parte demandada, a sus coadyuvantes y al Ministerio Fiscal a fin de que aleguen lo que

en derecho proceda en un plazo no superior a quince días hábiles. Recibidas las alegacio-

nes, se abre un nuevo plazo de seis días hábiles para que las partes y el Ministerio Fiscal

formulen sus conclusiones.

El Tribunal dicta sentencia dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha

de admisión del recurso. La estimación del recurso puede ser total o parcial. La estimación

total supone la anulación de la sentencia recurrida y de todos sus efectos, la declaración de

haberse lesionado un derecho constitucional y la reposición del recurrente en la plenitud

de su derecho mediante la adopción de las medidas necesarias que lleven a este fin. Si la

lesión del derecho fuese materialmente irreparable, el Tribunal determina el tipo de respon-

sabilidad en que ha incurrido el sujeto que violó el derecho, con el fin de que pueda exigirse

ante la jurisdicción ordinaria. La estimación parcial se produce cuando el Tribunal considera

válidos alguno o algunos de los pronunciamientos contenidos en la sentencia recurrida.

En relación con el derecho que se considera lesionado son de aplicación en la estimación

parcial los requisitos contenidos en el apartado anterior. La desestimación del recurso de

amparo comporta la condena en costas del recurrente.
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Con la excepción de lo que dispone el artículo 94 LCTC, las sentencias dictadas por

la jurisdicción ordinaria en el resto de procedimientos no son revisables por el Tribunal Consti-

tucional y tienen naturaleza de cosa juzgada de acuerdo con las leyes procésales.

Si se produjera vulneración de alguno de los derechos recogidos en el artículo 10 de

la Constitución en el curso o con motivo de un procedimiento judicial o prejudicial, el sujeto

afectado debe alegar esta lesión en defensa de su derecho ante el órgano judicial ordinario

por los medios y recursos que la legislación establezca. Una vez que ya no se pueda inter-

poner ningún recurso ni exista ningún medio más de defensa del derecho constitucional

lesionado, la persona a la cual se le haya vulnerado el derecho constitucional a la jurisdicción

puede interponer recurso de amparo delante del Tribunal Constitucional en el plazo de quince

días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la última resolución denega-

toria o de la fecha en la que tuvo conocimiento de la resolución judicial que vulnera el derecho

constitucional a la jurisdicción. El Ministerio Fiscal puede igualmente interponer, de oficio o

a instancia de la interesada, recurso de amparo delante del Tribunal Constitucional para la

defensa del derecho fundamental a la jurisdicción contra resoluciones u omisiones judiciales

que lo vulneren, una vez que se hayan agotado los medios de defensa en la vía ordinaria,

en el mismo plazo que el del apartado anterior. En el escrito de interposición del recurso

tienen que hacerse constar expresamente las actuaciones realizadas en la vía ordinaria en

defensa del derecho vulnerado y se tiene que adjuntar copia. El Tribunal Constitucional,

una vez presentado el escrito de demanda en amparo por parte de la persona afectada por

la vulneración del derecho fundamental a la jurisdicción, antes de decidir sobre su admisión

a trámite, tiene que solicitar un informe al Ministerio Fiscal, quien deberá emitirlo en el plazo

máximo de quince días hábiles. Este informe no tiene carácter vinculante. La falta de emisión

del informe en el tiempo establecido no detiene los plazos para que el Tribunal Constitucional

resuelva sobre la admisión a tramite del recurso de amparo.

Las disposiciones, resoluciones y actos del Consejo General que no tengan carácter

de Ley y lesionen alguno de los derechos a que se refiere el artículo 85 de la LCTC, pueden

ser impugnados directamente a través del proceso de amparo por los sujetos afectados.
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La interposición del escrito de impugnación y solicitud de amparo constitucional ha de efec-

tuarse en el plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de notificación o, si pro-

cede, de publicación de la disposición, resolución o acto y de acuerdo con las condiciones

generales del artículo 36 de la LCTC. La admisión o inadmisión a trámite por parte del Tribunal

se rige por las normas generales del procedimiento de amparo especificadas en este capítulo.

En la impugnación de los actos, resoluciones y disposiciones del Consejo General se incluye,

si procede, el trámite de recepción a prueba. La sentencia que ponga fin al procedimiento

debe estimar o desestimar la pretensión, con los pronunciamientos generales, en este último

caso, previstos en el artículo 92.2 de la LCTC.

Recurso de amparo (Causa 2007-2-RE.:5 Los recurrentes pretendían que se había produ-

cido una dilación indebida, imputable al funcionamiento de la administración de justicia,

causándoles una violación al derecho a un juicio de duración razonable garantizado

en el artículo 10.2 CA ya que la tramitación del caso por la jurisdicción ordinaria se

inició en septiembre de 2001 y finalizó en el mes de noviembre de 2006. El Tribunal

Constitucional, por sentencia del 25 de mayo de 2007, aplicando los criterios definidos

en su jurisprudencia basándose en la del Tribunal Europeo de Derechos Huma-

nos, concedió el amparo a los recurrentes, declaró que los tribunales les habían vulne-

rado el derecho a un juicio de duración razonable y que tenían derecho a recibir una

indemnización.

III. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

El Tribunal Constitucional únicamente está sometido a la Constitución y a su Ley cualifi-

cada. La doctrina interpretativa de la Constitución elaborada por el Tribunal y que sirve de

fundamento a sus sentencias vincula también a los diferentes órganos de la jurisdicción

ordinaria. Los precedentes que establezca constituyen criterios interpretativos autovincu-

lantes, excepto si decide por mayoría absoluta de sus miembros que debe modificarse y lo

exprese de forma motivada. Se presume la existencia de un precedente cuando, como mínimo,

5 Sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de mayo de 2007, publicada en el BOPA nº 47 de 2007.



30 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

dos supuestos idénticos se hayan resuelto con la misma decisión y basándose en la mis-

ma doctrina. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos y, si el asunto debatido es de

naturaleza jurisdiccional, en caso de empate decide el magistrado ponente con voto de calidad.

La jurisprudencia se compone de los fundamentos jurídicos de las sentencias.



I. USO DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL COMPARADO

El Tribunal Constitucional está únicamente sometido a la Constitución y a la Ley que

lo regula, y los precedentes que establece constituyen criterios interpretativos auto-

vinculantes, excepto si decide por mayoría absoluta de sus miembros que debe modificarse

y lo exprese de forma motivada. El artículo 3 de la Constitución dice que Andorra incorpora

a su ordenamiento los principios de derecho internacional público universalmente recono-

cidos, pero no existe ningún documento administrativo o jurisdiccional donde se defina la

justificación del derecho constitucional comparado y su método de empleo por el Tribunal.

En ningún caso, el Tribunal está sometido a otro ordenamiento o jurisprudencia extranjera,

aunque es evidente que los jueces constitucionales los conocen y los tienen en consideración

en el momento de redactar las sentencias, sin que ello tenga una influencia absoluta y directa

sobre la labor jurisdiccional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene vigen-

cia en Andorra, así como el Convenio europeo para la salvaguarda de los derechos humanos

y de las libertades fundamentales –que fue ratificado por el estado andorrano en noviembre

de 1995–, ya que como afirma el artículo 4 de la Constitución, los tratados y acuerdos interna-

cionales se integran en el ordenamiento jurídico a partir de su publicación en el Boletín Oficial

del Principado de Andorra, y no pueden ser modificados o derogados por las leyes. Por lo

tanto, el Tribunal estudia minuciosamente la jurisprudencia del Tribunal europeo de derechos

humanos, y la cita en sus decisiones ya que el Convenio es parte integrante de su orde-

namiento. El Tribunal Constitucional cita a menudo la jurisprudencia relativa al artículo 6 del

Convenio para la salvaguarda de los derechos humanos y libertades fundamentales, como
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C. POSICIÓN FRENTE A CUATRO TEMAS
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL
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por ejemplo en las decisiones sobre las causas 2008-4-RE,6 2007-16 i 22-RE,7 2007-21-RE,8

2007-2-RE,9 2000-17-RE,10 etcétera, que determina los criterios generales que permiten

obtener el juicio de razonabilidad sobre la duración del proceso, tales como la complejidad

del asunto sometido a juicio, la conducta de los litigantes y la actitud de los poderes públicos.

Por otro lado, no son infrecuentes los encuentros con instancias europeas de protección de

derechos (tanto el mencionado Tribunal europeo como la Comisión de Venecia) lo que hace

que el Tribunal esté no sólo informado sino que también sea muy sensible a la jurisprudencia

europea.

II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

No se ha hecho ningún análisis o estudio sobre el impacto económico de las decisiones

jurisdiccionales constitucionales.

El único impacto económico que hemos podido constatar es el producido por las

sentencias del Tribunal europeo de derechos humanos, ya que dos veces el Estado andorrano

ha sido condenado por el Tribunal europeo a pagar una indemnización a los recurrentes por

haberse producido una violación de sus derechos fundamentales. Se trata del caso Pla y

Puncernau contra Andorra, sentencia del 13 de julio de 2004, y del caso Vidal Escoll y Guillán

González contra Andorra, sentencia del 29 de julio de 2008.

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Tribunal Constitucional andorrano es una institución muy pequeña y muy discreta. No ha

establecido ninguna estrategia de comunicación social para efectos de coadyuvar a la legiti-

mad de las decisiones judiciales frente a la opinión pública. No tiene gabinete de prensa, ni

6 Sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de junio de 2008, publicada en el BOPA nº 52 de 2008.
7 Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de noviembre de 2007, publicada en el BOPA nº 98 de 2007.
8 Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de noviembre de 2007, publicada en el BOPA nº 98 de 2007.
9 Sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de mayo de 2007, publicada en el BOPA nº 47 de 2007.
10 Sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de marzo de 2001, publicada en el BOPA nº 28 de 2001.
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hace comunicados de prensa y sólo habla a través de sus decisiones que son publicadas

en el Boletín oficial del Principado de Andorra para conocimiento de todos y para que pro-

duzca sus efectos inmediatos. El Reglamento de organización y funcionamiento del Tribunal

Constitucional, aprobado por el Pleno del Tribunal en su sesión del día 16 de septiembre de

1994 prohíbe a los magistrados tomar posición pública sobre toda cuestión susceptible

de ser objeto de decisiones jurisdiccionales del Tribunal, al tiempo que deben observar la

máxima reserva en las conversaciones privadas relacionadas con estas mismas cuestiones.

Desde el inicio de su funcionamiento, el Tribunal Constitucional ha conseguido un

alto grado de aceptación tanto jurídica como social. Ello ha hecho que la convivencia con la

jurisdicción ordinaria se haya mantenido siempre en relaciones de mutua aceptación y respeto.

La jurisprudencia constitucional, sin excepciones, es citada como fuente jurídica directa y

forma parte del bagaje argumentativo de los diversos órdenes jurisdiccionales. Y, salvo un

caso aislado, las decisiones del Tribunal Constitucional siempre se han ejecutado sin poner

ninguna resistencia. Por otro lado, se mantienen contactos periódicos tanto con los miembros

de los tribunales ordinarios como con el Consejo Superior de la Justicia y ello facilita que se

respeten con mucho rigor los diversos ámbitos competenciales.

IV. CIENCIA Y DERECHO

Los magistrados que componen y que han compuesto el Tribunal Constitucional son grandes

profesionales del derecho, con una gran reputación en el mundo jurídico. A menudo se han

tratado de catedráticos con un gran bagaje constitucional, y aunque existe una partida del

presupuesto del Tribunal que prevé la utilización en su labor jurisdiccional, de asesoría de

científicos y técnicos, sólo se ha utilizado una vez. Se trataba de una ley con un contenido

material muy técnico, y se solicitó dictamen a dos asesores, uno español y otro francés para

respetar el equilibrio. Estos dictámenes son meramente informativos, orientativos o consulti-

vos y no determinan la decisión final.





1. CAUSA 95-1-PI – Sentencia del 3 de abril de 1995

Publicada en el BOPA* nº 19 de 1995

La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia interpuso una acción inciden-

tal de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Se planteaba la cuestión

de si el artículo 3.1. a) de la Ley de creación de la Cámara de Comercio, Industria

y Servicios de Andorra, de 3 de septiembre de 1993 vulneraba los artículos 17 y

18 de la Constitución al declarar obligatoria la inscripción de los comerciantes,

industriales y titulares de servicios en el censo de la Cámara.

El Tribunal Constitucional consideró, en primer lugar, que no existía ninguna incompa-

tibilidad constitucional entre las asociaciones que surgen de la iniciativa privada

y las corporaciones de origen público, porque no se puede interpretar el derecho

negativo de asociación (es decir el derecho de no asociarse), como un obstáculo

que impediría la existencia de las primeras, y en segundo lugar, que el poder

público puede constituir corporaciones si son necesarias para la obtención de

los fines de naturaleza pública que no puedan ser obtenidos de otra manera, si

no impiden la libre concurrencia de las asociaciones surgidas en el mismo ámbito

y con un objetivo lícito de defensa de intereses sectoriales, y si, sin prejuicio del

control administrativo lógico, el funcionamiento democrático y autónomo de

las corporaciones creadas está asegurado. El Tribunal Constitucional declaró que la

Ley recurrida era constitucional.

35
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*  Boletín Oficial del Principado de Andorra.
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2. CAUSA 2001-23 i 25-RE – Sentencia del 9 de mayo de 2002

Publicada en el BOPA nº 37 de 2002

Uno de los recurrentes fue condenado por el delito mayor de homicidio y el otro por

el delito de omisión del deber de socorro; los dos fueron condenados también

por el delito de realización de actos que atenten contra la dignidad de las perso-

nas por razón de sexo. Cada uno de ellos presentó por separado un recurso de

amparo constitucional y el Tribunal Constitucional decidió acumularlos.

El primer recurrente argumentaba los magistrados de primera instancia habían

vulnerado el principio de legalidad en materia penal, ya que le condenaron no a

título principal sino a título de un delito menor de realización de actos atentatorios

contra la dignidad de la persona, por haber injuriado a la víctima, considerándola

homosexual, lo que constituiría, según su parecer, una infracción del artículo 313

del Código penal relativo a los atentados a la dignidad de una persona por razón de

sexo. El segundo alegaba que los magistrados de primera instancia dieron al

término "sexo" del artículo 313 del Código penal, una interpretación extensiva, no

fundamentada e inconstitucional englobando en la misma a la "la orientación sexual"

y que se le habían vulnerado los derechos a la presunción de inocencia y a un

proceso debido del artículo 10 de la Constitución, ya que el Tribunal Superior de

Justicia no había respondido a todos las alegaciones aducidas.

El Tribunal Constitucional recordó que el artículo 9.4 de la Constitución dispone

que "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en

el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa"

y que el artículo 313 del Código penal no prevé expresamente el atentado contra

la dignidad de una persona por razón de su sexo sin hacer ninguna mención al

atentado contra la dignidad de una persona por razón de su orientación sexual.

El Tribunal Constitucional consideró pues que el hecho de asimilar unos hechos

que podrían ser contemplados eventualmente como atentados contra la dignidad
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de una persona por razón de su orientación sexual a una infracción de atentado

contra la dignidad por razón del sexo, los magistrados del Tribunal de Corts, con

independencia de la legitimidad de su intención, habían extendido equivocada-

mente a la orientación sexual un texto destinado a proteger la dignidad del hombre

y de la mujer como tales, y habían sancionado de esta manera unos actos que, en

el momento de los hechos, no constituían una infracción;

El Tribunal Constitucional también constató que el Tribunal Superior de Justicia se

había limitado a contestar con una fórmula muy general y no específica, que no

responde a la exigencia constitucional formulada por el artículo 10 de la Constitu-

ción, relativo al derecho a la jurisdicción, más concretamente al derecho a obtener

una decisión fundamentada en derecho.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado por el primer recurrente y otorgó

parcialmente el amparo solicitado por el segundo recurrente, y reconoció a ambos

recurrentes el derecho al respeto del principio de legalidad penal y al segundo el

derecho a una decisión motivada en derecho y a un proceso debido.

3. CAUSA 2002-1-L – Sentencia del 9 de mayo de 2002

Publicada en el BOPA nº 37 de 2002

Seis parlamentarios introdujeron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley

de presupuesto para el ejercicio 2002 alegando la vulneración, por parte del artículo

3.4, de los artículos 1.4, 3.2, 50, 61 y 72.3 de la Constitución andorrana, relativos,

respectivamente, al Coprincipado parlamentario como régimen político (artículo

1.4 CA), la competencia del Consejo General en materia presupuestaria (artículos

50 y 61 CA) y los principios de legalidad y de seguridad jurídica (artículos 3.2 y

72.3 CA). Ya que dicho artículo autorizaba al Gobierno a realizar transferencias de

capital "para gastos reales de inversión hasta un limite de 1% de los créditos autori-

zados para los gastos reales de inversión del presupuesto del ejercicio". Para los
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recurrentes el hecho de fijar un umbral cuantitativo específico a la transferencia

sin método, sin restricciones cualitativas viola el poder del Consejo General (el

Parlamento) para aprobar los presupuestos del Estado, y el principio de seguridad

jurídica.

El Tribunal Constitucional consideró que la habilitación para la Ley de presupuesto

al Gobierno para realizar una transferencia de crédito no es una deslegalización

a favor de la potestad reglamentaria sino una atribución de potestad para una actua-

ción administrativa determinada, en la misma línea de las que ya están previstas

en la Ley General de las Finanzas Públicas en vigor (artículos 23 y siguientes)

que la Ley del Presupuesto modifica para el año 2002. Como atribución de potestad,

responde al principio de legalidad, afirmado por la Constitución y que inspira

todo el ordenamiento jurídico-administrativo de Andorra. Efectivamente, la legali-

dad presupuestaria supone una legalidad sustantiva y una legalidad financiera

consistente en la determinación cifrada de los créditos asignados a cada órgano

para el ejercicio de sus competencias. La legalidad financiera constituye la medida

operativa de la legalidad sustantiva y se articula en la conocida triple dimensión

de especialidad presupuestaria cuantitativa, que supone un límite máximo al gasto

autorizado; de especialidad cualitativa, que impide que el gasto autorizado pueda

ser dedicado a una finalidad diferente de la prevista en la autorización presupues-

taria de este gasto, y de la temporalidad de la autorización presupuestaria. En efecto,

el 1 % no sobrepasa los límites de proporcionalidad y de razonabilidad que la ley

debe tener en el momento de fijar un umbral cuantitativo específico al margen de

acción del que dispone el Gobierno. Esta disposición permite al Gobierno ejecutar

el presupuesto con la flexibilidad indispensable a la eficacia de su acción. Pero, el

margen de libertad que así se le acuerda no es incompatible con los principios

de la seguridad jurídica, en la medida que el ejercicio de esta libertad esta enmar-

cado por el mencionado umbral y por referencia a una categoría determinada, la

de los créditos de inversión real del presupuesto del ejercicio. Por consiguiente,

ninguno de los artículos de la Constitución, cuya vulneración alegaban los recurren-
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tes, pueden considerarse vulnerados por la norma objeto del recurso, sin perjuicio

que las actuaciones materiales del Gobierno, cuando aplique esta Ley, puedan

ser objeto de recurso mediante las adecuadas vías jurisdiccionales.

4. CAUSA 2003-1-CC – Sentencia del 9 de mayo de 2003

Publicada en el BOPA nº 24 de 2003

El Gobierno de Andorra aprobó un decreto mediante el cual ordenaba el cese de

las actividades de combustión del horno incinerador de desechos y delimitaba 4

zonas en función de su contaminación con la finalidad de proteger la salud pública.

El Comú de Andorra la Vella decretó entonces que para poder edificar en dos

esas zonas el demandante tendría que aportar un certificado del Gobierno confor-

me el terreno objeto de la demanda no presentaba un grado de contaminación de

naturaleza a poner en peligro la vida o la salud humanas. El Gobierno presentó

un conflicto de competencias por considerar que el Comú desbordaba su com-

petencia sobre el urbanismo y invadía la competencia del Estado sobre la sanidad.

El Tribunal Constitucional declaró que el Comú de Andorra la Vella había de promo-

ver las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos a un alo-

jamiento digno (artículo 33 de la CA) y a este fin tiene que ejercer sus competencias

urbanísticas, otorgadas por la Constitución, y no puede omitir las condiciones sani-

tarias sobre la habitabilidad. Por consiguiente, no interfirió en las competencias

del Gobierno, ni ha innovado la normativa estatal relativa al otorgamiento de licen-

cias, ni ha impuesto una carga al Gobierno sino que ha adoptado una garantía

para que se cumpla la normativa urbanística en relación con una situación de excep-

ción a la cual responde el decreto inicial del Gobierno.

El Tribunal Constitucional desestimó pues el conflicto de competencia y declaro

que el Comú de Andorra la Vella era competente para aprobar el decreto que aprobó.
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5. CAUSA 2004-6-RE – Sentencia del 29 de junio de 2004

Publicada en el BOPA nº 41 de 2004

La recurrente había instado delante de la jurisdicción ordinaria una reclamación

en indemnización contra un notario en reparación del perjuicio sufrido por la decla-

ración de nulidad de la escritura pública de la donación y herencia que había

recibido antes de la entrada en vigor de la Constitución andorrana. La Sala Civil del

Tribunal Superior de justicia desestimó su pretensión porque consideró que durante

el régimen anterior, el notario actuaba más como un escribano público que como

un notario, en el sentido actual de profesional del Derecho y de consejero de las

partes. Por lo tanto, su función esencial consistía en poner en forma las disposicio-

nes convenidas entre las partes y de darles fe pública mediante su firma, pero sin

ninguna obligación profesional y sin ninguna garantía. La recurrente presentó un

recurso de amparo constitucional delante del Tribunal Constitucional alegando la

violación del derecho a la jurisdicción, del derecho a un juicio justo y el derecho a

la defensa.

El Tribunal Constitucional declaró que si se examinaba uno por uno los argumentos

alegados se podría constatar que cada vez cuestionan el poder de apreciación

del juez ordinario. La argumentación de la recurrente ha sido estudiada, analizada

minuciosamente, para acabar siendo refutada por los jueces por considerarla sin

ningún fundamento. Los tribunales actuaron con el respeto debido, siguiendo en

todo las reglas de forma. El Tribunal Constitucional no tiene que interrogarse sobre

el hecho de saber si los jueces ordinarios tienen razón de pronunciarse como lo

han hecho, no entra dentro de sus competencias ejercer el control sobre el poder

de apreciación de los jueces ordinarios. Este Tribunal sólo debe buscar si los

jueces han respetado o no los derechos fundamentales reconocidos por la Consti-

tución. En el caso enjuiciado, no aparecen ningunos de los argumentos alegados

por la recurrente: el derecho a la jurisdicción ha sido respetado, el juicio ha sido

justo, los derechos a la defensa han sido respetados y las decisiones del Tribunal

Superior estaban lo suficientemente motivadas.
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6. CAUSA 2006-1 i 3-CC – Sentencia del 20 de octubre de 2006

Publicada en el BOPA nº 82 de 2006

Los Comuns11 de Encamp y de Escaldes-Engordany formularon delante del Tribu-

nal Constitucional dos conflictos de competencias sucesivos que oponían los dos

Comuns al Gobierno, sobre dos decretos consecutivos a la declaración como

"paisaje cultural" del valle del Madriu-Perafita-Claror, tras su inscripción por la

UNESCO en la lista del patrimonio mundial. Los Comuns recurrentes consideraban

que esos dos decretos invadían las competencias que el ordenamiento jurídico

les había atribuido y que violan su capacidad de gestionar y de administrar los

bienes que les pertenecen, ya que el primer decreto articula ciertas reglas sobre

la afectación del valle a la categoría de paisajes culturales y el segundo delimita la

zona de protección del paisaje cultural del valle en litigio, y abre un periodo de

audiencia y de información pública en relación con los criterios arquitectónicos y

urbanísticos que deben regir les intervenciones sobre el paisaje cultural declarado

y sobre su entorno de protección.

El Tribunal Constitucional expone que los decretos recurridos respetan el sistema

constitucional de competencias porque reconocen al Estado, a partir del momento

en que declaran el valle del Madriu-Perafita-Claror como bien de interés cultural,

la posibilidad de fijar unos criterios cualificados de "arquitecturales y urbanísti-

cos", que deberán tutelar las intervenciones sobre ese bien y prevén al mismo tiempo

que los Comuns deberán precisar esos criterios en el momento de la elaboración

de los instrumentos de protección, de explotación y de gestión. El Estado puede

fijar unos criterios que protejan los valores estéticos, históricos y culturales del

valle y de su entorno de protección, y proclamar indirectamente que esos criterios

("arquitecturales y urbanísticos") podrán condicionar las competencias urbanísticas

y "patrimoniales" de los Comuns, pero deben reconocer al mismo tiempo que

11 Serían el equivalente a los ayuntamientos.
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los Comuns tienen que "precisar" esos criterios cuando elaboren los instrumentos

de protección, aceptando así indirectamente que los criterios del Estado de-

ben dejar un margen de acción suficiente a los Comuns para poderlos "precisar", y

claro está, para poder completarlos con otros criterios propiamente arquitecturales

y urbanísticos.

El Tribunal Constitucional decidió desestimar la totalidad de las pretensiones expues-

tas en los conflictos de competencias conexos y, por tanto, declarar que los

decretos recurridos no invadían las competencias concedidas por la Constitución

y la Ley cualificada de delimitación de competencias a los Comuns, para la ges-

tión, la administración y la explotación de los bienes comunales de dominio público,

así como en materia de política urbanística de la parroquia, y de prestación de

servicios públicos comunales.

7. CAUSA 2006-22 i 25-RE – Sentencia del 25 de mayo de 2007

Publicada en el BOPA nº 47 de 2007

En esta causa se pedía la declaración judicial de la demolición de un edificio inaca-

bado. El Tribunal Superior de Justicia, aplicando analógicamente al caso un artículo

de la Ley General del Ordenamiento del Territorio y de Urbanismo, dictó una senten-

cia mediante la cual estimaba la pretensión del demandante. El Comú del territorio

donde se ubicaba el edificio y el propietario actual recurrieron en amparo consti-

tucional alegando la violación del derecho a la jurisdicción y del derecho a obtener

una decisión fundada en Derecho.

El Tribunal Constitucional declaró, en primer lugar, la legitimación de los Comuns

para interponer recursos de amparo y en segundo lugar, después de reiterar que

este Tribunal no es un Tribunal de casación o una tercera instancia, considera

que la utilización de la analogía como un instrumento de interpretación para salvar

las lagunas, no de la ley sino del ordenamiento tiene que responder a determinadas
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condiciones sin las cuales se abre la vía de la arbitrariedad, incompatible con los

valores protegidos por el artículo 10 de la Constitución de Andorra. Estas condicio-

nes son tres: la existencia de una laguna, la identidad de razón entre el supuesto

normado y aquel otro al que analógicamente pretende aplicarse la norma y la no exclu-

sión de dicha aplicación por la decisión del legislador, ya expresa, ya tácita, dedu-

cible esta última del argumento "a contrario".

En el presente caso se da una aparente laguna al no regularse el supuesto al que

responde la situación del edificio, a saber: una construcción iniciada de acuerdo

con la normativa a la sazón vigente y que actualmente no puede terminarse por el

cambio de la normativa urbanística durante el tiempo de su construcción y que no

está en ruinas ni fuera de ordenación.

Pero es claro que por ello mismo no existe identidad de razón, para extender

analógicamente las previsiones de la Ley General de Ordenación del territorio y

Urbanismo ya que el edificio en cuestión ni está en ruinas, ni dicho concepto, por

autónomo que sea, puede ampliarse, en perjuicio de los interesados, más allá de

su determinación legal, sin caer en arbitrariedad ni, como la propia sentencia

recurrida afirma, se encuentra "fuera de ordenación". Y la situación de inacabado

por cambio de la normativa urbanística en nada se asemeja a los supuestos ante-

riores, de manera que la interpretación analógica carece de fundamento. Más aún,

resulta de todo punto arbitrario excluir las normas del art. 129 que pueden ser

favorables a una de las partes, la ahora recurrente, y aplicarle los supuestos del

mismo artículo que le son desfavorables.

Por último, que el citado art.129 no prevea el caso de un edificio a medio construir

puede interpretarse como argumento "a contrario" y estimar que allí donde el legis-

lador no ha distinguido no es correcto introducir una distinción de acuerdo con el

famoso brocardo ubi lex no distinguit nos non debemus distinguire, un principio de

orden lógico que como tal se integra en los principios generales del derecho que

la misma sentencia recurrida invoca.
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De otra parte, la solución a la que llega la sentencia recurrida pone en peligro

valores constitucionales tales como la seguridad jurídica y la propiedad privada,

proclamados en los art. 3.2 y 27 CA. En efecto, resulta gravemente atentatoria

para ambos que un edificio cuya construcción se planeó e inicio de acuerdo con

la normativa vigente y que no puede acabarse de construir por el cambio de dicha

normativa, deba de ser derribado a cuenta de su propietario y sin compensación

alguna. El principio indemnizatorio, implícito en la responsabilidad de los poderes

públicos afirmada en el citado art.3.2, la garantía patrimonial establecida en el

art. 27 CA y la propia normativa expropiatoria que lo desarrolla, ofrecen cauces

adecuados para el tratamiento del caso con respeto a los intereses de todos y a

los valores constitucionales que los protegen.

8. CAUSA 2007-2-RE – Sentencia del 25 de mayo de 2007

Publicada en el BOPA nº 47 de 2007

La cuestión sometida en este caso a juicio del Tribunal radica en determinar si en la

tramitación por la jurisdicción ordinaria, iniciada en el mes de septiembre del 2001

y culminada en el mes de noviembre del 2006, se ha producido una dilación inde-

bida e imputable al funcionamiento de la administración de justicia que haya supuesto

una violación al derecho a un "juicio de duración razonable" garantizado en el

art. 10.2 CA.

Según la doctrina ya sentada en anteriores casos el derecho a un juicio de duración

razonable se formula constitucionalmente como un concepto jurídico indeterminado

porque su contenido (la duración "razonable" del proceso) no se puede fijar ni en

términos temporales (la duración) ni con cánones precisos y determinados. Ahora

bien, es necesario fijar unos criterios generales que adaptados a las peculiaridades

del caso concreto permitan obtener el juicio de razonabilidad que la Constitución

exige para tutelar un bien jurídico consistente en la obtención de una justicia pronta

y eficaz: la complejidad del asunto sometido a juicio, la conducta de los litigantes y
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la propia actitud de los poderes públicos, la justicia entre ellos, son los criterios

a tener en cuenta para determinar, en cada caso, si la duración del proceso

es razonable o no. Y tomar como puntos de referencia todo el proceso, desde sus

comienzos hasta su terminación, incluyendo incluso la determinación de las costas

y prestando especial atención a la injustificada suspensión de la ejecución.

En el presente caso no se aprecia una especial complejidad jurídica en la cuestión

sometida a la jurisdicción ordinaria. Por otro lado la conducta procesal de las partes

ha sido correcta por lo cual sólo a la administración de justicia es imputable la

indebida tardanza.

Por tanto el Tribunal decidió estimar el amparo solicitado y declarar que los recu-

rrentes tenían derecho a ser indemnizados.

9. CAUSA 2007-11-RE – Sentencia del 7 de septiembre de 2007

Publicada en el BOPA nº 75 de 2007

En este caso el Tribunal penal de primera instancia absolvió al recurrente de un

delito de intimidación y coacción a un juez en el ejercicio de sus funciones pero lo

condenó por un delito de desacato a 8 meses de prisión condicional. El recurrente

apeló esta decisión porque el delito por el cual se le habia condenado no había

sido objeto de discusión durante el proceso. El Tribunal de apelación le dio la razón,

anuló la decisión de primera instancia y retrocedió las actuaciones de nuevo delante

del Tribunal penal. Este Tribunal pronunció una segunda sentencia condenando

al recurrente por el delito de intimidación a un juez en el ejercicio de sus funciones

a 8 meses de prisión condicional.

El recurrente presentó un recurso de amparo por considerar que se había violado

su derecho a obtener una decisión fundada en Derecho, a la presunción de inocen-

cia y a un recurso en el orden penal. Sobre los mismos hechos y con la misma
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prueba el Tribunal penal concluía de manera opuesta y condenaba al recurrente

por un delito por el cual lo había absuelto inicialmente.

El Tribunal Constitucional consideró que se había anulado la sentencia dictada

en primera instancia porque se había violado el principio acusatorio, base del

proceso penal y como tal tenido por la normativa, la jurisprudencia y la doctrina

jurídica andorrana. Los principios que articulan el proceso penal y que se consa-

gran en el art. 10 CA, se encuentran íntimamente concatenados entre sí y el principio

acusatorio no puede entenderse desde un punto de vista estrictamente formal,

sino en relación con otros, entre ellos, el de contradicción procesal que resulta

violado si una alteración de la calificación de los hechos tiene lugar sin la corres-

pondiente audiencia de la defensa del acusado que se ve privado así del derecho

fundamental a la defensa.

Ahora bien, de ello se deduce que el recurso de apelación fue solo parcialmente

estimado en cuanto a la condena se refiere, como expresamente se dice en la

propia sentencia sin que ello afecte a la absolución contenida en la misma

sentencia. Y a estos efectos parciales debe entenderse reducida la anulación.

En efecto, también las declaraciones judiciales han de entenderse de manera

integral y coherente y si la estimación del recurso fue parcial, parcial ha de ser la

anulación de dicha estimación resultante, puesto que en otro caso la anulación

sin fundamentación resultaría arbitraria, algo que, como tiene declarado este

Tribunal, se prohíbe expresamente en el art. 3,2 CA.

Al ser firme la primera sentencia en la parte absolutoria no anulada, tiene los

efectos de cosa juzgada que prevé la Constitución, con la consiguiente proyección

negativa que le es propia en el proceso penal. En efecto, existe cosa juzgada

penal con la función excluyente de un segundo proceso o, al menos, de una segun-

da sentencia sobre el fondo cuando hay identidad sustancial entre los objetos de

los dos procesos, esto es, identidad del hecho hipotéticamente punible, lo que
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supone, cuando de conductas humanas se trata, la identidad del acusado. Por

tanto, en el caso presente, la absolución del delito de intimidación es cosa juzgada

y no puede recaer nueva sentencia sobre el mismo como pretende hacer la

segunda sentencia.

El Tribunal Constitucional estimó pues este recurso de amparo.

10. CAUSA 2007-12-RE – Sentencia del 7 de septiembre de 2007

Publicada en el BOPA nº 75 de 2007

El recurrente fue condenado por el Tribunal Penal por un delito de contrabando a

una pena de 18 meses de prisión firme. Su defensa interpuso un recurso de amparo

por considerar que se habían violado durante el proceso su derecho a la presun-

ción de inocencia y su derecho a un proceso debido ya que no había ninguna

prueba directa sobre su participación a los hechos imputados.

El Tribunal Constitucional declara que no le corresponde revisar la valoración de

la prueba efectuada por los jueces ordinarios. La decisión sobre la existencia,

pertinencia y la valoración de las pruebas son cuestiones de legalidad, el Tribunal

Constitucional sólo puede pronunciarse al respecto si esta valoración tiene frac-

turas lógicas evidentes que conviertan las conclusiones y los razonamientos que

las sustentan en arbitrarios por absurdos, incoherentes o ilógicos.

Después de examinar una a una las pruebas indiciarias impugnadas por el recu-

rrente el Tribunal concluye que no constituyen pruebas de cargo autónomas capaces

por sí solas de desvirtuar la presunción de inocencia y más concretamente consi-

dera que la simple reproducción de la declaración inculpatoria de un coimputado

que no se personó en el juicio oral no permitió al recurrente defenderse de manera

plena y mermó el carácter contradictorio del proceso, tanto en cuanto no se aportó
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ningún argumento que demostrara que esta declaración en el juicio oral resultara

imposible.

Por consiguiente, el Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado y declaró

la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la celebración del juicio

oral por el Tribunal Penal.



REPÚBLICA ARGENTINA*



* La información fue remitida por el Tribunal el 4 de agosto de 2008.
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II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RASGOS ESENCIALES

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina actúa en Pleno, en los asuntos en los

que tiene competencia originaria y para resolver las cuestiones de inconstitucionalidad.

Compuesta por siete jueces, cada uno de ellos titular de una vocalía, la Corte designa

entre sus integrantes cada tres años a un Presidente y un Vicepresidente.

En la actualidad el Presidente del cuerpo es el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti y la Vicepresi-

denta es la Dra. Elena I. Highton de Nolasco. Completan la integración del Tribunal los

Ministros: Dr. Carlos S. Fayt; Dr. Enrique Santiago Petracchi; Dr. Juan Carlos Maqueda; Dr.

E. Raul Zaffaroni y Dra. Carmen María Argibay.

A su vez, la Corte tiene Secretarías Judiciales, que intervienen en el trámite de los

expedientes, en función de la materia: civil, comercial, penal, contencioso administrativo,

tributario y bancario, laboral y de derechos humanos, asuntos de trascendencia institucional

o interés público y juicios originarios.

Existen también una Secretaría de Jurisprudencia, una Secretaría General y de Gestión

y una Secretaría General de Administración.

Por Acordada N° 8 / 2008 se dispuso la creación de la Secretaría General de Gestión

con las siguientes funciones: coordinar las relaciones institucionales del Tribunal; organizar

el asesoramiento jurídico, las relaciones institucionales y protocolares concernientes a la

Corte y las actividades referidas a la comunicación social. De ella dependen la Asesoría

Jurídica y las Direcciones de Prensa y Ceremonial.

Por Acordada N° 9 / 2008 se dispuso la creación de la Secretaría General de Adminis-

tración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entiende en todas aquellas tareas

que tenía a su cargo la Administración General de la Corte y que, por Acordada 8/08 no hayan

sido encomendadas a la Secretaría General de Gestión.
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De ella dependen la Oficina de Derecho Comparado y Bibliotecas; la Dirección de

Administración; la Dirección Pericial; la Subdirección de Seguridad; la Subdirección de Infra-

estructura; la Dirección de Sistemas la Dirección de Recursos Humanos; la Unidad de Audi-

toría Interna; la Dirección de Gestión Interna y Habilitación y la Dirección de Despacho.

Para reemplazar a los Ministros de la Corte en caso de excusación, recusación, licen-

cia o vacancia se establece un mecanismo previsto en la ley que prevé la integración del

Tribunal hasta el número legal para tomar decisiones, mediante sorteo realizado entre los

presidentes de las cámaras nacionales de apelaciones en lo federal de la Capital Federal y

los de las cámaras federales con asiento en las provincias. En el caso que el tribunal no

pudiera integrarse mediante ese procedimiento, se practicará un sorteo entre conjueces,

hasta completar el número legal para fallar. Los conjueces de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación, son abogados de una lista formada por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del

Senado y la duración en el cargo es de tres años.

III. NÚMERO DE MINISTROS

La Constitución Nacional de 1853 dispuso que el Poder Judicial de la Nación sería ejercido

por una Corte Suprema de Justicia compuesta por nueve jueces y dos fiscales, que residiría

en la Capital.

Posteriormente, la reforma de 1860 suprimió la residencia obligatoria en la Capital,

como también lo referente a la cantidad de jueces, para que el Congreso fijara el número

que considerara adecuado.

En 1862, la Ley Orgánica de la Justicia Federal –Ley N°27– determinó que la Corte

estaría integrada por cinco ministros y un procurador general.

En el año 1960, por ley del Congreso de la Nación, se llevó a siete el número de jueces,

hasta que en 1966 se volvió a la composición anterior de cinco jueces y un procurador
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general. Integración que se mantuvo hasta 1990, cuando se elevó a nueve el número de

jueces.

La ley 26.183, publicada el 18 de diciembre de 2006, dispuso la reducción del número

de jueces de la Corte Suprema a cinco.

Cuando la ley fue publicada existían dos cargos vacantes. Lo que reducía a siete el

número de integrantes del Tribunal. En forma transitoria la ley dispuso que las decisiones

se adopten por el voto mayoritario de cuatro de sus miembros. Posteriormente, al producirse

una vacante definitiva la Corte contará transitoriamente con seis ministros, periodo en el

cual, las decisiones se seguirán adoptando por el voto mayoritario de cuatro de ellos.

Una vez producida una nueva vacante definitiva, el número de jueces se reducirá a

cinco y las decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA ASPIRAR AL CARGO

Para ser juez de la Corte Suprema se requiere ser abogado con ocho años de ejercicio y las

demás condiciones requeridas para ser senador (art. 111 de la Constitución Nacional),

además de integridad moral e idoneidad técnica, compromiso con la democracia y la defensa

de los derechos humanos. La inhabilitación para ejercer cargos públicos o el desempeño

simultáneo de otra función, salvo la docencia, son impedimentos para integrar la Corte.

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO Y,
EN SU CASO, DE REELECCIÓN

Es una atribución que corresponde al Presidente de la Nación, que debe contar con el

acuerdo del Senado, respecto de la persona propuesta, expresado con el voto favorable,

de dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, de conformidad con el artículo

99, inciso 4° de la Constitución.
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Esta facultad ha sido reglamentada por medio del decreto 222 del año 2003 del Poder

Ejecutivo de la Nación, donde se establecieron los parámetros por tener en cuenta para la

mejor selección del candidato propuesto: obligación de publicar el nombre y sus antece-

dentes, en un plazo máximo de 30 días de producida la vacante por cubrir, en el Boletín

Oficial y en, por lo menos, dos diarios de circulación nacional, durante tres días.

El candidato deberá presentar una declaración jurada con la nómina de todos los

bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de

la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores en los términos indicados en la Ley de Ética

de la Función Pública1 y su reglamentación; la nómina de las asociaciones civiles y socie-

dades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho años; y los estudios de

abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por

lo menos los últimos ocho años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profe-

sional vigentes.

Por último, se establece que en el plazo de quince días a contar desde la última

publicación en el Boletín Oficial, pueden presentarse al Ministerio de Justicia, Seguridad y

Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observa-

ciones y circunstancias que, los ciudadanos en general, las organizaciones no guberna-

mentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos

humanos, consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselec-

ción, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos.

Vencido el plazo, el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá sobre la elevación o no de la

propuesta respectiva; en caso afirmativo, se envía al Senado de la Nación el nombramiento

a los fines del acuerdo. Previo a dicho acuerdo se celebra una audiencia pública en la sede

del Senado, en la cual el candidato responde a determinadas cuestiones que le son some-

tidas por los presentes. No hay reelección.

1 Ley N° 25.188.
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VI. DURACIÓN DEL CARGO

Los jueces de la Corte conservan su empleo mientras dure su buena conducta (Art. 110 de

la Constitución Nacional).

VII. SEPARACIÓN DEL CARGO Y SANCIONES

Las causas de cese son la renuncia, el fallecimiento y la destitución. En este último caso, la

Cámara de Diputados ejerce la atribución de acusar ante el Senado a los miembros de

la Corte Suprema por causas de mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones,

o por crímenes comunes. Corresponde al Senado juzgar en juicio público a los acusados

por la Cámara de Diputados. El fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado. Es requi-

sito inexcusable que se asegure el derecho de defensa del enjuiciado.

VIII. FUNCIONAMIENTO: ACUERDOS

La Corte carece de Salas, sus decisiones se adoptan por el voto de la mayoría absoluta de

los jueces que la integran.

Sus sesiones se conocen con el nombre de "Acuerdos", y, desde 1990, tienen lugar

una vez a la semana. Puede también reunirse en Acuerdos Extraordinarios, cuando es convo-

cada por su Presidente o si lo dispone la mayoría del Tribunal.

La acordada 30/0 reguló la celebración de audiencias públicas convocadas en ciertas

causas que tramitan ante la Corte.

La audiencias son de tres clases: I) Informativa: para escuchar e interrogar a las partes

sobre aspectos del caso por decidir; II) Conciliatoria: a fin instar a las partes en la búsqueda

de soluciones no adversariales; III) Ordenatoria: tiene por objeto tomar las medidas que

permitan encauzar el procedimiento a fin de mejorar la tramitación de la causa.
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Para la asistencia a las audiencias públicas se otorga prioridad a las partes y a quienes

ellas designen hasta una cantidad máxima que fije el Tribunal, según sea necesario en cada

caso. Puede asistir el público en general, hasta el número de personas que fije el Tribunal

según la disponibilidad de espacio.

Durante las audiencias públicas, los jueces pueden interrogar libremente a los aboga-

dos sin que ello implique prejuzgamiento. Es muy frecuente que en ellas tomen intervención

"Amigos del Tribunal".

Las audiencias son filmadas y grabadas siendo ello suficiente medio de prueba, sin

perjuicio de que se realice trascripción taquigráfica.

IX. FACULTAD DE PRESENTAR INICIATIVAS DE LEY

La Corte no tiene facultades para presentar iniciativas de ley. Según la Constitución Nacional

sólo los legisladores y el Presidente tienen iniciativa legislativa. En 1994, por reforma constitu-

cional, se estableció un mecanismo de iniciativa popular (Art. 39).

Por otra parte, con respecto a la publicidad y transparencia en los actos de la Corte,

en el contexto de la reformulación de su política comunicacional, en el año 2004 por acor-

dadas 1 y 2, el Tribunal estipuló ciertas medidas tendientes a satisfacer el principio de la

publicidad de los actos de gobierno y posibilitar a la ciudadanía el ejercicio del derecho

al control de esos actos.

En la primera de ellas, decidió que en su página web se debe publicar la nómina com-

pleta de sus autoridades y personal, los actos administrativos relativos al personal y los de

llamado y adjudicación en los procedimientos de licitaciones públicas, privadas, concursos

de precios y compras directas. También debe publicar el presupuesto anual de la Corte, la

estadística semestral, y toda otra acordada o resolución de alcance general, que impliquen

gastos y las demás que así se disponga.
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En la segunda acordada mencionada, se dispuso que las sentencias de la Corte

(disponibles en Internet de manera libre y gratuita) estarán precedidas de una nómina que

contendrá el nombre del caso, seguida de otras informaciones, dependiendo del tipo de

recurso de que se trate, como pueden ser los nombres de los profesionales intervinientes y

tribunal de origen.

Por Acordada 7/2004, el Tribunal entendió que resultaba conveniente asegurar la

bilateralidad de las entrevistas que suelen efectuarse a pedido de los litigantes a fin de

evitar suspicacias y dar a las partes la posibilidad de ser oídas cuando alguna de ellas

aduzca ante el juzgador argumentos a favor de su pretensión o vinculados al objeto del

litigio. Para ello, dispuso que las audiencias solicitadas por los litigantes y profesionales

tengan lugar siempre que estas personas obtengan la presencia de la contraparte o de su

letrado.

X. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO NACIONAL Y ASIGNACIÓN PARA LA JURISDICCIÓN 05
"PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN"

COMPARATIVO ÚLTIMOS 10 AÑOS Y RELACIÓN PORCENTUAL

AÑO LEYES DE
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
NACIONAL

Decisiones
Administrativas

Ministerio de
Economía

JURISDICCIÓN
05 Poder

Judicial de la
Nación

Relación %
respecto al

Presup.
Nacional

Finalidad -
Función

JUDICIAL

Relación % Fin-
Fun respecto
del Presup.

Nacional

1999 25,064  $ 49,299,380,957 1/99  $ 645,833,162 1.31%

2000 25,237  $ 48,175,599,235 1/00  $ 646,508,383 1.34%

2001 25,401  $ 51,232,366,227 1/01  $ 662,440,390 1.29%  $ 831,518,314 1.62%

2002 25,565  $ 42,844,471,934 19/02  $ 658,627,208 1.54%  $ 823,880,123 1.92%

2003 25,725  $ 66,173,001,409 7/03  $ 693,583,327 1.05%  $ 876,647,712 1.32%

2004 25,827  $ 59,708,631,204 2/04  $ 726,072,905 1.22%  $ 943,276,382 1.58%

2005 25,967  $ 77,453,951,534 1/05  $ 884,290,933 1.14%  $ 1,139,964,244 1.47%

2006 26,078  $ 93,702,411,314 1/06  $ 1,216,666,875 1.30%  $ 1,582,531,252 1.69%

2007 26,198  $ 121,303,069,459 1/07  $ 1,565,098,881 1.29%  $ 2,038,329,511 1.68%

2008 26,337  $ 161,486,462,174 1/08  $ 1,892,359,145 1.17%  $ 2,559,513,152 1.58%

Nota: La Finalidad - Función JUDICIAL incluye las siguientes Jurisdicciones: Poder Judicial de la Nación, Ministerio Público, Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Obligaciones a Cargo del Tesoro. A partir del año 2006 se incluye Poder Legislativo Nacional y a
partir de 2008 Jefatura de Gabinete de Ministros.
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No existen cláusulas constitucionales que incluyan entre las garantías destinadas a

asegurar la independencia del Poder Judicial un porcentual fijo del presupuesto de gastos

destinado específicamente a ese órgano estatal. Tampoco hay proyectos de reforma constitu-

cional en el sentido indicado.

El artículo 1° de la Ley 23.853 establece que "La Corte Suprema de Justicia de la

Nación preparará el presupuesto de gastos y recursos del Poder Judicial, el que será remitido

al Poder Ejecutivo nacional para su incorporación al proyecto de presupuesto general de la

Administración nacional que se presenta anualmente ante el H. Congreso."





I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

1. Control judicial difuso y de efectos limitados al caso

En la República Argentina no existe una jurisdicción constitucional específica. El control

de la constitucionalidad es un control desconcentrado que compete a cada juez o

tribunal, sin perjuicio de llegar a la Corte Suprema como tribunal último por vía del recurso

extraordinario federal, regulado por los artículos 14 a 16 de la Ley 482 (Jurisdicción y

Competencia de los Tribunales Nacionales).

Todos los magistrados, de cualquier jerarquía y fuero tienen la atribución y el deber

de examinar la constitucionalidad de las leyes en las causas cuyo conocimiento les corres-

2 Arts. 14 a 16. "Art. 14.- Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y
fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas
pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes: 1) cuando en el pleito se haya puesto
en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y
la decisión haya sido contra su validez; 2) cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya
puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso,
y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia; 3) cuando la inteligencia de alguna
cláusula de la Constitución, o de un tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad
nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se
funda en dicha cláusula y sea materia de litigio.

"Art. 15.- Cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior deberá deducirse la
queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento parezca de los autos y tenga una relación
directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones
en disputa, quedando entendido que la interpretación o aplicación que los tribunales de provincia hicieren de los
códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, no dará ocasión a este recurso por el hecho de ser leyes del Congreso,
en virtud de lo dispuesto en el inciso 11, artículo 67 de la Constitución.

Art. 16.- En los recursos de que tratan los dos artículos anteriores, cuando la Corte Suprema revoque, hará una
declaratoria sobre el punto disputado, y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resolverá sobre
el fondo, y aun podrá ordenar la ejecución especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón".

B.  SISTEMA DE CONTROL
CONSTITUCIONAL

61
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ponde, y abstenerse de aplicar aquellas que se opongan al texto de la Constitución. Por

este motivo, todo juez puede determinar, en el caso concreto, que una ley es inválida, ya sea

por su falta de adecuación a la ley suprema o porque, no obstante su adecuación genérica,

resulta inconstitucional la aplicación a ese caso por sus connotaciones, cuando afecta derechos

esenciales más allá de los razonable, en los términos del art. 28 de la Constitución Nacional.

Por estas consideraciones corresponde aclarar que el control de constitucionalidad

es difuso y que tal declaración tiene efectos sólo en el caso concreto, sin que tengan –como

principio– una proyección erga omnes.

El control constitucional judicial argentino limita sus efectos al caso en el que se

ejerce. La norma inconstitucional únicamente puede ser abolida por quien la dictó. El Poder

Judicial se limita a no efectivizarla en cada caso concreto donde se haya objetado la incons-

titucionalidad, y siempre que ese cuestionamiento haya sido aceptado por el tribunal del

caso, pasando su pronunciamiento en autoridad de cosa juzgada. Este esquema tiende a

preservar el principio de división de poderes.

2. Fuente constitucional del control judicial

Aunque el texto original de la Constitución no poseía ninguna norma que expresamente

atribuyera al Poder Judicial esta potestad, el control judicial de la constitucionalidad de las

normas ha sido prácticamente indiscutido. La Corte Suprema ha indicado en reiterados

pronunciamientos que el Poder Judicial "es el llamado por la ley para sostener la observancia

de la Constitución Nacional". Una norma contraria a las disposiciones constitucionales debe

ceder ante ella, y es tarea del juez efectuar ese control y así declararlo. Esto cuenta con un

arraigo tradicional y firme y se deriva tácitamente de varias cláusulas de la Constitución,

entre las cuales se pueden mencionar las del artículo 27 donde surge la primacía de los

principios de derecho público establecidos en la norma fundamental; el artículo 30, que

define el carácter rígido de la Ley Fundamental (el Congreso no puede enmendarla, sino

que se requiere una convención constituyente; por ende, las leyes que sancione el Poder
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Legislativo, o las demás normas del país, deben subordinarse a la Constitución); y el artículo

116 en cuanto confía "a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el cono-

cimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución".

3. Vías de control. Regulación legal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, es quien efectúa

el control de constitucionalidad de las normas en última instancia, por vía del recurso extraordi-

nario federal. Se trata de la vía procesal que habilita el acceso de un expediente por apelación

a la Corte Suprema. Este recurso posee características especiales que lo diferencian de un

recurso "ordinario" o de apelación "común". No se trata de una instancia más adosada a las

propias de cada juicio, sino una nueva donde el objeto de la revisión será asegurar la vigencia

del orden jurídico federal, para resguardar la distribución de competencias otorgadas por

la Constitución Nacional al Estado Federal, confiriendo tal función a la Corte Suprema de

Justicia de la Nación.

Además de los supuestos previstos por el artículo 14 de la Ley 48, en los que existe

una "cuestión federal", es posible acceder al Alto Tribunal por vía del recurso extraordinario

mediante la invocación de una causal "pretoriana", que si bien no se encuentra prevista por

la legislación, ha sido admitida en forma pacífica por la jurisprudencia de la Corte. En efecto,

desde hace más de medio siglo la Corte Suprema declaró que la norma constitucional que

impide privar de la propiedad sin sentencia fundada en ley3 autoriza a acceder al Alto Tribu-

nal "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo

legal, fundadas tan solo en la voluntad de los jueces...".4 A estos pronunciamientos siguieron

otros, en los cuales el Tribunal comenzó a referirse –a veces para denegar el recurso y otras,

para admitirlo– a las sentencias arbitrarias, considerando tales a las insostenibles y frustra-

3 Art. 17 C.N.
4 Fallos: 112: 384 y 150: 84, entre muchos otros.
5 Fallos: 192: 104; 201: 581, entre otros.



64 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

torias del derecho federal invocado en el caso.5 Se consideró que la calificación requería la

evidencia de la arbitrariedad del fallo y, a medida que se presentaban los casos, fueron preci-

sándose las situaciones que podían configurar arbitrariedad.

Así, la doctrina de la arbitrariedad, a través de la cual la Corte ensanchó el marco

inicial del recurso extraordinario e ingresó al estudio de fallos judiciales dictados con ma-

nifiesta inequidad, alcanza a aquellas sentencias que presentan "omisiones o desaciertos

de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias quedan descalificadas como

actos judiciales".6 Se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista

para el caso o una decisiva carencia de fundamentación,7 y está dirigida a la protección de:

1°- el derecho de propiedad (art. 17 C.N.); 2°- la garantía de una correcta y justa actividad

jurisdiccional, y 3°- la garantía de defensa en juicio.

Aparte de las normas constitucionales citadas, otras leyes fundamentan el control

judicial de constitucionalidad, como ser la ley 27 (1862). Esta norma dictada por el gobierno

nacional, reafirmó la función tutelar de la judicatura respecto de la Constitución al disponer

en su artículo 3° que "uno de sus objetos (de la justicia nacional) es sostener la observan-

cia de la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición

de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición con ella".

A su vez, la reforma constitucional de 1994 incorporó expresamente la facultad de

los jueces de declarar la inconstitucionalidad de las normas, en el artículo 43 relativo a la

acción de amparo.

Además de los referidos artículos 14 a 16 de la Ley 48, se refieren al recurso extraordi-

nario las siguientes normas:

6 Fallos: 302: 1191.
7 Fallos: 300: 535.
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Ley 4055:

Art. 6° La Corte Suprema conocerá por último, en grado de apelación, de las sentencias

definitivas pronunciadas por las cámaras federales de apelación; por las cámaras fede-

rales de apelación; por las cámaras de apelación de la Capital; por los tribunales

superiores de provincia y por los tribunales superiores militares, en los casos previstos

por el art. 14 de la ley 48 de 14 de septiembre de 1863.

El trámite del recurso está regulado por la ley 17. 454 (Cod. Procesal Civil y Comercial)

y su modificatoria Ley 22.434: arts. 256 a 258.

Art. 256. - El recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema procederá en

los supuestos previstos por el artículo 14 de la ley 48.

Art. 257. - El recurso extraordinario deberá ser interpuesto por escrito, fundado con

arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48, ante el juez, tribunal u organismo

administrativo que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de DIEZ (10) días

contados a partir de la notificación.

De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado por DIEZ (10) días a

las partes interesadas, notificándolas personalmente o por cédula. Contestado el tras-

lado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá sobre la admisi-

bilidad del recurso. Si lo concediere, previa notificación personal o por cédula de su

decisión, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema dentro de CINCO (5) días

contados desde la última notificación. Si el tribunal superior de la causa tuviera su

asiento fuera de la Capital Federal, la remisión se efectuará por correo, a costa del

recurrente.

La parte que no hubiera constituido domicilio en la Capital Federal quedará notificada

de las providencias de la Corte Suprema por ministerio de la ley.

Regirá respecto de este recurso, lo dispuesto en el artículo 252.

Art. 258. - Si la sentencia de la cámara o tribunal fuese confirmatoria de la dictada en

primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de

aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por

la Corte Suprema. Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que hubiese



66 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

concedido el recurso y quedará cancelada si la Corte Suprema lo declarase

improcedente o confirmase la sentencia recurrida. El fisco nacional está exento de la

fianza a que se refiere esta disposición".

4. Control de oficio

Originariamente, en nuestro país la Corte Suprema de Justicia sólo admitía que el control se

efectuara cuando así fuera solicitado por alguna o ambas partes intervinientes en el pleito.

Es decir que para su procedencia debía verificarse la existencia de un juicio y, en éste,

debía haberse solicitado expresamente la declaración de inconstitucionalidad de una o varias

normas que dieran origen al acto impugnado. La postura asumida por el alto tribunal tenía

por objeto resguardar el equilibrio entre los poderes del Estado y asegurar la igualdad de

las partes en el proceso judicial. En efecto, si el Poder Judicial sin mediar petición expresa

de alguna de las partes fallaba que una norma –sea dictada por el Legislativo o el Ejecutivo–

era inconstitucional, el poder afectado podía entender aquello como una intromisión de la

judicatura en sus facultades privativas acerca de la licitud de la norma cuestionada.

También el Tribunal sostuvo que como consecuencia de la "presunción de legitimidad

de los actos estatales", quien alegara la inconstitucionalidad de un acto tenía la carga de

argumentar y sustentar dicho pedido.8

Estas dos cuestiones fueron las que el máximo tribunal utilizó habitualmente para

sostener un control de constitucionalidad de carácter restrictivo.

Más tarde la doctrina de la Corte comenzó a sufrir un cambio, algunos de sus inte-

grantes ya no exigieron la petición expresa de inconstitucionalidad, sino que bastaba con el

deber de los jueces de asegurar la supremacía de la Constitución Nacional cuando las

normas inferiores violasen alguna de sus normas.

8 Fallos 200:253
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Esta postura minoritaria fue posteriormente profundizada en el año 2001 en la causa

"Mill de Pereyra vs. Estado de la Provincia de Corrientes".9

El máximo tribunal ha dicho allí –por mayoría– que

...carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se pro-

duce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay. Tampoco se opone a la

declaración de inconstitucionalidad de oficio la presunción de validez de los actos

administrativos, o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede

cuando contrarían una norma de jerarquía superior, lo que ocurre en las leyes que se

oponen a la Constitución. Ni, por último, puede verse en ella el menoscabo del derecho

de defensa de las partes, pues si así fuese debería también descalificarse toda

aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no

haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación en el caso.

No obstante lo expuesto, el tribunal precisó que esta facultad tendiente a mantener

el imperio de la Constitución Nacional sólo es admisible en circunstancias muy "precisas",

esto es, cuando la violación de la norma de jerarquía superior sea de entidad tal que se

justifique su abrogación, aun en desmedro de la seguridad jurídica. Asimismo, dicha facultad

sólo puede ejercerse dentro de una causa concreta y tiene validez sólo para ese caso

particular (es decir, no se reconoce efecto erga omnes a la declaración de inconstitu-

cionalidad de las normas). La vigencia de esta tesis se ratificó en el caso "Banco Comercial

de Finanzas S. A. s/ liquidación BCRA. s/quiebra", sentencia del 19 de agosto de 2004,

Fallos: 327:3117.

II. LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA.
CREACIÓN Y REGISTRO

La Corte Suprema de Justicia de la Nación carece de Salas; conforme al artículo 23 del

decreto ley 1285/58,10 "las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la

9 Fallos 324: 3219
10 Texto según ley 15.271, artículo 1°.
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mayoría absoluta de los jueces que la integran, siempre que éstos concordaren en la solución

del caso".

El principio es que la decisión del Tribunal limita sus efectos –que constan en la parte

dispositiva del fallo– al caso que le toca decidir. Razones prácticas derivadas de la economía

procesal han permitido sustentar la doctrina del "deber moral" que tienen los jueces de

tribunales inferiores a la Corte Suprema de ajustar sus decisiones a los criterios sustentados

por la Corte en casos similares. Sin embargo, pueden apartarse de tales criterios, si lo

hacen aportando fundamentos novedosos o no considerados por la Corte al resolver origi-

nariamente. Ello permite llegar a la conclusión de que tanto la parte resolutiva de la sentencia

de Corte, como sus considerandos-argumentos, integran la jurisprudencia del Tribunal.

A la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte le han sido atribuidas funciones relativas

a la edición de la colección de Fallos y Digestos; la dirección y administración del sistema

de jurisprudencia; y la preparación del boletín mensual de jurisprudencia de la Corte.

III. BALANCE DEL CONTROL JUDICIAL
DE CONSTITUCIONALIDAD

En orden a efectuar una valoración crítica del sistema de control judicial de constitucionalidad

de las leyes en la República Argentina, puede afirmarse que es razonablemente bueno.

En primer término, para sustentar tal afirmación puede examinarse la lista de diez

fallos relevantes (punto D), que integra este capítulo. Además, porque el sistema de control

se funda en cuatro presupuestos que son la existencia de una Constitución rígida; la inde-

pendencia del órgano controlante, respecto del autor del acto controlado; la legitimación

amplia para solicitar el control y la capacidad resolutoria del órgano controlante. Si bien es

cierto que existe –como en todos los sistemas de judicial review– la categoría de las llama-

das "cuestiones políticas no justiciables", no lo es menos que su ámbito, especialmente en

la conciencia jurídica de la sociedad argentina, es cada vez más reducido.
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Finalmente, siempre hay que tener presente que el control judicial de constitucio-

nalidad de las leyes no es el único control en un sistema republicano y puede ocurrir que si

alguno de los otros controles tiene carencias funcionales, sean demasiadas las expectativas

que se concentran –quizás desmedidamente– sobre el control judicial.





I. USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

Una de las características del derecho argentino ha sido la diversidad de fuentes

utilizadas para su formación. Un caso especial, que no excluye a otros, se da en el

terreno del derecho público donde coexisten fuentes procedentes del derecho norteame-

ricano y del derecho continental europeo, lo que ha generado controversias jurisprudenciales

y doctrinarias respecto de la prevalencia de principios antagónicos de cuño diverso.

Nuestro sistema de control de constitucionalidad fue tomado literalmente del modelo

norteamericano, y esto puede observarse en la jurisprudencia.

La CSJN al expedirse en diversos pronunciamientos recurre al derecho constitucio-

nal extranjero e internacional con frecuencia debido a las similitudes con el derecho de

otros Estados, así como también por las obligaciones contraídas internacionalmente. Por

este motivo, no existe un documento administrativo o jurisdiccional donde se defina el alcance

y justificación del uso del derecho constitucional comparado.

Como ejemplo de esto pueden mencionarse los siguientes casos:

- Gramajo, Marcelo Eduardo s/robo en grado de tentativa -causa N° 1573-. (Fallos,

329:3680, 5/09/2006), la Corte declaró la inconstitucionalidad de la pena de reclusión por

tiempo indeterminado, prevista en el artículo 52 del Código Penal. Sostuvo en esa oportu-

nidad que:
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La idea de un Estado de derecho que imponga penas a los delitos es clara, pero la de

un estado policial que elimine a las personas molestas no es compatible con nuestra

Constitución Nacional. Se trata de una genealogía que choca frontalmente con las

garantías de nuestra ley fundamental, en la que resulta claro que esa no puede ser la

finalidad de la pena, sino sancionar y siempre de acuerdo con su gravedad.

En el voto concurrente del Dr. Petracchi se hace expresa mención a la Convención

Americana de Derechos Humanos estableciendo que:

…Para el logro de este objetivo, indudablemente, el principio de culpabilidad aparece

como un obstáculo que puede ser sorteado por la vía de ulteriores necesidades de

prevención, y con total prescindencia del mandato de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, que reclama a los Estados miembros que la pena de privación

de libertad se oriente hacia la reinserción social del condenado (Art. 5 Inc. 2° CADH)

y no al puro aseguramiento. Dicha regla, así como el mandato de que toda privación

de libertad –se trate de una pena o no– se ejecute con el debido respeto a la dignidad

inherente al ser humano (Art. 5, Inc. 2°, in fine, CADH) no resulta compatible con una

autorización general a tratar a quienes han sido previamente penados en las condiciones

del artículo 52 del Código Penal, como sujetos que pueden ser mantenidos fuera de la

sociedad a perpetuidad, sobre la base de la incierta presunción de que nunca habrán

de corregirse y que a su respecto no cabe ya ninguna esperanza de mejoramiento.

En el caso Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. (Poblete)

–causa N° 17.768–. (Fallos, 328: 2056, 14/06/2005) mencionado posteriormente, la Corte afirmó

que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las direc-

tivas de la Comisión Interamericana constituyen una imprescindible pauta de interpretación

de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos.

En otro caso relevante, Verbitsky s/ hábeas corpus (Fallos, 328: 1146, 3/05/2005), a

través de la presentación de un hábeas corpus correctivo y colectivo por parte de la Orga-

nización no Gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales, respecto de todos los

detenidos que se encontraban alojados en establecimientos policiales superpoblados y/o

en comisarías de la Provincia de Buenos Aires.
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La Corte Suprema analizó las fuentes nacionales e internacionales que amparan el

derecho a la vida, seguridad e integridad física, mencionando no sólo el Art. 18 de la C.N.,

Arts. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 10 del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos y el Art. 5, Inc. 2 de la Convención Americana de Derechos

Humanos, sino también instrumentos que no tienen jerarquía constitucional pero que tienen

una gran importancia en lo que hace al estándar internacional respecto de personas privadas

de la libertad, como las "Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos" de las Naciones

Unidas, recogidas por la ley 24.660. Asimismo, se refirió a las Reglas de Beijing respecto

de la "Administración de Justicia de Menores" (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para

la Administración de la Justicia de Menores) y a la Opinión Consultiva 17/2002 de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño.

En cuanto a las condiciones carcelarias, la Corte también citó jurisprudencia del Tribunal

Europeo de Derechos Humanos en los casos Peers vs. Greece, sentencia del 19 de abril de

2001 y Price vs. The United Kingdom, sentencia del 10 de octubre de 2001, ambos por

violación del Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sobre este mismo tema, en el considerando 53 de la sentencia, la Corte afirmó que la

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos al interpretar la VIII enmienda de la Consti-

tución de ese país, que prohíbe aplicar penas o tratos crueles inhumanos y degradante en

el caso Bell vs. Wolfish, 441 U.S. 520 (1979), consideró que era posible mantener a dos

presos en una misma celda teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que se trataba de plazos

breves de detención y cuando los detenidos tenían una gran libertad de movimiento dentro

del penal. Posteriormente en Rhodes vs. Chapman 452 U.S. 337 (1981) juzgó que la presen-

cia de dos presos por celda no significa que sus derechos constitucionales han sido violados

siempre que las condiciones de las respectivas celdas resultaran adecuadas en cuanto a la

superficie habitada, las condiciones de comida y temperatura y la posibilidad de utilizar

otras instalaciones del penal en períodos diurnos.
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Finalmente, la Corte Suprema, en este caso, declaró que las Reglas Mínimas para el

tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la ley 24.660, configuran

las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención.

II. IMPACTO ECONÓMICO
DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

Para analizar el impacto económico que producen las decisiones jurisdiccionales pueden

mencionarse algunos ejemplos de los últimos años que han tenido significativa repercusión

social.

En 1990, en el fallo "Peralta c/ Estado Nacional", la Corte en una situación de grave

emergencia económico-financiera se pronunció a favor de la validez constitucional de un

decreto de necesidad y urgencia por el cual se privaba a los ahorristas de los depósitos a

plazo fijo, canjeándolos por bonos de deuda pública a largo plazo con el objeto de detener

el proceso hiperinflacionario que atravesaba la Argentina y estabilizar el valor del dólar.

En el caso "Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional – dto. 1570/01 y otros S/

amparo ley 16.986", sentencia del 27 de diciembre de 2006, la Corte convalidó las medidas

de emergencia económica, dictadas como consecuencia de la crisis iniciada a fines del año

2001, por medio de las cuales se restringió la disponibilidad de los depósitos bancarios y

se estableció la conversión a pesos de aquellos efectuados en moneda extranjera.

Es interesante observar que, tras calificar a la mencionada crisis financiera como,

"…–de alcances nunca antes vistos en la historia de nuestro país– que no sólo afectó a las

relaciones económico-financieras sino que trascendió a todos los ámbitos sociales e

institucionales", la Corte aludió a la necesidad de adoptar una respuesta institucional referida

a la constitucionalidad de los dispositivos de emergencia adoptados durante la crisis. Dicha

respuesta, afirmó el Tribunal:
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…es el fruto de una decisión consensuada entre los ministros que integran esta Corte.

La obtención de tal consenso, en aras del elevado propósito de poner fin a un litigio de

indudable trascendencia institucional y social, determina que quienes la suscriben lo

hagan sin perjuicio de las apreciaciones formuladas en conocidos precedentes sobre

determinados aspectos de las cuestiones debatidas. [Como consecuencia de ello la

sentencia constituye]: …el corolario de un prolongado y fecundo debate de entre los

miembros de este Tribunal que, en pos de dar una respuesta institucional a una contro-

versia de inusitadas características, han dado prioridad a los puntos de coincidencia

en cuanto a la ponderación de los resultados para lograr la paz social, que es la más

alta función que le cabe a la Corte Suprema siguiendo los lineamientos fijados en el

Preámbulo de la Constitución Nacional. Fallos: 329:5913.

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

En el contexto de la reformulación de su política comunicacional, en el año 2004 por

acordadas 1 y 2, el Tribunal estipuló ciertas medidas tendientes a satisfacer el principio de

la publicidad de los actos de gobierno y posibilitar a la ciudadanía el ejercicio del dere-

cho al control de esos actos.

Por acordada 17/06 la Corte dispuso la creación del Centro de Información Judicial

(CIJ) que surgió a partir de una de las conclusiones de la Conferencia Nacional de Jueces,

realizada en abril de 2006 en la ciudad de Santa Fe. La Corte Suprema de Justicia de la

Nación transformó esa iniciativa en una decisión institucional que el Tribunal asumió como

política comunicacional para todo el Poder Judicial.

La comunicación con nuevos formatos y lenguajes de mayor accesibilidad para el

ciudadano común, que garanticen una cabal comprensión de las resoluciones y fallos de

la Justicia, constituye uno de los propósitos centrales del CIJ.

Entre otras acciones, el CIJ asistirá a los magistrados y responsables de prensa en

las tareas de difusión e información que ellos estimen necesarias, estructurando equipos

de emergencia comunicacional para atender situaciones de crisis.
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La Corte dispuso asimismo establecer una red nacional on line y la ampliación de su

página web para favorecer el acceso de los jueces a los fallos y a la documentación jurídica

de la biblioteca y demás dependencias del Tribunal.

Conformar un puente entre el Poder Judicial y la sociedad, interactuando de manera

activa con los medios de comunicación, es el camino que se propone recorrer el Centro,

como herramienta para el logro del objetivo planteado.

IV. CIENCIA Y DERECHO

Por acordada 28/04 se admitió la presentación de "Amigos del Tribunal", a fin de que puedan

expresar una opinión fundada sobre el objeto del litigio en el que se debaten cuestiones de

interés general o de trascendencia colectiva. El Amigo del Tribunal deberá ser una persona

física o jurídica con reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito; funda-

mentará su interés para participar en la causa e informará sobre la existencia de algún tipo

de relación con las partes del proceso. Su actuación deberá limitarse a expresar una opinión

fundada en defensa de un interés público o de una cuestión institucional relevante. Las opi-

niones o sugerencias del Amigo del Tribunal tienen por objeto ilustrar a la Corte Suprema.

No vinculan a ésta pero pueden ser tenidas en cuenta en el pronunciamiento del Tribunal.

Desde entonces ha sido muy frecuente la intervención de amicus curiae en expedien-

tes de las características señaladas y, en particular, en las audiencias públicas informativas

convocadas por la Corte Suprema.
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1. "MAZZEO, Julio Lilo y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad"

13 de julio de 2007 (Fallos: 330:3248).

Allí la Corte Suprema debió pronunciarse nuevamente respecto de la constitucio-

nalidad del indulto presidencial en función del cual el recurrente fue sobreseído

en una causa por violaciones a los derechos humanos, sobreseimiento que la

Corte confirmó en un pronunciamiento anterior, que estaba firme. El Tribunal –por

mayoría– sostuvo que no cabía la aplicación del principio de cosa juzgada, con

los siguientes fundamentos:

...los principios que, en el ámbito nacional, se utilizan habitualmente para justificar el

instituto de la cosa juzgada y ne bis in idem no resultan aplicables respecto de este

tipo de delitos contra la humanidad porque ‘los instrumentos internacionales que

establecen esta categoría de delitos, así como el consiguiente deber para los Estados

de individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan y por ende no admiten

que esta obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de

medidas que disuelvan la posibilidad de reproche… (Considerando 37).

En cuanto a la obligatoriedad de las normas internacionales, la Corte Suprema

acentúa la posición asumida en anteriores precedentes respecto de su obliga-

toriedad y preeminencia, al consagrar por encima del examen de compatibilidad

entre la Constitución Nacional y las normas de rango inferior, un "control de con-

vencionalidad" entre las normas de derecho interno y los tratados internacionales.

En tal sentido, luego de recordar la preeminencia de estos últimos ya sostenida

en el caso "Ekmekdjian" (Fallos: 315:1492), el Alto Tribunal destaca la interpretación

efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el siguiente sentido

D.  DIEZ DECISIONES RELEVANTES
DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
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(…) la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ‘es consciente que

los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están

obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando

un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus

jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les

obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean

mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio

carecen de efectos jurídicos’.

En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de con-

vencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concre-

tos y al Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En esta tarea, el

Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la inter-

pretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la

Convención Americana (CIDH Serie C N° 154, caso ‘Almonacid’, del 26 de septiem-

bre de 2006, parágrafo 124) -Considerando 21-. En cuanto a las garantías constitu-

cionales de cosa juzgada y ne bis in idem, la mayoría de los integrantes del Tribunal

las consideró conjuntamente por encontrarse íntimamente vinculadas. Así, citó los

Estatutos de la Corte Penal Internacional, del Tribunal Internacional para la ex

Yugoslavia y del Tribunal Internacional para Rwanda con el objeto de mostrar

la tendencia en el ámbito internacional de desconocer el carácter de cosa juzgada

a aquellos procesos locales que tendían a lograr la impunidad de los acusados y,

por ende, la posibilidad de dichas jurisdicciones internacionales de juzgar en un

nuevo proceso. Además, mencionó nuevamente el caso "Almonacid" en el que la

Corte Interamericana había interpretado que el principio ne bis in idem no era abso-

luto y que, por lo tanto, no resultaba aplicable cuando: a) la actuación del tribunal

había obedecido al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal;

b) el procedimiento no se había instruido independientemente o imparcialmente

de conformidad con las debidas garantías procesales; o c) no había habido inten-

ción real de someter al responsable a la acción de la justicia ya que todo ello sólo

constituía una "cosa juzgada" aparente o fraudulenta, desplazándose, de esta

manera, la protección del ne bis in idem por el derecho de las víctimas y la letra y
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el espíritu de la Convención Americana. Por último, recordó el Tribunal que en

dicho caso la Corte Interamericana resolvió que el Estado no podía argumentar

prescripción, irretroactividad de la ley penal, ni el principio ne bis in idem, así

como cualquier excluyente similar de responsabilidad para excusarse de su deber

de investigar y sancionar a los responsables.

Sobre la base de estas consideraciones la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

por mayoría, decidió declarar la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecu-

tivo 1002/89 que dispuso el indulto de Riveros, invocando como fundamento los

arts. 18, 31, 75 inciso 22, 99 inciso 5, y 118 de la Constitución Nacional; 1, 8, y 25

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 14 inciso 7 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La sentencia registra la disidencia del Dr. Fayt y la disidencia parcial de la Dra.

Argibay. El primero interpretó cuál es el valor del Derecho de Gentes, cuya evolu-

ción y supremacía, en su visión universalista exigen, en opinión de la Corte Interameri-

cana de Derechos Humanos y del Alto Tribunal, del efectivo funcionamiento del

ius cogens y cuáles son los límites infranqueables de la garantía que consagra

el principio non bis in idem. Respecto de la primera cuestión el Dr. Fayt señala que

...no debe confundirse el valor indiscutible del Derecho de Gentes y su positiva evolución

en el ámbito del derecho internacional, con la posibilidad de aplicar sus reglas directa-

mente en el derecho interno. En definitiva, la mención en la Constitución del Derecho

de Gentes se efectúa sólo para determinar la forma en que se juzgarán los delitos

cometidos en el exterior contra esos preceptos; pero en ningún modo –más allá de su

indiscutible valor– se le confiere jerarquía constitucional ni ya, remotamente, preeminencia

sobre la Ley Fundamental(…) -Considerando 21-.

En cuanto a lo segundo, asegura que la prohibición de la persecución penal múltiple

...es susceptible de tutela inmediata porque la garantía no veda únicamente la aplicación

de una sanción por el mismo hecho anteriormente perseguido, sino también la expo-
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sición al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya

lo ha sufrido por el mismo hecho.(…) De este modo, el solo desarrollo del proceso

desvirtuaría el derecho invocado, dado que el gravamen que es materia de agravio no se

disiparía ni aún con el dictado de una posterior sentencia absolutoria (Considerando 28,

párrafo segundo). [Agrega que]: Sería un contrasentido inadmisible que por la gravedad

de los hechos investigados se vulnerasen las garantías constitucionales básicas de quien

se encuentra sometido a un proceso(…). El total respeto de esas garantías y de un derecho

penal limitado constituye la base sobre las que se asienta y construye un verdadero

Estado de Derecho (Considerando 34).

La Dra. Argibay se pronuncia sobre la cosa juzgada en los siguientes términos:

"En su historia jurisprudencial, esta Corte ha presupuesto que es el efecto final e

irrevocable de los fallos judiciales el elemento definitorio de la actividad que toca

al Poder Judicial de la Nación(…) que marca su lugar institucional y lo diferencia

de las otras dos ramas del gobierno federal organizado por la Constitución Nacio-

nal" –(Considerando 6)– y advierte respecto de la gravedad de apartarse de tal

principio, al sostener en el mismo considerando:

Es que ni la Corte, ni ningún otro tribunal, puede eludir los efectos de una decisión

judicial firme sin negarse a sí mismo, es decir, sin poner las condiciones para que

nuestro propio fallo sea también revocado en el futuro con argumentos contrarios, esto

es, alegando su error, injusticia(…) Si el propio juicio sobre el desacierto de un fallo

pasado(…) o la diferente concepción de la equidad o la justicia(…) que anima a los

jueces actuales pudiese dar lugar a una revisión de las sentencias judiciales firmes, el

carácter final de las decisiones que estamos tomando vendría a significar apenas más

que nada, pues sólo sería respetado por los jueces futuros en la medida que fueran

compartidas por ellos.

2. ARANCIBIA CLAVEL, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación

ilícita" Sentencia del 24 de agosto de 2004 (Fallos: 327:3924).

En este caso relevante la Corte declaró procedente una queja, y el recurso extra-

ordinario que había sido denegado por la Cámara Nacional de Casación Penal; y

dejó sin efecto la sentencia de este último tribunal, en cuanto había declarado
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extinguida la acción penal por prescripción en la causa seguida por el delito de

asociación ilícita con fines de persecución y exterminio de opositores políticos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 6     condenó a Enrique Lautaro Arancibia

Clavel a la pena de reclusión perpetua, como autor del delito de asociación ilícita

agravada, en concurso real con el de participación necesaria en el homicidio

agravado por el uso de explosivos y con el concurso premeditado de dos o más

personas de Carlos José Santiago Prats, ex Comandante en Jefe del Ejército de

Chile y su esposa, Sofía Ether Cuthbert Chiarleoni (Art. 80, Inc. 2 y 4 del Código

Penal, según ley 20.642).

La Cámara de Casación     afirmó que la conducta atribuida a Arancibia Clavel, por

sus características, al menos entre 1976 y 1978, "jamás pudo contribuir a poner

en peligro la vigencia de la Constitución Nacional" (en cuanto requisito de tipifica-

ción establecido por el Código Penal, para que se configure el delito de asociación

ilícita), en el sentido de poder contribuir efectivamente a afectar el sistema repu-

blicano y democrático, y concluyó que, no resultaba aplicable el tipo penal del

Art. 210 bis, versión ley 23.077. Por su parte, el tipo penal en que sí podría haber

resultado subsumible (Art. 210 bis, versión ley 21.338) ya no se encontraba vigente,

con lo cual sólo podía entrar en consideración el tipo básico del Art. 210 por ser

"la única disposición penal que define el comportamiento tanto al tiempo de ini-

ciarse la ejecución del hecho como en el intermedio y en el juzgamiento". Respecto

de dicho delito, resolvió que la acción penal se encontraba prescripta, por

cuanto desde la fecha en que Arancibia Clavel dejó de cometer el delito (la de su

detención, el 24 de noviembre de 1978) hasta la de su llamado a prestar decla-

ración indagatoria (15 de mayo de 1989) transcurrieron más de 10 años.

Contra dicha decisión, la querella     (en representación del gobierno de Chile)

interpuso el recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja, ante la Corte

Suprema de Justicia de la Nación.
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En este contexto el Alto Tribunal, por mayoría, sostuvo que correspondía calificar

a la conducta de Arancibia Clavel como un delito de lesa humanidad, pues la agrupa-

ción de la que formaba parte estaba destinada a perseguir a los opositores políticos

de Pinochet, por medio de homicidios, desaparición forzada de personas y tormen-

tos con la aquiescencia de funcionarios estatales; y por ende, es imprescriptible,

sin que corresponda declarar extinta la acción penal aun cuando haya transcurrido

el plazo previsto en el Art. 62 Inc. 2° en función del Art. 210 del Cód. Penal, pues

tal disposición resulta desplazada por el derecho internacional consuetudinario y

la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crí-

menes de Lesa Humanidad (Conf. Ley 24.584 y decreto 579/2003) que adquirió

jerarquía constitucional por ley 25.778.

Y agregó que, de acuerdo con el Art. 7.1, Inc. h, del Estatuto de Roma de la Corte

Penal Internacional, se considera como crimen de lesa humanidad la

Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género definido en

el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arre-

glo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente

párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte ...

Es decir queda alcanzada toda forma posible de intervención en esta clase de

hechos; incluidas no sólo las "formas" tradicionales de participación, sino que

expresamente menciona el contribuir "de algún otro modo en la comisión o tentativa

de comisión del crimen de un grupo de personas que tengan una finalidad "común",

cuando dicha contribución es efectuada "con el propósito de llevar a cabo la acti-

vidad o propósito delictivo del grupo".

Asimismo, manifestó que "no podría sostenerse que si los homicidios, la tortura y

los tormentos, la desaparición forzada de personas, son delitos contra la humani-

dad, el formar parte de una asociación destinada a cometerlos no lo sea, pues
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constituiría un contrasentido tal afirmación, toda vez que este último sería un acto

preparatorio punible de los otros."

Y en cuanto al análisis del instituto de la prescripción (fundamento en que se

basó la decisión de la Cámara de Casación Penal), sostuvo que "la aplicación

retroactiva de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra

y de los Crímenes de Lesa Humanidad, –en el caso, a una asociación ilícita ten-

diente a perseguir opositores políticos mediante homicidios, desapariciones forza-

das y tormentos– no lesiona el principio nulla poena sine lege; pues tales delitos

usualmente son practicados por agencias estatales operando fuera del control

del derecho penal, por lo que no consideró razonable la pretensión de legitimar el

poder genocida en virtud del paso del tiempo, máxime cuando tuvo en cuenta,

que aún antes de que comenzara a regir dicho tratado existía una costumbre

internacional respecto de su imprescriptibilidad.

Por tanto se apartó del principio según el cual la ley penal ex post facto no rige

cuando empeora las condiciones de los acusados –en el caso, normas de rango

constitucional sobre imprescriptibilidad de ciertos delitos–, si se está ante críme-

nes contra la humanidad, –asociación ilícita tendiente a perseguir opositores políticos

mediante homicidios, desapariciones forzadas y tormentos–, ya que se trata de

supuestos que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera, dada la

magnitud y la significación que los atañe, por lo que no sólo permanecen vigentes

para ésta, sino también para la comunidad internacional.

En tanto, sostuvo que quedó demostrado que Arancibia Clavel formaba parte de

una asociación denominada DINA exterior, que dependía directamente de la Direc-

ción de Inteligencia Nacional en el territorio de la República Argentina. Es decir, que

pertenecía a una agencia ejecutiva que operaba al margen del control jurisdiccional

y del control del poder punitivo, no sólo dentro de las fronteras del Estado chileno,

sino también fuera de él.
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Y en este sentido, La Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de

Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, señala en su art. IV, que los Estados

Partes

.. .se comprometen a adoptar,  con arreglo a sus respect ivos procedimientos

constitucionales, las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para

que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro

modo, no se aplique a los crímenes mencionados en los arts. I y II de la presente

Convención y, en caso de que exista, sea abolida.

La CSJN destacó "que esta Convención sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que

importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función del

derecho internacional público de origen consuetudinario". De esta manera, no se

fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un

principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo

de comisión de los hechos.

Así, la norma de derecho internacional que considera crímenes de lesa humanidad,

los hechos precedentemente mencionados, es de ius cogens; y por constituir una

norma imperativa es imprescriptible.

Por tanto, la Corte resolvió que:

...a pesar de haber transcurrido el plazo previsto por el Art. 62, Inc. 2°, en función del

Art. 210 del Código Penal corresponde declarar que la acción penal no se ha extinguido

respecto de Enrique Lautaro Arancibia Clavel, por cuanto las reglas de prescripción de

la acción penal previstas en el ordenamiento jurídico interno quedan desplazadas por el

derecho internacional consuetudinario y por la "Convención sobre la Imprescripti-

bilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

3. "Espósito, Miguel Ángel s/ Incidente de prescripción de la acción penal

promovido por su defensa", sentencia del 23 de diciembre de 2004, Fallos:

327:5668.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró procedente el recurso extraordi-

nario que se había interpuesto, revocó la sentencia apelada y ordenó devolver los

autos al tribunal de origen a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento. La sen-

tencia en cuestión había sido dictada por la Sala VI de la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional, confirmando la decisión de la Primera

Instancia por la que se había declarado extinguida por prescripción la acción

penal respecto de Miguel Angel Espósito, sobreseyéndolo definitivamente con re-

lación al hecho que damnificó a Walter David Bulacio por el que fuera oportuna-

mente acusado (Arts.59 inciso 3°, 62 inciso 2°, 144 bis inciso 1°, con las agravantes

previstas en los incisos 2° y 3° del Art.142 del Código Penal).

La Corte sostuvo que si bien en principio el alcance del concepto de "secuela de

juicio" interruptivo de la prescripción de la acción penal es ajeno al ámbito del recurso

extraordinario, en la especie no puede soslayarse la circunstancia que el rechazo

de la apelación tendría como efecto inmediato la confirmación de la declara-

ción de prescripción de la acción penal, en contravención a lo decidido por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 18 de septiembre

de 2003 en el caso "Bulacio vs. Argentina"; en el que se declarara la responsa-

bilidad internacional del Estado argentino –entre otros puntos– por la deficiente

tramitación de este expediente. En ese sentido, la Corte Suprema señaló que la

decisión mencionada resulta de cumplimiento obligatorio para el Estado argen-

tino de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Convención Ameri-

cana de Derechos Humanos, por lo cual, en principio, debe subordinar el contenido

de sus decisiones a las de dicho tribunal.

Aclaró que, según se desprende de la sentencia internacional citada, en el marco

de un acuerdo de solución amistosa, el Estado Argentino reconoció su responsa-

bilidad internacional en el caso, dejando constancia de que Walter David Bulacio

fue víctima de una violación a sus derechos en cuanto a un inapropiado ejerci-
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cio del deber de custodia y a una detención ilegítima por incumplimientos proce-

dimentales. Por otra parte, según se indica en la sentencia internacional –que

cita– la defensa de Espósito

...promovió una extensa serie de diferentes articulaciones y recursos...que han impedido

que el proceso pudiera avanzar hasta su culminación natural, lo que ha dado lugar

a que se opusiera la prescripción de la acción penal. Esta manera de ejercer los medios

que la ley pone al servicio de la defensa ha sido tolerada y permitida por los órga-

nos judiciales intervinientes, con olvido de que su función no se agota en posibilitar un

debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar

en tiempo razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de

lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables. [Y, sigue citando la Corte

Suprema la decisión internacional,]: Son inadmisibles las disposiciones de prescripción

o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretende impedir la

investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos.

La Corte llegó a la conclusión de que la confirmación de la decisión por la cual se

declaró extinguida por prescripción la acción penal resultaría lesiva del derecho

reconocido en este caso a las víctimas a la protección judicial y daría origen nue-

vamente a la responsabilidad internacional del Estado Argentino. Desde esta pers-

pectiva, a juicio de la Corte, el ámbito de decisión de los tribunales argentinos

había quedado considerablemente limitado, por lo que correspondía declarar inapli-

cables las disposiciones comunes de extinción de la acción penal por prescripción.

Sin perjuicio de ello, la Corte dejó asentado que no comparte el criterio restrictivo

del derecho de defensa que se desprende de la resolución del tribunal interna-

cional ya que, conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, la defensa sólo

es inviolable cuando puede ser ejercida en forma amplia. En el caso la restricción de

los derechos del imputado que deriva de la inoponibilidad de la prescripción

es consecuencia de los hechos reconocidos por el gobierno argentino, en el marco

de un procedimiento de derecho internacional en el que el acusado no ha tenido

posibilidad alguna de discutirlo.
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En consecuencia, en la especie se plantea la paradoja de que sólo es posible

cumplir con los deberes impuestos al Estado Argentino por la jurisdicción interna-

cional restringiendo fuertemente los derechos de defensa. Dado que tales restriccio-

nes fueron dispuestas por el propio tribunal internacional, a pesar de las reservas

señaladas, es su deber, como parte del Estado Argentino, darle cumplimiento en

el marco de su potestad jurisdiccional por lo que declaró procedente el recurso

extraordinario, revocó la sentencia apelada y ordenó devolver los autos al tribunal

de origen a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con su

decisión.

4. "Simón, J.H. y otros s/ privación ilegítima de la libertad", 14 de junio de 2005.

Fallos: 328:2056.

Un ex suboficial de la Policía Federal, Julio Simón, fue acusado de la desaparición

forzada del matrimonio Poblete y de la apropiación de su hija Claudia. Simón habría

secuestrado el 27 de noviembre de 1978 al matrimonio y a su hija, quienes habrían

sido llevados a un centro clandestino de detención en el que el matrimonio ha-

bría sido torturado por distintas personas entre las que se habría encontrado Simón.

Allí habrían permanecido unos dos meses hasta que habrían sido sacados del

lugar sin tenerse noticias de su paradero.

En la causa penal que se instruye se dictó auto de procesamiento con prisión

preventiva por crímenes contra la humanidad consistentes en privación ilegal de

la libertad, doblemente agravada por mediar violencia y amenazas y por haber

durado más de un mes, reiterada en dos oportunidades en concurso real, las que, a

su vez, concurren materialmente con tormentos agravados por haber sido come-

tidos en perjuicio de perseguidos políticos, en dos oportunidades en concurso

real entre sí.

Para así resolver, se declaró la invalidez de los arts. 1 de la ley 23.492 (Llamada

"Ley de Punto Final") y 1, 3 y 4 de la ley 23.521, (Llamada "Ley de Obediencia
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Debida") por ser incompatibles con la Convención Americana de Derechos Huma-

nos (arts. 1, 2, 8 y 25), con la Declaración Americana sobre Derechos Humanos

(Art. XVIII), con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 2 y 9)

y con el objeto y fin de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles,

inhumanos o degradantes (Art. 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho

de los Tratados), y con apoyo en el Art. 29 de la Constitución Nacional, se declaró

la inconstitucionalidad y la nulidad insanable del Art. 1 de la ley 23.492 y de los

Arts. 1, 2 y 4 de la ley 23.521.

La defensa pidió la aplicación del beneficio otorgado por la Ley de Obediencia

Debida, ley 23.521, Arts. 1, 3 y 4, según doctrina de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación en el caso publicado en Fallos: 310:1162, caso Camps, 1987, y reite-

rada en fallos ulteriores, entendiendo que se trata de una ley de amnistía que

torna no justiciable una eventual declaración de inconstitucionalidad ya que al

Poder Judicial no le es dado, en los términos de los Arts. 75, incs. 12 y 20, juzgar

sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de las decisiones adoptadas en la

zona de reserva de los demás poderes del Estado. Asimismo, sostuvo que la recep-

ción del derecho de gentes no puede lesionar las garantías de la ley penal más

benigna, del nullum crimen nulla poena sine lege, y de la prohibición de aplicar la

ley ex post facto, en cuanto a la aplicación retroactiva de la Convención Interameri-

cana sobre Desaparición Forzada de Personas, eliminando los beneficios de la

prescripción de la acción y de la pena.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró la inconstituciona-

lidad de las leyes 23.492 –Ley de Punto Final– y 23.521 –Ley de Obediencia Debida–

que fueron derogadas por la ley 24.952, sancionada en marzo de 1998. También

–por mayoría– declaró la validez de la ley 25.779 por la que el Congreso, en el

año 2003, había declarado la nulidad de aquellas leyes; en tanto que dos de sus

integrantes afirmaron que esta ley tiene un efecto declarativo que produce un "efecto

político simbólico", y –a todo evento– la Corte declara de ningún efecto las leyes
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23.492 y 23.521 y cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance

de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los res-

ponsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por

los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por crí-

menes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina.

Para así decidir la Corte Suprema señaló que la ley 23.521 había creado la presun-

ción según la cual se debía considerar de pleno derecho que las personas involu-

cradas en las operaciones emprendidas con motivo de reprimir el terrorismo, desde

el 24 de marzo de 1976 hasta el 26 de septiembre de 1983, habían obrado en

estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento

de órdenes (art. 1). En el precedente citado por la defensa, recuerda la Corte, aun

cuando no es posible admitir que las reglas de obediencia militar puedan ser

utilizadas para eximir de responsabilidad cuando el contenido ilícito de las órdenes

sea manifiesto, pues ello resultaría contrario a la Constitución Nacional, el Tribunal

la había admitido con el carácter de ley de amnistía porque la había juzgado

como el resultado de una ponderación acerca de los graves intereses en juego,

privativa del poder político. Sin embargo, el rango establecido con relación a cier-

tos instrumentos en materia de derechos humanos a partir de 1994 por el art. 75

inc. 22 de la Constitución Nacional ya no autoriza al Estado a tomar decisiones

sobre la base de esas ponderaciones cuya consecuencia sea la renuncia a la

persecución penal de delitos de lesa humanidad puesto que si bien el art. 75 inc.

20 mantiene la potestad del Poder Legislativo para dictar amnistías generales, tal

facultad ha sufrido importantes limitaciones en cuando a sus alcances. En ese

sentido, agrega la Corte Suprema, la jurisprudencia de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos, así como las directivas de la Comisión Interamericana, consti-

tuyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones

derivados de la Convención, debiendo estarse al deber de garantía de los Estados

partes puesto de relieve por la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodri-

guez (sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C N 4) y a las derivaciones concre-
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tas de dicho deber que se han ido determinando en forma paulatina a lo largo del

desarrollo de la evolución jurisprudencial hasta llegar en el momento actual a una

proscripción severa de todos aquellos institutos jurídicos de derecho interno

que puedan tener por efecto que el Estado incumpla su deber internacional de

perseguir, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos (conf.,

Informe de la CIDH 28/92, Consuelo Herrera vs. Argentina, en el que se entendió

que el hecho de que las leyes 23.492 y 23.521 y el Decreto 1002/89 hayan cance-

lado o impedido los juicios es incompatible con los arts. 1, 8 y 25 de la Con-

vención y se recomendó la adopción de medidas necesarias para esclarecer los

hechos e individualizar a los responsables y fallo de la Corte Interamericana en el

caso "Barrios Altos", Chumbipuma Aguirre vs. Perú, sentencia del 14 de marzo de

2001, Serie C N 75, en el que se consideró responsable internacionalmente a

Perú, no sólo por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal, sino

también por el dictado de dos leyes de amnistía, considerando que "son inadmi-

sibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el estable-

cimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación

y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos huma-

nos...las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos"). Por ende, sostiene la

Corte Suprema, las leyes en cuestión, en la medida en que obstaculizan el esclare-

cimiento y la efectiva sanción de actos contrarios a los derechos reconocidos en

los tratados, impiden el cumplimiento del deber de garantía a que se ha compro-

metido el Estado Argentino y resultan inadmisibles. De este modo, con el objeto

de dar cumplimiento a los tratados en materia de derecho humanos, la supresión de

las leyes ha de producirse de forma tal que no pueda derivarse de ellas obstáculo

normativo alguno para la persecución de hechos como los que constituyen el

objeto de la presente causa. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios

de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal

más grave ni la cosa juzgada puesto que la sujeción del Estado Argentino a la

jurisdicción interamericana impide que el principio de "irretroactividad" de la ley

penal sea invocado para incumplir los deberes asumidos en materia de persecu-
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ción de violaciones graves a los derechos humanos. A mayor abundamiento, la

Corte Suprema señala con relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos que en las observaciones del Comité de Derechos Humanos sobre la

Argentina, Sesión 1893, 1-XI-2000, se puso de relieve la inadmisibilidad de la situa-

ción creada por las leyes así como la insuficiencia de la mera derogación de tales

normas puesto que las violaciones graves de los derechos civiles y políticos du-

rante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario

y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores,

agregándose que son violatorias de los deberes contenidos en los arts. 2.3, y 9.5

del Pacto. Por último, en lo que hace al alcance de la ley 25.779, anulatoria de las

"leyes del perdón", se entendió que el contenido de esta ley coincide con lo que

los jueces deben declarar con relación a las leyes de Punto Final y Obediencia

Debida de acuerdo a lo que se sostiene en este fallo por lo que declarar su incons-

titucionalidad para luego resolver como ella lo establece constituiría un formalismo

vacío. Por otra parte, el sentido de esta ley no es otro que el de formular una

declaración del Congreso sobre el tema y de hecho sólo es apta para producir un

efecto político simbólico.

5. "Badaro Adolfo Valentín c/ANSeS s/reajustes varios", sentencia del 26 de

noviembre de 2007.

La Corte resolvió declarar en el caso la inconstitucionalidad del art. 7, inc. 2, de la

ley 24.463. Dispuso que la prestación del actor se ajuste, a partir del 1° de enero

de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del

índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísti-

cas y Censos (INDEC), y ordenar a la demandada que abone el nuevo haber y las

retroactividades que surjan de la liquidación, en el plazo previsto por el art. 2 de

la ley 26.153, estas últimas con más los intereses a la tasa pasiva según el pre-

cedente de Fallos: 327:3721 ("Spitale"), autorizándose la deducción de las sumas

que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones del decreto

764/06.
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El Alto Tribunal había advertido en el fallo "Badaro" de agosto de 2006 que le corres-

pondía al Congreso de la Nación, en un plazo razonable, fijar los incrementos

mediante las leyes de presupuesto (de acuerdo con lo dispuesto por el art. 7, inc.

2, de la ley 24.463), pero que hasta el año 2006 no lo había hecho y que esta

omisión había producido, a partir de la crisis del año 2002, un severo deterioro en

las condiciones de vida del actor, particularmente evidenciado por las variaciones

registradas en los indicadores económicos. Consideró agotado el plazo razonable

que aludía el fallo anterior, debiendo expedirse sobre las impugnaciones al sistema

instituido por el art. 7 de la ley 24.463.

Este nuevo sistema no sólo atribuyó una facultad sino que también el deber del

Congreso de fijar el contenido de la garantía en juego, ya que la Constitución

Nacional ha reconocido el derecho a la movilidad de las prestaciones no como

un enunciado vacío que el legislador puede llenar de cualquier modo, sino que

debe obrar con el objeto de darle toda su plenitud, que no es otra que la de

asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la

posición que tuvieron durante sus años de trabajo.

Para el Tribunal, se comprobó que frente a incrementos en el nivel de precios del

91,26% y modificaciones en los salarios del 88,57%, según el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INDEC), la prestación del actor se encontraba alcanzada

sólo por el incremento general del 11% dispuesto por el decreto 764/06 en ese

mismo lapso, datos que acreditan suficientemente la pérdida invocada por el

accionante.

La Corte considera que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de

una ley que estableciera pautas de aplicación permanentes que aseguren el obje-

tivo constitucional, exhortando a las autoridades responsables a examinar esta

problemática.
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6. Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios

(daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo),

sentencia del 8 de julio de 2008.

La Corte Suprema –en un trámite novedoso y con favorable repercusión en la socie-

dad desenvuelto en su instancia originaria–dispuso (por daños y perjuicios deri-

vados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo), que la Autoridad

de Cuenca, que contempla la ley 26.168, será la responsable del cumplimiento de

un plan integral para el saneamiento de la cuenca del río, sin perjuicio de mantener

intacta en cabeza del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la responsabilidad que les corresponde en

función del asentamiento territorial de la cuenca hídrica y de las obligaciones

impuestas en materia ambiental por la Constitución Nacional.

El programa debe perseguir tres objetivos simultáneos, la mejora de calidad de

vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente en todos sus

componentes (agua, aire y suelos) y la prevención de daños con suficiente y razo-

nable grado de predicción.

Para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos la Autoridad de Cuenca

deberá adoptar alguno de los sistemas internacionales de medición. Deberá orga-

nizar, un sistema de información pública digital vía internet para el público en

general.

Deberá realizar inspecciones a las empresas existentes en la cuenca Matanza-

Riachuelo, identificar a aquellas que se consideren agentes contaminantes e inti-

marlas a que presenten el correspondiente plan de tratamiento. Ordenar a las empre-

sas cuyo plan no haya sido presentado o aprobado el cese en el vertido, emisión

y disposición de sustancias contaminantes y la clausura total o parcial y/o traslado.
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Además la autoridad de aplicación deberá presentar trimestralmente, información

sobre el estado del agua y las napas subterráneas, además de la calidad del aire

de la cuenca.

Presentar el proyecto de reconversión industrial y relocalización.

Asegurar en un plazo de 6 meses la ejecución de las medidas necesarias para

impedir que se sigan volcando residuos en los basurales legales o clandestinos,

que serán cerrados.

Respecto de la tarea de limpieza de márgenes del río deberá informar la finalización

de la etapa de desratización, limpieza y desmalezado y el avance de las obras

para transformar toda la ribera en un área parquizada.

Deberá informar sobre el plan de ampliación de las obras de captación, tratamiento

y distribución de agua potable y sobre el plan de obras de desagües pluviales y

de expansión de la red cloacal.

En un plazo de 90 días deberá realizar un mapa sociodemográfico y encuestas

de factores ambientales de riesgo. En un plazo de 60 días elaborar y poner en

ejecución programas sanitarios específicos para satisfacer las necesidades de la

población de la Cuenca.

La Auditoría General de la Nación llevará un control específico de la asignación

de fondos y de ejecución presupuestaria de todo lo relacionado con el Plan.

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes conocerá en todas las cues-

tiones concernientes a la ejecución de este pronunciamiento y en la revisión de

las decisiones finales tomadas por la Autoridad de Cuenca.
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El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada etapa, impor-

tará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de

Cuenca.

 7. "Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén Provincia de s/ acción de amparo". Fallos:

330: 3908.

En un trascendente fallo emitido en favor de la libertad de expresión, la Corte

Suprema de Justicia de la Nación –por mayoría– prohibió a un gobierno provincial

discriminar a los medios de prensa mediante el retiro o reducción arbitrarios de

publicidad oficial.

En la demanda, la actora solicitó que se le impusiera a la Provincia del Neuquén

"el cese de la arbitraria decisión" de privar a ella y a sus lectores, de la publicidad

oficial de los actos de gobierno de esa provincia y la restitución de la distribución

de la publicidad oficial que se le atribuía normalmente. El Alto Tribunal consideró

que el comportamiento de la Provincia demandada configuraba un supuesto de

presión que puso en riesgo la integridad del debate público afectando injustifica-

damente, de manera indirecta, la libertad de prensa y el legítimo interés que el

diario y sus lectores tienen en conocer el comportamiento de los funcionarios

políticos de la provincia en el ejercicio de sus funciones. Señaló, en tal sentido –con

cita de pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– que

constituye un deber de los tribunales proteger a los medios para que exista un

debate plural sobre los asuntos públicos, lo que constituye un presupuesto esencial

para el gobierno democrático. También destacó que "no existe un derecho subje-

tivo por parte de los medios a obtener publicidad oficial. Sin embargo, el Estado

no puede asignar los recursos por publicidad de manera arbitraria en base a

criterios irrazonables" (Considerando 4°). Agregó en el mismo considerando que

el gobierno no sólo debe evitar acciones intencional o exclusivamente orientadas

a limitar el ejercicio de la libertad de prensa, sino también aquellas que llegan a
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idéntico resultado de manera indirecta, en particular, "aquellos que se valen de

medios económicos para limitar la expresión de las ideas". En el considerando 11

indicó que:

Existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad

de prensa por medios económicos. La primera opción para un Estado es dar o no publi-

cidad, y esa decisión no permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal.

Si decide darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede

manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios

discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar

la libertad de expresión. Por ello, tiene a su disposición muchos criterios distributi-

vos, pero cualquiera sea el que utilice deben mantener siempre una pauta mínima

general para evitar desnaturalizaciones.

El Dr. Fayt recordó en su voto la posición asumida en la disidencia suscripta por

él y por los Dres. Petracchi y Bossert en Fallos: 320:1191 y advirtió que:

Está fuera de discusión que no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado

por publicidad. Sin embargo, cuando es el Estado quien asigna esos recursos de

forma discriminatoria, se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Y ello es así

porque la publicidad estatal es tan fundamental para el funcionamiento de un medio

de comunicación que la negativa a asignársela tenga un impacto tan adverso que equi-

valga a una multa o a una ‘condena en cármulta o a una ‘condena en cármulta o a una ‘condena en cármulta o a una ‘condena en cármulta o a una ‘condena en cárcel’cel’cel’cel’cel’.

En disidencia de la decisión de la mayoría, los Dres. Petracchi y Argibay, se pro-

nunciaron por el rechazo de la acción intentada, por considerar que no podía

darse por probado el requisito de la entidad del daño. Al respecto, indicaron que

aun cuando pueda entenderse probada una reducción en la publicidad oficial, no

se demostró que tal disminución fuera apta para producir un deterioro en la estruc-

tura económica-financiera de la empresa periodística (Considerando 7°). El Dr.

Maqueda, en su disidencia, también decidió rechazar la acción de amparo.

Al respecto, consignó que la actora "carece de un derecho implícito o explícito

basado en la Constitución Nacional a recibir la distribución de publicidad oficial,

lo que no obsta a admitir la revisión judicial frente a las decisiones administrativas
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adoptadas en casos de exclusión negativa de publicidad, cuya arbitrariedad ha

sido invocada, mediante el remedio del amparo". Sin embargo, acotó, la actora no

ha demostrado que la cesación o reducción de publicidad haya sido "discrimi-

natoria y con impacto económico" (Considerando 10).

8. "T. S. c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo". Sen-

tencia del 11 de enero de 2001. Fallos 324:5.

Se trata de una sentencia referida a una cuestión de enorme relevancia, como es

la de determinar si corresponde que un órgano judicial preste autorización para

que se practique la inducción de un parto cuando el feto padece una patología que

le impedirá subsistir en forma autónoma y la prolongación de la vida intrauterina

puede provocar daños físicos a la madre y serios padecimientos psicológicos a

ella y a su grupo familiar.     En el voto mayoritario, firmado por los Dres. Moliné

O’Connor, Fayt, Belluscio y López, se entendió que –a diferencia de lo que sucede

con el aborto, la eutanasia, o el ejercicio de la libertad de procreación para interrumpir

una vida, todas ellas acciones humanas enderezadas a producir la muerte de un

niño durante su gestación– la inducción del parto ante la anencefalia de una per-

sona por nacer

...es una decisión con pleno respeto a la vida desde el momento de la concepción...

cuyo resultado no depende de la acción humana, sino de la trágica condición de este

niño por nacer: su carencia de cerebro producirá ante un parto normal, su casi inmediata

incapacidad de subsistir, debido a la ausencia de medios fisiológicos mínimos para la

actuación de sus funciones vitales" (Fallos: 324:5, consid. 13).

En voto concurrente el Dr. Bossert afirmó que:

La inducción del parto prematuro no tiene como objetivo la muerte del feto sino el

nacimiento con vida, sin perjuicio de que luego, en un breve lapso, la anencefalia

produzca la muerte del niño [añadiendo] en este caso en el que ninguna senten-

cia puede aportar felicidad, sólo mantener o poner fin a un intenso sufrimiento, el
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Tribunal debe proteger el derecho de la madre a la salud frente a la pretensión de

prolongar, sin consecuencias beneficiosas para nadie, la vida intrauterina del feto

(consid. 15 y 16).

Por su parte, el Dr. Nazareno, efectuó una disidencia. En ella se planteó los siguien-

tes interrogantes: ¿es el organismo viviente que anida en el vientre de la actora, a

pesar de la patología que padece, una persona por nacer? En caso afirmativo

¿tiene derecho a la vida? y si en efecto lo tiene, ¿debe prevalecer sobre el que ha

invocado la madre para fundar el amparo?. Respondió, fundadamente, en forma

afirmativa a las tres preguntas concluyendo, en consecuencia, que la autorización

debía ser denegada, opinión con la que coincidió el Dr. Boggiano. El Dr. Petracchi,

en cambio, consideró en su disidencia que el recurso interpuesto era inadmisible

porque "el fallo apelado se sustenta autónomamente en legislación común nacional

que no ha sido atacada de inconstitucional", careciendo, en consecuencia, de rela-

ción directa e inmediata la cuestión federal planteada y lo decidido en el pronun-

ciamiento impugnado.

9. Caso "Fayt, Carlos Santiago s/ proceso de conocimiento". Sentencia del 19

de agosto de 1999. Fallos 322:1606.

El Congreso de la Nación había declarado la necesidad de reformar la Constitución,

indicando cuáles eran las cláusulas constitucionales que podían ser reformadas.

A tal fin mediante el voto directo del pueblo fue elegida la Convención Reformadora.

Esta convención introdujo una reforma que afectaba la inamovilidad de los jueces

–incluidos quienes habían sido designados con anterioridad a la reforma– al exigir

una reválida de la designación cuando cumplieran setenta y cinco años.

En un fallo innovador la Corte –en ejercicio de su jurisdicción apelada– sostuvo el

carácter justiciable de la cuestión y anuló la cláusula constitucional impugnada,

porque había sido incorporada por la convención careciendo de facultades

para ello.
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La Convención se reúne con la finalidad de modificar las cláusulas constitucionales

que el Congreso declaró que podían ser reformadas y sobre las que el pueblo de

la Nación tuvo oportunidad de pronunciarse al elegir a los convencionales, y no

sobre cláusulas que no reúnan tales requisitos.

Al no existir en los antecedentes que llevaron a la reforma constitucional datos

que permitan establecer, en forma directa o por inferencia, que la inamovilidad de

los jueces era uno de los temas para cuyo tratamiento había sido convocada la

Convención reformadora, la inclusión de la mentada cláusula constitucional había

sido en exceso de su competencia, lo que determina su nulidad declarada por la

Corte en el fallo.

10. Vizzoti, Carlos Alberto c/AMSA s/ despido. Sentencia del 14 de septiembre de 2004.

Fallos 327:3677.

En este caso la Corte declaró la inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios

frente a un despido sin causa y dispuso que debía tomarse como base para la

liquidación de las indemnizaciones los dos tercios de la remuneración del traba-

jador cuando excede notoriamente el tope salarial.

Para decidir de esa forma, el tribunal tuvo presente que:

...resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de

todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización

de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que

someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances

de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los

moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional

de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad.

La razonable relación que, según el Tribunal, debe guardar la base salarial de la

indemnización por despido sin justa causa con la mejor remuneración mensual
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normal y habitual computable, toma en cuenta que esta última, por resultar la con-

traprestación del empleador por los servicios del trabajador, pone de manifiesto,

a su vez, la medida en que aquél, en términos económicos, reconoció y evaluó los

frutos o beneficios que éste le proporcionó con su labor subordinada. Dicho salario,

para el empleador, justipreció el esfuerzo y la importancia de las tareas desarrolla-

das por el dependiente, y se adecuó a las posibilidades económicas y al ren-

dimiento que estimó al contratarlo o promoverlo.



BOLIVIA*



* La información fue remitida por el Tribunal el 4 de agosto de 2008. La Constitución de la República de
Bolivia fue reformada recientemente mediante referéndum popular el 25 de enero de 2009 y promulgada el 9 de febrero
de 2009, por lo que la información publicada puede diferir de la actual.

   Elaborado por Paul Amilcar Tolavi Soruco.



I. ORGANIGRAMA JURISDICCIONAL

El siguiente esquema muestra la estructura jurisdiccional del Tribunal Constitucional

de Bolivia

PLENO
Magistrados Titulares

MAGISTRADOS SUPLENTES

COMISIÓN DE ADMISIÓN

UNIDAD DE PEDAGOGÍA
CONSTITUCIONAL Y

PRENSA

PRESIDENCIA

ASESORÍA LEGAL

UNIDAD DE INFORMÁTICA SECRETARÍA DE ASUNTOS

DECANO MAGISTRADO MAGISTRADO MAGISTRADO

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA
COMISIÓN DE ADMISIÓN SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD DE BIBLIOTECA Y
DOCUMENTOLOGÍA

UNIDAD DE DOCTRINA
CONSTITUCIONAL Y

LEGISLACIÓN

RADICADORES DE
SENTENCIA

-Radicadores de Sentencia (2)

GACETA CONSTITUCIONAL JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

UNIDAD DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PERSONAL

UNIDAD DE ALMACENES UNIDAD DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS UNIDAD DE ARCHIVO
INSTITUCIONAL

Antecedentes

El Tribunal Constitucional de Bolivia ha sido creado por la reforma constitucional de 1994,

correspondiendo su instauración a la necesidad de optimizar el limitado régimen democrático

boliviano, que hasta entonces no había logrado funcionar de forma benéfica para las ciuda-

A.  ESTRUCTURA
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danas y los ciudadanos. Asumiendo esa realidad, el legislador constituyente de entonces

consideró una serie de modificaciones al texto constitucional vigente desde 1967, que ya

presentaba un agudo anquilosamiento en entidades jurídico-constitucionales tradicionales

alejadas de la realidad social y política efectiva en ese entonces, que por constituir el marco

supra-legal constreñía a los gobiernos y al legislador en el cumplimiento de sus funciones;

así, la modernización legislativa e institucional del Estado Boliviano radicaba en una reforma

constitucional,1 opinión compartida por la mayoría de los intelectuales, gobernantes y

políticos.

Dentro de ese esquema caduco e inoperante, uno de los órganos más criticados era

el encargado de ejercer el control de constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, no

por sus falencias en el ámbito específico de control de constitucionalidad, sino por su labor

en general; con esa premisa, el autor Jorge Asbún, analizando las razones de la reforma

constitucional de 1994, arribó a la conclusión de que entre los fundamentos sociojurídicos

que justificaban la introducción de cambios en la Constitución Política del Estado de 1967, se

encontraban los "cuestionamientos al Órgano Judicial", añadió: "corrientemente se utilizan

los términos lentitud y corrupción para señalar sus aspectos más negativos".2 De igual forma,

el profesor Francisco Fernández Segado, examinando el proceso de instauración del Tribunal

Constitucional, como órgano que sustituyó a la Corte Suprema de Justicia en la función

de control de la constitucionalidad, afirmó: "…la función de la Corte Suprema en cuanto

órgano llamado a ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes no ha resultado espe-

cialmente brillante ni convincente".3

Para evidenciar aún más la inocuidad del control de constitucionalidad encargado a

la Corte Suprema de Justicia por la Constitución Política del Estado de 1967, el ex Magistrado

del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera Santibañez, observó cuantitativamente lo

1 Urcullo Reyes, Jaime, Proceso democrático, situación jurídica y reforma constitucional en Bolivia, ed., Urquizo
S.A., La Paz, Bolivia, 1993, pp. 95-96.

2 Asbún, Jorge, Análisis jurídico – político de la reforma constitucional, 2ª ed., El País, Santa Cruz, Bolivia,
1996, p. 6.

3 Fernández Segado, Francisco, "La jurisdicción constitucional en Bolivia en 1994", en La jurisdicción
constitucional en Ibero América, Editorial DYKINSON, Madrid, España, 1997, pp. 355-385.
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ocurrido en el periodo de vigencia del sistema abrogado, centrando su estudio en el periodo

comprendido entre los años 1991 a 1998, para demostrar estadísticamente que el sistema

no funcionó.4

En conclusión, la instauración del Tribunal Constitucional como la corporación encar-

gada del control de la constitucionalidad de las leyes, de la defensa y tutela de los derechos

fundamentales de las personas y contralor del ejercicio del poder público, correspondió a

un acto del legislador constituyente para modernizar al Estado boliviano y dotarle de un órgano

ad hoc, que se consagre con exclusividad a la función de verificar que las normas y los

actos de las autoridades y funcionarios del poder público, sean compatibles y respetuo-

sos de la Constitución Política del Estado; y según el profesor Fernández Segado,5 tal

decisión, correspondió a una manifestación de la libertad de elección entre otorgar esa

tarea a un órgano integrado en el Poder Judicial, o a uno ad hoc. Siendo así, conviene

precisar que en Bolivia era necesario separar la función de control de constitucionalidad de

la de administración de justicia ordinaria, debido a la ineficiencia demostrada por el sistema

de un sólo órgano encargado de ambas funciones; razonamiento ampliamente justificado

por la labor desplegada por el Tribunal Constitucional desde el inicio de sus labores jurisdic-

cionales. De ese modo es que Rivera Santibañez puede concluir su análisis estadístico que

releva de mayores comentarios:

De los 14.010 procesos constitucionales ingresados, hasta el 31 de mayo de 2006, el

Tribunal Constitucional ha resuelto 13.018 procesos constitucionales lo que significa

4 Rivera S., José Antonio, El Tribunal Constitucional defensor de la Constitución, ed. Tribunal Constitucional
de Bolivia con el apoyo de: GTZ-PADEP Unión Europea AECI, Sucre, Bolivia, 2007, pp. 56- 57: "En ese lapso de tiempo
ingresaron 258 acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los cuales se admitieron 251 causas; de esa
cantidad de acciones sólo fueron resueltas en el fondo 119 acciones que representan el 47.4% de causas admitidas; de
las restantes 132 acciones 89 causas concluyeron con declaración de perención; 24 no fueron resueltas, el resto
tuvieron una conclusión extraordinaria por desistimiento, retiro de causa o extinción. Con relación a las decisiones de
fondo, cabe señalar que 96 acciones, que representan el 38% del total de causas admitidas, fueron declaradas
improbadas, en cambio 23, que representan el 9.2% del total de acciones admitidas, fueron declaradas probadas…Con
relación al plazo corresponde referir que las decisiones de fondo fueron emitidas en un promedio de tres años y
medio; pues el menor tiempo empleado fue de dos años y el de mayor tiempo de cinco años".

5 Fernández Segado, Francisco, op. cit., p. 366.
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un 92.71% de procesos resueltos. Los restantes 992 procesos se encuentran en trámite

dentro de los plazos previstos por la Ley 1836.6

II. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA

La estructura del Tribunal Constitucional de Bolivia está regulada por normas constitucionales,

legales y su Reglamento Interno; las cuales confluyen para configurar un esquema funcional

que posibilita el cumplimiento de sus atribuciones; si bien tales normas pueden ser analizadas

en sí mismas de manera aislada de las otras, pero no sería adecuado; pues una cosa es

analizar las mencionadas normas en su proclamación estática y representativa del deber

ser que manda cada una de ellas. Un evento distinto será sin duda hacerlo desde la pers-

pectiva dinámica de su aplicación práctica y la realidad fáctica que provocan en su interac-

ción; alternativa, esta última, que es más válida para alcanzar el objetivo que describe el

funcionamiento del Tribunal Constitucional de Bolivia.

III. NÚMERO DE MAGISTRADOS, MINISTROS O JUECES

Conforme a las normas previstas por el art. 119.II de la Constitución Política del Estado7

(CPE) el Tribunal Constitucional de Bolivia está integrado por cinco Magistrados que con-

forman una sola Sala; luego, complementando esa estructura, el art. 8.I de la Ley 1836 del

Tribunal Constitucional (LTC) dispone que además lo componen cinco magistrados suplentes,

los cuales reemplazan a los titulares en determinadas circunstancias expresamente previstas

por el art. 22.I de la LTC. Luego, el parágrafo II del mismo artículo, complementa los su-

puestos de relevo, al ordenar:

En los casos de cesación definitiva de un magistrado titular accederán a la titulación

entre tanto se designe su reemplazante por parte del Congreso Nacional. Están sujetos

a las mismas incompatibilidades que los titulares y tendrán por domicilio la sede del

Tribunal Constitucional.

6 Rivera S., José Antonio, op. cit., p. 74.
7 CPE: Constitución Política del Estado, con las reformas aprobadas por el Congreso Nacional mediante Ley

3089 de 6 de julio de 2005.
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Las normas transcritas justificaron su inclusión, puesto que su aplicación fue deter-

minante para la consolidación del Tribunal Constitucional como una institución de admi-

nistración de justicia que cumpla con los principios de celeridad y de atención en plazo

razonable, previstos por las normas del art. 116.X de la CPE y 8.1 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos (CADH); ya que el reducido número de integrantes, así como la

excesiva carga procesal pudieron colapsar al Tribunal, que en reiteradas ocasiones, debido

a la materialización de casi todos los supuestos previstos por el art. 21.I de la LTC –que

establece las causas de cesación de la magistratura–, ha debido acudir a la interinidad de

magistrados suplentes; por ello es apropiado afirmar que de no haber existido éstos, las

ausencias temporales de los titulares habría ocasionado la paralización del Tribunal en

muchas oportunidades. Empero, aun la existencia de magistraturas suplentes, no ha podido

evitar que el Tribunal Constitucional de Bolivia se vea imposibilitado de cumplir sus activi-

dades jurisdiccionales en la actualidad, como será expuesto luego.

Antes, es necesario señalar que la existencia de magistraturas suplentes no ha estado

exenta de observaciones tanto académicas como también con relación a la resolución de

los procesos constitucionales. Así, en el recurso de amparo constitucional resuelto por la

SC (Sentencia Constitucional) 0666/2006-R de 12 de julio;8 luego de emitida la misma se

presentó una solicitud de aclaración, enmienda y complementación, observando, entre otras

cosas, el quórum del Tribunal Constitucional, con el argumento que debió estar conformado

por tres magistrados titulares, y no por cuatro magistrados suplentes.

A objeto de resolver la citada observación, el Tribunal Constitucional, efectuando la

interpretación de la norma, ha explicado la naturaleza del relevo de los Magistrados titulares

por suplentes, y mediante el AC (Auto Constitucional) 0023/2006-ECA de 26 de julio, ha

expresado:

…en el contexto del art. 22 de la LTC los Magistrados Suplentes al asumir la titularidad,

tienen las mismas prerrogativas y funciones de los Magistrados Titulares; esto es, ejercer

8 www.tribunalconstitucional.gov.bo
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todas las atribuciones inherentes al cargo de Magistrado Titular, pues el objeto de la

norma es garantizar que el Órgano de control de la constitucionalidad no se vea

impedido de ejercer sus competencias aún en los casos de cesación o ausencia por

cualquier motivo de sus Magistrados Titulares.9

La interpretación de la jurisdicción constitucional boliviana no podía ser diferente, puesto

que la existencia de magistrados suplentes, tiene por inequívoco objeto garantizar el

funcionamiento del Tribunal Constitucional, aun en ausencia temporal o permanente de los

magistrados titulares.

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA ASPIRAR AL CARGO

Los requisitos establecidos para el acceso a las magistraturas, se encuentran previstos en

la Constitución Política del Estado; así, tenemos que las normas previstas por el art. 119.IV

determinan que:

Para ser Magistrado del Tribunal Constitucional se requieren las mismas condiciones

que para ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien; la misma Constitución, en el art. 117.III establece lo siguiente:

Para ser Ministro de la Corte Suprema se requiere las condiciones exigidas por los

artículos 64º y 61º de esta Constitución, con la excepción de los numerales 2º y 4º del

artículo 61º, tener Título de Abogado en Provisión Nacional y haber ejercido con

idoneidad la judicatura, la profesión o la cátedra universitaria por lo menos durante

diez años.

Los citados artículos 61 y 64 de la CPE, sin los numerales excluidos en forma expresa,

establecen los siguientes requisitos para postularse a Diputado y Senador de la República,

respectivamente:

9 www.tribunalconstitucional.gov.bo
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Para ser Diputado se requiere:

1º Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares, en el caso de los

hombres….

3º Estar inscrito en el Registro Electoral…

5º No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el

Senado; ni tener pliego de cargo o auto de culpa ejecutoriados; ni estar comprendido

en los casos de exclusión y de incompatibilidad establecidos por la ley.

Mientras que el también citado art. 64 de la CPE, impone un requisito adicional para

ser senador:

"""""Para ser Senador se necesita tener treinta y cinco años cumplidos y reunir los

requisitos exigidos para Diputado".

Luego, recogiendo los mandatos constitucionales, las normas previstas por el art. 13

de la LTC, sintetiza los requisitos necesarios para ser designado magistrado del Tribunal

Constitucional, al disponer:

Para ser Magistrado del Tribunal Constitucional se requiere:

1) Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares;

2) Tener 35 años cumplidos;

3) Estar inscrito en el Registro Electoral;

4) Tener título de Abogado en Provisión Nacional y haber ejercido durante diez años la

judicatura, la profesión de abogado o la cátedra universitaria, con idoneidad;

5) No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el

Senado ni tener pliego de cargo ejecutoriado; y,

6) No estar comprendido en los casos de incompatibilidad señalados en la pre-

sente ley.
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Respecto a las incompatibilidades a las que se refiere la norma anterior, éstas se

encuentran previstas por el art. 17 de la LTC; empero, no constituyen impedimentos propia-

mente dichos para el acceso a la magistratura, sino más bien son causales de cese de funcio-

nes, como será explicado en el acápite referido a los mecanismos de cese de funciones.

Consiguientemente, el único impedimento para el acceso a la magistratura en el

Tribunal Constitucional, manifiestamente dispuesto, es el referido a la existencia de condena

penal; empero, adicionalmente se extrae de normas legales conexas, otros impedimentos

expresos e incluso algunos mediante razonamiento deductivo.

Así tenemos que las normas previstas por la Ley de Organización Judicial (LOJ), que

regulan la estructura, carrera judicial y organización del Poder Judicial, en el artículo 13

establecen los impedimentos para ejercer la función jurisdiccional de manera general;

la que por ese alcance, tiene aplicación para el caso de los magistrados del Tribunal Cons-

titucional; y determinan las siguientes causales de impedimento:

I. Están impedidos de ejercer la función jurisdiccional o administrativa:

1. Los declarados interdictos judicialmente.

2. Los condenados a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por Senado Nacional.

3. Los que tengan pliego de cargo ejecutoriado o sentencia ejecutoriada por obliga-

ciones pecuniarias con el Estado.

Como es posible advertir, a la causal de impedimento de condena penal se incluyen

las previstas por los numerales 1 y 3 de la norma precedentemente citada.

Finalmente es preciso anotar que, si bien no está explícitamente determinado, cons-

tituye también una causal de impedimento al acceso a la magistratura constitucional la

actividad político partidaria; es decir, la militancia en un partido político o agrupaciones

ciudadanas con fines políticos; pues el ejercicio de toda función jurisdiccional se rige por el
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principio de independencia de los otros dos órganos del Estado: Ejecutivo y Legislativo,

según manda el art. 116.VI de la CPE, como garantía que posibilite un efectivo Estado de

Derecho.

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO
Y, EN SU CASO, DE REELECCIÓN

Con referencia a los nombramientos de magistrados, se tiene un mecanismo congresal, ya

que las normas previstas por el art. 119.II de la CPE, refiriéndose al Tribunal Constitucional,

disponen lo siguiente:

"Está integrado por cinco Magistrados que conforman una sola sala y son designados

por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de los miembros presentes".

Norma reiterada por el art. 14 de la LTC que establece:

Los Magistrados titulares y suplentes del Tribunal Constitucional son designados por

el Congreso Nacional por dos tercios de votos de sus miembros presentes. Para la elec-

ción de magistrados titulares y suplentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo

68 atribución 12 de la Constitución Política del Estado, el Ministerio de Justicia, las

Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y Privadas y los Colegios de

Abogados, podrán enviar nóminas de candidatos al Congreso Nacional para su

consideración.

De lo expuesto se extrae que es el Congreso Nacional el que designa a los magistrados

del Tribunal Constitucional por dos tercios de votos de sus miembros presentes; de tal manera

que dependiendo de las circunstancias políticas, el proceso de designación puede no ser

precisamente eficiente; aquí, conviene advertir que la opinión de expertos con experiencias

en el estudio de tribunales constitucionales, advierten el riesgo de politización partidaria en

la designación de magistrados; empero, siendo evidente el conflicto, Fernández Segado lo

asimila con dos argumentos: i) la relativización de la amenaza, afirmando que si bien es posi-

ble, no será la regla la designación política partidaria de los magistrados, sino sólo una
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posibilidad; y ii) la necesidad que los magistrados representen las visiones existentes en la

sociedad, lo que justifica que éstos tengan inclinaciones disímiles entre ellos, y más aún,

que concuerden con la de los partidos políticos que los eligen10.

La designación de magistrados suele ser un proceso complejo, no exento de cálculo

político y por tanto de necesidad de consensos y de acuerdos entre las fuerzas políticas;

empero, existe también una perceptible valoración de los antecedentes intelectuales de los

postulantes; lo preocupante es que al tener un mecanismo politizado de elección de magis-

trados, éste no constituye un procedimiento expedito que posibilite cumplir con su objeto;

esto es, designar a los magistrados con la eficiencia que fuera deseable, pues el transcurso

para arribar a un acuerdo entre las fuerzas políticas suele ser largo y trabajoso, lo que ha

redundado en el incumplimiento de la función congresal de designación de magistrados,

prueba de ello es que a la fecha el Tribunal Constitucional cuenta con una sola Magistrada,

pues el Congreso Nacional no ha logrado un acuerdo político que viabilice la elección de

los nueve cargos acéfalos; dos desde inicios del presente año, otros dos desde finales del

anterior, y el resto incluso desde hace más de dos años.

Tal situación es inconstitucional e ilegal, pues por expreso mandato de las normas del

art. 21.III de la LTC, ante el cese de funciones de un magistrado, el Congreso Nacional debe

nombrar a uno nuevo en el plazo máximo de treinta días;11 empero, esa previsión legal no se

cumple; así, el Tribunal Constitucional de Bolivia vive en la actualidad un periodo de incerti-

dumbre, puesto que no tiene el número suficiente de magistrados que posibilite la instalación

10 Fernández Segado, Francisco, op. cit., p. 371.
11     Art. 21.III de la LTC: "I. Los Magistrados del Tribunal Constitucional cesan en sus funciones por: 1) Falle-

cimiento; 2) Renuncia; 3) Cumplimiento del período de funciones; 4) Incapacidad física o mental sobrevenida, legalmente
comprobada; 5) Incompatibilidad sobreviniente; y, 6) Condena por sentencia ejecutoriada; II. El cese de funciones o la
vacancia en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, en el caso del numeral 2 será conocido por el Congreso
Nacional; en el caso de los numerales 1, 3 y 6 será decretado por el Presidente del Tribunal Constitucional y se
comunicará de inmediato al Congreso Nacional; en el caso de los numerales 4 y 5, previa comprobación por el Tribu-
nal Constitucional; se hará saber de inmediato al Congreso Nacional. III. En todos los casos, el Congreso Nacional,
después de asumir conocimiento de las causas de cesación, procederá a la designación del nuevo Magistrado del
Tribunal Constitucional en el término máximo de treinta días, convocándose en su caso a Congreso Extraordinario, si
fuere necesario".
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de su Sala Plena; situación que encuentra causa en la excesiva partidización de la designa-

ción de Magistrados, por lo que la relatividad referida por el profesor Fernández Segado, tal

vez encuentre en Bolivia una negación en la práctica.

VI.  DURACIÓN EN EL CARGO

Para finalizar, es de interés conocer que de acuerdo al art. 15 de la LTC, los magistrados

tienen un periodo de funciones de diez años improrrogables, no pueden ser reelectos, debiendo

esperar que pase un tiempo similar al que hubieran ejercido su mandato para poder retor-

nar al cargo.

VII. SUPUESTOS DE SANCIONES O SEPARACIÓN DEL CARGO

Los magistrados del Tribunal Constitucional de Bolivia pueden quedar cesantes en sus cargos

por algunos supuestos debidamente expresados; empero, antes de conocerlos conviene

exponer que de manera general, las normas previstas por el art. 21.I de la LTC determina

las causales para el cese en esas funciones:

1) Fallecimiento;

2) Renuncia;

3) Cumplimiento del período de funciones;

4) Incapacidad física o mental sobrevenida, legalmente comprobada;

5) Incompatibilidad sobreviniente,12 y,

6) Condena por sentencia ejecutoriada;

De las causales expuestas, se puede apreciar que existen algunas que podrían

denominarse lógicas, como el cumplimiento de funciones; naturales como el fallecimiento,

12 Según el art. 17 de la LTC la magistratura es incompatible con: 1) El ejercicio de cargos públicos o priva-
dos, administrativos o sindicales, remunerados o no; 2) Con el desempeño de funciones directivas en partidos políticos,
asociaciones, fundaciones, colegios profesionales, empresas mercantiles de cualquier naturaleza; 3) Con el ejercicio
libre de la abogacía.
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voluntarias como la renuncia, pero existen otras como la condena por sentencia ejecutoriada,

la incompatibilidad sobreviniente e incluso la incapacidad física o mental sobrevenida, que

precisan de un procedimiento de comprobación.

Dejaremos la condena por sentencia ejecutoriada para una propia explicación, y

concentrando nuestra atención en las otras dos, es decir la incompatibilidad y la incapacidad

física o mental sobrevenida; se debe señalar que no existe un procedimiento expresamente

determinado por la Constitución o las leyes; empero, las normas del art. 21.II de la LTC

disponen que es responsabilidad del propio Tribunal Constitucional su comprobación; ello

implica un procedimiento interno de tipo administrativo, aunque de disímil naturaleza, puesto

que la incompatibilidad sobreviniente involucrará una responsabilidad administrativa por

infracción de la normativa administrativa, mientras que el decaimiento físico o mental no

puede ser considerado como una afectación de algún bien jurídico protegido, sino solamente

la comprobación administrativa de la existencia de algún estado de ese tipo, sin que merezca

sanción alguna.

De lo expuesto se deduce que existe un régimen administrativo y sancionador de la

función de administrar justicia constitucional; ello se comprueba con la imposición del art.

18 de la LTC que dispone:

Los Magistrados del Tribunal Constitucional que no cumplan los plazos fijados en la

presente Ley, de oficio o a instancia de parte, serán sancionados administrativamente

de conformidad a su reglamento.

Respecto al Reglamento a que hace referencia la norma legal descrita, en base al

Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública aprobado mediante el DS (Decreto

Supremo) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 y modificado por el DS 26237 de 29 de junio

de 2001, el Tribunal Constitucional mediante el Reglamento Interno de la Institución ha deter-

minado su régimen interno, el que de manera general establece las faltas y las sanciones
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cometidas por los funcionarios del Tribunal Constitucional; siendo aplicable para los magis-

trados de manera parcial por la naturaleza constitucional de la función y estar sujetos a

normas superiores; empero, se entiende que el régimen disciplinario interno es también de

cumplimiento por los mismos.

Finalmente, al ser un régimen disciplinario interno, para el caso de los Magistrados

sólo puede ocasionar la pérdida de la función en lo casos expresamente previstos por la

ley, vale decir los anteriormente citados, como la comprobación de la incompatibilidad

sobreviniente o la pérdida de la capacidad física o mental.

En cuanto a la separación de la magistratura constitucional por sentencia condena-

toria, se tiene que además de lo dispuesto por el inciso 6) del art. 21.I de la LTC anteriormente

expuesto, las normas previstas por el art. 20 de la misma Ley disponen:

Los Magistrados del Tribunal Constitucional serán suspendidos de sus funciones cuando

se dicte contra ellos acusación en juicio de responsabilidades, o sentencia ejecutoriada

por delitos comunes.

De las normas referidas, se extrae que se pierde la condición de magistrado del

Tribunal Constitucional cuando exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada; la misma

que puede emerger de procesos penales por delitos comunes o por delitos en el ejercicio

de sus funciones, la primera emerge de un procedimiento penal ordinario, mientras que el

segundo de un juicio de responsabilidades; y, aunque el cese de las funciones deviene con

la sentencia, con la acusación sobreviene la suspensión del cargo; prosiguiendo el proceso,

si se arriba alguna forma distinta a la sentencia ejecutoriada, el magistrado acusado podría

retornar a su cargo; pues sólo la sentencia condenatoria conduce a la pérdida del cargo.

En cuanto al juicio de responsabilidades, se tiene que las normas previstas por el art.

119.VI de la CPE estipula:
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El enjuiciamiento penal de los Magistrados del Tribunal Constitucional por delitos

cometidos en el ejercicio de sus funciones, se rige por las normas establecidas para

los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Esas normas de procesamiento referidas, son las previstas por el art. 66.1ª, y disponen:

…El Senado juzgará en única instancia a los Ministros de la Corte Suprema, a los

Magistrados del Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la Judicatura y Fiscal General

de la República imponiéndoles la sanción y responsabilidad correspondientes por acu-

sación de la Cámara de Diputados motivada por querella de los ofendidos o a denuncia

de cualquier ciudadano.

En los casos previstos por los párrafos anteriores será necesario el voto de dos tercios

de los miembros presentes. Una ley especial dispondrá el procedimiento y formali-

dades de estos juicios.

Ahora bien, la Ley 262313 (L2623), regula el procesamiento de altas autoridades del

Poder Judicial y del Fiscal General de la República; y resumiéndola, implica un proceso

investigativo a cargo de la Cámara de Diputados por medio de su Comité del Ministerio

Público y Policía Judicial; como garante de los derechos de los denunciados, la Comisión

de Constitución, Justicia y Policía judicial, excepto el Comité antes mencionado que forma

parte de dicha Comisión; y como Tribunal de Apelación la Comisión de Derechos Humanos

de la misma Cámara de Diputados (art. 11 de la L2623) .

El procedimiento investigativo se denomina etapa preparatoria; y consta de dos eta-

pas, la primera la investigativa a cargo del Comité del Ministerio Público de la Cámara de

Diputados a la Comisión de Constitución, recomendando acusación o sobreseimiento, votada

una u otra opción, se remite al pleno de la Cámara para que también vote una de las dos

opciones (arts. 17 a 22 de la L2623). Como se puede advertir, los investigadores, el Comité

de Ministerio Público e incluso la Comisión de Constitución tiene una participación mixta,

13 La Ley procesal para el juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la
Republica 2623 de 22 de diciembre de 2003, regula el procedimiento de procesamiento penal de los Magistrados del
Tribunal Constitucional .
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pues hacen de jueces en la etapa de la decisión y de investigadores y garantes de los dere-

chos de los imputados.

En caso de que la Cámara de Diputados apruebe la acusación, procede la suspensión

del acusado del cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, hasta que culmine el

proceso, y el cese definitivo en sus funciones con sentencia condenatoria; en caso de sen-

tencia absolutoria, recuperará el ejercicio del cargo.

La etapa del juicio oral, público y contradictorio se lleva a cabo ante el Senado Nacio-

nal; y finalmente, se habilitó a la reunión de ambas cámaras, que conforman el Congreso

Nacional, como tribunal de apelación (art. 34.II de la L2623).

Ahora bien; es sabido que la posibilidad de ser enjuiciado por la comisión de delitos

no es irregular por sí sola, ya que no es admisible en un Estado de derecho que exista

autoridad o funcionario exento de responsabilidad por sus actos; empero, esa responsabili-

dad debe emerger de un juicio en el que se respete el debido proceso, garantía flagrante-

mente desconocida por la Ley procesal para el juzgamiento de altas autoridades del Poder

Judicial y del Fiscal General de la República (pues no reconoce la existencia de un juez

independiente e imparcial que tenga las características de juez natural, que como es bien

sabido supone un distanciamiento material del juzgador de las partes y de los intereses de

éstas, o como la Corte Europea de Derechos Humanos citada por la Corte Interamericana

ha señalado:

…El tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de perjuicio personal. Segundo,

también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer

garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis obje-

tivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay

hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este

sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia.14

14 Abreu Burelli, Alirio, "Independencia Judicial (jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos), en Anuario de derecho constitucional latinoamericano 2007, ed. Fundación Konrad Adenauer, Uruguay,
2007, pp. 639-651.
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Ahora bien, la L2623 otorga al Senado Nacional la facultad de juzgar a los Ministros

de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros de la

Judicatura y Fiscal General de la República, por delitos cometidos en el ejercicio específico

de sus funciones, y a la Cámara de Diputados, la facultad de resolver juntamente con la de

Senadores, los recursos de apelación contra las sentencias condenatorias,15 lo cual, según

un estudio más detallado efectuado sobre el tema "…ha violado los artículos 59, 96 y 116 de

la Constitución y las demás normas conexas que tiene a garantizar la existencia de un juez

imparcial en todo proceso penal".16

Es preciso anotar que la inconstitucionalidad verificada con abundantes razonamien-

tos por el Dr. Willman Ruperto Durán Ribera, proviene de un autor que tiene la autoridad

intelectual suficiente como para ser el mejor referente sobre el tema, pues fue Presidente

del Tribunal Constitucional; además de ser uno de los estudiosos del derecho más promi-

nentes en Bolivia con reconocimiento a nivel internacional, buena medida de ellos es que las

sentencias del Tribunal Constitucional acuden con frecuencia a los precedentes constitu-

cionales en que fue magistrado relator.

De otro lado y aplicando los parámetros de imparcialidad de la Corte Europea de

Derechos Humanos, es evidente que el Congreso Nacional carece de la imparcialidad subje-

tiva y objetiva para ser tribunal de apelación, como prescribe la L2623, porque la Cámara

de Diputados conoce el proceso en su etapa preparatoria y el Senado en la de juicio, por lo

que ambas que conforman el Congreso Nacional se encuentran inhabilitadas para ser Tribunal

de Apelación.

Para finalizar este acápite, es preciso apuntar que en este momento se encuentran

en conocimiento del Tribunal y en espera de resolución dos recursos de inconstitucionalidad

15 Arts. 1, 35 y 14 de la L2623.
16 Durán Ribera, Willman Ruperto, "El canon de constitucionalidad de la Ley Procesal Para el juzgamiento de

altas autoridades del Poder Judicial y Fiscal General", en X Seminario internacional justicia constitucional en el siglo
XXI – memoria Nº 11, Ed. Tribunal Constitucional de Bolivia, Sucre, marzo de 2007. pp. 79-100.
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de la L2623, instancia final que dilucidará el tema pendiente; empero, mientras ello no ocurra,

la Ley está plenamente vigente y se mantiene a modo de espada de Damocles sobre la

función jurisdiccional constitucional.

VIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES
PÚBLICAS O PRIVADAS

Como ya fue expuesto, los Magistrados del Tribunal Constitucional conforman una sola sala,

la que de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROFTC)17 se denomina

Pleno, y tiene a su cargo la resolución de todos los asuntos sometidos a la jurisdicción del

órgano contralor de la constitucionalidad, ya que conforme determina el art. 47.I de la LTC,

para la decisión que resuelva los procesos constitucionales se requiere la concurrencia de

la mayoría de los miembros del Tribunal; por ello es que cuando el Tribunal Constitucional

ingresa al fondo de un recurso, demanda o consulta, precisa de un mínimo de tres votos

conformes, siendo posible la existencia de disidencias, las cuales deben ser obligatoriamente

fundadas y ser publicadas, respetando así el derecho de todos sus componentes y en espe-

cial de quienes no concurran con la opinión mayoritaria, a exponer sus razones jurídicas,

cumpliendo así la función específica que les toca desempeñar. Conviene aquí resaltar, que

ni la Constitución Política del Estado y tampoco la Ley del Tribunal Constitucional, prevén la

existencia de una votación calificada para la resolución de algún recurso o demanda espe-

cífica, para generar jurisprudencia o para unificar la misma, siendo estandarizada la necesi-

dad de sólo tres votos para cualquier tipo de sentencia.

Conforme al art. 6 del ROFTC, el Pleno se reúne una vez por semana en sesiones

ordinarias, en el día y hora previstos por ellos mismos; ocasión en la que se dilucidan todos

los temas de la agenda; accesoriamente también es posible la reunión extraordinaria del

Pleno, cuando sea necesario; de lo cual se puede deducir que los asuntos que resuelve

17 El Reglamento de Organización y Funciones, fue aprobado mediante el Acuerdo 03/99 de 2 de febrero de 1999.
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el Pleno son considerados en esas sesiones, y una vez que los documentos son firmados

adquieren la calidad de sentencias, declaraciones o autos constitucionales.18

El Pleno, tiene en la resolución de los recursos, demandas y consultas sometidas a la

jurisdicción del Tribunal Constitucional, algunas potestades; las mismas emergen de la natu-

raleza de la administración de justicia constitucional; así, las normas previstas por el art.

40.II de la LTC, disponen que el Tribunal Constitucional puede, de oficio o a petición de parte

señalar audiencias, para recibir fundamentos y alegatos de las partes, y del Ministerio Público

cuando se trate de la defensa de los intereses del Estado; empero ésta es una facultad

discrecional del Tribunal Constitucional, a la cual no ha acudido aún, pues pese a que varias

veces las partes en los procesos solicitaron la recepción de una audiencia, el Pleno no

consideró que fuera imprescindible para la resolución de las situaciones jurídicas sometidas

a control constitucional, porque generalmente las demandas, recursos y consultas, suelen

contener los suficientes argumentos jurídico constitucionales que posibiliten su resolución,

por lo que el Tribunal considera innecesaria por redundante la realización de una audiencia

para escuchar argumentos, ya que considera bastantes los emitidos por las partes; empero,

queda abierta la posibilidad que alguna vez pueda recibir en audiencia una argumentación

ampliatoria de los fundamentos de las partes.

A manera de guía, debemos señalar que cuando el Tribunal Constitucional determine

convocar a una audiencia, ésta deberá ser pública obligatoriamente, pues la administración

de justicia en Bolivia se rige por los principios de: gratuidad, publicidad, celeridad y probi-

dad;19 en consecuencia, aunque no es algo que esté reglamentado, las sesiones del Tribunal

Constitucional por principio son públicas, pero en la práctica no ha existido persona que

solicite asistir a una de ellas, siendo así, las audiencias también deberían tener esa

característica, matizada obviamente con las limitaciones y restricciones propias de situa-

ciones especiales, como son la protección a grupos vulnerables, las reservas necesarias

por seguridad nacional, etc.

18 Art. 41 de la LTC.
19 Art. 116.X de la CPE.
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El Pleno cumple todas las atribuciones jurisdiccionales concedidas por la Constitución

y la Ley del Tribunal Constitucional; además tiene competencias no jurisdiccionales previstas

en las mismas normas, como: la elección de su Presidente por dos tercios del total de sus

miembros, conforme las normas del art. 119.III de la CPE, autoridad que ejerce por un periodo

de cinco años, con posibilidad de ser reelecto; también debe designar a un decano, quien

suplirá al Presidente en caso de ausencia temporal, pues para el caso de alejamiento defi-

nitivo, debe elegirse otro Presidente.

El Pleno también tiene atribuciones administrativas que se pueden dividir en: i) Régi-

men Interno y Disciplinario de los Magistrados, que regula el cumplimiento de plazos por

parte de sus integrantes, la delegación de funciones a los suplentes, conocer el cese de

funciones de los magistrados, señalar audiencias y otras; ii) Reglamentarias, estando autori-

zado para dictar los reglamentos que regulen el régimen interno, administrativo y otros del

propio Tribunal; iii) Administración de Personal, referida al nombramiento de los funcionarios

de jerarquía y de apoyo jurisdiccional; y iv) Administrativas presupuestarias.

IX. LA INICIATIVA LEGISLATIVA

Al margen de las atribuciones señaladas, el Tribunal Constitucional no tiene otras potestades

como iniciativa legislativa, que sí ha sido concedida a la Corte Suprema de Justicia, así las

normas del art. 71.II de la CPE disponen:

La Corte Suprema podrá presentar Proyectos de Ley en materia judicial y reforma de

los códigos mediante mensaje dirigido al Poder legislativo.

Tal prerrogativa incluso esta reconocida a todo ciudadano, pues la reforma constitu-

cional de 2004 instituyó la iniciativa legislativa ciudadana, como parte de la transformación

de la democracia representativa a una participativa, con la inclusión de los mecanismos de

la democracia semidirecta, entre otros, el referéndum la asamblea constituyente y la iniciativa

legislativa; empero, al Tribunal Constitucional, como órgano constitucional no le ha sido

atribuida de manera directa esa prerrogativa.
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No obstante lo expuesto, el Tribunal Constitucional puede de dos formas diferen-

tes, influir en la toma de decisiones legislativas indirectamente; así, tiene las siguientes

vías: i) Mediante las sentencias exhortativas emitidas en la resolución de los recursos de

inconstitucionalidad sometidos a su jurisdicción; a través de las cuales establece los

lineamientos generales que una norma que regule determinada actividad debe contener

para ser conforme a la Constitución Política del Estado; y ii) Por medio de la iniciativa

legislativa concedida a la Corte Suprema de Justicia; ya que el Tribunal Constitucional es

parte del Poder Judicial; así lo ubica la Constitución Política del Estado en las normas del

art. 116 que dispone:

El poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal

Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito, los tribunales y jueces de instancia y

demás tribunales y juzgados que establece la Ley.

Dada esa peculiar característica del sistema de administración de justicia constitu-

cional, adjunta al Poder Judicial, existen normas que disminuyen la independencia del Tribu-

nal Constitucional, como la representación, pues el art. 118.1ª de la Constitución, encarga a

la Corte Suprema de Justicia, la representación del Poder Judicial, se supone en las rela-

ciones interpoderes, y bajo ese sistema es comprensible que la iniciativa legislativa sobre

proyectos de ley en materia judicial, esté consagrada como atribución de la Corte Suprema

de Justicia solamente; pues ella representa a todas las instituciones del Poder Judicial, incluido

el Tribunal Constitucional, por lo que si éste quiere presentar un proyecto de ley en materia

judicial constitucional, debe hacerlo a través del órgano representante del Poder Judicial,

como es la Corte Suprema de Justicia.

X. PRESUPUESTO ASIGNADO LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

La anteriormente referida marcada falta de independencia orgánica del Tribunal

Constitucional boliviano, tiene otras manifestaciones importantes, como la ausencia de una

real autonomía financiera; al respecto, la premisa fundamental es que las normas del art.

116.VIII de la CPE reconocen autonomía económica y administrativa al Poder Judicial,
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imponiendo la obligación de centralizar el mismo en el Tesoro Judicial de la Nación; luego,

se tiene que las normas previstas por el art. 26 de la LTC disponen que el presupuesto

del Tribunal Constitucional, aunque aprobado por su Sala Plena, debe ser homologado por

el Consejo de la Judicatura, porque éste se constituye en el órgano administrativo y disci-

plinario del Poder Judicial,20 en concordancia con la centralización administrativa y conforme

manda el art. 123.I.4ª de la CPE, corresponde al ámbito de competencias del Consejo de la

Judicatura elaborar y ejecutar el presupuesto del Poder Judicial; como inevitable consecuen-

cia, siendo el Tribunal Constitucional parte de dicho Poder, la conclusión es que no tiene

autonomía y menos independencia financiera; situación agravada con la inexistencia de un

porcentaje constitucionalmente fijo del Presupuesto General de la Nación, ya que el referido

art. 116.VIII de la CPE, sólo obliga a una asignación más no en un porcentaje predetermi-

nado que garantice la independencia del Poder Judicial. Todo lo anterior, configura una

situación económica financiera distante de la independencia en perjuicio de la función de

control de la constitucionalidad.

Lo anteriormente señalado, a criterio del Propio Tribunal Constitucional en su propuesta

a la Asamblea Constituyente, genera: "…falta de independencia orgánica e institucional…".21

Esa limitación tiene repercusiones en el funcionamiento del órgano contralor de la consti-

tucionalidad, pues la misma publicación afirma que la ausencia de autonomía económica

financiera y administrativa: "…generan dificultades en el desempeño de sus funciones juris-

diccionales.".22 La comprobación hecha por el Tribunal Constitucional, encuentra respaldo

en las cifras referidas a la escasa asignación presupuestaria que el poder político primero y

luego el propio Poder Judicial le otorgan; así, en las últimas dos gestiones, el porcentaje es

el siguiente:23

20 Art. 122.I de la CPE.
21 Tribunal Constitucional, "El Tribunal Constitucional ante la Asamblea constituyente", ed. Tribunal

Constitucional, Sucre, Bolivia 2006, p. 61.
22 Ibidem, p. 61.
23 Cifras en Bolivianos. Abreviaturas: T.C. Tribunal Constitucional; P.J. Poder Judicial; T.G.N. Tesoro General

de la Nación.
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Gestión T.C. P. J. T.G.N. % P.J. % T.G.N.

2007 12.016.090,00 430.293.349,00 77.049.592.338 2,79 0.02

2008 14.640.152,00 449.479.498,00 111.618.871.671 3,26 0,01

Una vez hecha la comprobación de que el actual sistema económico, financiero y

administrativo de asignación y administración de los recursos, no es el que asiste de mejor

manera al cumplimiento de las funciones del Tribunal Constitucional, éste ha propuesto a la

Asamblea Constituyente una modificación que permita garantizar su independencia econó-

mica financiera, instituyendo una norma que obligue al Poder Político a determinar una asigna-

ción porcentual no inferior al 10% del presupuesto concedido al Poder Judicial, utilizándose

el presupuesto del Poder Judicial sólo como parámetro, pues la propuesta remitida a la

Asamblea Constituyente de 2006-2007 también vislumbra al Tribunal Constitucional como

un órgano constitucional efectivamente autónomo de los tres poderes que la doctrina clásica

ofrece; esto es, del Legislativo, Ejecutivo y Judicial,24 propuestas no consideradas por la Asam-

blea Constituyente, que aprobó el proyecto de Constitución sin considerarlas, debatirlas y

menos incluirlas como parte de las reformas.

Aquí es inevitable referirse al texto de la propuesta de Constitución Política del Estado

aprobada por la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre de 2007, que no contempla las

modificaciones solicitadas por el Tribunal Constitucional, siendo necesario señalar que ni

en los informes de la Comisión del Poder Judicial ni en las otras comisiones de la misma, se

analizó con seriedad la confusa asimilación del órgano de control de la constitucionalidad

por la Constitución Política vigente; de lo que se deduce que el documento enviado por el

Tribunal Constitucional fue ignorado totalmente. En síntesis, parece no existir en el Poder

Político intenciones de modificar la concepción del Tribunal Constitucional hacia una indepen-

dencia plena que le permita cumplir sus funciones sin restricciones ni condicionamientos

de ningún tipo, mucho menos económicos.

24 Tribunal Constitucional, op. cit., pp. 80-81.
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También conviene referir que en el aspecto administrativo el Tribunal Constitucional

de Bolivia, por mandato expreso de las normas previstas por el art. 26 de la LTC, cuenta con

una Dirección Administrativa y Financiera, encargada de ejecutar el presupuesto asignado;

empero, tal labor administrativa la debe cumplir en coordinación con el Consejo de la Judica-

tura, como afirma el art. 27 inc.1) de la LTC; empero, no obstante esa evidente limitación, el

Tribunal mantiene un equipo reducido de personal administrativo encargado sobre todo de

la elaboración y ejecución del presupuesto anual.

Para finalizar este acápite, se adjunta la información del monto asignado como presu-

puesto al Tribunal Constitucional desde su primera gestión, el año 1999; aclarando que los

montos están expresados en moneda nacional, por ello también se incluye el tipo de cambio

existente entonces:25

Gestión Presupuesto t/c

1999 9,130,312 5.94

2000 20,329,261 6.20

2001 20,643,800 6.61

2002 21,010,648 7.17

2003 16,056,859 7.67

2004 12,681,226 7.95

2005 14,666,495 8.07

2006 12,919,092 8.05

2007 12,055,265 7.85

1. La Comisión de Admisión

Además del Pleno del Tribunal Constitucional, las normas del art. 9 de la LTC, instituyen la

Comisión de Admisión, como un mecanismo de revisión de cumplimiento de requisitos forma-

les y de fondo de los recursos y demandas que se presentan ante el Tribunal Constitucional.

25 Fuente: Dirección Administrativa y Financiera del Tribunal Constitucional.
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La referida Comisión de Admisión debe ser conformada por tres magistrados elegidos

de entre los cinco que conforman el Pleno, y desempeñan esa función de manera rotativa y

obligatoria, estando expresamente prohibido que alguno de ellos sea designado en forma

consecutiva. Sus atribuciones se encuentran previstas por las normas que regulan los

procedimientos de tramitación de los recursos; así, el Capítulo II arts. 31 y siguientes de la

LTC, dispone que dicha instancia, la que normaliza la admisión de las demandas y recursos,

señalan que recibida una demanda, recurso o consulta, será puesta a conocimiento de la

Comisión de Admisión; la que, dependiendo del análisis de cumplimiento de requisitos,

puede determinar la admisión o el rechazo de los mismos, existiendo la posibilidad de la

observación a los mismos, cuando se verifique la ausencia de requisitos subsanables o

formales.

Aunque una lectura rápida del tema podría sugerir que la Comisión de Admisión

tiene limitadas sus facultades a la revisión de requisitos formales, ello no es así, pues las

normas previstas por el art. 33.I de la LTC, le otorgan competencia definitoria sobre el fondo

del asunto, facultándola a rechazar las demandas y recursos en dos supuestos de fondo:

1) Cuando el recurso carezca en absoluto de contenido jurídico-constitucional que

justifique una decisión sobre el fondo;

2) Cuando el Tribunal hubiere desestimado antes en el fondo un recurso de naturaleza

y con objeto sustancialmente análogos.26

Ambas causas suponen un análisis previo del asunto sometido a la jurisdicción consti-

tucional, pues la Comisión de Admisión, para resolver la existencia o no de contenido jurídico

constitucional y decretar la admisión o rechazo del recurso, demanda o consulta, debe

analizar los fundamentos que motivan el mismo, y determinar si les asiste o no algún funda-

mento de relevancia constitucional; así mediante el AC 0440/2007-CA de 27 de septiembre,

26 Art. 33 de la LTC.
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se rechazó un recurso directo de inconstitucionalidad por carecer de contenido jurídico

constitucional, con el razonamiento detallado a continuación:

…los recurrentes pretenden que ese contraste se realice con una norma que corres-

ponde al ordenamiento común, como lo es la Ley 2150 ya citada, respecto de otra

norma de igual jerarquía, extremo que no es viable, por cuanto la incompatibilidad de

una norma legal con otra disposición similar no constituye un parámetro para efec-

tuar un juicio de constitucionalidad al corresponder al ámbito de control de legalidad.

Por tanto, se reitera que el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad procede

solo en aquellos casos en los que las disposiciones legales que forman parte del objeto

de control presentan signos de incompatibilidad o contradicción directa con la Cons-

titución, mas no cuando una disposición legal contradice o es incompatible con otra

disposición legal ordinaria, en cuyo caso su impugnación corresponde efectuarla a

través de los procesos contencioso administrativos…27

Extracto que ilustra la aplicación del art. 33.I inc.1) de la LTC, por el que la Comisión

de Admisión, en la etapa de admisión de los recursos, cuanta con la facultad para analizar

el fondo de los recursos y rechazarlos si es que carecen de contenido jurídico constitucional.

La siguiente causal de rechazo de los recursos, demandas o consultas por parte de

la Comisión de Admisión, establecida por las normas del art. 33.I de la LTC, se refiere a la

existencia de cosa juzgada constitucional, es decir, a la situación prevista por el art. 58.V

de la LTC, que dispone lo siguiente: "La sentencia que declare la constitucionalidad de la

norma legal impugnada, hace improcedente cualquier nueva demanda de inconstituciona-

lidad contra ella."; aspecto que la doctrina del Tribunal Constitucional ha denominado cosa

juzgada constitucional; empero, el mandato legal ha sido relativizado, pues la SC 0101/2004

de 14 de septiembre, ha señalado que la norma transcrita:

…no impide someter a la indicada norma a un nuevo juicio de constitucionalidad, al

ser distinto el fundamento en el que se basó tal análisis; dado que lo que la norma

prohíbe es un nuevo examen sobre un mismo fundamento.

27 www.tribunalconstitucional.gov.bo
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O sea, cuando se demanda de inconstitucionalidad una norma legal que ya fue

declarada constitucional, el recurso debe ser rechazado por la Comisión de Admisión; a no

ser que los fundamentos jurídico constitucionales sean diferentes, como por ejemplo

que sean otras las normas o preceptos constitucionales que se denuncian de infringidos;

en cuyo caso, es factible accionar nuevamente el control de constitucionalidad.

Como ha sido descrito, la Comisión de Admisión constituye un efectivo sistema de

depuración de los recursos, demandas y consultas que ingresan al Tribunal Constitucional,

para que el Pleno sólo conozca aquellos casos que tengan relevancia constitucional, y no

destine tiempo y esfuerzos a causas que no tienen posibilidades materiales y formales de

ser atendidas favorablemente.

En virtud de las atribuciones concedidas a la Comisión de Admisión por la Ley del

Tribunal Constitucional para admitir o rechazar todos los recursos presentados, excepto los

amparos constitucionales, hábeas corpus y hábeas data, que ineludiblemente debían ser

de conocimiento del Pleno; el Tribunal, analizando la conveniencia de aplicar también crite-

rios de restricción en esos recursos, es que mediante la SC 0505/2005-R de 10 de mayo, ha

determinado que algunos recursos de amparo constitucional con deficiencias ya identificadas

por los tribunales de amparo sean conocidos por la Comisión de Admisión; concretamente

se estableció la siguiente subregla:

…los casos en que los jueces o tribunales de amparo: 1. rechacen el recurso, ya sea

por incumplimiento de requisitos de fondo o por falta de subsanación de los requisitos

de forma dentro del plazo establecido por el art. 98 de la LTC, o 2. declaren la impro-

cedencia del amparo constitucional, por alguno de los supuestos de inactivación esta-

blecidos en el art. 96 de la LTC, sus resoluciones deben ser revisadas por la Comisión

de Admisión del Tribunal Constitucional, dada la naturaleza de las funciones que le

asigna la Ley.

En conclusión, el Tribunal Constitucional de Bolivia cumple su labor jurisdiccional

mediante las decisiones emitidas por el Pleno de sus componentes, así también por los

autos constitucionales emanados de su Comisión de Admisión.
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2. Magistrados

Los magistrados del Tribunal Constitucional de Bolivia, cumplen la importante misión de

hacer efectiva la Constitución Política del Estado, lo que ha venido a ser una misión arriesgada

que requiere un gran compromiso individual con los postulados del constitucionalismo, ello

se explica la enorme responsabilidad que conlleva el ejercicio del cargo, no exenta de repre-

salias por parte de los titulares del poder político, posibilitadas por un sistema de control

político legalizado como normas de enjuiciamiento de los magistrados del Tribunal

Constitucional.

Lo aseverado viene a constituir la característica más relevante del ejercicio de la

magistratura constitucional, ya que producto de esa eventualidad, es que en determinado

momento todos los miembros del Tribunal Constitucional de Bolivia se encontraban en la

situación de procesados penalmente por denuncias de la comisión de delitos en el ejercicio

de sus funciones, y con escasa posibilidad de recibir un debido proceso, sufriendo la terrible

paradoja de no recibir los beneficios de la garantía del debido proceso, que en el ejercicio

de sus funciones defendieron para todo aquel a quien le estaba siendo arrebatada.

Lo anterior sirva de prólogo a la denuncia que es necesario hacer, para que producto

de esta lamentable experiencia boliviana, ningún otro órgano de administración de justicia

constitucional sea víctima de similar acometida, previendo para ello normas legales que con

equidad reconozcan a sus componentes los mismos derechos que a los demás ciudadanos,

en especial la garantía del debido proceso en sus elementos del juez natural y el derecho a

la defensa, debidamente consagrados.

En este preciso momento, el Tribunal Constitucional de Bolivia no cuenta con el quórum

necesario para cumplir sus funciones, pues sólo tiene una Magistrada en funciones, habiendo

algunos renunciado por distintos motivos; pero los últimos cuatro dimitieron a sus cargos

cuando el Congreso Nacional llevaba en su contra un juicio de responsabilidades por la denun-

cia de comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, pues conforme a las normas del
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art. 20 de la LTC pueden ser suspendidos de sus funciones cuando existe contra su persona,

acusación en juicio de responsabilidades y cesados en sus funciones por sentencia ejecu-

toriada; de lo que se puede deducir que entre las motivaciones, la denuncia efectuada por

el poder político, concretamente por el Presidente de la República, fue un factor determinante

que forzó la renuncia de los cuatro Magistrados mencionados.



131

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El Constituyente de 1993-1994 que instituyó la jurisdicción constitucional en Bolivia

como se encuentra actualmente, fue muy respetuoso de la tradición jurídica nacional;

porque de un lado, instauró un órgano único y especializado que cumpla la función de

controlar la efectiva materialización de las normas, preceptos, principios y valores constitucio-

nales, denominándolo: Tribunal Constitucional; cuya configuración se relaciona con las pro-

posiciones kelsenianas adoptadas en la Europa continental, bajo la extraordinaria premisa

configurada por el sabio austriaco, quien afirmó:

No es pues el Parlamento mismo con quien se puede contar para realizar su subordina-
ción a la Constitución. Es un órgano diferente a él, independiente de él, y por consiguiente,
también de cualquier otra autoridad estatal, al que es necesario encargar la anulación
de los actos inconstitucionales – esto es a una jurisdicción o tribunal constitucional.28

De otro lado, la reforma constitucional boliviana de 2004, armonizó con el sistema

kelseniano la función que cumplían los jueces ordinarios en la tramitación de los recursos

de hábeas corpus y amparo constitucional, desde 1938 y 1967 respectivamente,29 constru-

yendo un sistema mixto de control de constitucionalidad.

Según el ex Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia Willman Ruperto Durán

Ribera, un sistema mixto existe cuando:

28 Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la constitución (la justicia constitucional), 1ª ed. Grupo editorial
Quipus, Cochabamba, Bolivia, 2006, p.40.

29 Urioste, Juan Cristóbal, Constitución Política de Estado Historia y reformas, ed. Fundación Milenio, Bolivia,
2003, pp. 26-29.

B.  SISTEMA DE CONTROL
CONSTITUCIONAL
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…los órganos de la justicia ordinaria el Tribunal Constitucional, comparten las funciones

de control de constitucionalidad y las acciones de tutela; en otras palabras, un sistema

será mixto cuando se produce una mezcla de elementos constitutivos de los dos

modelos clásicos, que dan lugar a un tercero.30

Pues bien, el sistema mixto boliviano se configura con la utilización de caracterís-

ticas de ambos sistemas; para explicarlo, es necesario recordar que la diferencia entre

ambos sistemas clásicos de control de constitucionalidad, se fundamenta en tres caracte-

rísticas: i) El órgano que ejerce el control de la constitucionalidad, en el sistema kelseniano

concentrado, único y especializado (Tribunal Constitucional); mientras que en el americano,

lo puede efectuar cualquier juez ordinario, siendo por ello difuso; ii) El carácter incidental

o principal del control; el sistema kelseniano, promueve acciones directas que no dependen

de ninguna otra, para debatir la sujeción o no de una norma inferior al texto constitucional;

mientras que en el sistema americano, la ley no puede ser impugnada de forma directa, siendo

necesaria la existencia de un litigio tradicional, es decir entre dos oponentes, en el cual la

cuestión de la inconstitucionalidad de la norma acusada, tiene carácter incidental; y iii) El efecto

de las sentencias, en el sistema adoptado por la mayoría de los países europeos, las senten-

cias de inconstitucionalidad tiene carácter abrogatorio de la norma inconstitucional, por

tanto erga omnes; y por su lado, el sistema americano dicta sentencias que obligan inter

partes, en la lógica de la dilucidación del caso concreto.31

II. EXPLICACIÓN DE CADA MEDIO
DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Conforme a lo expuesto, en Bolivia existe un sistema mixto de control de constitucionalidad,

el cual se configura con la asimilación de las características anteriores, adscribiéndolas a

los distintos recursos de control de constitucionalidad; así, mediante el recurso directo o

abstracto de inconstitucionalidad, consagrado por las normas del art. 120.1ª de la CPE,

30 Durán Ribera, Willman Ruperto, "El recurso incidental de inconstitucionalidad", Revista del Tribunal
Constitucional Nº 7, Ed. Tribunal Constitucional, Sucre, Bolivia, 2006, p. 61.

31 Ibidem., pp. 62 -63.
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existe la más pura manifestación de control de constitucionalidad de forma abstracta,

concentrada y con efecto derogatorio de las normas contrarias a la Constitución; empero, la

misma norma también posibilita la impugnación de normas presuntamente inconstitucionales

en la tramitación de procesos judiciales o administrativos; así, dispone que es atribución

del Tribunal Constitucional, conocer y resolver:

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.

a. Recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad y el Recurso Indirecto o Incidental de

Inconstitucionalidad

En base al precepto referido, las normas previstas por el art. 53 de la LTC, desarrollaron el

recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad y el recurso indirecto o incidental de

inconstitucionalidad vinculado a un proceso judicial o administrativo; empero, este último,

aunque tiene la característica de solucionar el problema de constitucionalidad de una norma

aplicable a un caso concreto, no goza de las otras características del sistema difuso, pues

la constitucionalidad de la norma no es determinada por el juez o autoridad que conoce el

proceso, quien tiene limitada su competencia a la de una autoridad legitimada para pedir

al Tribunal Constitucional que dilucide el asunto; y de igual manera, la sentencia a ser emitida

tiene efectos erga omnes; en consonancia, con el sistema kelseniano; esta suma de carac-

terísticas del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, lo concibe como la síntesis

del control mixto de constitucionalidad; que posibilita la confluencia de características úti-

les de ambos sistemas para robustecer el control de constitucionalidad y efectivizar el respeto

a la Constitución.

La utilidad práctica de la concurrencia de ambos sistemas, quedó demostrada en la

SC 0022/2006 de 18 de abril,32 pues mediante ella se dilucidaron los cuestionamientos de

32 www.tribunalconstitucional.gov.bo
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inconstitucionalidad de varios artículos del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sancio-

nes de la Policía Nacional, que tipificaban infracciones disciplinarias; pero aunque se trate de

normas disciplinarias que sólo afectan al régimen interno de la Policía, el tema importante

desde la perspectiva del derecho procesal constitucional, es que la Sentencia referida

resolvió tres recursos acumulados por impugnar las mismas normas, pues el Tribunal Constitu-

cional tiene la facultad de acumular los procesos por conexitud.33 En ese orden de ideas,

dos oficiales de la Policía Nacional cuestionaron la constitucionalidad de las normas del

Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional, en la tramitación

de procedimientos disciplinarios en su contra; y de otro lado, de forma independiente de

todo proceso, un Senador de la República, de forma abstracta; vale decir, mediante un recurso

directo de inconstitucionalidad, demandó la contradicción de las mismas normas con la

Constitución; así pues, el Tribunal Constitucional asumiendo conocimiento de los tres recur-

sos, y aunque su procedimiento contiene diferencias, los resolvió mediante una Resolución

única, la SC 0022/2006; unidad resolutiva que fue posible por la similitud de objeto entre los

recursos; a decir de la referida sentencia:

…ambos mecanismos instrumentados para el control de la constitucionalidad de las

normas legales tienen el mismo objeto, cual es el de someter a juicio de constitucio-

nalidad las disposiciones legales impugnadas… .34

Como es fácil apreciar, el Tribunal Constitucional de Bolivia no elucubró sobre las

diferencias formales existentes en el procedimiento de tramitación del recurso directo con el

del recurso indirecto de inconstitucionalidad, reconociendo una definitiva trascendencia

al objeto de ambos, armonizando así los sistemas difuso y concentrado.

Otro punto de encuentro entre los sistemas clásicos de control de constitucionalidad,

identificables en el sistema constitucional boliviano, lo constituye el recurso contra tributos

y otras cargas públicas; aquí, es necesario precisar que las normas del art. 120.4º de la

33 Art. 40.I de la LTC.
34 SC 0022/2006, www.tribunalconstitucional.gov.bo
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CPE le otorgan al Tribunal Constitucional la competencia para conocer ese tipo de recursos,

y aunque tal atribución ha sido concedida a un órgano evidentemente del tipo kelseniano,

el procedimiento, pero sobre todo la sentencia, son particularmente de orden tradicional

americano, pues el recurso lo puede presentar directamente ante el Tribunal Constitucio-

nal cualquier persona sujeto pasivo de un tributo presuntamente inconstitucional, cuando

se pretenda aplicarlo; y luego de realizados los trámites formales, el Tribunal emite una sen-

tencia de aplicabilidad o inaplicabilidad,35 en el último supuesto, la inaplicabilidad es sólo

para el caso concreto; o sea el efecto de la sentencia de inconstitucionalidad es inter partes;

de todos modos, aunque la intención del legislador haya sido la de preservar los intere-

ses del Estado, como se ha querido justificar esa limitación legal de la función de control de

constitucionalidad en el caso del control constitucional de los tributos, en el contexto nor-

mativo que regula el sistema de control constitucional, el efecto inter partes se relativiza,

como veremos más adelante; no sin antes referir otro elemento importante.

En efecto, dada la intención del constituyente de 1993-1994 de no abandonar por

completo el sistema americano de control de constitucionalidad vigente hasta entonces en

Bolivia, subsisten algunas normas constitucionales que parecen alejadas del contexto que

impone la presencia del Tribunal Constitucional; una de las normas que genera polémica

está inserta en el art. 121.II de la CPE, que dispone:

La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género

de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos

respecto a todos. La sentencia que se refiera a un derecho subjetivo controvertido, se

limitará a declarar su inaplicabilidad al caso concreto.

Ahora bien, hacia una cabal comprensión de la norma transcrita, se aclara que la

misma se refiere a las sentencias del Tribunal Constitucional, otorgándoles dos categorías,

una primera con efecto derogatorio, y un segundo tipo de sentencias con repercusión inter

partes; cuando, según el texto constitucional, se refiera a un derecho subjetivo controvertido.

35 Art. 70 de la LTC.
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Para continuar, es pertinente advertir que a los efectos del presente estudio, no es

necesario referirse a la categoría del derecho subjetivo, porque se analizará el tema desde

el punto de vista estrictamente procesal constitucional.

Bajo esa condición, se tiene que las normas previstas por el art. 6.II de la CPE, consa-

gran el principio fundamental de la igualdad, prohibiendo todo género de discriminación; y

que a su vez el art. 7 inc. a) de la Ley Fundamental proclama el derecho a la seguridad

jurídica.

Pues bien, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, para la mayoría de los

estudiosos del derecho, genera la obligación del respeto a la obligatoriedad de las sentencias

y los precedentes judiciales, pues, resulta contrario a dichos principios definir de forma disímil

situaciones jurídicas parecidas, porque ello supone un alto grado de discrecionalidad, a un

nivel tal que resulta no compatible con el Estado de derecho por arbitraria, y entre los princi-

pios postulados por la doctrina constitucional se reconoce la interdicción de la arbitrariedad;

así lo ha reconocido la SC 0227/2007-R de 3 de abril, al señalar:

…en un Estado Constitucional, como es Bolivia, los poderes públicos y sus autoridades

están obligadas al respeto del principio de interdicción de la arbitrariedad… .

Pues bien, siendo consecuencia del sistema constitucional el respeto a los prece-

dentes judiciales, las sentencias constitucionales ingresan a ese ámbito de derecho obligatorio

para los jueces ordinarios y constitucionales, razonamiento que ha encontrado consolidación

en la práctica jurisdiccional; así, la SC 1781/2004-R de 16 de noviembre,36 estableció que

todas las sentencias del Tribunal Constitucional boliviano tienen efecto vinculante en su o

sus rationes decidendis, o sea en sus fundamentos jurídicos, mientras que los efectos de

algunos de sus recursos, concretamente los tutelares, son mas bien inter partes, pero ello

no inhibe la validez y alcance de los razonamientos jurídicos, que tienen fuerza vinculante a

36 www.tribunalconstitucional.gov.bo
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todos los casos similares, haciendo de esa manera insulsa la diferencia propuesta por las

normas del art. 121.II de la CPE, pues es irrelevante que la sentencia, en caso de derechos

subjetivos controvertidos tenga efecto inter partes, ya que en ciertos recursos, como

las acciones tutelares es inevitable que así sea; pues, lo importante son los razonamientos

que posibilitaron una decisión, porque en casos similares provocaran que la decisión sea la

misma, entre otros aspectos por igualdad y seguridad jurídica.

El ex Magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, José Antonio Rivera Santibañez,

explica que el profesor español Francisco Rubio Llorente, analiza el fenómeno desde la

perspectiva del sistema americano y del stare decisis y afirma que el efecto de las sentencias

en el sistema norteamericano es erga omnes, lo que echa tierra al efecto inter partes; así,

Rivera concluye:

…la vinculación del Juez norteamericano a las decisiones de la Corte Suprema no es

simple consecuencia de la probabilidad de que, resolviendo de otro modo, su sentencia

sea revocada, sino exigencia esencial de la función jurisdiccional; pues apartarse de

esas decisiones es, lisa y llanamente, apartarse del derecho vigente.37

En síntesis, existe en Bolivia algunas normas que dan lugar a controversias sobre la

vinculatoriedad de las sentencias constitucionales y por tanto de su jurisprudencia; empero,

no tienen mucho respaldo en las voces más autorizadas de quienes tienen más experiencia

en el tema; sin embargo, hacen que sea necesario un reforzamiento del sistema mixto de

control de constitucionalidad.

b. Conflictos competenciales y controversias entre poderes públicos

Existen también otros mecanismos de control de la constitucionalidad, que por su escasa

utilización no resultan relevantes; empero, es necesario describirlos, al menos someramente.

37 Rivera Santibañez, José Antonio, Temas de derecho procesal constitucional, ed. Kipus, Bolivia, 2006, p. 40.
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Así, están los conflictos de competencias y controversias entre los poderes públicos,

la Corte Nacional Electoral, las administraciones departamentales y los Gobiernos Municipa-

les respecto del conocimiento de algún tema, regulado en su procedimiento por los arts. 71

a 75 de la LTC; de igual forma, el recurso directo de nulidad, destinado a resolver, de otra

manera las cuestiones referidas a la competencia de las autoridades administrativas, y que

se constituye en un control de la legalidad, por lo que no merece mayor comentario.

c. Sistema de control previo de constitucionalidad

Luego, también se ha instaurado un sistema de control previo de constitucionalidad con las

consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o resoluciones, cuya

sentencia es obligatoria para el órgano consultante –arts. 105 a 107 de la LTC–; también se

han instituido las consultas de la constitucionalidad de tratados o convenios internacionales,

cuya declaración de inconstitucionalidad también resulta vinculante, resultando en que el

tratado o convenio no podrá ser aprobado. Y por último, en cuanto a las consultas, existe la

consulta sobre la constitucionalidad de leyes, decretos o resoluciones aplicables a un caso

concreto –Art. 108 a 112 de la LTC–.

d. Demandas al procedimiento de reforma de la Constitución

Un mecanismo particular de control de la constitucionalidad, lo constituye las demandas

respecto al procedimiento de reformas de la Constitución; aquí es necesario referir que en

Bolivia las normas previstas por el art. 230.I de la CPE, reconocen dos formas para su modi-

ficación; una, mediante un procedimiento legislativo reforzado, pues obliga a una votación

calificada y a dos periodos constitucionales; y otra, mediante una Asamblea Constituyente

convocada por ley especial; procedimientos que pueden ser controlados en sus formalidades

por el Tribunal Constitucional. Aquí resulta relevante el AC 568/2006-CA de 17 de noviembre,38

que ha determinado que la Asamblea Constituyente también puede ser controlada por el

Tribunal Constitucional; siendo necesario aclarar que en ambas formas de reforma constitu-

38 www.tribunalconstitucional.gov.bo
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cional, el Tribunal Constitucional tiene limitada su competencia a verificar el respeto de las

formalidades procedimentales, sin que pueda pronunciarse sobre el fondo de la reforma,

pues eso sería ilógico.

Finalmente, el sistema de control de constitucionalidad boliviano se completa con los

mecanismos tutelares de los derechos fundamentales de las personas, el hábeas corpus, el

amparo constitucional y el recientemente incorporado hábeas data;39 todos ellos de trámite

similar y también mixto, pues las autoridades competentes son las de la jurisdicción ordinaria,

Cortes Superiores y juzgados de partido para el caso de los amparo y hábeas data; incluyén-

dose los jueces instructores para el hábeas corpus; con una posterior etapa de revisión a

cargo del Tribunal Constitucional.

III. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

No existe un procedimiento específico.

IV. BALANCE CRÍTICO. PROPUESTAS DE REFORMA
A LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Las propuestas a los mecanismos de control constitucional son esencialmente dos; la primera

y más importante es la existente en el proyecto de nueva Constitución Política del Estado,

sometido a referéndum el 25 de enero de 2009; dicho documento propone algunos cambios,

que no podemos considerar sustanciales, pues el sistema vigente actualmente es reproducido

en su totalidad, existiendo sólo la inclusión de algunos temas que hacen a la adecuación

del sistema de control de constitucionalidad al nuevo sistema constitucional.

Así, siendo el objetivo central y muy perceptible de la propuesta de Constitución, la

inclusión en los órganos del Estado de los originarios y campesinos, la composición del Tribu-

nal Constitucional incluye autoridades provenientes de esos sectores, cuya presencia tiene la

39 Incorporado mediante la reforma constitucional de 2004.
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intención de que proyecten sus particulares formas de derecho a la dilucidación de los

conflictos emergentes de la sociedad; empero, siempre sujetos a las normas constitucionales

que son el límite de todas las demás normas, incluidas las consuetudinarias o de derecho

originario, indígena y tradicional.

Otra inclusión emergente de la necesidad de adecuar los medios de control de consti-

tucionalidad a los cambios estructurales, emerge de la instauración de regímenes territoriales

autónomos, pues el texto constitucional propuesto incluye el reconocimiento de autonomías

territoriales, siendo para ello necesario que se instrumenten formas de dilucidación de proble-

mas procedentes de los conflictos de competencias entre el gobierno central y las entidades

territoriales autónomas.

Para concluir ese superficial análisis de la propuesta de Constitución en cuanto al

Tribunal Constitucional, tal vez el cambio más relevante sea la modalidad de elección directa

por el cuerpo electoral de los magistrados, en un experimento de imprevisibles consecuencias.

La otra propuesta, presentada por el Tribunal Constitucional ante la Asamblea Consti-

tuyente, pero que no fue considerada y no figura en los informes de las comisiones de trabajo

de la misma, proponía que acorde con la material importancia del órgano de control de

constitucionalidad tenga un "status constitucional" propio, al margen de la estructura del

Poder Judicial; una garantía económica para garantizar su presupuesto, un mecanismo

de selección de los magistrados de tipo corporativo, y la adecuación de las competencias

y atribuciones de acuerdo a una evaluación de la experiencia lograda hasta la fecha; así, se

propuso un mecanismo de selección por relevancia constitucional de los recursos tutelares,

pues el ingreso indiscriminado de los mismos ha colapsado al Tribunal Constitucional; y por

último se reclamó la inclusión de la jurisprudencia constitucional y su fuerza vinculante como

precepto constitucional; empero, tal como fue advertido, la opinión y propuesta del Tribunal

Constitucional no ha sido considerada en el texto constitucional propuesto.40

40 Tribunal Constitucional, El Tribunal Constitucional ante la Asamblea Constituyente, Ed. Tribunal Constitucional,
Sucre, Bolivia, 2008, p.80.



I. USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

La instauración del Tribunal Constitucional de Bolivia ha revolucionado el sistema de

fuentes del derecho; así, de la tradicional asimilación del sistema jurídico formal que

existía en Bolivia, en el que la ley era la única o principal fuente del derecho aplicable para

la solución de los conflictos sometidos a consideración de las autoridades jurisdiccionales,

que tiene como supuesto básico la plenitud41 del ordenamiento jurídico; gracias a la paula-

tina consolidación de la función de interpretación de la Constitución y la ley que tiene el Tribunal

Constitucional, y el valor de esos criterios como derecho aplicable a la solución de casos

similares, se asumió un nuevo paradigma y se modificó la anquilosada percepción formal

del derecho, basada en que sólo la ley es útil para el Juez; así, el Tribunal Constitucio-

nal comprendió que las lagunas jurídicas, que evidentemente existen, deben encontrar una

respuesta en el derecho, que aunque no formal es aplicable a los casos específicos. Aquí

con humildad absoluta se debe precisar que, aunque Bobbio plantea como posibilidad que

un ordenamiento jurídico sea incompleto,42 el boliviano lo es con certeza.

En ese ámbito de ideas, el Tribunal Constitucional de Bolivia acude con cierta amplitud

y frecuencia a fuentes del derecho alternativas a aquellas formales que está obligado a

aplicar, ya sea por lagunas jurídicas o por considerarlas necesarias para reforzar los funda-

mentos jurídicos, demostrando así que aunque carentes de sustento formal al interior del

país, en países con tradición jurídica algo parecida, hay normas de derecho que pueden

coadyuvar a la solución del caso concreto que se analiza; conviene ahora señalar que Bolivia

41 Bobbio, Norberto, Teoría General del Derecho, 2ª ed., Temis S.A., Bogota Colombia, 2005, p. 208.
42 Ibidem, p. 225.

C.  CUATRO TEMAS RELACIONADOS CON
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
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mantiene fuertes lazos de dependencia normativa, o, como denomina el Dr. Diego Eduardo

López Medina, somos un país asimilacionista43 de derecho; siendo ello una realidad, con

frecuencia se transplantan institutos jurídicos, principios e incluso normas de otros países,

como España; ello, por ejemplo, posibilita que el Dr. José Antonio Rivera Santibáñez mencione

de una incidencia de la Constitución Española de 1978 en Bolivia, particularmente en el

sistema judicial;44 en consecuencia, incluso muchos de los problemas en la aplicación de

las normas, encuentran solución en su fuente originaria; aunque ello no inhibe la creación

de una doctrina propia.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional acudió en ciertas ocasiones al derecho constitu-

cional comparado, aludiendo a normas constitucionales o su interpretación como una fuente

de derecho que refuerce sus argumentos y razonamientos, aun cuando constitucional o

legislativamente esa posibilidad no esté regulada, lo que no es necesario, pues las refe-

rencias realizadas tienen una finalidad instructiva, antes que jurisdiccional. Así, es ilustrativa

la SC 0129/2004 de 10 de noviembre, que resolvió el recurso directo de inconstitucionalidad

planteado contra el DS 27650 de 30 de julio de 2004, emitido por el Presidente de la República

para designar autoridades interinas del Poder Judicial, facultad posibilitada por la Consti-

tución cuando concurren ciertas circunstancias extraordinarias; en la referida sentencia, se

manifestó lo siguiente:

La legislación comparada sigue de manera general el entendimiento interpretativo

aludido precedentemente. Así, la Constitución Argentina, en el art. 99 establece

que el Presidente de la Nación ‘19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que

requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de

nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.’… La Cons-

titución de República Dominicana, en su art. 55.9 de manera expresa, faculta al Pre-

sidente de la República a ‘Llenar interinamente las vacantes que ocurran entre los

Jueces de la Suprema Corte de Justicia, de las Cortes de apelación, del Tribunal de

43 López Medina, Diego Eduardo, Teoría impura del Derecho, ed. Legis editores S.A., Colombia, 2004. p.12.
44 Rivera Santibáñez, José Antonio, "La Constitución Española del 78 y su incidencia en el sistema constitucional

Boliviano", Revista del Tribunal Constitucional de Bolivia Nº 6, ed. Tribunal Constitucional, Sucre, Bolivia, 2004, pp.
295-309.
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tierras, de los Juzgados de primera Instancia, de los Jueces de Paz, del Presidente y

demás miembros de la Junta Central Electora, así como los miembros de la cámara de

Cuentas, cuando esté en receso el Congreso, con la obligación de informar al Senado

de dichos nombramientos en la próxima legislatura para que éste provea los defini-

tivos’…La Constitución Mexicana, en su art. 96, determina que: ‘Para nombrar a los

Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una

terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas pro-

puestas, designará al Ministro que deba cumplir la vacante. La designación se hará

por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro

del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho

plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el

Presidente de la República’ (las negrillas son nuestras).

Como se puede apreciar, la alusión a las normas constitucionales de derecho compa-

rado es referencial y comparativa, siendo su único objetivo reforzar una conclusión a la que

la sentencia en estudio ya arribó. Si bien se puede constatar la utilización de derecho constitu-

cional comparado, y que éste sirve como fuente referencial para resolver los conflictos de

constitucionalidad, el Tribunal aún no ha establecido criterios jurisprudenciales que pudieran

servir de reglas generales para el uso del derecho constitucional comparado.

II. IMPACTO ECONÓMICO
DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

Al respecto el Tribunal Constitucional ha delimitado con precisión su función; empero, hacia

una debida comprensión del tema, se debe señalar que es necesario distinguir la diferen-

cia existente entre los recursos de inconstitucionalidad –directo e indirecto–, en los cuales

sólo se dilucida la concordancia de la norma cuestionada con la Constitución Política del

Estado, bajo el principio de presunción de constitucionalidad establecido por las normas

del art. 2 de la LTC, que reconoce a favor de todas las normas una constitucionalidad intrín-

seca, mientras no sean declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, ello implica

que todos sus efectos son válidos y legítimos, no pudiendo derivarse de su aplicación nin-

guna consecuencia lesiva; por ello, no se reconoce efecto económico alguno en un proceso

de inconstitucionalidad.



144 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

De otro lado, tenemos los recursos de orden tutelar de los derechos fundamentales

de las personas, hábeas corpus, amparo constitucional y hábeas data, los cuales instru-

mentan medios para restituir derechos vulnerados, o sea de aquellos derechos fundamentales

que fueron desconocidos a favor de su titular por hechos materiales concretos, siendo per-

tinente prever que dichos actos lesivos pueden ocasionar daño económico, es por esa

verificación a priori que el desarrollo legal de esos recursos determinan que la sentencia

constitucional debe también calificar los daños y perjuicios que produjo la inconstitucional

actitud; así disponen las normas previstas por los arts. 91.VI y 102.II y VI de la LTC.

Al respecto, el AC 0009/2000-CDP de 20 de noviembre,45 ha dejado establecido lo

siguiente:

(…) la calificación de daños y perjuicios debe comprender: 1) la pérdida o disminución

patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal

cometido en su contra, 2) los gastos que la parte recurrente ha tenido que efectuar

para lograr la reposición del derecho conculcado… .

Respecto a la pérdida o disminución patrimonial sufrida por el afectado en sus dere-

chos y que fueron restituidos por el recurso de amparo constitucional, el Tribunal ha delimitado

los mismos a los daños civiles verificables directamente sin necesidad de determinar situa-

ciones de hecho, como son el daño emergente y el lucro cesante, porque éstos deben ser

calificados en un proceso civil, así el AC 0011/2004-CDP de 2 de abril, ha determinado lo

siguiente:

(…) en la sustanciación del amparo constitucional, el daño civil no puede ser deter-

minado o calificado sobre la base de los parámetros previstos por el art. 994 del Código

Civil (CC), es decir, el daño emergente y el lucro cesante, pues la determinación de un

resarcimiento de daños y perjuicios con dichos criterios requiere de un proceso con-

troversial en el que las partes, en igualdad de condiciones, puedan hacer valer sus

pretensiones; hecho que no es posible realizar en el amparo constitucional (…).

45 www.tribunalconstitucional.gov.bo
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De los criterios jurisprudenciales antepuestos, surgen con precisión las reglas que

rigen los efectos económicos de las sentencias del Tribunal Constitucional de Bolivia.

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
EL PROGRAMA DE PEDAGOGÍA CONSTITUCIONAL

La importante función del Tribunal Constitucional de Bolivia, ha sido diseñada para efectivizar

y hacer material y aplicada la Constitución Política del Estado, instituyendo para ello institu-

ciones jurídicas, demandas, recursos y procedimientos; además de principios jurídicos que

coadyuvan a esa misión.

Uno de esos principios es el de la vinculación de las sentencias y jurisprudencia que

emana del Tribunal Constitucional, como ya fue explicado, de la cualidad que el sistema de

control de constitucionalidad instaurado otorga a la jurisprudencia constitucional y de la

naturaleza de su función de intérprete de la Constitución y las leyes, desde el inicio de su

funcionamiento el Tribunal Constitucional asumió como una de sus tareas una intencio-

nada labor pedagógica que denominó: "Programa de pedagogía constitucional"; así, su

primer Presidente, el Dr. Pablo Dermizaky Peredo, en una de las primeras publicaciones

afirmó categóricamente: "La pedagogía constitucional es una de las funciones del Tribunal

Constitucional".46

Es precisamente la interpretación de las normas constitucionales y legales y la fuerza

vinculante de sus sentencias, que hacen del Tribunal Constitucional un órgano de trascen-

dental importancia para el Estado de derecho en que se constituye Bolivia conforme la

disposición de las normas del art. 1.II de la CPE, pues esa labor interpretativa y compren-

siva de las normas de la Carta Magna y de las leyes vigentes en el país, debe ser aplicada

por todas las autoridades jurisdiccionales y administrativas, tal como expresamente dispone

46 Dermizaki Peredo, Pablo, "La tensión entre política y derecho en la justicia constitucional", Revista Nº 3
Justicia constitucional para comenzar el Tercer Milenio, Ed. Tribunal Constitucional, Sucre, Bolivia, 1999, p. 9.
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el art. 4 de la LTC: "Los tribunales, jueces y autoridades aplicaran a sus decisiones la interpreta-

ción adoptada por el Tribunal Constitucional". De ese mandato normativo, emerge para el

órgano de interpretación de la Constitución la responsabilidad de dar a conocer las sen-

tencias y autos constitucionales que emite, pues sólo así podrá materializar el cumplimiento

efectivo del mandato inmerso en la norma trascrita; ya que no existe otro modo, mas que

enseñar las interpretaciones que efectúa el Tribunal Constitucional, para que sean aplicadas

por las demás autoridades jurisdiccionales y administrativas.

Producto de esa necesidad, de enseñar sus sentencias o jurisprudencia, es que el

Tribunal Constitucional ha diseñado desde el inicio de sus labores, un programa de peda-

gogía constitucional, asumiendo esa tarea como una más de sus funciones, entendiendo

que una de las formas más eficaces de cumplir sus objetivos principales de controlar que

las normas y actos de las autoridades sean conformes con la Constitución, es desarrollando

un proceso de educación en la forma de comprender, interpretar y aplicar la Ley Fundamental,

labor que se hace sencilla a partir del conocimiento de las sentencias y precedentes que

conforman el derecho jurisprudencial emanado del Tribunal Constitucional.

De acuerdo a lo explicado, la labor de pedagogía constitucional que desarrolla el

Tribunal Constitucional, tiene por objeto cumplir la tarea de difundir las sentencias y autos

que emite el Tribunal Constitucional, para que todas aquellas personas que se encuentran

obligadas a su aplicación tengan conocimiento de las mismas, mediante un proceso peda-

gógico de aproximación a la labor interpretativa del órgano encargado de analizar e inter-

pretar el texto de la Constitución, logrando así el cumplimiento del objetivo esencial del

Tribunal Constitucional, que la Constitución sea una norma materialmente aplicada por encima

de las leyes y demás normas que regulan la sociedad boliviana.

A tiempo de cumplir el objetivo señalado, la tarea de pedagogía constitucional cumple

también una función preventiva, pues educando sistemáticamente a las autoridades judiciales

y administrativas de otros órganos del Estado, evita que éstos cometan equivocaciones al

ejercer sus funciones, y más importante aún, evita que las personas vean afectados sus
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derechos fundamentales por la acción de esas autoridades, impidiendo así que esas mis-

mas autoridades sean objeto de demandas y recursos ante el propio Tribunal Constitucional,

logrando así una eficiente labor preventiva que anticipa la resolución de conflictos de orden

constitucional.

Es en virtud de este último objetivo, bien comprendido por las instituciones del Estado

y por las autoridades encargadas de administrarlas, que solicitan la presencia del personal

calificado del Tribunal Constitucional, que con su conocimiento de la jurisprudencia constitu-

cional, les permita avizorar soluciones previas y efectivas a los problemas que les toca

resolver, evitando así la perniciosa cultura del conflicto judicial, lo que repercute en un mejor

y más efectivo control de constitucionalidad.

IV. CIENCIA Y DERECHO

La relación entre las ciencias del saber humano y el derecho, ha sido reconocida por el

legislador que desarrolló, mediante la Ley de Tribunal Constitucional, los mandatos constitu-

cionales que instituyeron el Tribunal Constitucional; es así que las normas previstas en su

art. 25 determinan que el órgano de control de la constitucionalidad, tiene permisión para

contratar consultores que contribuyan a la resolución de casos específicos, aunque esa

norma evidentemente administrativa no encuentra correspondencia con una similar regulación

en el orden jurisdiccional, pues ninguna otra norma se refiere o reglamenta la trascendencia

de los resultados o del informe emergente de otra ciencia diferente al derecho; empero,

ello no inhibió al Tribunal Constitucional a resolver un asunto utilizando las comprobaciones

de un estudio empírico o material del tema en disputa.

La SC 0295/2003-R de 11 de marzo,47 resolvió un recurso de amparo constitucional,

que una pareja de esposos interpusieron contra los dirigentes de una comunidad campesina,

arguyendo que siendo miembros de dicha comunidad habían sido expulsados por una

47 www.tribunalconstitucional.gov.bo
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decisión con apariencias de autoridad, sin que las dirigentes la poseyeran. El Tribunal, ante

la necesidad de precautelar principios fundamentales del orden constitucional boliviano

como la multietnicidad y la pluriculturalidad proclamadas por el art. 1 de la CPE, determinó

que primero se deberían constatar materialmente las relaciones sociales tradicionales exis-

tentes; para tal verificación acudió a un experto sociólogo, quien luego de convivir en la comu-

nidad emitió un informe, el mismo que sirvió para imponer obligaciones a los recurrentes, pues

aunque sus derechos fundamentales habían sido lesionados, el Tribunal consideró, en base

a la comprobación material de los hechos, que habían incumplido ciertas obligaciones emer-

gentes de las reglas consuetudinarias de la comunidad.

La SC 0295/2003-R resulta muy ilustrativa porque fue determinante para la decisión

final, de lo que se deduce que, aunque no existe un parámetro normativo que regule el valor

probatorio o definitorio de los estudios encargados a alguna ciencia del saber humano, el

Tribunal Constitucional de Bolivia, otorga validez a las comprobaciones que emerjan de los

estudios y análisis que encarga.
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1. La SC 0062/2003 de 3 de julio, emitida en un recurso directo o abstracto de

inconstitucionalidad planteado por la Defensora del Pueblo, quien demandó la

contradicción del art. 14 incisos a) y c) del Código de Seguridad Social (CSS), con

el texto constitucional, por infringir los arts. 6.I y 194 de la Constitución, arguyendo

que dichas normas creaban una situación de desigualdad jurídica irrazonable y

arbitraria entre la esposa beneficiaria y el esposo beneficiario del sistema de segu-

ridad social obligatorio de salud; por cuanto, el inc. a) del aludido art. 14 del CSS

definía quienes eran los beneficiarios del asegurado, señalando a la esposa sin

más condición, que la sola acreditación del matrimonio legalmente celebrado entre

ésta y el asegurado; sin embargo, cuando se trataba del esposo, además del

matrimonio, adicionaba el requisito de ser inválido, reconocido por los servicios

médicos de la Caja Nacional de Salud. De otro lado, en al art. 14 inc. c) del CSS

relativo al acceso al sistema de seguro social en calidad de beneficiarios para el

padre y la madre, exigía que en el caso de la madre, ésta únicamente no disponga

de rentas personales para su subsistencia; empero, en el caso del padre, exigía

otros requisitos relativos a la condición de invalidez y tener más de 55 años de

edad.

Sometidas a juicio de constitucionalidad las normas impugnadas, el Tribunal Cons-

titucional determinó que la frase contenida en el art. 14 del Código de Seguridad

Social, incisos a) y c): "inválido reconocido por los servicios médicos de la Caja";

vulneraba el principio de igualdad en la ley, estableciendo una discriminación en

razón de sexo, porque exigía requisitos mínimos a la mujer en su condición de esposa

o conviviente o madre del trabajador asegurado para ser beneficiarias del seguro

D.  DIEZ SENTENCIAS CONSTITUCIONALES DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA
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social de salud; ocurriendo lo contrario con el esposo o padre, a quienes adicio-

nalmente se les exigía estar declarados inválidos por la Caja Nacional de Salud

para poder ser beneficiarios de la trabajadora asegurada; por lo que las declaró

inconstitucionales.

2. La SC 0687/2000-R de 14 de julio, en recurso de amparo constitucional, la recu-

rrente, en su condición de Defensora del Pueblo, denunció que el Ministro de

Salud, Previsión Social y Salud Pública y el Presidente de la Caja Nacional de Salud

vulneraron los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social de su repre-

sentada, porque la Comisión Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional, ampa-

rándose en los arts. 16 del Código de Seguridad, 39 y 40 de su Reglamento y 11

del DL (Decreto Ley) 14643 de 3 de junio de 1977, dictó la Resolución 144 de 4 de

abril de 2000, declarando improcedente la solicitud de compensación de presta-

ciones a su favor para proseguir el tratamiento de hemodiálisis que requería para

vivir, debido a que padecía de insuficiencia renal crónica secundaria y pielonefritis

crónica, y en su lugar dispuso su transferencia al centro especializado del Minis-

terio de Salud y Previsión Social a sabiendas que dicha remisión es de carácter

formal, esto es, no se operativiza en la práctica, habiendo tenido que recibir los

tratamientos de hemodiálisis en forma particular, sin tener en cuenta su condición

de aportante activa del sistema de seguridad social.

El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes estableció que, por una

parte, la Caja Nacional de Salud al haber dispuesto mediante la Resolución

impugnada la discontinuidad en el tratamiento de hemodiálisis ponía en riesgo la

vida de la asegurada; y, por otra, el Ministerio de Salud y Previsión Social al no

haber implementado los centros apropiados para prestar atención hospitalaria,

médica y farmaceútica a los enfermos crónicos ni asumido el costo de dichos

tratamientos en su defecto y al pretender eludir tal responsabilidad, también incurrió

en omisión indebida que atentó contra los derechos fundamentales a la vida y a la

salud de la paciente; por lo que aprobó la Resolución que declaró procedente
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el recurso; disponiendo que el Ministerio recurrido brinde la atención médica

correspondiente a través de la Caja Nacional de Salud ó de otro centro de salud

idóneo para el caso.

3. La SC 0295/2003-R de 11 de marzo, en un recurso de amparo constitucional, los

recurrentes denunciaron que los miembros de la comunidad indígena San Juan

del Rosario ubicada en el Departamento de Potosí, vulneraron sus derechos al

trabajo, a ingresar, permanecer y transitar libremente dentro del territorio nacional,

debido a que les remitieron una nota de agradecimiento por el tiempo que les

acompañaron en la comunidad y les otorgaron un plazo para que la abandonaran,

sin tener en cuenta que desde que contrajeron matrimonio y por más de doce

años tenían su morada en dicha comunidad, donde procrearon cuatro hijos, y

ante la necesidad de trabajo, construyeron e instalaron un hospedaje, el mismo

que les ayudó a prosperar económicamente, en base a su trabajo y sacrificio; sin

embargo, el problema se originó cuando dichas autoridades dispusieron que se

incrementara el precio del hospedaje, que inicialmente acataron, pero después

de un tiempo volvieron a rebajar.

El Tribunal Constitucional después de realizar un análisis profundo sobre las impli-

cancias de la justicia comunitaria y la denominada "justicia oficial", aprobó la

Resolución revisada que concedió la tutela solicitada condicionando sus efectos

a objeto de que los recurrentes puedan permanecer en la Comunidad de San

Juan del Rosario, en tanto cumplan las obligaciones, tareas y participen del trabajo

establecidos en ella, esto es, adecuen de inmediato su conducta a las normas

comunitarias, en tanto no sean contrarias a los derechos y garantías fundamen-

tales. Asimismo, dispuso que los recurridos informen por escrito al Tribunal, en el

plazo de seis meses a partir de su notificación con la Sentencia, si los recurrentes

adaptaron su forma de vida a las costumbres de la Comunidad de San Juan del

Rosario; justificando la decisión en el carácter multiétnico y pluricultural del Estado

Boliviano, en el cual se reconocen las distintas fuentes de derecho, incluidas las
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que emergen de tradiciones y la cultura ancestral de los pueblos originarios y

campesinos.

4. La SC 0664/2004-R de 6 de mayo; emitida en un recurso de amparo constitucional,

en el cual los recurrentes, en su condición de Fiscales de Materia, denunciaron

que el Presidente del Tribunal Permanente de Justicia Militar y los Vocales de la

Sala Penal Primera de la Corte Superior de ese Distrito, vulneraron los principios

de igualdad jurídica, prohibición de doble persecución e indivisibilidad de juz-

gamiento; de las reglas constitucionales de aplicación preferente de la jurisdicción

ordinaria, de la prohibición de fueros y privilegios especiales; de los derechos a

la seguridad, de petición; de las garantías del debido proceso y del juez natural,

así como la restricción al ejercicio constitucional del Ministerio Público, consa-

grados por los arts. 6.I; 7 inc. h); 16 y 124 de la Constitución Política del Estado

respectivamente; debido a que los Vocales recurridos pronunciaron la Resolución

649/03, declarando procedente una excepción de incompetencia, disponiendo

que los antecedentes fueran remitidos al Tribunal Permanente de Justicia Militar,

para que los militares imputados en el proceso penal que se les seguía en la vía

ordinaria, fueran juzgados por la jurisdicción militar.

El Tribunal Constitucional estableció que efectivamente las autoridades recurridas

vulneraron las reglas procesales, los principios, derechos fundamentales y garan-

tías constitucionales previstos en la Constitución; manifestando que:

(..) sólo pueden ser considerados delitos militares aquellos que afecten bienes jurídicos

militares, entendiéndose por tales a aquellos intereses protegidos por la norma penal,

en función a la misión constitucional asignada a las Fuerzas Armadas, los medios

destinados al cumplimiento de esa misión y su organización, jerarquía y disciplina.

De ello se desprende que la competencia de los tribunales militares debe estar restrin-

gida al ámbito estrictamente militar y concretamente a los deberes propios de la función

militar, configurándose entonces, lo que en doctrina se denomina el delito de función, que

para ser tal debe reunir los siguientes elementos: 1) que el bien jurídico sea militar;

2) que el delito se encuentre previsto en la legislación penal militar (principio de legali-
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dad), y 3) que exista un nexo de causalidad entre la función encomendada y el delito

cometido, entendiéndose que la tarea ordenada constituye en sí misma un desarrollo

legítimo de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas dentro de los límites que la

propia Constitución establece, como ha quedado precisado en el Fundamento Jurídico

III.1.1.

5. La SC 0095/2001-RDI de 21 de diciembre, dictada dentro de un recurso directo

o abstracto de inconstitucionalidad, en el cual los recurrentes, Diputados Naciona-

les, demandaron la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal 202/2000 HAM-

HCM 168/2000 de 1 de diciembre de 2000, aduciendo ser presuntamente contrario

a los principios de seguridad jurídica, legalidad e irretroactividad previstos en los

arts. 7 incisos a) e i), 16 y 33 de la Constitución, con el argumento de que dicha

Ordenanza desconocía los actos administrativos de aprobación de planos de

construcción y fraccionamiento emitidos por funcionarios municipales a partir

de 1996, y creaba la figura de la "regularización" como una forma de encubrir la

imposición de sanciones con carácter retroactivo y la demolición de inmuebles

en caso de incumplimiento al pago de las mismas; extremo que no sólo negaba la

presunción de legitimidad de dichos actos administrativos emitidos por gestiones

ediles anteriores, sino que los revocaba de manera general; afectando de esa

manera la previsibilidad de los propios actos de la Alcaldía Municipal, privando

injustificadamente el libre disfrute y disposición del derecho fundamental a la pro-

piedad por cuanto si al administrado en principio se le permitió iniciar su construc-

ción, no se le podía posteriormente por efecto de una norma suspender o eliminar

esa licencia con la excusa del incumplimiento de las normas u obligaciones por

parte de ex funcionarios del propio Municipio y que para ajustarse a ellos había

que pagar una multa o atenerse a la demolición.

Sometidas las normas denunciadas a juicio de constitucionalidad, el Tribunal Cons-

titucional determinó que al disponer esa regularización, la Ordenanza Municipal

del Gobierno Municipal 202/2000 HAM-HCO 168/2000 promulgada el 15 del mismo

mes y año impugnada, era incompatible con el sentido del orden constitucional;

por lo que la declaró inconstitucional, expresando lo siguiente:
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…se entiende que si el administrado realiza su trámite de aprobación de planos y

otros, conforme al procedimiento previsto por las normas municipales y, a la conclusión

del proceso obtiene una resolución administrativa favorable, por cuanto se aprueba su

plano, se presume la buena fe del profesional que realiza la gestión y del administrador

público que emite la resolución, por lo mismo se presume su legitimidad y legalidad;

en esa circunstancia, los ciudadanos deben tener confianza y seguridad no sólo del

ordenamiento jurídico, sino de las actuaciones que han realizado ante las autoridades

que ostentan el Poder Público, quienes deben asegurarles una convivencia pacífica y

principalmente, permanencia y estabilidad de sus actos administrativos.

6. La SC 0101/2004-RDI de 14 de septiembre, que resolvió un recurso directo o abs-

tracto de inconstitucionalidad interpuesto por un Diputado Nacional, demandando

la inconstitucionalidad de la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, con el argumento

de que vulneraba los arts. 6, 9.1, 16.IV y 116.X de la CPE, por considerar que

dicha Ley, al abrogar la disposición transitoria tercera del Código de Procedimiento

Penal (CPP) y determinar que las causas que se venían conociendo bajo el anterior

régimen procesal penal continuarían tramitándose hasta la conclusión de las mismas,

sin fecha límite, se permitía que el proceso pueda durar indefinidamente ya que

con cada actuación judicial se interrumpe el término de la prescripción de la acción

y ésta se empieza a computar nuevamente.

Efectuado el juicio de constitucionalidad de la norma impugnada, el Tribunal Consti-

tucional determinó que la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, en su artículo único, no

guardaba compatibilidad con el orden constitucional y los pactos internacionales

sobre derechos humanos; por lo que la declaró inconstitucional. Asimismo, por

conexitud con la disposición legal impugnada, se declaró también la constituciona-

lidad del último párrafo del art. 133 y segundo párrafo de la Disposición Transitoria

Tercera, ambos del Código de Procedimiento Penal vigente (CPP.1999), única-

mente en el sentido establecido en el último párrafo del Fundamento Jurídico III.5.2

de la Sentencia Constitucional, por cuanto estas disposiciones legales sólo pueden

ser compatibles con los preceptos constitucionales referidos, en la medida que se

entienda que, vencido el plazo, en ambos sistemas, (CPP.1972 y CPP.1999) en lo
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conducente, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará

extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo

máximo establecido, sea imputable al órgano judicial y/o, al Ministerio Público,

bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del

proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado.

7. La SC 0129/2004 de 10 de noviembre; que resolvió la demanda de inconstitucio-

nalidad del DS 27650 de 30 de julio de 2004, por violar presuntamente los arts.

2, 59.20ª, 117.IV, 122.III y 62.5ª de la Constitución, porque el Presidente de la

República mediante el Decreto Supremo impugnado designó a seis Ministros de

la Corte Suprema de Justicia, a dos Consejeros de la Judicatura y a nueve Fiscales

de Distrito, con el fundamento de que daba aplicación a la atribución constitucional

establecida en el art. 96 inc. 16) de la Ley Fundamental, cuando las autoridades

del Poder Judicial y del Ministerio Público deberían ser elegidas por el Poder Legis-

lativo y que no podían incluirse esas facultades, entre las competencias del Pre-

sidente de la República, por implicar sometimiento del principio de independencia

frente al poder absoluto y discrecional del Presidente de la República, cuya

facultad está restringida a los empleados de la administración; es decir, a quienes

forman parte del Poder Ejecutivo. Por otra parte, alegó que el art. 96 inc. 16) de la

CPE, exige que para que el Presidente de la República ejerza esa facultad, era

necesario que se presenten dos requisitos: 1) Que el empleado haya renunciado

o muerto; ello implica, que el cargo se encuentre en acefalía material; condición

que en el caso concreto no se cumplió, pues los nueve Fiscales de Distrito, a la

fecha de promulgación del Decreto Supremo impugnado, se encontraban en ejer-

cicio de sus funciones; 2) Que el Poder Legislativo se encontrara en receso; con-

dición que tampoco fue cumplida; dado que por la documental presentada se

constató que tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados, se encontraban

en funcionamiento y, por consiguiente, materialmente tampoco existió receso

parlamentario.
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Sometido a juicio de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional determinó que

el Decreto Supremo impugnado vulneró los principios de separación de poderes

y de legalidad; por lo que declaró su inconstitucionalidad; en base a los razonamien-

tos siguientes:

(...) deben existir dos condiciones para que el Presidente pueda designar a empleados

que deban ser elegidos por otro poder, a saber:

1. Renuncia o muer1. Renuncia o muer1. Renuncia o muer1. Renuncia o muer1. Renuncia o muerte te te te te de la autoridad que debe ser reemplazada.- Esta primera circuns-

tancia que se vuelve exigencia en el sentido del texto constitucional, fue parcialmente

observada respecto a los Ministros y Consejeros de la Judicatura, cuyos cargos efectiva-

mente estaban en acefalía por la renuncia o muerte de los anteriores titulares. Respecto

a los fiscales de distrito, esta condición no fue cumplida; pues, la causal para la designa-

ción de estas últimas autoridades fue, como lo expresa el último considerando del

Decreto Supremo impugnado, el ‘Que todos los Fiscales de Distrito ya han cumplido

su período de funciones conforme a la ley vigente al momento de su designación,

encontrándose, en su mayoría, en el ejercicio del cargo autoridades suplentes, que

han sido originalmente designadas para otros cargos’.

Consecuentemente se constata que las funciones de los Fiscales de Distrito no se encon-

traban en acefalía, sino bajo el régimen de suplencias; supuesto no contemplado dentro

de los casos en que el Presidente de la República puede hacer las designaciones

interinas; dado que es la acefalía por renuncia o muerte la que determina, en el sentido

del orden constitucional, la figura del interinato, ya que esa situación podría provocar la

paralización de la actividad estatal.

 2. Que el Parlamento se encuentr2. Que el Parlamento se encuentr2. Que el Parlamento se encuentr2. Que el Parlamento se encuentr2. Que el Parlamento se encuentre en re en re en re en re en receso (…)eceso (…)eceso (…)eceso (…)eceso (…).

En el caso concreto resuelto, de acuerdo a las certificaciones emitidas por el

Senado Nacional y por la Cámara de Diputados, se verificó que no existía receso

parlamentario.

8. La SC 1036/2002-R de 29 de agosto; que resolvió el recurso de amparo constitu-

cional en el que los recurrentes denunciaron que el Fiscal de Materia, el Fiscal de

Distrito y el Juez Cautelar, vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad,
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a la seguridad jurídica, a la defensa, a "estar informado de la imputación", a la

presunción de inocencia, en síntesis al debido proceso, porque en la acción penal

iniciada contra sus personas, el Fiscal de Materia omitió informar al Juez Cautelar

sobre la investigación dentro de las veinticuatro horas que establece la última

parte del art. 289 del CPP; asimismo, omitió notificar con la querella al principal

imputado y a los coimputados, además de no haber notificado a estos dos últimos

con la ampliación de querella, vulnerando el art. 290 CPP, impidiéndoles objetarla

y solicitar su rechazo; que la etapa preparatoria del juicio duró más de un año y

no los seis meses señalados por ley, por lo que el Juez Cautelar, también recurrido,

debió declarar la extinción de la acción penal conforme al art. 134 y 130 CPP,

toda vez que el Fiscal de Distrito no se pronunció expresamente en el plazo de

cinco días

El Tribunal Constitucional concedió la tutela con relación al Fiscal de Materia,

disponiendo la nulidad de obrados, argumentando lo siguiente:

(..) conforme a los principios de igualdad (art. 12 CPP), el Fiscal no puede emitir
acusación de manera simultánea a la imputación formal o próxima a ésta, sino que
debe existir un lapso de tiempo razonable entre la imputación formal y la acusación,
que posibilite al imputado ejercer ampliamente su derecho a la defensa.

(..) el proceso penal se inicia con la imputación formal, a partir de la cual corre el término
de los seis meses de duración de la Etapa Preparatoria establecida por el párrafo
primero del art. 134 CPP.

(..) el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 CPP para el desarrollo de la
Etapa Preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del
encausado la imputación formal, siendo éste el actuado jurisdiccional que marca
el inicio del proceso penal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses
para presentar la acusación, ampliable únicamente en el supuesto establecido por el

segundo párrafo del art. 134 CPP.

Los razonamientos citados son importantes, porque establecieron los plazos

y las etapas del proceso penal, ya que el Código procesal de la materia no era

preciso al respecto.
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9. La SC 0075/2005 de 13 de octubre, dictada en el recurso directo o abstracto de

inconstitucionalidad, a través del que se demandó la inconstitucionalidad de la

Ley 3015 de 8 de abril de 2005; así como de los Decretos Supremos (DDSS)

27988 de 28 de enero de 2005; 28077 de 8 de abril de 2005; y 28229 de 6 de julio

de 2005, porque estas normas eran contrarias a lo dispuesto por el art. 109.I, de

la Constitución con el argumento de que el citado artículo definía claramente que

los Prefectos de los Departamentos eran designados por el Presidente de la Repú-

blica y que no podían ser designados mediante una elección popular, además de

que la Ley 3015 de manera inconstitucional modificó la Ley de Partidos Políticos y

la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas para permitir la elección-

selección de los Prefectos Departamentales, reajustada del DS 28077, en la que

la recurrente manifestó que por simples decretos no se podía convocar a semejante

acto eleccionario, que no estaba contemplado en el ordenamiento constitucional

ni legal del país, porque los decretos eran normas reglamentarias que no podían

alterar ni modificar los derechos establecidos en las leyes y peor aún los estable-

cidos en la norma fundamental, ya que se crearon figuras jurídicas inexistentes consti-

tucionalmente mediante Decretos Supremos, por lo que la Ley 3090 hacía vanos

esfuerzos para dotar de constitucionalidad a la Ley 3015, y a su vez legalidad a

los DS 27988 y 28077.

Sometidas a juicio de constitucionalidad las normas impugnadas, el Tribunal Cons-

titucional constató que no eran incompatibles y tampoco contradecían lo previsto

por el art. 109.I de la CPE; por lo que declaró su Constitucionalidad.

(...) Las referidas disposiciones legales no contradicen de manera alguna a la norma

prevista por el art. 109.I de la CPE, toda vez que no desconocen la titularidad de la

administración del Poder Ejecutivo en el Departamento, tampoco desconocen la potestad

privativa que tiene el Presidente de la República para designar al Prefecto, pues como

se tiene referido precedentemente, simplemente prevén normas de carácter procesal

electoral para hacer viable el proceso de selección mediante votación popular de los

ciudadanos (as) para su posterior designación como Prefectos (as) de Departamento.
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10. La SC 0069/2004 de 14 de julio emitida en un recurso directo o abstracto de

inconstitucionalidad, en el cual la recurrente, en su condición de Diputada

Nacional, demandó la inconstitucionalidad del DS 27449 de 13 de abril de 2004,

por vulnerar los principios de reserva legal y de jerarquía normativa, previstos

arts. 4, 59 inc. 1), 96 inc. 1) y 228 de la Constitución, al haber convocado a un

referéndum nacional mediante un Decreto Supremo y no por ley como mandaba

la Constitución, que en su art. 4.I expresa: "El pueblo delibera y gobierna por medio

de sus representantes mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa

ciudadana y el Referéndum establecidos por esta Constitución y normados por Ley";

sin embargo, el Presidente de la República promulgó el Decreto Supremo impug-

nado, mediante el cual emitió la Convocatoria al Referéndum para el 18 de julio

del año 2004 y en virtud a ese Decreto la Corte Nacional Electoral convocó a

dicho evento para la fecha indicada, lo que según la recurrente transgredió

el principio de jerarquía normativa, y excedió los límites del Poder Ejecutivo en su

potestad reglamentaria, pues la norma impugnada creó derechos, lo que vulneró

a su vez el principio de reserva legal y avasalló las facultades del Poder Legislativo,

art. 59 inc. 1) de la CPE, que era ser el órgano que debió haber convocado al

mencionado referéndum.

Sometida a juicio de constitucionalidad la norma impugnada, el Tribunal Consti-

tucional constató que no vulneró los arts. 4 y 59 inc. 1) de la CPE por cuanto no se

trataba de una ley de desarrollo del referéndum, sino de una convocatoria al refe-

réndum, destinada a recoger el criterio de la ciudadanía sobre la política energética

del país diseñada por el Poder Ejecutivo; tampoco vulneró el art. 96 inc. 1) de la

CPE, toda vez que no está "creando derechos", pues el derecho de participación

política a través del referéndum, ya estaba reconocido en la Constitución Política

del Estado, y como manifiesta la propia Sentencia, es un derecho que por su natu-

raleza, no requería de reglamentación; por lo mismo, tampoco existía vulneración

a la norma contenida en el art. 228 de la CPE, que consagra el principio de

supremacía constitucional y, derivado de éste, el principio de jerarquía normativa;
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pues precisamente en virtud del primero de los principios nombrados fue que el

Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo impugnado, dando concreción a un

derecho político fundamental, sin que con ello se hubiera vulnerado el principio de

jerarquía normativa, por lo que declaró su constitucionalidad.



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL*



* La información fue remitida por el Tribunal el 6 de octubre de 2008.
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I. ESTRUTURA

O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, o

qual é também composto pelos seguintes órgãos: Conselho Nacional de Justiça;

Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunal Superior

do Trabalho; Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral;

Tribunais Regionais Eleitorais e Juízes Eleitorais; Superior Tribunal Militar; Tribunais e Juízes

Militares; e Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

A República Federativa do Brasil, em sua organização político-administrativa, é formada

pelos seguintes entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O Supremo

Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores (STJ, TSE, TST,

STM) têm sede na Capital Federal, Brasília – DF. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais

Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Os Tribunais Regionais (TRFs, TREs,

TRTs) têm jurisdição em sua respectiva região (formada por um conjunto de Estados) e os

Tribunais de Justiça tem sua jurisdição delimitada pelo território de cada Estado.

Poder Judiciário
(Fluxo Processual)

STF
Supremo Tribunal Federal

CNJ
Conselho Nacional de Justiça

STJ
Superior Tribunal de Justiça

TSE
Tribunal Superior de Eleitoral

TST
Tribunal Superior do Trabalho

STM
Superior Tribunal Militar

TJs
Tribunais de Justiça dos

Estados

TRFs
Tribunais Regionais Federais

TREs
Tribunais Regionais

Eleitorais

TRTs
Tribunais Regionais do

Trabalho

Juiz de Direito Juiz Federal Juiz Eleitoral Juiz do Trabalho Juiz-auditor

A.  ESTRUCTURA
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O Supremo Tribunal Federal do Brasil é composto por 11 (onze) Ministros, escolhidos

dentre cidadãos brasileiros natos, que possuam mais de trinta e cinco e menos de sessenta

e cinco anos de idade, além de notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 12, § 3º, IV, e

art. 101, ambos da Constituição Federal).

Ademais, não podem ter assento, simultaneamente, no Tribunal, parentes

consangüíneos ou afins na linha ascendente ou descendente, e na colateral, até o terceiro

grau, inclusive (art. 18 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

O processo de nomeação para o cargo vitalício (art. 95 da Constituição Federal c.c

art. 16 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) de Ministro do Supremo Tribunal

Federal, descrito no art. 101 da Constituição Federal, inicia-se com indicação pelo Presidente

da República, observada a satisfação dos pré-requisitos constitucionais. Após, o indicado

deve ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal, cuja deliberação é precedida de

Supremo Tribunal Federal

Min. Gilmar Mendes
Presidente

Min. Marco Aurélio Min. Celso de Mello
Presidente da Turma Presidente da Turma

Min. Carlos Britto Min. Ellen Gracie

Min.Ricardo
Lewandowski

Min. Cezar Peluso

Min. Cármen Lúcia Min. Joaquim Barbosa

Min. Menezes Direito Min. Eros Grau

1ª Turma 2ª Turma

Plenário
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argüição pública pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania daquela Casa

Legislativa. Uma vez aprovado pelo Senado, o escolhido é nomeado pelo Presidente da

República e está habilitado a tomar posse no cargo, em sessão solene do Plenário do Tribunal.

Uma vez empossado, o Ministro só perderá o cargo por renúncia, aposentadoria

compulsória (aos 70 anos de idade) ou impeachment. A Constituição Federal, em seu art.

52, II, atribui ao Senado Federal a competência para processar e julgar os Ministros do

Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. O mesmo dispositivo, em seu

parágrafo único, estabelece que a condenação, que somente será proferida por dois terços

dos votos do Senado Federal, limitar-se-á à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos,

para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

São órgãos do Tribunal o Plenário, as 2 (duas) Turmas e o Presidente. O Plenário é

composto pelos 11 (onze) Ministros e é presidido pelo Presidente do Tribunal. As Turmas

são constituídas, cada uma, de 5 (cinco) Ministros. O Ministro mais antigo preside a Turma.

Os Ministros se reúnem, ordinariamente, três vezes durante a semana para o

julgamento de processos. Às terças-feiras, ocorrem as sessões das duas Turmas de

julgamento, compostas por cinco Ministros cada, excluído o Presidente do Tribunal. Às

quartas e quintas-feiras os onze Ministros reúnem-se nas sessões do Tribunal Pleno.

Aspecto interessante da jurisdição constitucional brasileira diz respeito à ampla

publicidade e à organização dos julgamentos e dos atos processuais.

O art. 93, inciso IX, da Constituição de 1988 prescreve que “todos os julgamentos

dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos”, “podendo a lei limitar a presença, em

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos

nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o

interesse público à informação”.
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Ao contrário do que ocorre em diversos sistemas de justiça constitucional, nos quais

as ações de inconstitucionalidade são julgadas em audiências privadas, as sessões de

julgamento do Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua jurisdição constitucional, são

amplamente públicas.

Os debates são transmitidos ao vivo pela “TV Justiça”, canal aberto de televisão, e

pela “Rádio Justiça”, ambos com alcance em todo o território nacional.

Criada pela Lei n° 10.461/2002, a “TV Justiça” é um canal de televisão público, de

caráter não-lucrativo, coordenado pelo Supremo Tribunal Federal, e que tem por objetivo a

ampla divulgação das atividades do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia

e da Defensoria Pública. Trata-se de um canal de aproximação entre o cidadão e tais órgãos,

definidos na Constituição como essenciais à Justiça. Em linguagem de fácil assimilação

pelo cidadão comum, a TV Justiça tem a função de esclarecer, informar e ensinar às pessoas

como defender seus direitos. A atuação da TV Justiça nos últimos anos tem tornado mais

transparente as atividades do Poder Judiciário perante a população brasileira, contribuindo

para a abertura e democratização desse Poder.

As sessões de julgamento são conduzidas pelo Presidente do Tribunal. Após a leitura,

pelo Ministro relator do processo, do relatório descritivo da controvérsia constitucional, e

das sustentações orais dos advogados e do representante do Ministério Público, abre-se a

oportunidade para que cada Ministro profira seu voto. Nos processos de controle abstrato

de constitucionalidade, é exigido um quorum mínimo de 8 ministros. A questão constitucional

será decidida se houver pelo menos 6 votos no sentido da procedência ou da improcedência

da ação.

Os votos são revelados apenas na sessão de julgamento, em caráter público. Assim,

é comum que os votos produzam intensos debates entre os Ministros da Corte, tudo

transmitido ao vivo pela televisão. Ao sentir a necessidade de refletir melhor sobre o tema

debatido, ante os argumentos levantados na ocasião do debate, é facultado aos Ministros

fazerem pedido de vista do processo. Previsto expressamente no Código de Processo Civil,
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no art. 555, § 2º (“Não se considerando habilitado a proferir imediatamente seu voto, a

qualquer juiz é facultado pedir vista (...)”), o pedido de vista é corolário da democracia, pois

visa à qualificação do debate, ao incremento da argumentação, ao aperfeiçoamento do

raciocínio, enfim, ao regular e profícuo desenvolvimento do julgamento.

Não se pode olvidar que a Jurisdição Constitucional legitima-se democraticamente

pela reflexão e argumentação produzida segundo a racionalidade própria das normas e

procedimentos que conduzem os julgamentos.

Finalizado o julgamento, cabe ao relator do processo, ou ao condutor do voto

vencedor, redigir o acórdão, que será publicado no Diário da Justiça, publicação diária, de

circulação nacional, da imprensa oficial brasileira.

Além da publicação do acórdão no Diário da Justiça (em versão impressa e digital),

o inteiro teor do julgamento é disponibilizado a todos na página oficial do Supremo Tribunal

Federal (www.stf.gov.br).

A ampla publicidade e a peculiar organização dos julgamentos fazem do Supremo

Tribunal Federal um foro de argumentação e de reflexão com eco na coletividade e nas

instituições democráticas.

Administrativamente, o Tribunal é organizado da seguinte forma:

Organograma do Supremo Tribunal Federal

PRESIDENTE

SECRETARIA DO
TRIBUNAL

SECRETARIA-GERAL
DA PRESIDÊNCIA

SECRETARIA DE
SEGURANÇA

SECRETARIA DE
CONTROLE INTERNO

SECRETARIA
JUDICIÁRIA

SECRETARIA DAS
SESSÕES

SECRETARIA DE
DOCUMENTAÇÃO

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS

SECRETARIA DE
RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE
SERVIÇOS INTEGRADOS

DE SAÚDE

SECRETARIA DE
TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO
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O Presidente do Tribunal é eleito, por voto secreto, pelos próprios Ministros, e seu

mandato tem a duração de dois anos, vedada a reeleição para o período seguinte. Apesar

de não haver qualquer previsão regimental nesse sentido, criou-se a tradição de eleger-se

para ocupar o cargo de Presidente do Tribunal sempre o Ministro mais antigo da Corte que

ainda não ocupou o cargo.

Dentre as atribuições do Presidente, estão as de velar pelas prerrogativas do Tribunal;

representá-lo perante os demais poderes e autoridades; dirigir-lhe os trabalhos e presidir-

lhe as sessões plenárias; executar e fazer executar as ordens e decisões do Tribunal; decidir,

nos períodos de recesso ou de férias, as questões de urgência; dar posse aos Ministros; etc.

Cabe, ainda, ao Presidente, o exercício da competência privativa do Supremo Tribunal

Federal para a propositura de projeto de lei sobre a criação e a extinção de cargos e a

fixação da remuneração dos seus membros, bem como sobre a alteração da organização e

da divisão judiciária (art. 96, I, “d”, e II, da Constituição Federal). Também é de competência

privativa do Supremo Tribunal Federal o projeto de lei complementar sobre o Estatuto da

Magistratura (art. 93 da Constituição Federal). Este rol é taxativo, de modo que o Supremo

Tribunal Federal só tem competência para propor projeto de lei sobre essas matérias.

Administrativamente, estão subordinadas ao Presidente a Secretaria do Tribunal, a

Secretaria-Geral da Presidência,1 a Secretaria de Segurança2 e a Secretaria de Controle

Interno.3

1 À Secretaria-Geral da Presidência (SG), unidade de assistência direta e imediata ao Presidente do Tribunal,
integrada pelo Gabinete do Secretário-Geral, pelas Assessorias Especial, de Cerimonial, de Assuntos Internacionais
e de Articulação Parlamentar e pela Secretaria de Comunicação Social, compete apoiar o relacionamento externo do
Tribunal, assistir o Presidente no despacho de seu expediente e cumprimento de sua agenda de trabalho, prestar-lhe
assessoria no planejamento e fixação de diretrizes para a administração, bem como no desempenho das demais
atribuições previstas em lei e no Regimento Interno, inclusive no que concerne às funções de representação oficial e
social.

2 À Secretaria de Segurança (SEG) competem os serviços de controle de acesso às dependências do Tribunal;
de segurança patrimonial, de autoridades, servidores e pessoas que demandam o STF; de controle da frota de veículos
oficiais e do uso da garagem; de condução de ministros, servidores e pessoas em objeto de serviço; de transporte de
materiais; e os assuntos correlatos.

3 A Secretaria de Controle Interno (SCI), unidade especializada de controle e auditoria, tem por finalidade
acompanhar a gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional, patrimonial e de pessoal no Tribunal, quanto à
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À Secretaria do Tribunal (ST), dirigida pelo Diretor-Geral, compete a execução dos

serviços judiciários e administrativos do STF, conforme a orientação estabelecida pelo

Presidente e as deliberações do Tribunal. À esta Secretaria estão subordinadas a Secretaria

Judiciária;4 a Secretaria das Sessões;5 a Secretaria de Documentação;6 a Secretaria de

Administração e Finanças;7 a Secretaria de Recursos Humanos;8 a Secretaria de Serviços

Integrados de Saúde;9 e a Secretaria de Tecnologia da Informação.10

A Const i tuição prescreve que os recursos correspondentes às dotações

orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder

Judiciário, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei

complementar. O quadro abaixo contém as informações relativas aos orçamentos da União

e do Supremo Tribunal Federal nos últimos dez anos (1999 a 2008), bem como o percentual

que representa a participação do Tribunal nas peças orçamentárias desse período.

legalidade, moralidade e legitimidade, bem como a execução dos programas de trabalho; orientar a atuação dos
gestores; verificar a utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e avaliar os resultados obtidos pela
Administração quanto à economicidade, eficiência e eficácia.

4 A Secretaria Judiciária tem por finalidade desenvolver as atividades de protocolo judicial, autuação,
classificação e distribuição de feitos, execução judicial, expedição, baixa e informação processual, bem como as de
apoio aos gabinetes dos Ministros e aos advogados.

5 A Secretaria das Sessões exerce as atividades de apoio às sessões de julgamento do Plenário e das Turmas,
realizar o apanhamento taquigráfico, controle de votos e composição de acórdãos.

6 À Secretaria de Documentação compete recolher, analisar e difundir a jurisprudência do Tribunal; coletar,
preservar e divulgar a memória bibliográfica e documental do Tribunal, de natureza administrativa e judiciária, bem
assim museológica; ampliar e facilitar o acesso aos seus serviços e produtos e a utilização destes.

7 A Secretaria de Administração e Finanças tem por finalidade desenvolver as atividades de administração de
material e patrimônio; licitações, contratações e aquisições; orçamento e finanças; e manutenção e conservação predial.

8 A Secretaria de Recursos Humanos desenvolve as atividades de administração de pessoal; compreendendo
assuntos como recrutamento e seleção, registros funcionais, estudos e pareceres sobre direitos e deveres do servidor,
folha de pagamento e seus consectários, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, progressão
funcional e promoção, aposentadoria e pensões.

9 A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde realiza, mediante atendimento ambulatorial, a prestação
direta da enfermagem médica, materno-infantil, odontológica, de enfermagem e social, bem como administra o Plano
de Benefícios Sociais do Tribunal e o Plano de Saúde dos servidores, ministros, dependentes, pensionistas e
beneficiários especiais, de conformidade com o regulamento próprio, e desenvolver perícias na área de saúde.

10 A Secretaria de Tecnologia da Informação tem por finalidade o desenvolvimento de sistemas e aplicativos
computacionais no âmbito do Tribunal, a prospecção e absorção de novas tecnologias, a administração da rede de
informática e do banco de dados, o suporte técnico de softwares e equipamentos e o atendimento especializado no
âmbito do Tribunal.
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Participação do Supremo Tribunal Federal no Orçamento
Geral da União (1999 a 2008)

Orçamento Geral da União Participação do STF

Ano Valor Valor %

1999 545.903.187.097 112.207.101 0,021

2000 1.012.807.272.455 133.410.479 0,013

2001 950.202.360.392 157.792.910 0,017

2002 650.409.607.960 160.008.787 0,025

2003 1.036.056.083.262 194.581.553 0,019

2004 1.469.087.406.336 223.666.750 0,015

2005 1.606.403.171.042 302.426.969 0,019

2006 1.660.772.285.176 299.988.223 0,018

2007 1.526.143.386.099 370.459.402 0,024

2008 1.362.268.012.584 404.842.258 0,030

Fonte: Leis Orçamentárias Anuais (1999-2008). Valores em reais (moeda brasileira).

Essas são as principais características da estrutura do Supremo Tribunal Federal da

República Federativa do Brasil. A seguir, serão apresentados os principais aspectos do

sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil.
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A Jurisdição Constitucional possui raízes nas culturas jurídicas formadas nos contextos

anglo-americano e europeu-continental. Não parece incorreto dizer que é quase

impossível fazer um estudo sobre a temática do controle de constitucionalidade sem fazer

referência aos clássicos modelos difuso, de origem norte-americana, e concentrado, de

origem européia (continental).

É no contexto ibero-americano, porém, que a jurisdição constitucional assumiu, ao

longo de sua história, as formas mais peculiares e complexas de que se tem conhecimento.

A análise dos sistemas que foram conformados nos países ibero-americanos pode revelar

modelos de controle de constitucionalidade extremamente criativos, condicionados à própria

realidade plural e complexa das diversas nacionalidades, sobretudo no contexto latino-

americano. Como bem analisou o Professor Francisco Fernández Segado, um dos maiores

estudiosos sobre a matéria, os países latino-americanos constituem um verdadeiro “laboratório

constitucional” no tocante às técnicas de controle de constitucionalidade.11

Assim, mais do que modelos estanques fundados nos clássicos sistemas norte-

americano ou europeu-continental, a jurisdição constitucional nos países ibero-americanos

é caracterizada por modelos híbridos, construídos de forma criativa de acordo com a

heterogeneidade cultural que caracteriza a região.

O Brasil não se distancia dessa realidade. Assim como os países ibero-americanos

em geral, a jurisdição constitucional brasileira foi construída num ambiente constitucional

11 Cfr.: FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. Del control político al control jurisdiccional. Evolución y aportes a la
Justicia Constitucional en América Latina. Bologna: Center for Constitutional Studies and Democratic Development,
Libreria Bonomo; 2005, p. 39.

B.  SISTEMA DE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE
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democrático e republicano, apesar das interrupções causadas pelos regimes autoritários.

Se as influências do modelo difuso de origem norte-americana foram decisivas para a adoção

inicial de um sistema de fiscalização judicial da constitucionalidade das leis e dos atos

normativos em geral, o desenvolvimento das instituições democráticas acabou resultando

num peculiar sistema de jurisdição constitucional, cujo desenho e organização reúnem, de

forma híbrida, características marcantes de ambos os clássicos modelos de controle de

constitucionalidade.

A Jurisdição Constitucional no Brasil pode ser hoje caracterizada pela originalidade

e diversidade de instrumentos processuais destinados à fiscalização da constitucionalidade

dos atos do poder público e à proteção dos direitos fundamentais, como o mandado de

segurança – uma criação genuína do sistema constitucional brasileiro – o habeas corpus, o

habeas data, o mandado de injunção, a ação civil pública e a ação popular. Essa diversidade

de ações constitucionais próprias do modelo difuso é ainda complementada por uma

variedade de instrumentos voltados ao exercício do controle abstrato de constitucionalidade

pelo Supremo Tribunal Federal, como a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), a ação

direta de inconst i tucional idade por omissão (ADO), a ação declaratór ia de

constitucionalidade (ADC) e a argüição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF).

Os principais aspectos desse singular sistema brasi leiro de controle de

constitucionalidade serão analisados a seguir.

I. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE

O modelo de controle difuso adotado pelo sistema brasileiro permite que qualquer juiz ou

tribunal declare a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, não havendo restrição

quanto ao tipo de processo. Tal como no modelo norte-americano, há um amplo poder conferido

aos juízes para o exercício do controle da constitucionalidade dos atos do poder público.

No Brasil, não obstante, os diversos tipos de ações ou writs constitucionais destinados

à proteção de direitos são o campo mais propício para o exercício da fiscalização da
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constitucionalidade das leis. Como explicado acima, ao contrário de outros modelos do

direito comparado, o sistema brasileiro não reserva a um único tipo de ação ou de recurso

a função primordial de proteção de direitos fundamentais, estando a cargo desse mister,

principalmente, as ações constitucionais do mandado de segurança, uma criação genuína

do sistema constitucional brasileiro, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de injunção,

a ação civil pública e a ação popular. Algumas delas, por sua maior importância no sistema

de proteção de direitos, serão analisadas neste tópico.

1. “Habeas corpus”

O habeas corpus configura proteção especial das liberdades tradicionalmente oferecida no

sistema constitucional brasileiro.

No sistema atual da Constituição de 1988, o habeas corpus destina-se a proteger o

indivíduo contra qualquer medida restritiva do Poder Público à sua liberdade de ir e vir.

A jurisprudência prevalecente no STF é dominante no sentido de que não terá seguimento

habeas corpus que não afete diretamente a liberdade de locomoção do paciente. Não

obstante, se a coação à liberdade individual comumente advém de atos emanados do Poder

Público, não se pode descartar a possibilidade da impetração de habeas corpus contra

atos de particular.

A liberdade de locomoção há de ser entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer

medida de autoridade que possa em tese acarretar constrangimento para a liberdade de

ir e vir.

Como especialização do direito de proteção judicial efetiva, o habeas corpus é

também dotado de âmbito de proteção estritamente normativo e reclama, por isso, expressa

conformação legal, que, obviamente, não afete o seu significado como instituto especial de

defesa da liberdade de ir e vir. O Código de Processo Penal estabelece nos arts. 647 a 667

as regras procedimentais básicas do instituto.
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2. Mandado de segurança

O mandado de segurança é o instrumento processual de proteção de direitos de criação

genuinamente brasileira.

A crise que produziu a revisão da “doutrina brasileira do habeas corpus”, com a

reforma constitucional de 1926, tornou evidente a necessidade de adoção de um instrumento

processual-constitucional adequado para proteção judicial contra lesões a direitos subjetivos

públicos não protegidos pelo habeas corpus. Assim, a Constituição de 1934 consagrou, ao

lado do habeas corpus, e com o mesmo processo deste, o mandado de segurança para a

proteção de “direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente

inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade” (art. 113, 33).

Contemplado por todos os textos constitucionais posteriores,12 com exceção da Carta

de 1937, o mandado de segurança é assegurado pela atual Constituição em seu art. 5º,

LXIX, que dispõe: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no

exercício de atribuições do poder público”. O texto constitucional também prevê o mandado

de segurança coletivo, que poderá ser impetrado por partido político com representação

no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de seus membros ou

associados (art. 5º, LXX, a e b).

O caráter normativo do seu âmbito de proteção e as características de instituto

destinado à proteção de direito líquido e certo não protegido por habeas corpus ou por

habeas data exigem uma disciplina processual mais ou menos analítica para o mandado de

segurança. Assim, a ação constitucional de mandado de segurança encontra-se disciplinada

12 Art. 141, § 24, da Constituição de 1946. Art. 153, § 21, da Constituição de 1967/69.
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pela Lei n. 1.533, de 31-12-1951, pela Lei n. 4.348, de 26-6-1964, e pela Lei n. 5.021, de 9-

6-1966.

O mandado de segurança pode ser impetrado por pessoas naturais ou jurídicas,

privadas ou públicas, em defesa de direitos individuais. Nesse caso, a jurisprudência é

bastante estrita, recusando a possibilidade de impetração do mandado de segurança para

defesa de interesses outros não caracterizáveis como direito subjetivo.13

Reconhece-se também o direito de impetração de mandado de segurança a diferentes

órgãos públicos despersonalizados que tenham prerrogativas ou direitos próprios a defender,

tais como as Chefias dos Executivos e de Ministério Público; as Presidências das Mesas

dos Legislativos; as Presidências dos Tribunais; os Fundos Financeiros; as Presidências de

Comissões Autônomas; as Superintendências de Serviços e demais órgãos da Administração

centralizada ou descentralizada contra atos de outros órgãos públicos.

Nesses casos, o mandado de segurança destina-se também a resolver conflitos de

atribuições entre órgãos públicos, colmatando lacuna relativa à ausência de efetivo instrumento

para solução desse tipo de conflito.

Tem-se considerado possível também a impetração do mandado de segurança pelo

Ministério Público, que atuará, nesse caso, como substituto processual na defesa de direitos

coletivos e individuais homogêneos.

Também os estrangeiros residentes no País, pessoas físicas ou jurídicas, na qualidade

de titulares de direitos, como disposto no art. 5º, caput, da Constituição, poderão manejar o

mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo ameaçado ou lesionado por

ato de autoridade pública.

13 MS 20.936/DF, Rel. para o acórdão Sepúlveda Pertence, DJ de 11-9-1992; MS-AgRg-QO 21.291, Rel. Celso
de Mello, DJ de 27-10-1995; RMS 22.530/DF, Rel. Sydney Sanches, DJ de 8-11-1996.
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Como especialização do direito de proteção judicial efetiva, o mandado de segurança

destina-se a proteger direito individual ou coletivo líquido e certo contra ato ou omissão de

autoridade pública não amparado por habeas corpus ou habeas data (CF, art. 5º, LXIX e

LXX). Pela própria definição constitucional, o mandado de segurança tem utilização ampla,

abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, desde

que se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, materializada na inquestionabilidade

de sua existência, na precisa definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no

momento da impetração.14

Embora destinado à defesa de direitos contra atos de autoridade, a doutrina e a

jurisprudência consideram legítima a utilização do mandado de segurança contra ato

praticado por particular no exercício de atividade pública delegada (cf. também a Lei n.

1.533/ 51, art. 1º, § 1º).

Suscita-se questão sobre o cabimento do mandado contra ato normativo. O Supremo

Tribunal Federal tem orientação pacífica no sentido do não-cabimento de mandado de

segurança contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266), uma vez que ineptos para

provocar lesão a direito líquido e certo. A concretização de ato administrativo com base na

lei poderá viabilizar a impugnação, com pedido de declaração de inconstitucionalidade

da norma questionada.

Admite-se, porém, mandado de segurança contra lei ou decreto de efeitos concretos.

A Constituição de 1988 admite expressamente o uso de mandado de segurança por

partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade

de classe ou por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos

14 Hely Lopes Meirelles, Mandado de segurança, 28. ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 36-37. Apesar da
intensa discussão que se levantou em torno desse conceito, atualmente doutrina e jurisprudência já possuem
posicionamento pacificado segundo o qual o direito líquido e certo deve ser entendido como o direito cuja existência
pode ser demonstrada de forma documental.
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um ano, em defesa dos direitos de seus membros ou associados (mandado de segurança

coletivo) (art. 5º, LXX, a e b). A ação constitucional de mandado de segurança, portanto,

está destinada tanto à proteção de direitos individuais como à tutela coletiva de direitos

individuais e coletivos.

Segundo a orientação dominante, o mandado de segurança coletivo há de ser

impetrado na defesa de interesse de uma categoria, classe ou grupo, independentemente

da autorização dos associados. Não se trata, dessa forma, de nova modalidade de ação

constitucional, ao lado do mandado de segurança tradicional, mas de forma diversa de

legitimação processual ad causam. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

“os princípios básicos que regem o mandado de segurança individual informam e

condicionam, no plano jurídico-processual, a utilização do writ mandamental coletivo”,15

que, do mesmo modo, apenas será cabível na hipótese de direito líquido e certo violado por

ato ilegal ou abuso de poder emanados de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica

no exercício de atribuições do Poder Público. Assim, também entende o Tribunal que “simples

interesses, que não configuram direitos, não legitimam a válida utilização do mandado de

segurança coletivo”.16 Por outro lado, é preciso reconhecer que o regime de substituição

processual conferido ao mandado de segurança para a tutela coletiva de direito líquido e

certo deu novas dimensões ao writ, transformando-o em verdadeira ação coletiva. Por isso,

ao mandado de segurança coletivo são aplicadas também as normas relativas às ações

coletivas.17

Quanto à legitimação dos partidos políticos, o Supremo Tribunal Federal tem entendido

que o mandado de segurança coletivo poderá ser utilizado apenas para a defesa de direitos

de seus filiados, observada a correlação com as finalidades institucionais e objetivos

programáticos da agremiação.18

15 MS 21.615/RJ, Rel. Néri da Silveira, DJ de 13-3-1998.
16 MS 20.936/DF, Rel. para o acórdão Sepúlveda Pertence, DJ de 11-9-1992; MS-AgRg-QO 21.291, Rel. Celso

de Mello, DJ de 27-10-1995; RMS 22.530/DF, Rel. Sydney Sanches, DJ de 8-11-1996.
17 Cf. Teori Albino Zavascki, Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, São

Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 205 e s.
18 RE 196.184/AM, Rel. Ellen Gracie, DJ de 18-2-2005.
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Da mesma forma ocorre em relação às organizações sindicais, entidades de classe

e associações, que só poderão pleitear em juízo direito líquido e certo de seus próprios

associados. Segundo a orientação perfilhada pelo Supremo Tribunal Federal, “objeto do

mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de

guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto,

que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se

exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe”.19

Portanto, para a configuração da legitimidade ativa ad causam das entidades de classe,

basta que o interesse seja apenas de parcela da categoria, verificada a relação de pertinência

temática entre o objeto da impetração e o vínculo associativo.20 Tal orientação está hoje

expressa na Súmula 630 do Supremo Tribunal Federal, que diz: “a entidade de classe tem

legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse

apenas a uma parte da respectiva categoria”.21

Em relação ao objeto do mandado de segurança coletivo, pode-se afirmar que tal

instrumento processual, na qualidade de ação coletiva, não visa apenas à tutela de direitos

individuais, mas também de direitos coletivos, assim como dos denominados direitos

individuais de caráter comum ou homogêneo.22

Um desenvolvimento singular na ordem jurídica brasileira diz respeito à utilização do

mandado de segurança por parte de órgãos públicos. Diversos conflitos entre órgãos

públicos têm sido judicializados mediante impetração de mandado de segurança. Eventuais

desinteligências entre Tribunal de Contas e órgãos do Executivo ou entre Prefeito e Câmara

de Vereadores têm dado ensejo a mandados de segurança, que, nesses casos, assumem

um caráter de mecanismo de solução de conflito de atribuições.

19 MS 22.132/RJ, Rel. Carlos Velloso, julgado em 21-8-1996, DJ de 18-11-1996, p. 39848; RE 193.382/SP, Rel.
Carlos Velloso, DJ de 28-6-1996.

20 RE 175.401/SP, Rel. Ilmar Galvão, DJ de 20-9-1996; RE 157.234/DF, Rel. Marco Aurélio, DJ de 22-9-1995.
21 Em sentido contrário: Hely Lopes Meirelles, Mandado de segurança, cit., p. 38.
22 Cf. Teori Albino Zavascki, Processo coletivo, cit., p. 207 e s.
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Destarte, embora concebido, inicialmente, como ação civil destinada à tutela dos

indivíduos contra o Estado, ou seja, para prevenir ou reparar lesão a direito no seio de uma

típica relação entre cidadão e Estado, não se pode descartar a hipótese de violações a

direitos no âmbito de uma relação entre diversos segmentos do próprio Poder Público.

A doutrina constitucional23 tem considerado a possibilidade de que as pessoas jurídicas de

direito público venham a ser titulares de direitos fundamentais, por exemplo, nos casos em

que a Fazenda Pública atua em juízo. Nessas hipóteses, em que a pessoa jurídica seja

titular de direitos, o mandado de segurança cumpre papel fundamental na falta de outros

mecanismos processuais aptos a sanar, com a agilidade necessária, lesão ou ameaça de

lesão a direito líquido e certo provinda de autoridade pública ou de pessoas naturais ou

jurídicas com funções delegadas do Poder Público.

Ressalte-se, todavia, que, na maioria dos casos, o mandado de segurança será

utilizado não como mecanismo de proteção de direitos fundamentais, mas de prerrogativas

e atribuições institucionais e funcionais da pessoa jurídica de direito público, assumindo

feição de instrumento processual apto a solucionar conflitos entre órgãos públicos, poderes

ou entre entes federativos diversos.

Controvérsia interessante refere-se à possibilidade de impetração de mandado de

segurança por parlamentar contra tramitação de proposta de emenda constitucional. Ainda

sob a Constituição de 1967/69, o Supremo Tribunal Federal entendeu admissível a impetração

de mandado de segurança contra ato da Mesa da Câmara ou do Senado Federal,

asseverando-se que quando “a vedação constitucional se dirige ao próprio processamento

da lei ou da emenda (...), a inconstitucionalidade (...) já existe antes de o projeto ou de a

proposta se transformarem em lei ou em emenda constitucional, porque o próprio

processamento já desrespeita, frontalmente, a Constituição”.24

23 Cf. Paulo Gustavo Gonet Branco, Aspectos da teoria geral dos direitos fundamentais, in Inocêncio Mártires
Coelho, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais,
Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 165.

24 MS 20.257, Rel. Moreira Alves, RTJ, 99(3)/1040.
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Atualmente, a jurisprudência do Tribunal está pacificada no sentido de que “o

parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade

de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que

não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional”.25 Também aqui se afigura

evidente que se cuida de uma utilização especial do mandado de segurança, não exatamente

para assegurar direito líquido e certo de parlamentar, mas para resolver peculiar conflito de

atribuições ou “conflito entre órgãos”.

Essas são as conformações básicas do mandado de segurança no direito brasileiro.

3. Habeas data

Na linha da especialização dos instrumentos de defesa de direitos individuais, a Constituição

da República Federativa do Brasil de 1988 concebeu o habeas data como instituto destinado

a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes

de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e para

permitir a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo de modo sigiloso (art. 5º, LXXII).

Tal como decorre da própria formulação constitucional, o habeas data destina-se a

assegurar o conhecimento de informações pessoais constantes de registro de bancos de

dados governamentais ou de caráter público ou a ensejar a retificação de dados errôneos

deles constantes.

O texto constitucional não deixa dúvida de que o habeas data protege a pessoa não

só em relação aos bancos de dados das entidades governamentais, como também em

relação aos bancos de dados de caráter público geridos por pessoas privadas. Nos termos

25 MS 24.642, Rel. Carlos Velloso, DJ de 18-6-2004; MS 20.452/DF, Rel. Aldir Passarinho, RTJ, 116 (1)/47; MS
21.642/DF, Rel. Celso de Mello, RDA, 191/200; MS 24.645/DF, Rel. Celso de Mello, DJ de 15-9-2003; MS 24.593/DF,
Rel. Maurício Corrêa, DJ de 8-8-2003; MS 24.576/DF, Rel. Ellen Gracie, DJ de 12-9-2003; MS 24.356/DF, Rel. Carlos
Velloso, DJ de 12-9-2003.
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do art. 1º da Lei n. 9.507/97, são definidos como de caráter público “todo registro ou banco

de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou

que não sejam do uso privativo do órgão ou entidade produtoras ou depositárias das

informações”. Tal compreensão abrange os serviços de proteção de crédito ou de listagens

da mala direta.26

Como instrumento de proteção do direito de personalidade, afigura-se relevante

destacar que os dados que devem ser conhecidos ou retificados se refiram à pessoa do

impetrante e não tenham caráter genérico.

4. Mandado de injunção

A Constituição de 1988 atribuiu particular significado ao controle de constitucionalidade da

chamada omissão do legislador. O art. 5º, LXXI, da Constituição previu, expressamente, a

concessão do mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar

inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à

nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ao lado desse instrumento destinado,

fundamentalmente, à defesa de direitos individuais contra a omissão do ente legiferante,

introduziu o constituinte, no art. 103, § 2º, um sistema de controle abstrato da omissão, que

será analisado em tópico posterior específico.

Assim, reconhecida a procedência da ação, deve o órgão legislativo competente ser

informado da decisão, para as providências cabíveis. Se tratar de órgão administrativo,

está ele obrigado a colmatar a lacuna dentro do prazo de trinta dias.

A expectativa criada com a adoção desse instituto no ordenamento constitucional

brasileiro levou à propositura de inúmeras ações de mandado de injunção perante o Supremo

26 Cf. Hely Lopes Meirelles, Mandado de segurança, cit., p. 295.
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Tribunal Federal,27 o que acabou por obrigá-lo, num curto espaço de tempo, a apreciar não

só a questão relativa à imediata aplicação desse instituto, independentemente da

promulgação de regras processuais próprias, como também a decidir sobre o significado e

a natureza desse instituto na ordem constitucional brasileira.

O mandado de injunção há de ter por objeto o não-cumprimento de dever

constitucional de legislar que, de alguma forma, afete direitos constitucionalmente

assegurados (falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania).

A omissão tanto pode ter caráter absoluto ou total como pode materializar-se de forma

parcial.28 Na primeira hipótese, que se revela cada vez mais rara, tendo em vista o implemento

gradual da ordem constitucional instituída em 1988, tem-se a inércia do legislador que pode

impedir totalmente a implementação da norma constitucional. A omissão parcial envolve,

por sua vez, a execução parcial ou incompleta de um dever constitucional de legislar, que

se manifesta seja em razão do atendimento incompleto do estabelecido na norma

constitucional, seja em razão do processo de mudança nas circunstâncias fático-jurídicas

que venha a afetar a legitimidade da norma (inconstitucionalidade superveniente), seja,

ainda, em razão de concessão de benefício de forma incompatível com o princípio da

igualdade (exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade).

Questão interessante que surgiu na doutrina e na jurisprudência do STF diz respeito

ao mandado de injunção cujo objeto é a omissão legislativa quanto à regulamentação do

direito de greve dos servidores públicos, assegurado pelo art. 37, VII, da Constituição

de 1988.

No Mandado de Injunção n. 20 (Rel. Celso de Mello, DJ de 22-11-1996), firmou-se

entendimento no sentido de que o direito de greve dos servidores públicos não poderia ser

27 Em 1990 e 1991 o STF julgou 203 MIs (dados do BNDPJ). Até 16-8-2006 o STF autuou 738 MIs (dados da
Secretaria Judiciária).

28 MI 542/SP, Rel. Celso de Mello, DJ de 28-6-2002.
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exercido antes da edição da lei complementar respectiva, sob o argumento de que o preceito

constitucional que reconheceu o direito de greve constituía norma de eficácia limitada,

desprovida de auto-aplicabilidade. Na mesma linha, foram as decisões proferidas nos MI

485 (Rel. Maurício Corrêa, DJ de 23-8-2002) e MI 585/TO (Rel. Ilmar Galvão, DJ de 2-8-2002).

Portanto, nas diversas oportunidades em que o Tribunal se manifestou sobre a matéria,

reconheceu-se unicamente a necessidade de se editar a reclamada legislação, sem admitir

uma concretização direta da norma constitucional.

Em 25 de outubro de 2007, o Supremo Tribunal Federal, em mudança radical de sua

jurisprudência,29 reconheceu a necessidade de uma solução obrigatória da perspectiva

constitucional e decidiu no sentido de declarar a inconstitucionalidade da omissão legislativa

com a aplicação, por analogia, da Lei 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de

greve na iniciativa privada. Afastando-se da orientação inicialmente perfilhada no sentido

de estar limitada à declaração da existência da mora legislativa para a edição de norma

regulamentadora específica, o Tribunal, sem assumir compromisso com o exercício de uma

típica função legislativa, passou a aceitar a possibilidade de uma regulação provisória do

tema pelo próprio Judiciário. O Tribunal adotou, portanto, uma moderada sentença de perfil

aditivo,30 introduzindo modificação substancial na técnica de decisão do mandado de

injunção.

5. Ação popular e ação civil pública

Além dos processos e sistemas destinados à defesa de posições individuais, a proteção

judiciária pode realizar-se também pela utilização de instrumentos de defesa de interesses

difusos e coletivos, como a ação popular e a ação civil pública.

29 MI 670, Rel. para o acórdão Gilmar Mendes; MI 708, Rel. Gilmar Mendes e MI 712, Rel. Eros Grau.
30 As sentenças aditivas ou modificativas são aceitas, em geral, quando integram ou completam um regime

previamente adotado pelo legislador ou, ainda, quando a solução adotada pelo Tribunal incorpora solução
constitucionalmente obrigatória.
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A Constituição prevê a ação popular com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio

público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Considerando-se o caráter marcadamente

público dessa ação constitucional, o autor está, em princípio, isento de custas judiciais e

do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé (art. 5º, LXXIII da CF/88).

A ação popular é um instrumento típico da cidadania e somente pode ser proposta

pelo cidadão, aqui entendido como aquele que não apresente pendências no que concerne

às obrigações cívicas, militares e eleitorais que, por lei, sejam exigíveis.

A ação popular, regulada pela Lei n. 4.717, de 29-6-1965, configura instrumento de

defesa de interesse público. Não tem em vista primordialmente a defesa de posições

individuais. É evidente, porém, que as decisões tomadas em sede de ação popular podem

ter reflexos sobre posições subjetivas.

Outro relevante instrumento de defesa do interesse geral é a ação civil pública prevista

no art. 129, III, da Constituição e destinada à defesa dos chamados interesses difusos e

coletivos relativos ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, a bens

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, da ordem econômica

e da economia popular, dentre outros.

Tem legitimidade para a propositura dessa ação o Ministério Público, as pessoas

jurídicas de direito público, as empresas públicas e sociedades de economia mista, as

associações constituídas há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, que incluam entre

as suas finalidades institucionais a proteção de interesses difusos ou coletivos (cf. Lei n.

7.347/ 85, art. 5º).

A ação civil tem-se constituído em significativo instituto de defesa de interesses difusos

e coletivos e, embora não voltada, por definição, para a defesa de posições individuais ou

singulares, tem-se constituído também em importante instrumento de defesa dos direitos

em geral, especialmente os direitos do consumidor.
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II. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE

O modelo de controle abstrato adotado pelo sistema brasileiro concentra no Supremo Tribunal

Federal a competência para processar e julgar as ações autônomas (ADI, ADC, ADO, ADPF)

nas quais se apresenta a controvérsia constitucional.

Este modelo de controle de constitucionalidade passou a integrar o sistema brasileiro

com a edição da Emenda Constitucional n. 16/1965, com a adoção da representação de

inconstitucionalidade. No âmbito da unidade federada, a Constituição de 1967/69, além de

propor a representação interventiva em face do direito estadual (art. 11, § 1º, c), estabeleceu

a representação de lei municipal, pelo chefe do Ministério Público local, tendo em vista a

intervenção estadual (art. 15, § 3º, d). Finalmente, a Emenda n. 7, de 1977, outorgou ao

Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar representação do Procurador-Geral

da República para interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual.

Até meados da década de oi tenta, conviviam no sistema de controle de

constitucionalidade elementos do sistema difuso e do sistema concentrado de controle

de constitucionalidade, ensejando-se modelo híbrido ou misto de controle. Não obstante, o

modelo concreto continuou predominante da sistemática brasileira, até a promulgação da

Constituição de 1988.

A Constituição de 1988 conferiu ênfase não mais ao sistema concreto, mas ao modelo

abstrato, uma vez que, praticamente, todas as controvérsias constitucionais relevantes

passaram a ser submetidas ao Supremo Tribunal Federal mediante processo de controle

abstrato de normas. A ampla legitimação, a presteza e a celeridade desse modelo

processual, dotado inclusive da possibilidade de suspender imediatamente a eficácia do

ato normativo questionado, mediante pedido de cautelar, constituem elemento explicativo

de tal tendência.

A Constituição Federal de 1988 prevê (art. 103), como ações típicas do controle

abstrato de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), a ação direta
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de inconstitucionalidade por omissão (ADO), a ação declaratória de constitucionalidade

(ADC) e a argüição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF). De acordo com a

Constituição, possuem legitimidade para a propositura destas ações o Presidente da

República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa da

Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa, o Governador de Estado ou do Distrito

Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados

do Brasil, o partido político com representação no Congresso Nacional e as confederações

sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional.

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade

A ação direta de inconstitucionalidade – ADI é o instrumento destinado à declaração de

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.

O parâmetro de controle da ADI é, exclusivamente, a Constituição vigente.

A legislação que regulamenta o instituto da ação direta de inconstitucionalidade (Lei

n° 9.868/99) prevê a possibilidade de o relator admitir a participação de amicus curiae no

processo, bem como de realizar audiências públicas para que se ouçam setores da

sociedade, principalmente o especializado no assunto em discussão.

As decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia ex

tunc, erga omnes e efeito vinculante para todo o Poder Judiciário e para todos os órgãos da

Administração Pública, direta e indireta. Ressalte-se que o efeito vinculante não abrange o

Poder Legislativo.

O fato de a decisão possuir efeito vinculante permite que, quando desrespeitada por

algum órgão do Judiciário ou do Executivo, seja ajuizada Reclamação perante o Supremo

Tribunal Federal para fazer valer a autoridade de sua decisão (vide B.3.3).
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A legislação que regulamenta a ADI (Lei n° 9.868/99) também prevê a possibilidade

do Plenário do Tribunal modular os efeitos das decisões no âmbito do controle abstrato de

normas (art. 27).

A utilização dessa técnica de modulação de efeitos permite ao STF declarar a

inconstitucionalidade da norma: a) a partir do trânsito em julgado da decisão (declaração

de inconstitucionalidade ex nunc); b) a partir de algum momento posterior ao trânsito em

julgado, a ser fixado pelo Tribunal (declaração de inconstitucionalidade com eficácia pro

futuro); c) sem a pronúncia da nulidade da norma; e d) com efeitos retroativos, mas

preservando determinadas situações.

O Supremo Tribunal Federal tem evoluído na adoção de novas técnicas de decisão

no controle abstrato de constitucionalidade. Além das muito conhecidas técnicas de

interpretação conforme à Constituição, declaração de nulidade parcial sem redução de texto,

ou da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, aferição da “lei

ainda constitucional” e do apelo ao legislador, são também muito utilizadas as técnicas de

limitação ou restrição de efeitos da decisão, o que possibilita a declaração de inconstitucionalidade

com efeitos pro futuro a partir da decisão ou de outro momento que venha a ser determinado

pelo tribunal (vide ADI 2.240, ADI 3.682, ADI 1.351).

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem evoluído

significativamente nos últimos anos, sobretudo a partir do advento da Lei n° 9.868/99, cujo

art. 27 abre ao Tribunal uma nova via para a mitigação de efeitos da decisão de

inconstitucionalidade. A prática tem demonstrado que essas novas técnicas de decisão

têm guarida também no âmbito do controle difuso de constitucionalidade (vide RE 197.917).

2. Ação Declaratória de Constitucionalidade

A ação declaratória de constitucionalidade - ADC é o instrumento destinado à declaração

da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Tem-se considerado, por isso, a ADC
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como uma ADI de sinal trocado, ressaltando-se o caráter dúplice ou ambivalente dessas

ações.

Além da legitimidade ativa em abstrato, acima apresentada, cogita-se, no caso da

ADC, de uma legitimidade para agir in concreto, que se relaciona com a existência de um

estado de incerteza gerado por dúvidas ou controvérsias sobre a legitimidade da lei. Há de

se configurar, portanto, situação hábil a afetar a presunção de constitucionalidade da lei.

Assim, não se afigura admissível a propositura de ação declaratória de constitucionalidade

se não houver controvérsia ou dúvida relevante quanto à legitimidade da norma.

Assim como na ADI, o parâmetro de controle da ADC é, exclusivamente, a Constituição

vigente.

A ADC também está regulamentada pela Lei n° 9.868/99.

Da mesma maneira que na ADI, há a possibilidade de o relator admitir a participação

de amici curiae no processo, bem como de realizar audiências públicas para que se ouça a

sociedade, principalmente o setor especializado no assunto em discussão.

A Lei n° 9.868/99 torna possível ao Supremo Tribunal, por meio de medida cautelar,

determinar a juízes e Tribunais a suspensão do julgamento dos processos que envolvam a

aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ADC até seu julgamento definitivo (art. 21).

As decisões proferidas em ação declaratória de constitucionalidade também possuem

eficácia ex tunc, erga omnes e efeito vinculante para todo o Poder Judiciário e para todos

os órgãos da Administração Pública, direta e indireta.

Também na ADC existe igual possibilidade de que, nos casos em que a decisão com

efeitos ex tunc importe em violação severa da segurança jurídica ou de outro valor de

excepcional interesse social, o Plenário do Tribunal module os efeitos das decisões.
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3. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão

A Constituição de 1988 atribuiu particular significado ao controle de constitucionalidade da

chamada omissão do legislador. Por esse motivo, o constituinte introduziu, no art. 103, § 2º,

um sistema de controle abstrato da omissão ,  consistente na ação direta de

inconstitucionalidade por omissão.

A ação direta de inconstitucionalidade por Omissão – ADO é o instrumento destinado

à aferição da inconstitucionalidade da omissão dos órgãos competentes na concretização

de determinada norma constitucional, sejam eles órgãos federais ou estaduais, seja a sua

atividade legislativa ou administrativa, desde que se possa, de alguma maneira, afetar a

efetividade da Constituição.

Nesse sentido, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão pode ter como

objeto tanto a omissão total, absoluta, do legislador, quanto a omissão parcial, ou o

cumprimento incompleto ou defeituoso de dever constitucional de legislar. Na omissão total,

hipótese que se revela cada vez mais rara, tendo em vista o implemento gradual da ordem

constitucional instituída em 1988, tem-se a inércia do legislador que pode impedir totalmente

a implementação da norma constitucional. A omissão parcial envolve, por sua vez, a

execução parcial ou incompleta de um dever constitucional de legislar, que se manifesta

seja em razão do atendimento incompleto do estabelecido na norma constitucional, seja em

razão do processo de mudança nas circunstâncias fático-jurídicas que venha a afetar a

legitimidade da norma (inconstitucionalidade superveniente), seja, ainda, em razão de

concessão de benefício de forma incompatível com o princípio da igualdade (exclusão de

benefício incompatível com o princípio da igualdade).

O parâmetro de controle da ADO é o mesmo da ADI e da ADC, ou seja, a Constituição

vigente.

A ADO não possui regulamentação específica. A ela são aplicáveis as regras válidas

para a ADI, constantes da Lei n° 9.868/99.
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Assim, da mesma forma, admite-se a possibilidade da participação de amici curiae e

da realização de audiências públicas.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a decisão

que declara a inconstitucionalidade por omissão autorizaria o Tribunal apenas a cientificar

o órgão inadimplente para que este adotasse as providências necessárias à superação do

estado de omissão inconstitucional.

Assim, reconhecida a procedência da ação, deve o órgão legislativo competente ser

informado da decisão, para as providências cabíveis. Se se tratar de órgão administrativo,

está ele obrigado a colmatar a lacuna dentro do prazo de 30 (trinta dias).

Entretanto, em recentes decisões (vide MI 708), o Plenário do Tribunal passou a adotar

o entendimento de que, diante da prolongada duração do estado de omissão, é possível

que a decisão proferida pelo STF adote providências aptas a regular a matéria objeto da

omissão por prazo determinado ou até que o legislador edite norma apta a preencher a

lacuna. Ressalte-se que, nesses casos, o Tribunal, sem assumir compromisso com o exercício

de uma típica função legislativa, passou a aceitar a possibilidade de uma regulação provisória

do tema pelo próprio Judiciário. O Tribunal adotou, portanto, uma moderada sentença de

perfil aditivo, introduzindo modificação substancial na técnica de decisão da ação direta de

inconstitucionalidade por omissão.

O Tribunal também passou a considerar a possibilidade de, em alguns casos

específicos, indicar um prazo razoável para a atuação legislativa, ressaltando as

conseqüências desastrosas para a ordem jurídica da inatividade do Legislador no caso

concreto (vide ADI 3.682).

4. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental

As mudanças ocorridas no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro a partir de

1988 alteraram radicalmente a relação que havia entre os controles concentrado e difuso.



191REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

A ampliação do direito de propositura da ação direta e a criação da ação declaratória de

constitucionalidade vieram reforçar o controle concentrado em detrimento do difuso. Não

obstante, subsistiu um espaço residual expressivo para o controle difuso relativo às matérias

não suscetíveis de exame no controle concentrado, tais como interpretação direta de

cláusulas constitucionais pelos juízes e tribunais, direito pré-constitucional, controvérsia

constitucional sobre normas revogadas, controle de constitucionalidade do direito municipal

em face da Constituição.

Em resposta a esse quadro de incompletude, editou-se a Lei 9.882/1999, que

regulamenta a argüição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF, prevista no

art. 102, § 1º, da Constituição.

Como típico instrumento do modelo concentrado de controle de constitucionalidade,

a ADPF tanto pode dar ensejo à impugnação ou questionamento direto de lei ou ato normativo

federal, estadual ou municipal, como pode acarretar uma provocação a partir de situações

concretas, que levem à impugnação de lei ou ato normativo.

No primeiro caso, tem-se um tipo de controle de normas em caráter principal, o qual

opera de forma direta e imediata em relação à lei ou ao ato normativo.

No segundo, questiona-se a legitimidade da lei tendo em vista a sua aplicação em

uma dada situação concreta (caráter incidental).

Assim como no caso da ADC, é pressuposto para o ajuizamento da ADPF a existência

de controvérsia judicial ou jurídica relativa à constitucionalidade da lei ou à legitimidade do

ato questionado. Portanto, também na argüição de descumprimento de preceito fundamental

há de se cogitar de uma legitimação para agir in concreto, que se relaciona com a existência

de um estado de incerteza, gerado por dúvidas ou controvérsias sobre a legitimidade

da lei. É necessário que se configure, portanto, situação hábil a afetar a presunção de

constitucionalidade ou de legitimidade do ato questionado.



192 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

Ademais, a Lei n. 9.882/99, impõe que a argüição de descumprimento de preceito

fundamental somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade

(art. 4º, § 1º). O juízo de subsidiariedade há de ter em vista, especialmente, os demais

processos objetivos já consolidados no sistema constitucional.

Nesse caso, cabível a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória

de constitucionalidade, não será admissível a argüição de descumprimento. Em sentido

contrário, não sendo admitida a utilização de ações diretas de constitucionalidade ou de

inconstitucionalidade — isto é, não se verificando a existência de meio apto para solver a

controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata — há de se entender

possível a utilização da argüição de descumprimento de preceito fundamental.

É o que ocorre, fundamentalmente, nas hipóteses relativas ao controle de legitimidade

do direito pré-constitucional, do direito municipal em face da Constituição Federal e nas

controvérsias sobre direito pós-constitucional já revogado ou cujos efeitos já se exauriram.

Nesses casos, em face do não-cabimento da ação direta de inconstitucionalidade, não há

como deixar de reconhecer a admissibilidade da argüição de descumprimento.

Nos termos da Lei n. 9.882/99, cabe a argüição de descumprimento de preceito

fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder

Público (art. 1º, caput).

O parágrafo único do ar t.  1º explicita que caberá também a argüição de

descumprimento quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre

lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição (leis

pré-constitucionais).

É muito difícil indicar, a priori, os preceitos fundamentais da Constituição passíveis

de lesão tão grave que justifique o processo e julgamento da argüição de descumprimento.
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Não há dúvida de que alguns desses preceitos estão enunciados, de forma explícita,

no texto constitucional.

Nessa linha de entendimento, a lesão a preceito fundamental não se configurará

apenas quando se verificar possível afronta a um princípio fundamental, tal como assente

na ordem constitucional, mas também a disposições que confiram densidade normativa ou

significado específico a esse princípio.

Assim como nos demais instrumentos do controle abstrato, o relator da ADPF poderá

admitir a participação de amici curiae e poderá convocar audiências públicas para ouvir a

sociedade acerca do tema discutido. Ressalte-se que uma das audiências públicas mais

importantes realizadas pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu na ADPF n° 54, na qual se

discute a questão do aborto de fetos anencéfalos.

Ademais, é facultada ao relator a possibilidade de ouvir as partes nos processos que

ensejaram a argüição (art. 6º, § 1º). Outorga-se, assim, às partes nos processos subjetivos

um limitado direito de participação no processo objetivo submetido à apreciação do STF. É

que, talvez em decorrência do universo demasiado amplo dos possíveis interessados, tenha

pretendido o legislador ordinário outorgar ao relator alguma forma de controle quanto ao

direito de participação dos milhares de interessados no processo.

Aplicam-se à ADPF as técnicas de decisão e de modulação de seus efeitos que

foram acima apresentadas.

Julgada a ação, deverá ser feita comunicação às autoridades responsáveis pela

prática dos atos questionados, fixando-se, se for o caso, as condições e o modo de

interpretação e aplicação do preceito fundamental.

O Presidente do Tribunal deve determinar o imediato cumprimento da decisão,

publicando-se, dentro de dez dias a contar do trânsito em julgado, sua parte dispositiva em

seção especial do Diário de Justiça e do Diário Oficial da União (art. 10, §§ 1º e 2º).
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Após o julgamento da ADPF 33, na qual o Tribunal fixou os contornos dessa nova

ação constitucional, a ADPF tem evoluído vertiginosamente na jurisprudência do STF.

Recentemente, o Tribunal discutiu temas importantes, como a constitucionalidade da Lei de

Imprensa (ADPF n° 130) e a questão da possibilidade de se proibir a participação de

candidatos em eleições com base em dados que desabonem sua vida pregressa (ADPF n°

144).

III. SINGULARIDADES DE UM SISTEMA DE CONVIVÊNCIA
ENTRE OS MODELOS DIFUSO E CONCENTRADO DE CONTROLE

DE CONSTITUCIONALIDADE

1. O Supremo Tribunal Federal e a fiscalização da constitucionalidade das

decisões proferidas pelos demais juízes e tribunais: o Recurso Extraordinário

O recurso extraordinário consiste no instrumento processual-constitucional destinado a

assegurar a verificação de eventual afronta à Constituição em decorrência de decisão judicial

proferida em última ou única instância do Poder Judiciário (CF, art. 102, III, a a d).

Até a entrada em vigor da Constituição de 1988, era o recurso extraordinário — também

quanto ao critério de quantidade — o mais importante processo da competência do Supremo

Tribunal Federal. Esse remédio excepcional, desenvolvido segundo o modelo do writ of error

norte-americano31 e introduzido na ordem constitucional brasileira por meio da Constituição

de 1891, nos termos de seu art. 59, § 1º, a, pode ser interposto pela parte vencida,32 no

caso de ofensa direta à Constituição, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei

federal ou declaração de constitucionalidade de lei estadual expressamente impugnada

em face da Constituição Federal (CF, art. 102, III, a, b e c). A EC 45/2004 passou a admitir o

31 O writ of error foi substituído no Direito americano pelo appeal (cf., a propósito, HALLER, Walter. Supreme
Court und Politik in den USA. Berna, 1972, p. 105).

32 O recurso extraordinário, assim como outros recursos, pode ser proposto também pelo terceiro prejudicado
(CPC, art. 499).
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recurso extraordinário quando a decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local

em face da Constituição (CF, art. 102, III, d).

No âmbito da Reforma do Judiciário implementada pela Emenda Constitucional n°

45, de 2004, o art. 102, § 3º, da Constituição, foi alterado para fazer constar o novo instituto

da repercussão geral, criado com conhecido objetivo de tentar solucionar o problema da

crise numérica do recurso extraordinário.

O referido dispositivo constitucional agora prescreve que “no recurso extraordinário

o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas

no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente

podendo recusá-la pela manifestação de dois terços de seus membros”.

 A regulamentação desse dispositivo constitucional foi realizada pela recente Lei n°

11.418, de 19 de dezembro de 2006. Trata-se de uma mudança significativa no recurso

extraordinário, cuja admissão deverá passar pelo crivo da Corte referente à repercussão

geral da questão constitucional nele versada. De acordo com a inovação legal, para efeito

de repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do

ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos

da causa. Haverá também repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária

a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal (art. 543-A, § 3º). A adoção desse novo

instituto deverá ressaltar a feição objetiva do recurso extraordinário.

A lei também passou a permitir que o Tribunal, na análise da existência de repercussão

geral, admita a intervenção de terceiros (amicus curiae).

Se o Tribunal negar a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos

os recursos sobre matéria idêntica, os quais serão indeferidos liminarmente.

Para evitar a avalanche de processos que chega ao Supremo Tribunal, os Tribunais

de origem poderão selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e
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encaminhá-los – somente estes – ao STF, sobrestando os demais. Negada a existência de

repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não

admitidos. Por outro lado, declarada a existência da repercussão geral e assim julgado o

mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais

de origem, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se (art. 543-B, §§ 2º e 3º).

Interessante anotar que todo o processo e julgamento quanto à repercussão geral dos

recursos extraordinários são realizados inteiramente por meio eletrônico (Lei n° 11.419/2006).33

Assim, segundo o Regimento Interno do Tribunal, o relator do recurso submeterá aos demais

Ministros da Corte, por meio eletrônico, sua manifestação sobre a existência, ou não,

de repercussão geral. Recebida essa manifestação do relator, os demais Ministros

encaminhar-lhe-ão, também por meio eletrônico, suas manifestações sobre a questão da

repercussão geral.

O Regimento do Tribunal também prevê a repercussão geral presumida, que, uma

vez caracterizada, dispensa o procedimento de análise eletrônica da repercussão. Será

presumida a repercussão geral quando a questão já tiver sido reconhecida ou quando o

recurso extraordinário impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante

da Corte.34

As decisões pela inexistência da repercussão geral são irrecorríveis, valendo para

todos os recursos que versem sobre questão idêntica.35 Uma vez decidida a repercussão

geral, a Presidência do STF deverá promover ampla e específica divulgação do teor dessas

33 A informatização do processo e julgamento do recurso extraordinário tornou-se possível com a publicação
da Lei n° 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que regula a utilização de meios eletrônicos na transmissão de processos,
de peças e comunicação de atos processuais, mais uma inovação no processo judicial brasileiro. De acordo com esta
lei, “os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais
por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e
acesso por meio de redes internas e externas” (art. 8º).

34 RISTF, art. 323,  §1º (redação da Emenda Regimental nº 21/07).
35 RISTF, art. 326  (redação da Emenda Regimental nº 21/07).



197REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

decisões, bem como diligenciar para a formação e atualização de banco de dados eletrônico

sobre o assunto.36

Na medida em que tende a reduzir drasticamente o volume numérico de processos

que chegam à Corte, assim como a limitar o objeto dos julgamentos a questões constitucionais

de índole objetiva, a nova exigência da repercussão geral no recurso extraordinário abre

promissoras perspectivas para a jurisdição constitucional no Brasil, especialmente quanto

à assunção pelo Supremo Tribunal Federal do típico papel de um verdadeiro Tribunal

Constitucional.

2. O Supremo Tribunal Federal e a edição de súmulas dotadas de efeito

vinculante para os demais juízes e tribunais

Desde 1963 o Supremo Tribunal Federal edita súmulas – orientações jurisprudenciais

consolidadas – com objetivo de orientar a própria Corte e os demais Tribunais sobre o

entendimento dominante do STF sobre determinadas matérias. Até o ano de 2007, foram

editadas 735 Súmulas.

A Súmula do Supremo Tribunal Federal, que deita raízes nos assentos da Casa de

Suplicação da época do Brasil colônia, nasce com caráter oficial, dotada de perfil indiretamente

obrigatório. E, por conta dos recursos, constitui instrumento de autodisciplina do Supremo

Tribunal Federal, que somente deverá se afastar da orientação nela preconizada de forma

expressa e fundamentada.

A Emenda Constitucional n° 45/2004 autorizou o Supremo Tribunal Federal a editar a

denominada “súmula vinculante”. Nos termos do art. 103-A da Constituição, a súmula

vinculante deverá ser aprovada por maioria de dois terços dos votos do Supremo Tribunal

Federal (oito votos), havendo de incidir sobre matéria constitucional que tenha sido objeto

36 RISTF, art. 329  (redação da Emenda Regimental nº 21/07.
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de decisões reiteradas do Tribunal. A norma constitucional explicita que a súmula terá por

objetivo superar controvérsia atual sobre a validade, a interpretação e a eficácia de normas

determinadas capaz de gerar insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos.

Estão abrangidas, portanto, as questões atuais sobre interpretação de normas constitucionais

ou destas em face de normas infraconstitucionais.

Tendo em vista a ampla competência do Supremo Tribunal Federal, essas normas tanto

poderão ser federais, como estaduais ou municipais. É possível, porém, que a questão envolva

tão-somente interpretação da Constituição e não de seu eventual contraste com outras

normas infraconstitucionais. Nesses casos, em geral submetidos ao Tribunal sob alegação

de contrariedade direta à Constituição (art. 103, III, a), discute-se a interpretação da

Constituição adotada pelos órgãos jurisdicionais.

Outro requisito para edição da súmula vinculante refere-se à preexistência de reiteradas

decisões sobre matéria constitucional. Exige-se aqui que a matéria a ser versada na súmula

tenha sido objeto de debate e discussão no Supremo Tribunal Federal. Busca-se obter a

maturação da questão controvertida com a reiteração de decisões. Veda-se, deste modo, a

possibilidade da edição de uma súmula vinculante com fundamento em decisão judicial

isolada. É necessário que ela reflita uma jurisprudência do Tribunal, ou seja, reiterados

julgados no mesmo sentido, é dizer, com a mesma interpretação.

A súmula vinculante, ao contrário do que ocorre no processo objetivo, decorre de

decisões tomadas, em princípio, em casos concretos, no modelo incidental, no qual também

existe, não raras vezes, reclamo por solução geral. Ela só pode ser editada depois de decisão

do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de decisões repetidas das Turmas.

Esses requisitos acabam por definir o próprio conteúdo das súmulas vinculantes. Em

regra, elas serão formuladas a partir das questões processuais de massa ou homogêneas,

envolvendo matérias previdenciárias, administrativas, tributárias ou até mesmo processuais,

suscetíveis de uniformização e padronização. Nos termos do § 2º do art. 103-A da Constituição,
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a aprovação, bem como a revisão e o cancelamento de súmula, poderá ser provocada

pelos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo

do que vier a ser estabelecido em lei.

Como consectário de seu caráter vinculante e de sua “força de lei” para o Poder

Judiciário e para a Administração, requer-se que as súmulas vinculantes sejam publicadas

no Diário Oficial da União. Procura-se assegurar, assim, a sua adequada cognoscibilidade

por parte de todos aqueles que lhe devem obediência.

Assim, uma vez editada a súmula, da decisão judicial ou ato administrativo que

contrariá-la, negar-lhe vigência ou aplicar-lhe indevidamente, caberá reclamação ao Supremo

Tribunal Federal (vide tópico posterior), sem prejuízo de recursos ou outros meios admissíveis

de impugnação (art. 7º da Lei n° 11.419/2006).

Nos termos da Emenda Constitucional n. 45/04, tal como a edição, o cancelamento

ou a revisão da súmula poderá verificar-se mediante decisão de dois terços dos membros

do Supremo Tribunal, de ofício ou por provocação dos legitimados já referidos (art. 103-A,

caput e § 2º).

Importante ressaltar que, de acordo com a Lei n° 11.417/2006, no processo de edição,

revisão ou cancelamento de súmula vinculante também poderá ser admitida a intervenção

de terceiros (amicus curiae).

Tal como já se permite no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade

(Lei n° 9.868/99), o Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional

interesse público, poderá, por decisão de 2/3 de seus membros (oito Ministros), restringir

os efeitos vinculantes da súmula ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de outro momento.

A possibilidade de revisão ou cancelamento de súmula é de extrema relevância

quando se tem em vista que é da natureza da própria sociedade e do Direito estar em



200 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

constante transformação. Nesse sentido, faz-se imprescindível a possibilidade de alteração

das súmulas vinculantes, para que elas possam ser adequadas a essas necessidades,

também de índole prática. Todavia, do mesmo modo que a adoção de uma súmula vinculante

não ocorre de um momento para o outro, exigindo que a matéria tenha sido objeto de

reiteradas decisões sobre o assunto, a sua alteração ou modificação também exige uma

discussão cuidadosa.

3. A reclamação constitucional contra decisões dos demais juízes

e tribunais que usurpem a competência constitucional do

Supremo Tribunal Federal ou violem suas decisões

A Constituição de 1988 também prevê outra ação constitucional de criação genuinamente

brasileira: a reclamação constitucional, para preservar a competência do Supremo Tribunal

Federal e a autoridade de suas decisões.

A reclamação para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal ou garantir

a autoridade de suas decisões é fruto de criação jurisprudencial. Afirmava-se que ela

decorreria da idéia dos implied powers deferidos pela Constituição ao Tribunal. O Supremo

Tribunal Federal passou a adotar essa doutrina para a solução de problemas operacionais

diversos. A falta de contornos definidos sobre o instituto da reclamação fez, portanto, com

que a sua constituição inicial repousasse sobre a teoria dos poderes implícitos.

Em 1957 aprovou-se a incorporação da Reclamação no Regimento Interno do Supremo

Tribunal Federal.37

A Constituição Federal de 1967,38 que autorizou o STF a estabelecer a disciplina

processual dos feitos sob sua competência, conferindo força de lei federal às disposições

37 A Reclamação foi adotada pelo Regimento Interno do STF em 02.10.1957, dentro da competência que lhe
dava a Constituição de 1946, em seu art. 97, II, quando foi aprovada proposta dos Ministros Lafayette de Andrada e
Ribeiro da Costa, no sentido de incluir o instituto no RISTF, em seu Título II, Capítulo V-“A”, intitulado “Da Reclamação”.

38 Cf. CF de 1967, art. 115, parágrafo único, “c”, e EC 1/69, art. 120, § único, “c”. Posteriormente, a EC nº 7,
de 13.04.77, em seu art. 119, I, “o”, sobre a avocatória, e no § 3º, “c”, do mesmo dispositivo, que autorizou o RISTF
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do Regimento Interno sobre seus processos, acabou por legitimar definitivamente o instituto

da reclamação, agora fundamentada em dispositivo constitucional.

Com o advento da Carta de 1988, o instituto adquiriu, finalmente, status constitucional

(art. 102, I, l). A Constituição consignou ainda o cabimento da reclamação perante o Superior

Tribunal de Justiça (art. 105, I, f), igualmente destinada à preservação da competência da

Corte e à garantia da autoridade das decisões por ela exaradas.

A EC n. 45/2005 consagrou a súmula vinculante, no âmbito da competência do

Supremo Tribunal, e previu que a sua observância seria assegurada pela reclamação (art.

103-A, § 3º).

O modelo constitucional adotado consagra, portanto, a admissibilidade de reclamação

contra ato da Administração ou contra ato judicial em desconformidade com a súmula dotada

de efeito vinculante.

Trata-se, certamente, de grande inovação do sistema, uma vez que a reclamação

contra atos judiciais contrários à orientação com força vinculante é largamente praticada.

A estrutura procedimental da reclamação é bastante singela e coincide, basicamente,

com o procedimento adotado para o mandado de segurança. As regras básicas estão

previstas nos artigos 156-162 do RISTF e nos artigos 13 a 18 da Lei nº 8.038/90.

Se julgada procedente a reclamação, poderá o Tribunal ou a Turma, se for o caso

(RISTF, art. 161): a) avocar o conhecimento do processo em que se verifique usurpação de

sua competência; b) ordenar que lhe sejam remetidos, com urgência, os autos do recurso

para ele interposto; c) cassar a decisão exorbitante de seu julgado ou determinar medida

adequada à observância de sua jurisdição.

estabelecer “o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal e da argüição de relevância
da questão federal”.
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C. POSIÇÃO FRENTE A TEMAS RELACIONADOS
COM A JUSTIÇA CONSTITUCIONAL

I. USO DO DIREITO CONSTITUCIONAL COMPARADO

O Supremo Tribunal Federal costuma utilizar o direito comparado como parâmetro

para suas decisões, ainda que isso não seja decisivo na formação de sua

jurisprudência. Não há um regramento legal ou regimental para o exercício dessa atividade

pelo Tribunal, fato que não tem representado qualquer obstáculo a uma ordenada utilização

de precedentes desenvolvidos em outros países.

Tanto a doutrina como a jurisprudência do direito comparado são invocadas nos votos

proferidos pelos Ministros da Corte, que o fazem como forma de qualificação do debate e de

aprofundamento das análises e argumentações desenvolvidas nos julgamentos. O resultado

pode ser observado em decisões extremamente bem fundamentadas, com o conseqüente

aperfeiçoamento da jurisprudência do Tribunal.

É inegável que o direito comparado exerce forte influência na jurisprudência dos

Tribunais Constitucionais na atualidade. Não se pode perder de vista que, hoje, vivemos em

um “Estado Constitucional Cooperativo”, identificado pelo Professor Peter Häberle como

aquele que não mais se apresenta como um Estado Constitucional voltado para si mesmo,

mas que se disponibiliza como referência para os outros Estados Constitucionais membros

de uma comunidade.39 Há que se levar em conta, nesse sentido, que a comparação de

39 HÄBERLE, Peter. El estado constitucional. Trad. de Hector Fix-Fierro. México: Universidad Nacional Autónoma
de México, 2003. p. 75-77.
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direitos fundamentais pode ser qualificada como o quinto método da interpretação constitucional,

ao lado dos clássicos métodos desenvolvidos por Savigny.40

Seguindo essa tendência, o Supremo Tribunal Federal permanece aberto à produção

doutrinária e jurisprudencial desenvolvida no direito comparado. Esse processo se intensifica

diante da perspectiva de um crescimento cada vez maior dos processos de intercâmbio

entre as Cortes, Tribunais e Salas Constitucionais dos diversos países. A cooperação entre

órgãos de jurisdição constitucional inegavelmente favorece o intercâmbio de informações

entre os Tribunais.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal mantém, em seu sítio na rede mundial

de computadores (www.stf.gov.br), uma área específica destinada à publicação das

traduções – para as línguas inglesa, espanhola e francesa – de resumos de sua jurisprudência

mais significativa.41 O Tribunal também está trabalhando para começar a inserir informações

sobre essa jurisprudência nos bancos de dados da Comissão Européia para a Democracia

através do Direito – "Comissão de Veneza" – (sistema CODICES) e do Programa "Global

Legal International Network" (GLIN) , cuja Estação-Central está sediada na Biblioteca do

Congresso norte-americano. Por meio da participação nesses dois bancos de dados,

objetiva-se disponibilizar ao público mais amplo a íntegra dos textos das decisões

selecionadas em português, acompanhada das traduções dos respectivos resumos para a

língua inglesa, com vistas a promover o intercâmbio de informações legislativas e

jurisprudenciais entre os diversos países associados.

II. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

O Supremo Tribunal Federal conta com diversos mecanismos de aproximação com a

sociedade, dentre os quais sobressaem a TV Justiça, a Rádio Justiça e a Central do Cidadão.

40 HÄBERLE, Peter. El concepto de los derechos fundamentales. In: Problemas actuales de los derechos
fundamentales. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado - B.O.E; 1994, p. 109.

41 FALTA PIE 41
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A TV Justiça é um canal de televisão público de caráter institucional administrado

pelo Supremo Tribunal Federal e tem como propósito ser um espaço de comunicação e

aproximação entre os cidadãos e o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública

e a Advocacia.

Além de preencher uma lacuna deixada pelas emissoras comerciais em relação às

notícias ligadas às questões judiciárias, o trabalho da emissora é desenvolvido na perspectiva

de informar, esclarecer e ampliar o acesso à Justiça, buscando tornar transparentes suas

ações e decisões.

A emissora tem como principal objetivo conscientizar a sociedade brasileira em favor

da independência do Judiciário, da justiça, da ética, da democracia e do desenvolvimento

social e proporcionar às pessoas o conhecimento sobre seus direitos e deveres.

A Rádio Justiça é uma emissora pública de caráter institucional administrada pelo

Supremo Tribunal Federal. As transmissões em FM começaram em 5 de maio de 2004. Além

da freqüência 104,7 MHz, a emissora também é sintonizada via satélite e pela internet. Ao

tratar os temas jurídicos em profundidade, a Rádio Justiça busca evitar que assuntos

importantes e complexos sejam abordados superficialmente. Além da produção de notícias

por equipe própria, jornalistas de outros tribunais e de entidades ligadas ao Poder Judiciário

são correspondentes da Rádio Justiça em todos os estados.

Atualmente, um dos principais canais de comunicação entre a sociedade e o Tribunal

é a Central do Cidadão.

Na forma do art. 2º da Resolução no 361, de 21 de maio de 2008, a missão da Central do

Cidadão é servir de canal de comunicação direta entre o cidadão e o Supremo Tribunal

Federal, com vistas a orientar e transmitir informações sobre o funcionamento do Tribunal,

promover ações que visem à melhoria contínua do atendimento às demandas, colaborar na

tomada de decisão destinada a simplificar e modernizar os processos de entrega da Justiça,
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ampliando seu alcance, bem como elevar os padrões de transparência, presteza e segurança

das atividades desenvolvidas no Tribunal.

Nessa linha de atuação, compete à Central do Cidadão, de acordo com o art. 3º da

referida Resolução: I – receber consultas, diligenciar junto aos setores administrativos

competentes e prestar as informações e os esclarecimentos sobre atos praticados no Tribunal

ou de sua responsabilidade; II – receber informações, sugestões, reclamações, denúncias,

críticas e elogios sobre as atividades do Tribunal e encaminhar tais manifestações aos setores

administrativos competentes, mantendo o interessado sempre informado sobre as

providências adotadas; III – intermediar a interação entre as unidades internas para solução

dos questionamentos recebidos; IV – sugerir ao Presidente políticas administrativas tendentes

à melhoria e ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelas unidades administrativas,

com base nas informações, sugestões, reclamações, denúncias críticas e elogios recebidos;

V – realizar, em parceria com outros setores do Tribunal, eventos destinados ao esclarecimento

dos direitos do cidadão, incentivando a participação popular e promovendo internamente a

cultura da instituição voltada para os interesses e as necessidades do cidadão; VI – manter

e garantir, a pedido ou sempre que a situação exigir, o sigilo da fonte das sugestões,

reclamações, denúncias, críticas e elogios; VII – encaminhar ao Presidente do Supremo

Tribunal Federal relatório trimestral das atividades desenvolvidas pela Central do Cidadão.

III. CIÊNCIA E DIREITO (AMICUS CURIAE)

O Supremo Tribunal Federal do Brasil tem aperfeiçoado os mecanismos de abertura do

processo constitucional a uma cada vez maior pluralidade de sujeitos. A Lei n° 9.868/99,

em seu art. 7º, § 2º, permite que a Corte admita a intervenção no processo de outros órgãos

ou entidades, denominados amicus curiae, para que estes possam se manifestar sobre a

questão constitucional em debate.

Esse modelo pressupõe não só a possibilidade de o Tribunal se valer de todos os

elementos técnicos disponíveis para a apreciação da legitimidade do ato questionado, mas

também um amplo direito de participação por parte de terceiros interessados.
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Os denominados amici curiae possuem, atualmente, ampla participação nas ações

do controle abstrato de constitucionalidade e constituem peças fundamentais do processo

de interpretação da Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal.

 Assim, é possível afirmar que a Jurisdição Constitucional no Brasil adota, hoje, um

modelo procedimental que oferece alternativas e condições as quais tornam possível, de modo

cada vez mais intenso, a interferência de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões

no processo constitucional.

Além da intervenção de amicus curiae, a Lei n° 9.868/99 (art. 9º) permite que o Supremo

Tribunal Federal, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância

de fato, requisite informações adicionais, designe peritos ou comissão de peritos para que

emitam parecer sobre a questão, ou realize audiências públicas destinadas a colher o

depoimento de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

O Tribunal tem util izado amplamente esses novos mecanismos de abertura

procedimental, com destaque para as audiência públicas recentemente realizadas no âmbito

da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.510/DF, na qual se discutiu o polêmico tema da

pesquisa científica com embriões humanos, e na Argüição de Descumprimento de Preceito

Fundamental n° 54, na qual se discutiu o tema do aborto de fetos anencéfalos. No caso dos

amicus curiae, a Corte já reconheceu, inclusive, o direito desses órgãos ou entidades de

fazer sustentação oral nos julgamentos, o que antes ficava restrito ao advogado da parte

requerente, ao Advogado-Geral da União e ao Ministério Público.

Essa nova realidade enseja, além do amplo acesso e participação de sujeitos

interessados no sistema de controle de constitucionalidade de normas, a possibilidade efetiva

de o Tribunal Constitucional contemplar as diversas perspectivas na apreciação da

legitimidade de um determinado ato questionado.

É inegável que essa abertura do processo constitucional foi fortemente influenciada,

no Brasil, pela doutrina de Peter Häberle, especialmente a partir da tradução, para o
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português, da obra “Hermenêutica Constitucional: Sociedade Aberta dos Intérpretes da

Constituição - contribuição para a Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição.42

A propósito, Peter Häberle defende a necessidade de que os instrumentos de

informação dos juízes constitucionais sejam ampliados, especialmente no que se refere às

audiências públicas e às “intervenções de eventuais interessados”, assegurando-se novas

formas de participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em sentido

amplo da Constituição.

Destarte, não há como negar a “comunicação entre norma e fato” (Kommunikation

zwischen Norm und Sachverhalt), a qual constitui condição da própria interpretação

constitucional. É que o processo de conhecimento envolve a investigação integrada de

elementos fáticos e jurídicos.43

Se no processo de controle de constitucionalidade é inevitável a verificação de fatos

e prognoses legislativos, é possível constatar a necessidade de adoção de um modelo

procedimental que outorgue ao Tribunal as condições suficientes para proceder a essa

aferição.

Assim, é certo que, ao cumprir as funções de Corte Constitucional, o Tribunal não

pode deixar de exercer a sua competência, especialmente no que se refere à defesa dos

direitos fundamentais em face de uma decisão legislativa, sob a alegação de que não dispõe

dos mecanismos probatórios adequados para examinar a matéria.

Evidente, assim, que essa fórmula procedimental aberta constitui um excelente

instrumento de informação para a Corte Suprema.

42 Häberle, Peter. Hermenêutica Constitucional. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição:
contribuição para a Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997.

43 MARENHOLZ, Ernst Gottfried, Verfassungsinterpretation aus praktischer Sicht, in: Verfassungsrecht zwischen
Wissenschaft und Richterkunst, Homenagem aos 70 anos de Konrad Hesse, Heidelberg, 1990, p. 53 (54).
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Não há dúvida de que a participação de diferentes grupos em processos judiciais de

grande significado para toda a sociedade cumpre uma função de integração extremamente

relevante no Estado de Direito.

Ao ter acesso a essa pluralidade de visões em permanente diálogo, o Supremo Tribunal

Federal passa a contar com os benefícios decorrentes dos subsídios técnicos, implicações

político-jurídicas e elementos de repercussão econômica que possam vir a ser apresentados

pelos “amigos da Corte”.

Essa inovação institucional, além de contribuir para a qualidade da prestação

jurisdicional, garante novas possibilidades de legitimação dos julgamentos do Tribunal no

âmbito de sua tarefa precípua de guarda da Constituição.

Enfim, a admissão de amicus curiae confere ao processo constitucional um colorido

diferenciado, emprestando-lhe caráter pluralista e aberto, fundamental para o reconhecimento

de direitos e a realização de garantias constitucionais no Estado Democrático de Direito.





A seguir, serão apresentados os resumos de 10 (dez) decisões importantes do

Supremo Tribunal Federal.

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2

Relator: Ministro Paulo Brossard

Data da decisão: 6 de fevereiro de 1992

Referência: disponível em www.stf.gov.br e no Diário da Justiça de 21.11.1997.

Resumo do caso:     Ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Federação

Nacional de Estabelecimentos de Ensino - FENEN, contra os arts. 1º e 3º do Decreto-

Lei nº 532/1969 e os arts. 2º a 5º do Decreto nº 95.921/1988. A autora alegou que

os dispositivos impugnados, em conformidade com a Constituição anterior, seriam

incompatíveis com a nova Constituição, motivo pelo qual pediu a declaração de

sua inconstitucionalidade. Discutiu-se se o advento de uma nova Constituição

revoga ou torna inconstitucional a legislação anterior com ela incompatível. O Tribunal

teve que examinar as teses da simples revogação e da inconstitucionalidade

superveniente.

Decisão: O Plenário do Tribunal reiterou o entendimento de que, sobrevindo uma

Constituição, a legislação existente ou é com ela compatível e continuará em vigor

ou é com ela incompatível e será por ela revogada. Isto porque o Legislador, ao
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elaborar a lei, o faz observando os limites impostos pela Constituição em vigor,

sendo impossível que obedeça aos termos e preceitos de uma Constituição futura,

ainda inexistente.

A teoria da inconstitucionalidade da lei pressupõe a vigência de uma Constituição,

a qual delimita os poderes do Estado, fixa suas atribuições e demarca suas

competências. A lei é inconstitucional quando feita por Poder que ultrapassa os

limites fixados pela Constituição em vigor naquele momento, em procedimento

alheio às suas atribuições constitucionais.

A superveniência de nova Constituição não tem o condão de tornar a lei,

anteriormente compatível com a Constituição, inconstitucional. A inconstitucionalidade

é sempre congênita, nunca superveniente. Sendo assim, o julgado não torna nula

lei anteriormente válida, mas apenas declara o vício pré-existente.

A nova Constituição revoga as leis anteriores com ela incompatíveis pelo simples

fato de que a lei posterior revoga a lei anterior, ou seja, é uma questão de direito

intertemporal.

Ficou vencida a tese segundo a qual falar que a lei anterior à Constituição foi por

ela revogada não exclui falar-se em inconstitucionalidade, visto que o que ocorre

é uma revogação qualificada, derivada da inconstitucionalidade superveniente

daquela lei. Segundo os expoentes dessa tese, a superveniência de nova Constituição

produz a novação de todo o Direito a ela anterior. Isto porque a Constituição em

vigor é sempre o fundamento de validade das normas de um ordenamento jurídico.

Dessa maneira, não se exclui a possibilidade de apreciação da norma pelo STF

no controle abstrato, garantindo a possibilidade de cessar as diversas controvérsias

sobre a lei impugnada sem que cada interessado tenha que recorrer ao Judiciário

e trilhar o tortuoso caminho recursal.
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Conseqüentemente, o Plenário do Tribunal, por maioria de votos, não conheceu a

ação direta, por impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a ação direta de

inconstitucionalidade não tem por objetivo o exame da revogação, ou não, de

normas pela Constituição posterior.

2. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 815

Relator: Ministro Moreira Alves

Data da decisão: 28 de março de 1996

Referência: disponível em www.stf.gov.br e no Diário da Justiça de 10.5.1996.

Resumo do caso:     Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador

do Rio Grande do Sul contra as expressões “para que nenhuma daquelas unidades

tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados” e “quatro”, constantes,

respectivamente, do § 1º e do § 2º do art. 45 da Constituição Federal.

O autor alegou a existência de hierarquia entre normas constitucionais originárias

para possibilitar a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados,

tendo em vista que violariam algumas das cláusulas pétreas previstas no § 4º do

art. 60 da Constituição Federal, as quais seriam normas constitucionais superiores.

As normas constitucionais superiores seriam aquelas conformadoras de princípios

do direito suprapositivo, ao qual inclusive o poder constituinte originário estaria

sujeito. O Tribunal analisou a polêmica a respeito da existência de normas

constitucionais inconstitucionais.

Decisão: O Plenário do Tribunal afirmou a incompatibilidade da tese da hierarquia

entre as normas constitucionais originárias com o sistema de Constituição rígida

vigente no Brasil. Isso porque todas as normas constitucionais originárias buscam
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seu fundamento de validade no poder constituinte originário, e não em outras

normas constitucionais.

Nesse sentido, asseverou-se que, para preservar a identidade e a continuidade

do texto constitucional como um todo, o Constituinte criou as cláusulas pétreas,

as quais representam limites ao poder Constituinte derivado, e não normas

subordinadoras do próprio poder consti tuinte originário aptas a tornar

inconstitucionais outras normas originárias.

A contradição entre normas constitucionais originárias não traduz, portanto, uma

questão de inconstitucionalidade, mas sim de ilegitimidade da Constituição no

tocante a um de seus pontos. Por esse motivo, não há que se falar em jurisdição

do Supremo Tribunal Federal para apreciar a matéria, visto que não lhe compete

fiscalizar o próprio poder constituinte originário, mas tão-somente exercer,

“precipuamente, a guarda da Constituição” (art. 102, caput), para evitar que seja

desrespeitada.

Conseqüentemente, o Plenário do Tribunal, por unanimidade de votos, não

conheceu a ação direta, por impossibilidade jurídica do pedido.

3. Habeas Corpus n° 82.424

Relator para o acórdão: Ministro Maurício Corrêa

Data da decisão: 17 de setembro de 2003

Referência: disponível em www.stf.gov.br e no Diário da Justiça de 19.3.2004.

Resumo do caso:     Habeas corpus impetrado em favor de Siegfried Ellwanger

contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem pleiteada
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pelo paciente para reconhecer a imprescritibilidade do crime por ele praticado,

por tratar-se de crime de racismo.

O art. 5º, inciso XLII, da Constituição brasileira, estabelece que “a prática do

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível”. Os impetrantes, baseados

na premissa de que os judeus não são uma raça, alegaram que o delito de

discriminação anti-semita pelo qual o paciente fora condenado não tem conotação

racial para se lhe atribuir a imprescritibilidade que, pelo art. 5º, XLII, da Constituição

Federal, teria ficado restrita ao crime de racismo.

Decisão: O Plenário do Tribunal, partindo da premissa de que não há subdivisões

biológicas na espécie humana, entendeu que a divisão dos seres humanos em

raças resulta de um processo de conteúdo meramente político-social. Desse

pressuposto origina-se o racismo que, por sua vez, gera a discriminação e o

preconceito segregacionista.

Nesse sentido, concluiu-se que, para a construção da definição jurídico-

constitucional do termo “racismo”, é necessário, por meio da interpretação teleológica

e sistêmica da Constituição, conjugar fatores e circunstâncias históricas, políticas

e sociais que regeram a sua formação e aplicação. Apenas desta maneira é

possível obter o real sentido e alcance da norma, que deve compatibilizar os

conceitos etimológicos, etnológicos, sociológicos, antropológicos e biológicos.

Asseverou-se que a discriminação contra os judeus, que resulta do fundamento

do núcleo do pensamento do nacional-socialismo de que os judeus e os arianos

formam raças distintas, é inconciliável com os padrões éticos e morais definidos

na Constituição do Brasil e no mundo contemporâneo, sob os quais se ergue e se

harmoniza o Estado Democrático de Direito.

Assim, consignou-se que o crime de racismo é evidenciado pela simples utilização

desses estigmas, o que atenta contra os princípios nos quais se erige e se organiza
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a sociedade humana, baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e

de sua pacífica convivência no meio social.

Reconheceu-se, portanto, que a edição e publicação de obras escritas veiculando

idéias anti-semitas, que buscam resgatar e dar credibilidade à concepção racial

definida pelo regime nazista, negadoras e subversoras de fatos históricos

incontroversos como o holocausto, consubstanciadas na pretensa inferioridade e

desqualificação do povo judeu, equivalem à incitação ao discrímen com acentuado

conteúdo racista, reforçadas pelas conseqüências históricas dos atos em que se

baseiam.

Os Ministros entenderam que, no caso, a conduta do paciente, consistente em

publicação de livros de conteúdo anti-semita, foi explícita, revelando manifesto

dolo, vez que baseou-se na equivocada premissa de que os judeus não só são

uma raça, mas, mais do que isso, um segmento racial atávica e geneticamente

menor e pernicioso. Dessa forma, a discriminação cometida, que seria deliberada

e dirigida especificamente contra os judeus, configura ato ilícito de prática de

racismo, com as conseqüências gravosas que o acompanham.

O Plenário consignou que a Constituição Federal impôs aos agentes de delitos dessa

natureza, pela gravidade e repulsividade da ofensa, a cláusula de imprescritibilidade,

para que fique, ad perpetuam rei memoriam, verberado o repúdio e a abjeção da

sociedade nacional à sua prática. A ausência de prescrição nos crimes de racismo

justifica-se como alerta grave para as gerações de hoje e de amanhã, para que

se impeça a restauração de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência

jurídica e histórica não mais admitem.

Assentou-se, por fim, que, como qualquer direito individual, a garantia constitucional

da liberdade de expressão não é absoluta, podendo ser afastada quando ultrapassar

seus limites morais e jurídicos, como no caso de manifestações de conteúdo imoral
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que implicam ilicitude penal. Por isso, no caso concreto, a garantia da liberdade

de expressão foi afastada em nome dos princípios da dignidade da pessoa humana

e da igualdade jurídica.

Vencidas a tese que deferia a ordem para reconhecer a prescrição da pretensão

punitiva e a tese que deferia habeas corpus de ofício para absolver o paciente

por atipicidade da conduta. Conseqüentemente, o Plenário do Tribunal, por maioria

de votos, denegou a ordem.

4. Recurso Extraordinário n° 197.917

Relator: Ministro Maurício Corrêa

Data da decisão: 24 de março de 2004

Referência: disponível em www.stf.gov.br e no Diário da Justiça de 7.5.2004.

Resumo do caso:     Recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Público do

Estado de São Paulo, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo que reformou integralmente sentença de primeiro grau a qual, reconhecendo

a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 6º da Lei Orgânica do Município

de Mira Estrela/SP, reduziu de onze para nove o número de vereadores, decretando

a extinção dos mandatos que sobejaram o número fixado.

A Constituição do Brasil dispõe que o número de vereadores deve ser proporcional

à população do Município (art. 29, IV). O recorrente alegou que o parágrafo único

do art. 6º da Lei Orgânica do Município de Mira Estrela/SP, em desrespeito à

proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, fixou número excessivo de

vereadores, tendo em vista que o Município em questão possuiria somente 2.651

habitantes.
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Decisão: O Plenário do Tribunal entendeu que a Constituição Federal, em seu art.

29, IV, exige que o número de Vereadores seja proporcional à população dos

Municípios, observados os limites mínimo e máximo fixados pelas alíneas “a” a

“c” do mesmo dispositivo. Dessa maneira, asseverou-se que deixar a critério do

legislador municipal o estabelecimento da composição das Câmaras Municipais,

apenas com observância aos limites máximo e mínimo, é tornar sem sentido a

exigência constitucional expressa da proporcionalidade.

Sendo assim, a Lei Orgânica que estabeleça a composição da Câmara de

Vereadores sem observar a relação cogente de proporção com a respectiva

população configura excesso do poder de legislar, sendo contrária ao sistema

constitucional vigente. A não observância da exigência da proporção contrariaria

os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade.

Os Ministros consignaram, portanto, a necessidade de interpretação dos dispositivos

constitucionais invocados de modo a se observar parâmetro aritmético generalizado,

sem que a proporcionalidade reclamada traduza qualquer afronta aos demais

princípios constitucionais e nem resulte em formas estranhas e distantes da

realidade dos Municípios brasileiros.

A orientação seguida pelo Supremo Tribunal Federal, neste caso, seria confirmada

pelo modelo constitucional de composição da Câmara dos Deputados e das

Assembléias Legislativas (arts. 27 e 45, § 1º, da Constituição Federal).

Vencida a tese de que, sob pena de violação da autonomia política municipal, os

municípios, respeitados os limites constitucionais máximo e mínimo, têm a

discricionariedade para decidir sobre a composição da Câmara de Vereadores.

Os Ministros, ao constatarem a inconstitucionalidade da lei impugnada, depararam-

se com o fato de que a situação consolidada, em nome do princípio da segurança
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jurídica, devia ser respeitada, pois tratar-se-ia de situação excepcional em que a

declaração de nulidade, com seus normais efeitos ex tunc, resultaria grave ameaça

a todo o sistema legislativo vigente. Dessa forma, fazendo prevalecer o interesse

público, conferiu-se, em caráter de exceção, efeitos pro futuro à declaração

incidental de inconstitucionalidade.

Conseqüentemente, o Plenário do Tribunal, por maioria de votos, deu parcial

provimento ao recurso extraordinário para, restabelecendo, em parte, a decisão de

primeiro grau, declarar inconstitucional, incidenter tantum, o parágrafo único do

art. 6º da Lei Orgânica nº 226/1990 do Município de Mira Estrela/SP, e determinar

à Câmara de Vereadores que, após o trânsito em julgado, adote as medidas

cabíveis para adequar sua composição aos parâmetros ora fixados, respeitados

os mandatos dos atuais vereadores.

5. Mandado de Segurança n° 24.831

Relator:     Ministro Celso de Mello

Data da decisão:     22 de junho de 2005

Referência: disponível em www.stf.gov.br e no Diário da Justiça de 4.8.2006.

Resumo do caso:     Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Senadores,

contra omissão atribuída à Mesa Diretora do Senado, a qual, ao não adotar os atos

e procedimentos necessários, teria frustrado a instauração de comissão parlamentar

de inquérito destinada a apurar a utilização das “casas de bingos” na prática do

delito de lavagem de dinheiro e esclarecer a possível conexão dessas “casas” e das

empresas concessionárias de apostas com organizações criminosas.

A Constituição do Brasil estabelece que as comissões parlamentares de inquérito

podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em
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conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 (um terço) de seus

membros (art. 58, § 3º). Os impetrantes alegaram que a omissão indicada violaria

o direito público subjetivo das minorias parlamentares à instauração da comissão

parlamentar.

Decisão:     Para evitar que o exercício do direito de investigação parlamentar pelas

minorias legislativas fosse frustrado pela maioria, o Plenário do Tribunal concedeu

a segurança pleiteada. Na ocasião, decidiu-se que, atendidas as exigências

constitucionais – subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no

mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa; indicação de fato determinado a

ser objeto de apuração; e temporariedade da comissão parlamentar de inquérito –,

impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, independente da

aquiescência da maioria, de maneira que o Presidente da Casa Legislativa deve

adotar os procedimentos subseqüentes e necessários à efetiva instalação da CPI.

No julgamento, ficou assentada a possibilidade de controle judicial dos atos

parlamentares, desde que haja alegação de desrespeito a direitos e/ou garantias

de índole constitucional. A ocorrência de desvios jurídico-constitucionais nos quais

incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito é justamente o que justifica o

exercício, pelo Poder Judiciário, da atividade de controle jurisdicional sobre eventuais

abusos legislativos, sem que esteja caracterizada situação de i legítima

interferência na esfera orgânica de outro Poder da República.

Ficou vencida a tese de que, mesmo que a maioria parlamentar não indicasse

membros para compor a CPI, ela poderia funcionar apenas com aqueles indicados

pela minoria, não havendo, assim, óbice ao exercício do direito de fiscalização.

Conseqüentemente, o Plenário do Tribunal, por maioria de votos, concedeu a

segurança para assegurar aos impetrantes o direito à efetiva composição da CPI,

de que trata o Requerimento nº 245/2004, devendo o Presidente do Senado,



221REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

mediante aplicação analógica do art. 28, § 1º, do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, c/c o art. 85, caput, do Regimento Interno do Senado Federal,

proceder, ele próprio, à designação dos nomes faltantes dos Senadores que irão

compor esse órgão de investigação legislativa, observando, ainda, o disposto no

§ 1º do art. 58 da Constituição.

6. Recurso Extraordinário 201.819

Relator para o acórdão: Ministro Gilmar Mendes

Data da decisão: 11 de outubro de 2005

Referência: disponível em www.stf.gov.br e no Diário da Justiça de 27.10.2006.

Resumo do caso:     Recurso extraordinário, interposto pela União Brasileira de

Compositores - UBC, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio

de Janeiro que reintegrou sócio que fora excluído da associação por não ter sido

a ele conferido o direito de ampla defesa no procedimento que resultou em sua

exclusão.

A recorrente alegou que o princípio constitucional da ampla defesa não é aplicável

ao caso, por tratar-se de entidade de direito privado e não de órgão da

administração pública.

Decisão: A Segunda Turma do Tribunal entendeu que os direitos fundamentais

assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas poderes

públicos, pois também estão direcionados à proteção dos particulares em face

dos poderes privados. Dessa maneira, ficou consignado que as violações a direitos

fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o

Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas

de direito privado.
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Sendo assim, o espaço de autonomia privada conferido às associações está limitado

pela observância aos princípios e direitos fundamentais inscritos na Constituição.

Ademais, trata-se, no caso, de entidade que, apesar de privada, integra o espaço

público, ainda que não-estatal. A UBC assume posição privilegiada para

determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais dos associados.

A exclusão de associado sem a observância dos princípios constitucionais do

devido processo legal e da ampla defesa acaba por restringir a própria liberdade

de exercício profissional do sócio, vez que fica impossibilitado de perceber os

direitos autorais relativos à execução de suas obras.

Vencida a tese de que as associações privadas têm liberdade para se organizar

e estabelecer normas de funcionamento e de relacionamento entre os sócios,

desde que respeitem a legislação em vigor. Segundo esse entendimento, a

controvérsia sobre a exclusão do sócio resolve-se a partir das regras do estatuto

social e da legislação civil em vigor, não havendo que se falar em incidência do

princípio constitucional da ampla defesa.

Conseqüentemente, a Segunda Turma do Tribunal, por maioria de votos, negou

provimento ao recurso extraordinário.

7. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 33

Relator: Ministro Gilmar Mendes

Data da decisão: 7 de dezembro de 2005

Referência: disponível em www.stf.gov.br e no Diário da Justiça de 27.10.2006.

Resumo do caso:     Argüição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF),

ajuizada pelo Governador do Estado do Pará, contra o art. 34 do Regulamento de
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Pessoal do Instituto de Desenvolvimento Econômico-social do Pará - IDESP.

O argüente alegou que o dispositivo impugnado violaria o princípio federativo

(art. 60, § 4º, da Constituição Federal) e a vedação constitucional de vinculação

do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Primeira ADPF

julgada no mérito pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que, portanto, a

Corte teve a oportunidade de definir os principais contornos dessa ação constitucional.

Decisão: O Plenário do Tribunal fixou entendimento no sentido de que a cláusula

de subsidiariedade que define o objeto da ADPF refere-se às ações do controle

abstrato de normas. Isso porque o princípio da subsidiariedade da ADPF, que

consiste na inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesão, deve ser

compreendido no contexto da ordem constitucional global, ou seja, como aquele

apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e

imediata. Sendo assim, quando uma norma não puder ser levada à apreciação

do Supremo Tribunal Federal por meio de ação direta de inconstitucionalidade ou

ação declaratória de constitucionalidade, é cabível a ADPF. Dessa maneira, a

recepção, ou não, do direito pré-constitucional pela Constituição em vigor, pode

ser levada à apreciação do Tribunal por meio da ADPF, cuja decisão terá eficácia

geral e efeito vinculante devido à feição objetiva da ação.

Conseqüentemente, o Plenário do Tribunal, por unanimidade de votos, julgou

procedente a ação para declarar a ilegitimidade (não-recepção) do Regulamento

de Pessoal do extinto IDESP em face do princípio federativo e da proibição da

vinculação de salários ao salário mínimo (art. 60, § 4º, I, c/c art. 7º, IV, da

Constituição).

8. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.351

Relator: Ministro Marco Aurélio

Data da decisão: 7 de dezembro de 2006
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Referência: disponível em www.stf.gov.br e no Diário da Justiça de 30.3.2007.

Resumo do caso:     Ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido

Comunista do Brasil – PC do B e pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, contra

dispositivos da Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) que estabeleciam

“cláusula de desempenho” ou “cláusula de barreira” – o partido que obtenha o

apoio de, no mínimo, 5% dos votos apurados, não computados os brancos e os

nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de 2%

do total de cada um deles – como óbice ao funcionamento parlamentar dos partidos

políticos e ao acesso à televisão, ao rádio e aos recursos do fundo partidário.

Os autores alegaram que os dispositivos impugnados violariam o princípio da

igualdade de chances entre os partidos, o regime democrático, o pluripartidarismo

e o princípio da proporcionalidade.

Decisão: O Plenário do Tribunal entendeu que viola a Constituição Federal lei

que, em face da gradação de votos obtidos por partido político, afasta o

funcionamento parlamentar e reduz, substancialmente, o tempo de propaganda

partidária gratuita e a participação no rateio do Fundo Partidário. A inconstitucionalidade

da lei seria conseqüência da violação aos princípios constitucionais da

proporcionalidade e da igualdade de chances, pressupostos da concorrência entre

os partidos, inerentes ao próprio modelo representativo e democrático.

Ao declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, o Tribunal

deparou-se com o problema do vácuo normativo. Para solucioná-lo, optou-se por

preservar, transitoriamente, dispositivo inconstitucional – art. 57 da Lei nº 9.096/1995,

sem suas limitações temporais – até que o legislador edite uma legislação que

atenda aos princípios constitucionais.

Sendo assim, declarou-se a inconstitucionalidade da expressão “o disposto no

artigo 13” do referido art. 57 e, para evitar o vazio normativo, substituiu-se a
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expressão inconstitucional por “o disposto no inciso anterior”, apenas até que o

legislador discipline novamente a matéria, dentro dos princípios constitucionais e

dos limites esclarecidos pelo Tribunal.

O Plenário do Tribunal, por unanimidade de votos, julgou procedente a ação direta

para declarar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei nº 9.096,

de 19 de setembro de 1995: artigo 13; a expressão “obedecendo aos seguintes

critérios”, contida no caput do artigo 41; incisos I e II do mesmo artigo 41; artigo 48;

a expressão “que atenda ao disposto no art. 13”, contida no caput do artigo

49, com redução de texto; caput dos artigos 56 e 57, com interpretação que elimina

de tais dispositivos as limitações temporais neles constantes, até que sobrevenha

disposição legislativa a respeito; e a expressão “no art. 13”, constante no inciso

II do artigo 57. Também por unanimidade, julgou improcedente a ação no que se

refere ao inciso II do artigo 56.

9. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.240

Relator: Ministro Eros Grau

Data da decisão: 9 de maio de 2007

Referência:     disponível em www.stf.gov.br e no Diário da Justiça de 3.8.2007.

Resumo do caso:     Ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido

dos Trabalhadores, contra a Lei nº 7.619/2000, do Estado da Bahia, que criou o

município Luís Eduardo Magalhães, em decorrência do desmembramento do então

distrito de Luís Eduardo Magalhães e de parte do distrito de Sede, do município

de Barreiras.

O autor alegou que a lei impugnada violaria o art. 18, § 4º, da Constituição Federal,

pois teria criado município em ano de eleições municipais, quando ainda se
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encontrava pendente a lei  complementar federal mencionada no texto

constitucional, a qual determinaria o período dentro do qual os Estados poderiam

criar, incorporar, fundir e desmembrar municípios.

Decisão: O Plenário do Tribunal, com base em pacífica jurisprudência a respeito

da inconstitucionalidade de leis que criam municípios sem observância do art.

18, § 4º, da Constituição, reconheceu a inconstitucionalidade da lei impugnada,

que criou o município de Luís Eduardo Magalhães.

O Tribunal, ao constatar a inconstitucionalidade da lei, deparou-se com o fato

de que o município em questão fora efetivamente criado e assumira existência de

fato, há mais de seis anos, como ente federativo. Nesse ponto, o Tribunal

vislumbrou o caos jurídico que uma declaração de inconstitucionalidade, com

pronúncia da nulidade total da lei, poderia causar à realidade do município. Assim,

constatou-se a necessidade da ponderação entre o princípio da nulidade da lei

inconstitucional e o princípio da segurança jurídica.

Conseqüentemente, o Plenário do Tribunal, por unanimidade de votos, julgou

procedente a ação direta, e, por maioria, aplicando o art. 27 da Lei n° 9.868/99,

declarou a inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade da lei impugnada,

mantendo sua vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, lapso temporal

razoável dentro do qual pode o legislador estadual reapreciar o tema, tendo como

base os parâmetros que deverão ser fixados em lei complementar federal,

conforme decisão da Corte na ADI 3.682.

10. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.682

Relator: Ministro Gilmar Mendes

Data da decisão: 9 de maio de 2007
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Referência: disponível em www.stf.gov.br e no Diário da Justiça de 6.9.2007.

Resumo do caso:     Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ajuizada

pela Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em face do Presidente

da República e do Congresso Nacional, em virtude da não-elaboração da lei

complementar a que se refere o art. 18, § 4º, da Constituição de 1988, a qual

deve regular o exercício da competência estadual para criar, incorporar, fundir

e desmembrar municípios.

Decisão: O Plenário do Tribunal reconheceu a omissão do Poder Legislativo em

elaborar a lei complementar que disponha sobre a criação, incorporação, fusão e

desmembramento de municípios. Em razão dessa omissão, que perpetua desde

a promulgação da Emenda Constitucional nº 15/96, ficou inviabilizado o exercício,

pelos Estados, da competência para criar, incorporar, fundir e desmembrar

municípios.

Apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados

visando a regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição, os Ministros entenderam

possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e

aprovação da lei complementar em referência. Nesse sentido, asseverou-se que

as peculiaridades da atividade parlamentar que afetam, inexoravelmente, o processo

legislativo, não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa

das Casas Legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem

constitucional.

Sendo assim, consignou-se que a inertia deliberandi das Casas Legislativas pode

ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade e que a não edição da lei

complementar dentro de um prazo razoável consubstancia autêntica violação da

ordem constitucional.
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O Tribunal se deparou com o fato de que, diante da ausência da lei complementar

em questão, desde a promulgação da EC 15/96, diversos municípios foram

efetivamente criados e assumiram a existência de fato como entes federativos.

Conseqüentemente, o Plenário do Tribunal, por unanimidade de votos, julgou

procedente a ação direta para declarar o estado de mora em que se encontra o

Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 (dezoito) meses,

adote ele todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever

constitucional imposto pelo art. 18, § 4º, da Constituição, devendo ser contempladas

as situações imperfeitas decorrentes do estado de inconstitucionalidade gerado

pela omissão.

Por fim, ressaltou-se que não se tratava de impor um prazo para a atuação

legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro

temporal razoável, tendo em vista o prazo de vinte e quatro meses determinado

pelo Tribunal nas ADI nºs 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais

que criam municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que

a lei complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses

municípios.



  CHILE*



* La información fue remitida por el Tribunal el 4 de agosto de 2008.
  Elaborado por los Abogados Asistentes Rodrigo Pica F., Paloma Valenzuela y Sebastián López Magnasco.
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1. Historia

Antes de la vigencia de la Constitución Política de 1925, la posibilidad de controlar

la constitucionalidad de la ley era inexistente atendido el claro tenor del Art. 164

de la Constitución Política de 1833: "Sólo el Congreso, conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y

siguientes, podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de alguno de sus artículos".

Fue así como la Constitución Política de 1925 establece, por primera vez en el orde-

namiento jurídico chileno, la posibilidad de que la constitucionalidad de la ley fuera controlada

por un órgano ajeno al mismo Congreso Nacional. El Art. 86 de dicha Carta estableció, en efecto,

el denominado recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, un hito en el De-

recho público chileno, que permitía a la Corte Suprema apreciar si las leyes se adecuaban

a la Carta Fundamental. El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentaba las

siguientes características:

• Constituía una acción constitucional, esto es, un mecanismo de defensa y garantía

de la supremacía constitucional establecido directamente por el Código Político.

A.  ESTRUCTURA

I. ORGANIGRAMA

PRIMERA SALA SEGUNDA SALA

SECRETARIO
Rafael Larrain C.

RELATORES
(3)

ABOGADOS
ASISTENTES

(5)

PERSONAL DE SECRETARÍA Y SOPORTE ADMINISTRATIVO:
Oficial Primero, Oficial Jefe de Presupuesto, 5 Oficiales segundos, dos oficiales de sala,

5 auxiliares de servicios

PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Integrado por los Ministros señores Juan Colombo Campbell (Presidente),

José Luis Cea Egaña, Raúl Bertelsen, Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández
Baeza, Jorge Correa Sutil, Marcelo Venegas Palacios, señora Marisol Peña Torres y

señores Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes.



232 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

• Representaba una forma de control represivo o a posteriori de la constituciona-

lidad, pues se verificaba respecto de preceptos legales vigentes que se invo-

caran en los casos concretos de que conociera directamente la Corte Suprema

o que se siguieren ante otros tribunales.

• Procedía sólo respecto de preceptos con rango de ley y tenía efectos limitados

y no erga omnes, en la medida que la sentencia pronunciada por la Corte Supre-

ma sólo producía efectos en la gestión de que se trataba y respecto de las partes

involucradas en ésta.

A pesar de que el texto de la Constitución de 1925 no limitaba la procedencia de la

inaplicabilidad respecto de la inconstitucionalidad de forma, es decir, la que se relaciona con

el proceso de formación de la ley, la Corte Suprema entendió reiteradamente que sus atri-

buciones sólo le permitían controlar la constitucionalidad de fondo, pues en caso contrario,

estimaba que se estaban invadiendo las atribuciones del legislador. Por su parte, el criterio de

admisibilidad de los recursos de inaplicabilidad, por parte de la Corte Suprema, fue par-

ticularmente exigente.

Las limitaciones manifiestas con que se abordó el conocimiento y fallo de los recur-

sos de inaplicabilidad por la Corte Suprema generaron preocupación en la comunidad

académica. En efecto, connotados catedráticos de Derecho Constitucional chilenos apre-

ciaban cómo en el extranjero el resguardo de la supremacía constitucional por la judicatura,

especial u ordinaria, era uno de los pilares de lo que hoy conocemos como Estado Cons-

titucional, y esa preocupación se tradujo en coloquios, textos, seminarios y propuestas para

establecer en Chile un control de constitucionalidad que reforzara la inaplicabilidad por

vicios de fondo, control que tenía –como se ha recordado– carácter ex post y particular.

Muy acertadamente, la comunidad académica descubrió la necesidad de llenar el vacío

respecto del control de constitucionalidad de forma, y fue a ese respecto que se concluyó

que era necesaria la creación de un Tribunal Constitucional con facultades de control

preventivo, tanto de forma como de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, los de-
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cretos con fuerza de ley, los tratados internacionales y los decretos supremos, entre otras

materias. En el fondo de esta preocupación académica se encontraba la necesidad de ge-

nerar un mecanismo eficaz para resolver los conflictos que se suscitaran entre los poderes

del Estado.

En esta línea se recuerda la labor de los profesores Jorge Guzmán Dinator y Ale-

jandro Silva Bascuñán, en el conjunto de foros realizados en 1963 en la Biblioteca Nacional

y recogidos en el texto Vieja Sociedad, Nueva Constitución, en el cual los citados profesores

proponen la creación de un Tribunal Constitucional siguiendo el modelo de jurisdicción

constitucional concentrada que viera sus primeras luces con el Tribunal de Austria en 1920.

En el mismo sentido fluyen las conclusiones de las Terceras Jornadas Chilenas de Dere-

cho Público, celebradas en la Universidad de Concepción en 1964, conclusiones redactadas

por el profesor Francisco Cumplido, quien ya años antes, en su obra Teoría de la Constitución, en

1958, había propuesto la creación de un Tribunal Constitucional.

Entre otros aportes de la comunidad académica para abogar por la creación de un

Tribunal Constitucional podemos mencionar también los aportes de los profesores Carlos

Andrade Geywitz, en su obra Elementos de Derecho Constitucional Chileno, publicado por la

Editorial Jurídica en 1963, y el trabajo del profesor Jorge Mario Quinzio, Poder Judicial. Supre-

macía de la Constitución, constitucionalidad de la ley, publicado por el Seminario de Derecho

Público de la Universidad de Chile en 1965.

Las intenciones y sugerencias del mundo académico son finalmente acogidas, y el

Presidente don Eduardo Frei Montalva presenta, en el año 1964, un proyecto de reforma cons-

titucional que, entre otras reformas, introduce la creación de un Tribunal Constitucional,

proyecto de reforma constitucional que finalmente no prosperó.

Al final de su mandato, el Presidente Frei Montalva presentó un nuevo proyecto de

reforma constitucional que, finalmente, se materializó, mediante la Ley N° 17.284, de fecha

23 de enero de 1970, mediante la cual se creó un Tribunal Constitucional que recogía las

inquietudes del mundo académico y que, en varios aspectos, seguía los modelos del
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Consejo Constitucional de la V República Francesa. Al nuevo Tribunal se asignaron

facultades de control de constitucionalidad preventiva de la ley; facultades de control

sobre decretos con fuerza de ley, además de la posibilidad de pronunciarse sobre las

inhabilidades de ministros y otras facultades.

Dicho Tribunal se encontraba integrado por cinco miembros, tres de ellos abo-

gados designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado (uno a lo

menos que se desempeñara como profesor universitario con a lo menos diez años de cá-

tedra en Derecho Constitucional o Administrativo) y dos de ellos designados por la Corte

Suprema de entre sus miembros.

Este primer Tribunal Constitucional dictó 17 sentencias antes de ser suprimido median-

te Decreto Ley N° 119, de 5 de noviembre de 1973, que invoca como motivos el no estar

en funcionamiento el Congreso Nacional y el considerarlo un órgano "innecesario".

El Constituyente de 1980 estimó necesario reinstaurar el Tribunal Constitucional

creado, originalmente, en el año 1970 en el entendido que este órgano constituye "un

soporte esencial de la integridad del ordenamiento jurídico fundamental". Con tal fina-

lidad, se sostuvo que la naturaleza y trascendencia de la función que está llamado a

cumplir el Tribunal Constitucional exigían que su composición tuviera un carácter emi-

nentemente jurídico y no político dotándolo de magistrados de gran solvencia moral e

idoneidad que constituyeran, por lo mismo, la máxima garantía para el país.

En ese contexto, el Capítulo VII de la Constitución creó un Tribunal Constitucional

integrado por 7 miembros designados de la siguiente forma:

• 3 Ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta, por mayoría absoluta, en

votaciones sucesivas y secretas.

• 1 abogado designado por el Presidente de la República.

• 2 abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional; y
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• 1 abogado elegido por el Senado por mayoría absoluta de sus miembros en

ejercicio.

Los Ministros del Tribunal Constitucional durarían ocho años en sus funciones

renovándose por parcialidades cada cuatro años siendo inamovibles en su cargo. Por su

parte, se confió a una Ley Orgánica Constitucional (Ley N° 17.997) la regulación de la planta,

remuneraciones y estatuto del personal del Tribunal Constitucional así como su organi-

zación y funcionamiento.

La característica de este nuevo Tribunal Constitucional como un órgano cons-

titucionalmente autónomo se veía reforzada por la disposición contenida en el Art. 79 de

la Constitución, en el sentido de que estaba excluido de la superintendencia directiva,

correccional y económica que la Corte Suprema ejerce sobre todos los tribunales de la

Nación.

Por Ley N° 20.050, publicada en el Diario Oficial de 26 de agosto de 2005, se intro-

ducen diversas modificaciones a la Constitución Política de 1980, entre las que destacan

aquellas producidas respecto del Tribunal Constitucional. Dichas modificaciones pue-

den sintetizarse de la siguiente forma:

• Se amplía su número de integrantes de 7 a 10: 3 nombrados por el Presidente de

la República; 4 nombrados por el Senado, de los cuales 2 lo son por libre elección,

los otros 2, a propuesta de la Cámara de Diputados y, finalmente, 3 miembros

designados por la Corte Suprema. Cada uno de estos Ministros duraría 9 años en

sus funciones quedando afectos a un régimen de incompatibilidades muy estricto

que, entre otras prohibiciones, contempla la referida al ejercicio de la profesión

de abogado y de la judicatura.

• Se confía a la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional la regulación

de su organización, funcionamiento, planta de personal, régimen de remuneraciones
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y estatuto de su personal, lo mismo que lo referido a los procedimientos inherentes

a sus competencias.

• Se unifica en una sola jurisdicción, que es el Tribunal Constitucional, el control

preventivo y posterior de la constitucionalidad de la ley. Para estos efectos, el

conocimiento y fallo de los recursos de inaplicabilidad pasa desde la Corte

Suprema al Tribunal Constitucional.

• Se confía al Tribunal Constitucional la posibilidad de declarar inconstitucional,

con efectos generales, un precepto legal que previamente haya sido declarado

inaplicable, ya sea procediendo de oficio o mediante el ejercicio de una acción

pública.

• Se abre la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de autos acordados

dictados por los tribunales superiores de justicia (Corte Suprema y Cortes de

Apelaciones) y por el Tribunal Calificador de Elecciones.

• Se amplía el control preventivo obligatorio de constitucionalidad a las normas de

un tratado que versen sobre materias de Ley Orgánica Constitucional.

• Se unifica en una sola disposición constitucional la competencia del Tribunal para

examinar la constitucionalidad de los decretos supremos, ya sea que hayan sido

dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución o de la potestad

reglamentaria autónoma del Presidente de la República.

• Se introduce explícitamente en la Constitución el efecto que produce la sentencia

del Tribunal Constitucional que acoge la inconstitucionalidad de un auto acordado de

los tribunales superiores de justicia o del Tribunal Calificador de Elecciones, de un

decreto con fuerza de ley o de un precepto legal declarado previamente inapli-

cable. En tales casos, el precepto se entenderá derogado desde la fecha de

publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo.

2. Trascendencia de la reforma del 2005

El traspaso de la competencia para conocer y resolver de la acción de inaplicabilidad de

la Corte Suprema al Tribunal Constitucional mediante la gran reforma constitucional con-
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tenida en la Ley 20.050 y las otras atribuciones que se le confieren en dicha ley (la de-

claración de inconstitucionalidad de precepto legal vigente y el control de los Autos

Acordados, normas infralegales dictadas por los tribunales superiores) ha significado

uno de los cambios mas importantes a la Constitución, que se traduce, en ésta área,

en un cambio en la configuración del sistema de jurisdicción constitucional. En palabras

de Francisco Zúñiga, una "ampliación notable de su competencia y racionalización de

sus decisiones y sentencias",1 al punto que incluso se ha hablado de un nuevo Tribunal

Constitucional, en atención a su integración y a sus competencias.

Las reformas de la Ley 20.050, a este respecto, claramente se encuentran inspi-

radas en la experiencia de la inaplicabilidad ante la Corte Suprema y el desenvolvimiento

del Tribunal Constitucional en los últimos años del régimen militar y durante los primeros

años del régimen democrático. En efecto, como lo señalara el magistrado Eugenio Va-

lenzuela Somarriva, en el primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación,

Justicia y Reglamento del Senado durante la tramitación de la reforma, el Tribunal

Constitucional, en primer lugar,  "constituyó un aporte decisivo en la transición política

a la democracia por las sentencias que dictó en materia del Tribunal Calificador de

Elecciones, de las votaciones populares y escrutinios, de los partidos políticos, de deter-

minadas instituciones electorales y de las municipalidades", además de, continúa dando

cuenta el informe, "incorporar nuevos sistemas interpretativos de la Carta Fundamental".

En el marco de dicha reforma, se propuso por los Magistrados del Tribunal una

nueva acción popular de inconstitucionalidad directa, de efectos generales, que nace-

ría tras tres fallos uniformes de inaplicabilidad. Este tema fue discutido latamente, pues el

efecto particular de la inaplicabilidad ha sido tradicionalmente uno de sus puntos que

más claramente admite crítica, y finalmente, aunque en términos distintos como se verá más

1 Francisco Zúñiga Urbina, "REFUNDACION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL", publicado en La Semana
Jurídica, del 19 al 26 de junio de 2006, ed. Lexis Nexis.
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adelante,  se instaura una acción directa de inconstitucionalidad, abstracta y de efectos

erga omnes y ex nunc, que tiene como presupuesto a la declaración de inaplicabilidad, en

un binomio que no es común en ningún sistema de control concentrado, y que, muy parcial-

mente, se asimila sólo al sistema portugués en algunos aspectos, como la dualidad control

concreto y particular con control abstracto y erga omnes.2

La gran reforma del año 2005 ha significado, en lo relativo al control de normas,

dejar el antiguo modelo chileno de control concentrado "dual", como lo conceptuara Zúñiga,

o "compartido", y hemos pasado a un modelo concentrado propiamente tal, dentro del que

coexisten controles preventivos obligatorios, controles preventivos facultativos-contenciosos,

que son los que ya existían antes de la reforma, con controles ex post, concretos y de efectos

inter partes (el recurso de inaplicabilidad, que hace su esperado arribo al Tribunal, estre-

nando además de la introducción de la legitimación activa del tribunal que conoce de la

causa en la que se origina), y controles abstractos y de efectos erga omnes (la nueva cues-

tión de inconstitucionalidad, toda una innovación en nuestro derecho), además del control

de los autos acordados dictados por los Tribunales superiores, que hasta ese momento

carecían de controles de esta especie, todo ello en manos del que el profesor Lautaro Ríos

ha denominado el Nuevo Tribunal Constitucional.

Así, el control de constitucionalidad de la ley quedo concentrado única, exclusiva y

excluyentemente en el Tribunal Constitucional, quedando a los tribunales ordinarios con

competencia para ello sólo la tutela constitucional de derechos fundamentales por vía de

las acciones de amparo y de protección,3 que se basan fundamentalmente en infracciones

a la ley o a la interdicción de la arbitrariedad que tienen como efecto la violación de dere-

chos fundamentales.

2 Ver a este respecto, "TÓPICOS SOBRE COMPETENCIAS E INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DE PORTUGAL", José Manuel Moreira Cardoso da Costa, Ius et Praxis, año 2002, vol. 8, número 001 Universidad de
Talca, Talca, Chile.

3 Ello sin perjuicio de otras tutelas de derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios que ha establecido
el legislador.
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De la misma forma, el Tribunal Constitucional chileno no tiene atribuciones de justicia

electoral, pues existen tribunales electorales especiales desde principios del siglo XX.

Cabe señalar además, que el tribunal chileno tiene entre sus facultades el calificar

la constitucionalidad de la única hipótesis de convocatoria a plebiscito de reforma

constitucional que admite la institucionalidad vigente y además la atribución de declarar

la inconstitucionalidad de grupos, movimientos y personas cuyos objetivos, actos o con-

ductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren

el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la

violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA

El Tribunal funciona en pleno o dividido en 2 salas, lo que variará dependiendo de las

competencias que ejerza. El presidente del Tribunal es uno de los magistrados, elegido por

sus pares; dura 2 años en su cargo, con posibilidad de una reelección inmediata por otro

periodo igual.

Además de los magistrados, el tribunal cuenta con 3 relatores, uno de Pleno y uno

para cada sala, encargados de ilustrar, describir y explicar en las sesiones los asuntos

que el Tribunal conozca. Existe también un secretario, quien es ministro de fe, encargado

de autorizar resoluciones y acuerdos del Tribunal, y es además el jefe directo del personal.

Existe un cuerpo de 5 abogados asistentes, cada uno de los cuales está asignado a 2

magistrados, para funciones de asesoría, investigación y estudio.

III. NÚMERO DE MAGISTRADOS

Como se mencionó anteriormente, el Tribunal Constitucional de Chile se compone de diez

magistrados, de los cuales tres son nombrados por el Presidente de la República; cuatro

por el Senado (dos por libre elección y dos a propuesta de la Cámara de Diputados) y tres

designados por la Corte Suprema.
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IV. IMPEDIMENTOS PARA EJERCER EL CARGO

En cuanto al régimen de incompatibilidades, los magistrados no podrán ejercer la pro-

fesión de abogado, incluyendo la judicatura, además de estar sometidos a las incom-

patibilidades de los senadores y diputados.

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO
DE LOS MAGISTRADOS

Para ser magistrado del Tribunal se requiere a lo menos quince años de título de abo-

gado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, y no tener

impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez de conformidad

a la ley chilena.

VI. DURACIÓN DEL CARGO

Los magistrados durarán 9 años en sus cargos, sin posibilidad de reelección.

VII. SANCIONES Y CESE O SEPARACIÓN DEL CARGO

Los miembros del Tribunal Constitucional son inamovibles y dentro de las causales de

cesación en el cargo se encuentra el cumplimiento de los 75 años de edad.

En otro orden, los magistrados del Tribunal no podrán ser aprehendidos sin orden

del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para poner-

los inmediatamente a disposición del tribunal que corresponda. La ley orgánica del Tribunal

agrega que "Ningún miembro del Tribunal, desde el día de su designación, puede ser

procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de Apela-

ciones de Santiago, en pleno, no declara previamente haber lugar a formación de causa.

La resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema"
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VIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES PÚBLICAS
O PRIVADAS. FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL

De acuerdo al artículo 92 de la Constitución, introducido por la reforma constitucional del

año 2005, el Tribunal puede funcionar en Pleno o dividido en dos salas. El quórum para

sesionar será de a lo menos ocho miembros para el Pleno y de a lo menos cuatro para las salas.

La Constitución establece una reserva mínima de materias para el pleno, correspondiendo

a la ley orgánica establecer si las restantes serán resueltas por el Pleno o la sala. Como el

funcionamiento en sala fue introducido por la citada reforma constitucional y la respectiva

ley orgánica no ha sido dictada, las salas del Tribunal por ahora sólo tienen las atribu-

ciones que la Constitución confiere de manera expresa, que principalmente consisten en

resolver acerca de la admisibilidad de requerimientos en el ejercicio de algunas de las atri-

buciones del Tribunal y la de resolver acerca de la suspensión del proceso en el que incida

el control concreto de inaplicabilidad de la ley.

IX. FACULTAD PARA PRESENTAR INICIATIVA DE LEY

En este aspecto, es necesario precisar que el Tribunal Chileno carece de este tipo de

facultades.

X. PRESUPUESTO ASIGNADO LOS ÚLTIMOS AÑOS

• El año 2007, la Ley de presupuestos otorgó al Tribunal 1.278.725.000 pesos chi-

lenos.

• El año 2008, la Ley de presupuestos otorgó 1.710.345.000 pesos chilenos más un adi-

cional extraordinario de 26.546.000 pesos chilenos para pago de bonos de gestión.





I. PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Dentro de las categorías de análisis de la jurisdicción constitucional, el Tribunal cons-

titucional de Chile tiene atribuciones de control de normas legales, tanto de carácter

preventivo como represivo, y de normas infralegales, con carácter represivo, facultades de cali-

ficación de inhabilidades del Presidente de la República y de parlamentarios, y finalmente la

atribución de declarar y sancionar ilícitos constitucionales en contra del régimen democrático.

Cabe señalar que dentro de la lógica de un modelo concentrado, la Carta Fundamental

establece que en contra de las resoluciones del Tribunal no procederá recurso alguno.

II. EXPLICACIÓN DE CADA MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL

1. Control de autos acordados

Según el número 2 del artículo 93 de la CPR, es atribución del Tribunal Constitucional "Resol-

ver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Su-

prema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones". Es decir, debe existir

una cuestión de constitucionalidad, de lo que se entiende que estamos frente a un control

contencioso, iniciado por vía de requerimiento.

En cuanto a la legitimación activa, Hay que distinguir dos situaciones diferentes, pues el

inciso 3 del artículo 93 de la CPR contempla dos situaciones diferentes:
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• "...el Tribunal podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la Repú-

blica, de cualquiera de las Cámaras o de diez de sus miembros". En adelante a

este caso lo llamaremos control a requerimiento de órgano.

• "Asimismo, podrá requerir al Tribunal toda persona que sea parte en juicio o gestión

pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del pro-

cedimiento penal", en este caso se agrega elemento adicional, consistente en

que la parte puede requerir el control del auto acordado "cuando sea afectada en el

ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo auto

acordado". A este caso lo llamaremos control a requerimiento de parte, y tiene

caracteres propios del control concreto: se desarrolla en el marco de un juicio, y

la norma sujeta a control produce un resultado que no puede sino darse en el

marco de su aplicación, el cual es relevante para efectos de su control de cons-

titucionalidad.

En cuanto a la competencia para resolver acerca de la admisibilidad del requerimien-

to, también hay que distinguir, pues el artículo 93 de la CPR, en su inciso final, dispone que

"en el caso del numeral 2° cuando sea requerido por una parte, corresponderá a una sala

del Tribunal pronunciarse sin ulterior recurso, de su admisibilidad". En cambio, respecto del con-

trol a requerimiento de órganos es el pleno quien resuelve.

En cuanto a la dictación de la sentencia definitiva, la Constitución habilita al legis-

lador a entregar estas materias a las salas, pero mientras no se dicte la ley estableciendo

ello, ha de entenderse que es materia del Tribunal Pleno.

Respecto de los efectos de la sentencia, atendido que nos encontramos frente a

dos controles, podría pensarse que ello diferenciaría los efectos de la sentencia, toda vez que

el control a requerimiento de parte incide en un proceso, dentro del cual la aplicación del

auto acordado infringe los derechos del requirente, mas ello no significó para el Constitu-

yente una diferenciación de los efectos de la sentencia recaída en autos acordados, que

son erga omnes y con carácter derogatorio (irretroactivos), debiendo publicarse la sentencia

en el Diario Oficial.
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2. La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley

El artículo 93 no. 6 de la Carta fundamental señala que es atribución del Tribunal Cons-

titucional:

"Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un pre-

cepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o

especial, resulte contraria a la Constitución".

Es la facultad que la Constitución otorga al Tribunal Constitucional para declarar que

un precepto legal invocado como norma de aplicación decisiva en un caso concreto en litis,

es o no contrario a la Constitución y que, en consecuencia, no puede ser aplicado por el juez

que conoce del asunto cuando el requerimiento sea acogido.

El instituto de la inaplicabilidad

Es un tipo de control de constitucionalidad concreto, represivo y facultativo; es decir,

control concreto, ya que tiene como presupuesto material una gestión respecto de la cual

se construye el juicio de legitimidad constitucional de la norma legal impugnada; control

represivo, puesto que recae en normas legales (leyes, legislación delegada y legisla-

ción irregular) del ordenamiento jurídico, y control facultativo, en la medida que se incoa

el proceso ante el Tribunal Constitucional mediante una acción entablada por el juez

de la gestión a través de un "auto motivado" o vía requerimiento de parte la inaplicabi-

lidad en cada caso en particular, de un precepto legal cuya "aplicación resulte contraria

a la Constitución.4

Es claro así que estamos enfrente de un control concreto y de efectos inter partes, que

se realiza antes de la aplicación del precepto impugnado. Cabe señalar que la sentencia

que acoge el requerimiento obliga al Tribunal que resuelve la gestión pendiente a inaplicar

4 Francisco Zúñiga Urbina y Francisco Vega Méndez "El nuevo recurso de inaplicabilidad por incons-
titucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Teoría y práctica", en Revista de Estudios Constitucionales, Año 4 no. 2,
Pág. 146, Ediciones Universidad de Talca, Santiago, año 2006.
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el precepto legal impugnado, y a la inversa, la sentencia que desestima, no obliga al

juez a aplicar el precepto impugnado, no porque tenga facultades de control difuso, sino

porque la determinación de la legislación aplicable la hace el juez del fondo al resolver

el asunto; como la inaplicabilidad es un control previo a la decisión, es posible que la

norma impugnada, finalmente, no sea de aplicación al caso.

En cuanto a la legitimación activa, la Constitución dispone que "la cuestión podrá ser

planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto".

En cuanto a la admisibilidad, es resuelta por las salas del Tribunal, correspondiendo

a la misma la resolución de la suspensión del proceso en el que incide la inaplicabilidad.

Los requisitos de admisibilidad son:

• verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o es-

pecial,

• que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la

resolución de un asunto,

• que la impugnación este fundada razonablemente y

• se cumplan los demás requisitos que establezca la ley5

De acuerdo a las reglas generales, en contra de la resolución de admisibilidad o

inadmisibilidad no procede recurso alguno.

La resolución del fondo corresponde al Pleno.

5 Se refiere a la ley orgánica constitucional del tribunal, y en particular, ya se verá por qué, a su artículo 39,
que dispone: nEl requerimiento deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que le
sirven de apoyo. Se señalará en forma precisa la cuestión de constitucionalidad y, en su caso, el vicio o vicios de incons-
titucionalidad que se aducen, con indicación de las normas que se estiman transgredidas.

Al requerimiento deberán acompañarse, en su caso, copias integras de las actas de sesiones de sala o comi-
sión en las que se hubiere tratado el problema y de los instrumentos, escritos y demás antecedentes invocados.

En todo caso se acompañará el proyecto de ley, de reforma constitucional o tratado, con indicación pre-
cisa de la parte impugnada."
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3. La acción de inconstitucionalidad

El artículo 93 No. 7 de la Carta Fundamental dispone que "es atribución del Tribunal Cons-

titucional: Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la

inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable", complementando dicho

texto con el inciso 12 de dicho artículo, que dispone que

...una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto

legal, conforme al número 6° de este artículo, habrá acción pública para requerir al Tri-

bunal la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para

declararla de oficio. Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva estable-

cer los requisitos de admisibilidad, en el caso de que se ejerza la acción pública, como

asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio.

A su parte, el artículo 94, en su penúltimo inciso dispone que el precepto legal de-

clarado inconstitucional  "se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial

de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo", lo que signi-

fica que los actos realizados al amparo del precepto declarado inconstitucional con anteriori-

dad a la publicación de la sentencia no pueden ser atacados como inconstitucionales.

Así, podemos conceptualizar la declaración de inconstitucionalidad como la potestad

del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional in abstracto, con efectos ex nunc y

erga omnes un precepto legal ya declarado inaplicable, potestad que puede ser ejercida

de oficio o impulsada por vía de acción pública.

Estamos en presencia de un control abstracto, de efectos erga omnes y ex nunc, que

tiene como presupuesto necesario una declaración previa de inconstitucionalidad.

En cuanto a la legitimación activa, puede ser de oficio o por vía de acción pública, la

admisibilidad es resuelta por el pleno y para dictar sentencia estimatoria se requiere mayo-

ría cualificada de 4/5 de los miembros en ejercicio del Tribunal.
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4. El control de la legislación delegada

En el marco del régimen presidencialista, la legislación delegada recibe en Chile el nombre

de "Decretos con Fuerza de Ley", pues se realiza mediante una ley de delegación de facul-

tades legislativas y la posterior dictación de un decreto por el Ejecutivo.

Es atribución del Tribunal "Resolver las cuestiones que se susciten sobre la cons-

titucionalidad de un decreto con fuerza de ley".

Se trata de un control facultativo y abstracto, de efectos erga omnes y que, en cuanto

a su oportunidad, y de manera excepcional, podrá revestir un carácter preventivo si lo soli-

cita el Presidente de la República -o represivo-si las Cámaras estiman que es inconstitucio-

nal. En este último caso, el decreto con fuerza de ley estará vigente y producirá todos sus

efectos, en tanto no sea declarado inconstitucional.

La legitimación activa corresponde Presidente de la República dentro del plazo de

diez días, cuando la Contraloría General de la República (órgano de control de los actos de la

administración) rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley, o bien por cual-

quiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, en caso de que

la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se estime incons-

titucional, requerimiento que deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días, contado

desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.

Tanto la resolución de la admisibilidad como la decisión del fondo corresponden al

pleno del Tribunal.

5. Control de decretos supremos

Como precisión previa, cabe señalar que los decretos supremos son actos emanados de la

potestad reglamentaria del Presidente de la República, que en el sistema político puede
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ser de ejecución de ley o bien autónoma en el marco del sistema de reserva legal de la

Constitución vigente, lo que se traduce en regular todas las materias que estén fuera

del catálogo cerrado de materias de ley.

En este orden, cabe señalar que el control de los decretos emanados de la potes-

tad autónoma es una de las vías más importantes para resolver conflictos entre el Ejecu-

tivo y el Legislativo, fundados, en esta materia, en el límite del campo atributivo de cada

uno de dichos poderes.

En este sentido, la Constitución de 1980 establecía en su texto original, a este res-

pecto, dos vías de impugnación de decretos, que frente a las cuestiones de interpretación

que cada una generó, fueron reformuladas por el Constituyente derivado de 2005, dis-

poniendo que es atribución del Tribunal "Resolver sobre la constitucionalidad de los de-

cretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados

en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República

cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley".

Este control es ex post, pues recae en decretos ya vigentes, es de carácter abs-

tracto, en la medida que no contempla ninguna hipótesis de aplicación de la norma contro-

lada, además de ser un control de efectos erga omnes e irretroactivos.

En cuanto a su legitimación activa, puede señalarse que es una atribución que opera

de estrictamente a requerimiento de órgano político interesado, en la medida que busca

velar por el equilibrio de poderes en el marco de la reserva legal y teniendo presente que

entre los roles de la Cámara de diputados y las minorías parlamentarias es fiscalizar los

actos del gobierno. En efecto, se establece que el Tribunal "sólo podrá conocer de la ma-

teria a requerimiento de cualquiera de las Cámaras efectuado dentro de los treinta días

siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que

no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presi-
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dente de la República también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio dedu-

cir dicho requerimiento", estableciendo una distinción entre decretos de ejecución y decretos

autónomos.

En otro numeral del catálogo de atribuciones del artículo 93, su numeral 9 dispone

que "Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la

República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo in-

constitucional, cuando sea requerido por el Presidente". Esta atribución, incluye no solo

decretos sino también resoluciones y es de carácter preventivo, pues la Contraloría al repre-

sentarlo lo hace en un control jurídico administrativo de tipo preventivo.

6. Controles preventivos obligatorios

Dentro de los controles preventivos, se encuentra el control obligatorio de las leyes inter-

pretativas de la Constitución y de las normas que versen sobre materias que la Constitución

reserva a la Ley Orgánica Constitucional.

Cabe mencionar que en el derecho chileno la denominación "orgánica constitucio-

nal" corresponde a preceptos legales de control obligatorio antes de su promulgación y

que requieren para su aprobación o modificación de los 4/7 de los senadores y diputados en

ejercicio. Las materias de este tipo de leyes son un verdadero catálogo cerrado de reservas

materiales idos a control son: los art 7 constitucionales y las normas controladas contem-

pladas en la Constitución.

Se hace presente que como estas materias son de control obligatorio, lo común es

que no exista conflicto, sino normas sometidas a control preventivo en razón de reservas

materiales específicas, agregando la reforma de 2005, de acuerdo a lo declarado con ante-

rioridad por el Tribunal, "las normas de un tratado que versen sobre materias propias de

estas últimas", en alusión a las referidas leyes orgánicas constitucionales.
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Este es un control de carácter abstracto y preventivo, realizado con anterioridad a la

promulgación de la norma legal, disponiendo la Constitución que "la Cámara de origen en-

viará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a

aquél en que quede totalmente tramitado por el Congreso".

En caso de ser declaradas inconstitucionales las normas sometidas a control previo,

las mismas no podrán convertirse en Ley de la República.

7. Controles preventivos contenciosos

Además de los controles preventivos obligatorios, existen controles previos de orden con-

tencioso, que no pueden ser puestos en ejecución sin conflicto y requerimiento del legitimado

activo. En efecto, se establece como atribución del Tribunal "Resolver las cuestiones sobre

constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de refor-

ma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso".

En cuanto a la legitimación activa, la Carta Fundamental establece que

...el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la

República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en

ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley o de la remi-

sión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional

y, en caso alguno, después de quinto día del despacho del proyecto o de la señalada

comunicación.

En caso de ser declaradas inconstitucionales las normas sometidas a control previo,

las mismas no podrán convertirse en Ley de la República.

En el marco de un régimen presidencialista, esta atribución ha sido de gran impor-

tancia para delimitar el campo atributivo de los poderes legislativos, específicamente el con-

cepto de ideas matrices de un proyecto de ley, el alcance de la iniciativa exclusiva del

ejecutivo y la facultad de los parlamentarios de presentar indicaciones.
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8. Contiendas de competencia

La reforma constitucional del año 2005 entregó al Tribunal atribuciones en esta área, de las

cuales carecía totalmente. En efecto, a partir de dicha reforma, es atribución del Tribunal

"Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o

administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado", lo que antes

correspondía a la Corte Suprema.

Para efectos pedagógicos, es menester señalar que corresponde al senado resolver

las contiendas que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribu-

nales superiores de justicia (Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Corte Naval y Corte

Marcial).

En cuanto a la legitimación activa, la Constitución señala que "el requerimiento de-

berá ser deducido por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto".

9. Cuestiones derivadas de la promulgación de una ley

Es atribución del Tribunal "Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la Repú-

blica no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que

constitucionalmente corresponda".

Esta peculiar atribución deriva de hechos acaecidos en la historia política chilena,

y regula la solución un conflicto específico que antiguamente se encontraba en un verda-

dero vacío de control.

En cuanto a la legitimación activa, la Constitución dispone que "la cuestión podrá

promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en

ejercicio, dentro de los treinta días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro
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de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efec-

tuar la promulgación de la ley."

En cuanto a los efectos de la sentencia, la normativa constitucional dispone que

"Si el Tribunal acogiera el reclamo, promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o recti-

ficará la promulgación incorrecta."

10. Calificación de inhabilidades

En este orden, se establecen dentro de las atribuciones del Tribunal "Resolver sobre las

inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Mi-

nistro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funcio-

nes", "Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el

cargo de los parlamentarios", además de su renuncia al cargo y finalmente emitir un informe

en caso que el Senado declare inhabilitado para el ejercicio del cargo al Presidente de la Repú-

blica o cuando el Senado se pronuncie acerca de su dimisión.

III. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

Cabe señalar que en materia de control de decretos supremos, autos acordados, acción de

inaplicabilidad y acción de inconstitucionalidad, los efectos de las sentencias son erga omnes

o de carácter general. A raíz de ello las sentencias de estas materias se publican en el

Diario Oficial.

En materia de acciones de inaplicabilidad, atendido su carácter concreto, sólo tie-

nen efectos inter partes y no requieren publicación en el Diario Oficial. En este marco, el tri-

bunal ha señalado reiteradamente que de este tipo de sentencias no será siempre posible

extraer conclusiones jurisprudenciales o doctrinas de carácter general acerca de la cons-

titucionalidad o inconstitucionalidad de determinados preceptos legales.
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IV. BALANCE CRÍTICO. PROPUESTAS DE REFORMA A
LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Y AL SISTEMA DE INTEGRACIÓN
DE LA JURISPRUDENCIA

Respecto de estas temáticas no hay proyectos pendientes, pues ambas materias, como ya

se viera, fueron latamente discutidas en el proceso de reforma constitucional que culmina el

año 2005.
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I. USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

El Tribunal Constitucional chileno, a través de su historia, ha ido incorporado pro-

gresivamente a sus fallos diversa doctrina contenida en la jurisprudencia consti-

tucional comparada. En efecto, ha hecho referencia tanto a fallos de tribunales europeos

como a sentencias de tribunales americanos, incluyendo a la Corte y a la Comisión Inter-

americana de Derechos Humanos.

En efecto, se ha remitido a la doctrina contenida en jurisprudencia comparada a

propósito de la competencia que le corresponde al  Tribunal  Constitucional, del debido pro-

ceso, del principio de igualdad, del derecho a la vida, del  principio pro homine y del principio

de legalidad tributaria, entre otras materias.

La referencia a la jurisprudencia comparada se da tanto en la decisión de mayoría

como en los votos disidentes, pero en lo sucesivo nos referiremos sólo a  las primeras.

En cuanto a su competencia, el Tribunal ha señalado que "debe tenerse en cuenta

que la competencia de este Tribunal limita en lo que se denomina el mérito del acto

impugnado o controlado" agregando que "sólo cuando el legislador excede su ámbito de

competencia, infringiendo los márgenes contemplados en la Carta Fundamental, el Tri-

bunal Constitucional puede intervenir para reparar los vicios de inconstitucionalidad en que

éste haya incurrido." Señala que éste es un criterio interpretativo recogido en la jurispru-

dencia de los más importantes Tribunales Constitucionales del mundo entre los cuales señala,

entre otros, a los Tribunales Constitucionales de Francia, Alemania, Italia y España. (Sentencia

Rol N° 616 y 986, entre otras).

C.  CUATRO TEMAS RELACIONADOS CON
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
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También ha incorporado jurisprudencia comparada a sus razonamientos sobre

el debido proceso penal. Al respecto ha señalado que "los requisitos que configuran el

debido proceso penal diseñado por el legislador, se agotan cuando los sujetos hacen

uso de los derechos o deciden no hacerlo en las condiciones y plazos fijados por la ley."

En este punto recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español en el sentido

de que "la indefensión procesal no se produce si la situación en la que el ciudadano se

ha colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue impu-

table por falta de la necesaria diligencia" (Sentencia Rol N° 986).

Por otra parte, ha incorporado la jurisprudencia europea sobre igualdad al analizar

la constitucionalidad de la regla del solve et repete. Al efecto, se ha referido a lo razonado

por la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Supremo de España y de la Corte Consti-

tucional de Colombia en el sentido de que la referida regla sería inconstitucional y vio-

laría el principio de igualdad ante la ley. (Rol 968, 946).

En relación con el derecho a la vida y para efectos de pronunciarse sobre la cons-

titucionalidad de la denominada "píldora del día después", el Tribunal hace suyo lo seña-

lado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que "el derecho

a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y conditio

sine qua non para el goce de todos los demás derechos". En el marco de la misma causa,

al referirse al principio pro homine cita una opinión consultiva de la Corte Interameri-

cana conforme a la cual "Entre diversas opciones se ha de escoger la que restringe en menor

escala el derecho protegido (...) debe prevalecer la norma más favorable a la persona

humana". En relación al status del ser concebido no nacido, trae a colación lo razonado

por la Corte Suprema de Costa Rica, que señala que "en cuanto ha sido concebida, una per-

sona es una persona y estamos ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el

ordenamiento jurídico" y en el mismo sentido se cita jurisprudencia de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación argentina. (Sentencia Rol N° 740).

En cuanto al principio de legalidad tributaria, se remite a lo razonado por el Tribu-

nal Constitucional Alemán de acuerdo al cual:
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...una ley que establezca un impuesto y deje al legislador reglamentario la determinación

de lo esencial de aquél va contra el principio del Estado de Derecho. Del principio del
Estado de Derecho se deriva que la autorización concedida a quien dicta las normas
reglamentarias debe estar determinada de tal forma que en dicha autorización y no en la

disposición reglamentaria que se apoya en aquélla debe reconocerse y preverse todo

lo que pueda exigirse al ciudadano (Sentencia Rol N° 773).

II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

Atendido que nuestro Tribunal tiene primordialmente facultades de control de normas y no

facultades de amparo, el impacto económico de sus decisiones no es un tema que pueda ser

analizado en este contexto.

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA
LEGITIMIDAD DE LAS DECISIONES JUDICIALES

FRENTE A LA OPINIÓN PÚBLICA

Todas las  sentencias de fondo y las sentencias de inadmisibilidad se publican en la pá-

gina Web del tribunal www.tribunalconstitucional.cl , en la que además se publican las tablas

del Tribunal, por las cuales se comunica que asuntos se tratarán, tanto en las salas como

en el Pleno.

De la misma forma, la página Web del Tribunal dispone también de un link de noticias,

por el cual el Tribunal comunica hechos que puedan ser de relevancia.

En casos graves y calificados, el Tribunal convoca a las organizaciones sociales y no

gubernamentales a manifestar sus pareceres acerca de los temas en cuestión, como se hizo

en el proceso rol N° 740, relativo a la constitucionalidad de la anticoncepción de emergencia.

IV. CIENCIA Y DERECHO

El Tribunal Constitucional chileno, desde sus inicios ha hecho uso de importante doctrina na-

cional y comparada como un elemento más a tener en cuenta a la hora de fundar sus decisiones.
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Dentro de la dogmática comparada, única a la que se hará referencia en esta

oportunidad, destacan tanto autores europeos como de países vecinos. Así, como al-

gunos ejemplos –y sin intentar agotarlos– podemos hacer referencia a los siguientes

autores extranjeros cuyas doctrinas el Tribunal Constitucional ha hecho suyas, citándo-

los en sus sentencias, en alusión a temas constitucionales de alta relevancia:

En cuanto a la igualdad ante la ley, se ha citado (Sentencias Roles N°s 28, 53, 280

y 790, entre otras) al autor argentino Segundo Linares Quintana, quien, en su Tratado de la

Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado ha señalado que

La igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para

todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben

concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a

otros que se hallen en condiciones similares. No se trata, por consiguiente, de una igual-

dad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias

constitutivas del mismo. La igualdad supone, por tanto, la distinción razonable entre

quienes no se encuentren en la misma condición; por lo que ella no impide que la legis-

lación contemple en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación

no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada per-

sona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo

(tomo 4°, p. 263).

Por su parte, el autor español Tomás Ramón Fernández ha sido citado (Roles N°s 755,

790 y 1138) en cuanto ha afirmado en su obra De la arbitrariedad del legislador. Una crítica de

la jurisprudencia constitucional que para poder determinar si existe un atentado a un derecho

fundamental "es necesario atender a la finalidad perseguida por el legislador para intervenir

el derecho fundamental de que se trata, la que debe ser adecuada, necesaria y tolerable

para el destinatario de la misma" (pp. 34 y 42). También, es citado (Rol N° 467) en cuanto indica

en su obra Discrecionalidad, arbitrariedad y control jurisdiccional que

...la clave de la distinción entre la discrecionalidad legítima y la arbitrariedad prohi-

bida está, pues, en la motivación, entendida no como puro requisito formal, sino

como justificación, esto es, como razón o conjunto de razones susceptibles de dar

soporte a la elección realizada en ausencia de las cuales dicha elección sería sólo la
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expresión del puro capricho, de la voluntad desnuda del órgano o autoridad que la

realiza (p. 389).

Siguiendo con autores españoles, ahora en cuanto al derecho a la tutela judicial, se

ha citado (Rol N° 815) a Gregorio Cámara Villar que define este derecho como "aquel que

tiene toda persona a obtener tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos ante el juez

ordinario predeterminado por la ley y a través de un proceso con todas las garantías, sin

dilaciones indebidas y en el que no se produzca indefensión" (en Francisco Balaguer Callejón

y otros, Derecho Constitucional, tomo II, p. 215).

En cuanto a la teoría de los derechos adquiridos, se ha citado (Roles N°s 12, 15 y

207) al autor italiano Carlo Gabba quien, en su obra Teoría della Retroattivita delle Legi, ha

afirmado que los derechos adquiridos son "todos aquellos derechos que son consecuen-

cia de un hecho apto para producirlos bajo el imperio de la ley vigente al tiempo en que

el hecho se ha realizado y que han entrado inmediatamente a formar parte del patrimonio

de la persona, sin que importe la circunstancia de que la ocasión de hacerlos valer se pre-

sente en el tiempo en que otra ley rija" (p. 191).

El Tribunal también ha hecho suyo en varios casos, no sólo el pensamiento de des-

tacados juristas, sino también de importantes filósofos contemporáneos. Así, por ejemplo,

en algunos casos (Roles N°s 797, 798, 825 y 829) se ha citado al alemán Robert Alexy, en

cuanto éste ha señalado en Robert Alexy en diálogo con Manuel Atienza que

...el Derecho consiste en tres elementos: (1) la legalidad en conformidad con el
ordenamiento, (2) la eficacia social y (3) la corrección en cuanto al contenido: El pri-
mer elemento representa la institucionalidad del Derecho, el segundo, su factibilidad y

el tercero su moralidad (…) En mi Teoría de los derechos fundamentales’he tratado de
resolver el problema de las necesarias demarcaciones de los derechos fundamenta-
les con la teoría de los principios, cuya base es la tesis de que los derechos funda-

mentales en cuanto normas tienen la estructura de mandatos de optimización. Esto
lleva a poner el principio de la proporcionalidad en el centro de la dogmática de los
derechos fundamentales, lo que tiene la consecuencia práctica de que en muchos ca-

sos lo decisivo sobre el contenido definitivo de los derechos fundamentales es la pon-

deración (en Diálogo Científico, Vol. 12, pp. 173 y 178).





1. Sentencia de 10 de junio de 2008, Rol N° 943-2007. Requerimiento de inaplicabilidad

por inconstitucionalidad del art. 2.331 del Código Civil.

a. Conflicto constitucional planteado

El abogado señor Luis Valdés Correa –conforme a lo dispuesto en el art. 93, inciso 1°,

N° 6, de la Constitución Política de la República (CPR)– solicita se declare inapli-

cable el art. 2.331 del Código Civil (CC), en la causa seguida ante el Décimo

Octavo Juzgado Civil de Santiago, proceso judicial en que el requirente pretende

que se condene a los demandados –ex socios suyos en un estudio jurídico– al

pago de una indemnización pecuniaria y reparación extrapatrimonial de los per-

juicios ocasionados en su contra por delitos o, en subsidio, cuasidelitos civiles,

que habrían cometidos los demandados al atentar gravemente contra su honor e

intimidad, derechos esos últimos cuya protección se encontraría garantizada

por la Constitución Política.

El art. 2.331 CC, sería inaplicable a esa causa por inconstitucional, desde que

limita la indemnización de perjuicios cuando el hecho generador del daño han sido

imputaciones injuriosas, concediéndola exclusivamente en caso que se acredite

daño emergente o lucro cesante apreciables en dinero, y excluyendo completa-

mente la indemnización del daño moral. Esta limitación no estaría permitida por

el art. 19 N° 4 CPR  que asegura el respeto y protección de la honra sin limitación

alguna, ni por el art. 19 N° 26 CPR que no autoriza que la ley afecte en lo esencial

este derecho fundamental.
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b. Precepto legal impugnado

• Art. 2.331 CC:     "Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona

no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse

daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun enton-

ces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación".

c. Disposiciones constitucionales cuya infracción se alega

• Art. 19, N° 4 CPR: "La Constitución asegura a todas las personas: … 4°. El respeto

y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia".

• Art. 19, N° 26 CPR: "La Constitución asegura a todas las personas: … 26°. La segu-

ridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o

complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que

ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones,

tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio".

d. Fundamentos jurídicos de la sentencia

Luego de desechar la cuestión previa planteada por los requeridos, relativa a la

derogación del precepto legal impugnado, el Tribunal Constitucional (TC) se hace

cargo de las siguientes cuestiones jurídicas esenciales: i) i) i) i) i) el principio de responsa-

bilidad, en cuanto obligación de responder por los perjuicios causados a conse-

cuencia de la infracción de un deber jurídico; ii) ii) ii) ii) ii) la naturaleza del derecho a la honra

y el daño moral, y iii)  iii)  iii)  iii)  iii) la inconstitucionalidad de la aplicación del art. 2.331 CC.

i)i)i)i)i) •••••     Considerando 12°: " " " " "Que, en términos generales, puede decirse que la obligación

de responder por los perjuicios causados por la infracción de un deber jurídico,

sea sufriendo el castigo por el delito cometido si se ha perjudicado a la

sociedad quebrantando la ley penal, sea satisfaciendo la indemnización del
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daño infligido a otro cuando deliberadamente o por pura negligencia se ha contra-

venido una obligación de carácter civil, configura el principio de responsabilidad,

que impregna todo nuestro ordenamiento jurídico y adquiere las más variadas

formas a través de estatutos jurídicos especiales de responsabilidad (…)";

• Considerando 13°: " " " " "Que el principio de responsabilidad así concebido no

queda restringido al ámbito puramente legal, pues está incorporado al orde-

namiento constitucional que no sólo otorga rango constitucional a la responsa-

bilidad civil y penal, al remitirse a ellas la Carta Suprema en numerosos casos en

que las alude directamente, o lo hace respecto de ciertos delitos o de los daños

y perjuicios que causan determinadas autoridades o ciertas circunstancias,

sino que, además, consagra estatutos de responsabilidad constitucional concre-

tos, o encomienda expresamente al legislador hacerlo";

• Considerando 16°: "Que, como es sabido, la responsabilidad civil como deber

de indemnizar el daño inferido a otro es también procedente tratándose de la

lesión de un derecho constitucional. Ello no es sino la aplicación de las bases

fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, configurada por ciertos

principios y valores básicos, entre otros, el reconocimiento de la dignidad intrín-

seca de la persona humana; la servicialidad del Estado, cuya finalidad propia

es promover el bien común y dar seguridad y protección a la población con

pleno respeto a los derechos de las personas; el respeto y promoción de los

derechos esenciales del hombre, que son superiores y anteriores al Estado y

a la Constitución, que no los crea sino que reconoce y asegura. Todos ellos princi-

pios que se encarnan en disposiciones concretas de la Constitución Política,

como los artículos 1°, 4°, 5° y 19 (…)";

ii) • Considerando 25°:     "Que, como se aprecia del contexto del debate habido en

la Comisión de Estudio, el derecho a la honra, cuyo respeto y protección la Cons-

titución asegura a todas las personas, alude a la ‘reputación’, al ‘prestigio’ o el

‘buen nombre’ de todas las personas, como ordinariamente se entienden estos

términos, más que al sentimiento íntimo del propio valer o a la dignidad espe-

cial o gloria alcanzada por algunos. Por su naturaleza es, así, un derecho que
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emana directamente de la dignidad con que nace la persona humana, un dere-

cho personalísimo que forma parte del acervo moral o espiritual de todo hombre

y mujer, que no puede ser negado o desconocido por tratarse de un derecho

esencial propio de la naturaleza humana";

iii) • Considerando 32°:     "Que, por lo recién expresado, debe desecharse toda inter-

pretación de las normas constitucionales que resulte contradictoria con los

aludidos principios y valores rectores de la Carta Suprema. Ello lleva a concluir

que, frente a las interpretaciones posibles del alcance de la protección

constitucional de un derecho fundamental, deba desecharse la que admita

que el legislador pudo regular sus efectos hasta extremos que, en la práctica,

imposibilitan la plenitud de su vigencia o comprimen su contenido a términos

inconciliables con su fisonomía.

En efecto, el legislador no es libre para regular el alcance de los derechos fun-

damentales que la Constitución reconoce y asegura a todas las personas. Por

el contrario, y como lo dispone el artículo 19, N° 26, de la misma, debe res-

petar la esencia del derecho de que se trata como también evitar la imposición

de condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. En este sen-

tido, esta Magistratura ha considerado, precisamente, que un derecho es afectado

en su "esencia" cuando se le priva de aquello que es consustancial de manera

tal que deja de ser reconocible (Sentencia Rol N° 43, de 24 de febrero de 1987,

considerando 21°)";

• Considerando 37°:     "Que el efecto natural de la aplicación del precepto legal

impugnado en estos autos –artículo 2.331 del Código Civil– es, precisamente,

privar a los atentados contra el derecho a la honra que no constituyan delitos

específicos, de la protección de la ley, pues, mientras las lesiones a otros de-

rechos igualmente no constitutivas de delitos dan lugar a indemnización por todos

los daños patrimoniales y morales causados, de acuerdo a la regla general

del artículo 2.329 del Código Civil, las imputaciones injuriosas contra el honor

o el crédito de una persona no dan derecho a la indemnización del daño moral,
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que es naturalmente el producido por esta clase de atentados y, ordinariamente,

el único".

e. Decisión del conflicto planteado

Finalmente, el TC resuelve: "Que se acoge el requerimiento de fojas 1 y se declara

que no podrá aplicarse el artículo 2.331 del Código Civil en el juicio ordinario de

responsabilidad civil, Rol N° 2429-2007, caratulado "Valdés con Jaime Irarrá-

zabal Covarrubias y otros", que actualmente se sigue ante el Décimo Octavo

Juzgado Civil de Santiago".

2. Sentencia de 1° de julio de 2008, Rol N° 946-2007. Requerimiento de inaplicabilidad

por inconstitucionalidad del inciso tercero del art. 474 del Código del Trabajo.

a.  Conflicto constitucional planteado

La sociedad FM Seguridad S.A. –conforme a lo dispuesto en el art. 93, inciso 1°,

N° 6, de la Constitución Política de la República (CPR)– solicita se declare

inaplicable el inc. 3° del art. 474 del Código del Trabajo (CT), en la causa

seguida ante el Octavo Juzgado del Trabajo de Santiago, proceso judicial en

que el requirente reclamó judicialmente la sanción administrativa impuesta por

la Dirección del Trabajo de la Región Metropolitana.

El inc. 3° del art. 474 CT, que consagra, a favor de la Administración del Esta-

do, el privilegio procesal solve et repete (paga y después reclama), exigiendo

consignar la tercera parte de la multa impuesta por el órgano administrativo

para poder reclamar ante el Juez del Trabajo, sería inaplicable a la causa refe-

rida por inconstitucional, toda vez que se vulnerarían las garantías constitu-

cionales de la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de

los derechos, se afectaría en su esencia el derecho de defensa, y se quebran-

taría el principio de inexcusabilidad del juez.
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b. Precepto legal impugnado

•      Art. 474, inc. 3°, CT: "La resolución [del órgano administrativo] que aplique la

multa administrativa [por infracciones a la legislación laboral y de seguridad

social] será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días

de notificada por un funcionario de la Dirección del Trabajo o de Carabineros de

Chile, previa consignación de la tercera parte de la multa".

c. Disposiciones constitucionales cuya infracción se alega

•  Art. 19, N° 2 CPR: "La Constitución asegura a todas las personas: … 2°. La igual-

dad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay

esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales

ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias".

•  Art. 19, N° 3, inc. 1° CPR: "La Constitución asegura a todas las personas: …

3°. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos…".

• Art. 19, N° 26 CPR: "La Constitución asegura a todas las personas: … 26°. La se-

guridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen

o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos

en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer

condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio".

• Art. 76, inc. 2° CPR: "Reclamada su intervención [de los tribunales estableci-

dos por ley] en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excu-

sarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda

o asunto sometidos a su decisión".

d. Fundamentos jurídicos de la sentencia

Luego de desechar la cuestión previa planteada por el Director del Trabajo de la

Región Metropolitana, relativa a la improcedencia de la acción por falta de gestión
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pendiente, el Tribunal Constitucional (TC) se hace cargo de las siguientes cues-

tiones jurídicas esenciales: i)     el privilegio procesal solve et repete;     ii) el solve et

repete ante la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, y     iii)     el solve

et repete frente al libre ejercicio de los derechos.

i) • Considerando 20°:     "Que, la regla solve et repete ha sido calificada por la

doctrina nacional, junto a la inembargabilidad de los bienes públicos y las vías

especiales de ejecución de sentencias condenatorias contra órganos de la Ad-

ministración, como un privilegio procesal que implica un condicionamiento de

la admisibilidad de los reclamos administrativos o las acciones contencioso–

administrativas en contra de multas u otras obligaciones dinerarias declaradas

a favor de la Administración, al pago previo de éstas o de una fracción de ellas,

por parte del particular afectado, tratándose, en el fondo, de una limitación

material a los particulares al acceso a la jurisdicción, fundada en la rigurosidad

en el uso de las vías procedimentales de reclamo contra la Administración

(…)";

ii) • Considerando 29°:     "Que, desde hace décadas, esta Magistratura ha reco-

nocido el derecho a acudir a la justicia, llamado también derecho a la acción

o derecho a la tutela judicial, como presupuesto básico de las garantías de la

igual protección en el ejercicio de los derechos y del debido proceso,

contempladas en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución, a la vez que como

uno de los componentes esenciales de un orden jurídico construido, en una

sociedad democrática, sobre la base del respeto a la libertad y dignidad del ser

humano; que reconoce como limitación del ejercicio de la soberanía e impone

como deber de los órganos del Estado el respeto de los derechos esenciales

del hombre; y que afirma la vigencia efectiva de los principios de supremacía

constitucional y de juridicidad como bases elementales e insustituibles del

Estado de Derecho, tal como lo consagran expresamente los artículos 1°, 4°, 5°,

6° y 7° de la Carta Fundamental";
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• Considerando 32°:     "Que el contexto valórico–normativo que configura lo expre-

sado en los considerandos precedentes explica que esta Magistratura haya

sostenido, en forma invariable, que el derecho a la igual protección de la ley en

el ejercicio de los derechos, que asegura el artículo 19, N° 3, inciso primero, de

la Constitución, como principio esencial, junto a los derechos asegurados en

los incisos siguientes, deben ser interpretados con ‘el propósito de infundir la

mayor eficacia, que sea razonable o legítima, a lo asegurado por el Poder Cons-

tituyente a las personas naturales y jurídicas, sin discriminación, porque eso es

cumplir lo mandado en tal principio, así como en otros de semejante

trascendencia, por ejemplo, los proclamados en los artículos 1°, 6° y 7° del

Código Supremo’, regla de hermenéutica que ha llevado a esta Magistratura

a sostener que, ‘sustantiva y procesalmente, el artículo 19 N° 3 de la Cons-

titución tiene que ser entendido y aplicado con significado amplio y no estricto

ni restrictivo’, por lo que tanto la igual protección de la ley en el ejercicio de los

derechos fundamentales, como las concreciones de ese principio que aparecen

en los incisos siguientes del mismo numeral, ‘deben ser entendidas en su acep-

ción amplia, sin reducirlas por efecto de interpretaciones exegéticas, o sobre la

base de distinciones ajenas al espíritu garantista de los derechos esenciales

que se halla, nítida y reiteradamente, proclamado en la Carta Fundamental...’

(Rol N° 437)";

• Considerando 33°:     "Que, en concordancia con lo razonado en los con-

siderandos anteriores y consecuente con la doctrina que emana de las

resoluciones arriba citadas, en ocasiones anteriores en que este Tribunal se ha

enfrentado a conflictos similares al asunto sublite, ha reafirmado que el derecho

de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protec-

ción de sus derechos o, como lo denomina el requirente en estos autos, ‘De-

recho a la Acción’, también conocido en la doctrina moderna como derecho

a la tutela judicial, es uno de los derechos asegurados por el N° 3 del artículo

19 de la Constitución, pues, aunque no esté designado expresamente en

su texto escrito, carecería de sentido que la Carta Fundamental se hubiese
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esmerado en asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de los

derechos, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el

juez natural, el derecho a un justo y racional procedimiento, si no partiera

de la base de la existencia de un derecho anterior a todos los demás y que es

presupuesto básico para su vigencia, esto es, el derecho de toda persona

a ser juzgado, a presentarse ante el juez, a ocurrir al juez, sin estorbos, gabe-

las o condiciones que se lo dificulten, retarden o impidan arbitraria o ilegí-

timamente. Aún más, negar, condicionar o poner en duda la existencia de

este derecho como uno de aquellos esenciales que emanan de la naturaleza

humana, significaría desconocer la vigencia misma de todos los demás de-

rechos de las personas y sostener la más completa inutilidad de las leyes y

de las magistraturas encargadas de velar por su acatamiento y aplicación,

invitando, de paso, al regreso a la autotutela";

iii) • Considerando 44°:     "Que también esta Magistratura ha dicho que un derecho

se hace impracticable cuando sus facultades no pueden ejecutarse; que se

dificulta más allá de lo razonable cuando las limitaciones se convierten en

intolerables para su titular y que, finalmente, debe averiguarse si el derecho

ha sido despojado de su necesaria protección o tutela adecuada a fin de

que el derecho no se transforme en una facultad indisponible para su titular

(Rol N° 280)";

• Considerando 46°: "Que, razonando de la manera recién indicada y ponde-

rando todo lo reflexionado hasta ahora, no queda sino concluir que, en el

actual estado de desarrollo del derecho nacional e interpretando la garantía

constitucional de acceso a la justicia con un criterio finalista, amplio y

garantista, la limitación al derecho a la tutela judicial que impone el precepto

legal impugnado aparece despojada de la razonabilidad y justificación que

precisaría para ser aceptada como constitucionalmente admisible a la luz

de lo dispuesto en el N° 26 del artículo 19 de la Carta y, en consecuencia, su

aplicación en el caso sublite deberá ser estimada como contraria a la Cons-

titución, y así se declarará".
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e. Decisión del conflicto planteado

Finalmente, el TC resuelve: "Que se acoge el requerimiento de fojas 1 y, en con-

secuencia, se declara que no podrá aplicarse en la causa Rol 757-2007, caratu-

lada ‘Fm Seguridad con Dirección Regional del Trabajo’, que se encuentra en

estado de notificación de la demanda en el Octavo Juzgado Laboral de Santia-

go, el inciso tercero del artículo 474 del Código del Trabajo, de acuerdo al texto

que rige en la Región Metropolitana, únicamente en la parte en que exige la

consignación de la tercera parte de la multa para reclamar de las multas

administrativas".

3. Sentencia de 20 de octubre de 1998, Rol N° 280. Control de constitucionalidad del

proyecto de ley que rebaja la tasa de los aranceles a las importaciones e introduce

modificaciones a otras normas tributarias y económicas.

a. Conflicto constitucional planteado

Treinta y un señores Diputados, que representan a más de la cuarta parte de los

miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, recurren al Tribunal Constitu-

cional –de conformidad con el artículo 82, N° 2 [hoy 93, N° 3] de la Constitución

Política de la República (CPR)– para que éste resuelva las cuestiones de cons-

titucionalidad que se han planteado durante la tramitación del proyecto de ley

referido.

En opinión de los requirentes –como primer grupo de infracciones– el proyecto

de ley sería inconstitucional por vulnerar la función legislativa del Congreso Na-

cional (arts. 62, 64 y 66 CPR) y –como segundo grupo de infracciones–, los ar-

tículos 2° y 3° del proyecto, que vienen a incrementar los impuestos a los cigarrillos

y a la gasolina, serían inconstitucionales por atentar contra los artículos 1° y 19,

numerales 2°, 20, 21, 22 y 26 CPR.
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Se sostiene que los artículos impugnados contemplan alzas impositivas mani-

fiestamente desproporcionadas e injustas, afectando las bases esenciales del

orden constitucional, la igual repartición de los tributos, impidiendo el ejercicio

de una actividad económica, estableciendo una discriminación arbitraria en ma-

teria económica y afectando los derechos en su esencia.

El primer grupo de infracciones fue desechado por el Tribunal Constitucional (TC)

por improcedente, de modo que sólo se hará referencia al segundo grupo de

infracciones constitucionales planteadas.

b. Preceptos legales impugnados

• Art. 2 del proyecto de ley: Eleva, a contar del 1° de enero de 1999, de un 46% a

51% el impuesto que pagan los cigarros puros sobre su precio de venta al con-

sumidor. Aumenta, también, del 45,4% al 50,4% el impuesto que pagan los

cigarrillos sobre su precio de venta al consumidor y aumenta del 42,9% al 47,9%

el impuesto al tabaco elaborado sobre el precio de venta al consumidor.

•      Art. 3 del proyecto de ley: Eleva de 4,4084 a 5,2 el impuesto a la gasolina, el

que a partir del 1° de enero del año 2001 será de 6 UTM/m3.

c. Disposiciones constitucionales cuya infracción se alega

• Art. 19, N° 2 CPR: "La Constitución asegura a todas las personas: … 2°. La igual-

dad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay escla-

vos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias".

•  Art. 19, N° 20 CPR: "La Constitución asegura a todas las personas: … 20°. La igual

repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma

que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.

En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente despropor-

cionados o injustos (…)".
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•  Art. 19, N° 21 CPR: "La Constitución asegura a todas las personas: … 21°. El de-

recho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral,

al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la

regulen (…)".

•  Art. 19, N° 22 CPR: "La Constitución asegura a todas las personas: … 22°. La no

discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos

en materia económica.

Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán

autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sec-

tor, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten

a uno u otras (…)".

•  Art. 19, N° 26 CPR: "La Constitución asegura a todas las personas: … 26°. La se-

guridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen

o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos

en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer

condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio".

d. Fundamentos jurídicos de la sentencia

Luego de establecer algunos principios generales, el TC centra su análisis en las

siguientes cuestiones jurídicas esenciales: i)     infracción del art. 19, N° 20 CPR; ii)     in-

fracción del art. 19, N° 21 CPR; iii) infracción del art. 19, N° 22 CPR, y iv)     infracción

del art. 19, N° 26 CPR.

i) • Considerando 19°:     "(…) Por tanto, el Constituyente se guardó de restringir en

exceso la autonomía del legislador, y le impuso un límite que sólo impide las

desproporciones o injusticias ‘manifiestas’, esto es, aquellas que resultan burdas,

exageradas e injustificables. Las restricciones al legislador en esta materia

son, entonces, particularmente excepcionales. Ello implica que la defensa de la

supremacía constitucional en este ámbito, ha de circunscribirse a evitar las des-

proporciones o injusticias tributarias que traspasen todos los límites de lo razo-

nable y prudente.
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La desproporción o injusticia tiene que fluir de las propias preceptivas legales,

cualesquiera sean los hechos que digan relación con las materias previstas

en ellas. Dicho, todavía de otra manera, la desproporción o injusticia tiene que ser

tan evidente que, cualesquiera sean los hechos, ella resulte patente y clara en

la propia disposición legal.

(…) También debe tenerse en cuenta que este gravamen es trasladado al

publico consumidor y que, en la medida que éste siga adquiriendo los produc-

tos en que incide, no se produce, en principio, perjuicio a la empresa productora

o distribuidora. Ello confirma la opinión de muchos autores en torno a que el

artículo 19, N° 20, de la Constitución, se refiere sólo a impuestos directos.

Aunque no lo diga la Constitución, es claro que la protección contenida en el ar-

tículo 19, N° 20, inciso segundo, está dirigida preferentemente a los impuestos

personales, esto es, a los que afectan a la renta de las personas, en tal caso,

se prohíben los impuestos desproporcionados o injustos.

(…) Finalmente los requirentes afirman que el impuesto que propone el proyecto

es confiscatorio con lo cual violenta el derecho de propiedad garantizado por el

artículo 19, N° 24, de la Constitución.

Sobre este punto debe recordarse el contenido en el Rol N° 203, en que en su

considerando 9°, expresó lo siguiente: De aceptarse el criterio sustentado

por los requirentes podríamos llegar a considerar cualquier alza de un tri-

buto en relación con el anterior como manifiestamente desproporcionada

e injusta (…)".

ii) • Considerando 23°:     "Que, históricamente los impuestos impugnados y especial-

mente al tabaco no han impedido de manera alguna el pleno ejercicio de las acti-

vidades económicas de las empresas del giro, lo que constituye un hecho público

y notorio el que deriva además de la falta de productos que los sustituyan.

(…) Por su parte, las distribuidoras de petróleo y sus derivados no van a verse

afectadas por esta alza de impuesto ya que, en definitiva serán los usua-

rios quienes deberán soportarla.
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No se ve como el inmenso parque automotriz vaya a disminuir o dejar de circular

porque se aumente el impuesto a los combustibles. Ello se traduce en que las

empresas del giro podrán continuar desarrollando su actividad económica";

iii) • Considerando 25°:     "Que, los requirentes parten del supuesto que el proyecto,

en sus artículos 2° y 3°, contiene una discriminación arbitraria.

Mas allá de lo ya considerado, debe tenerse en cuenta que el principio de la

igualdad de trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia eco-

nómica puede presentar diferencias racionales tomando en cuenta la con-

currencia de elementos subjetivos o supuestos de hecho distintos.

Como ya quedó demostrado en esta sentencia, los impuestos al tabaco y

a la gasolina han sido especiales y como tales han sido objeto de una re-

gulación diferente.

La parte expositiva del Mensaje, al referirse a los aspectos centrales del pro-

yecto, justifica el alza de los impuestos expresando:

- Impuestos que afectan al tabaco. El artículo segundo establece, a contar

del 1° de enero del año 1999, un alza de cinco puntos porcentuales en las

actuales tasas específicas que afectan al tabaco. Cabe señalar que estos

impuestos gravan un consumo que tiene efectos colaterales negativos.

- Impuestos que afectan a las gasolinas. El artículo tercero establece, a par-

tir del 1° de enero del año 2000, en dos etapas anuales sucesivas, un

aumento de los impuestos que afectan a las gasolinas, con la finalidad

de allegar mayores recursos para compensar la rebaja arancelaria.

Es preciso señalar que un alza de este impuesto incentivará un uso más ra-

cional de los automóviles particulares, al reflejar de mejor manera los costos

que debe soportar la sociedad por la contaminación, congestión vehicular y la

utilización de la infraestructura pública. De esta forma, se incrementa la eficien-

cia en la asignación de los recursos con que cuenta el país. Por otra parte, cabe

destacar el carácter progresivo de este impuesto";

• Considerando 27°:     "Que, en mérito de lo razonado precedentemente, este Tri-

bunal considera que existe discriminación en la tributación a que están afectos
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el tabaco y los combustibles, pero que ella, en los montos que se proponen,

no implican una discriminación arbitraria en el trato del Estado con las respec-

tivas empresas, toda vez que la proposición aparece como razonable por lo

expuesto y por la situación actual de la economía, que constituye un hecho

público y notorio".

iv) • Considerando 29°:     "Que, el Tribunal Constitucional ha señalado, como también

se recuerda en esta sentencia, que un derecho es afectado en su esencia

cuando se le priva de aquello que le es consustancial de manera tal que deja

de ser reconocible (Rol N° 43, considerando 21° y Rol N° 200, considerando 4°).

También el Tribunal ha definido lo que entiende por ‘impedir el libre ejercicio

del derecho’. Ha dicho que ello ocurre en aquellos casos en que el legislador

lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo

razonable o lo privan de tutela jurídica.

Se afecta entonces, el derecho en su esencia cuando se imponen tributos, re-

quisitos o condiciones que hagan absolutamente ilusorio el ejercicio del derecho.

Siguiendo nuestra doctrina constitucional, es posible señalar que para limitar

de forma constitucionalmente admisible un derecho fundamental sin impedir

su libre ejercicio, tales limitaciones deben, primeramente, encontrarse seña-

ladas de forma precisa por la Carta Fundamental; en seguida, debe respetarse

el principio de igualdad, esto es, deben imponerse de manera igual para todos los

afectados; además, deben establecerse con indudable determinación, tanto

en el momento en que nacen, como en el que cesan y, finalmente, deben estar

establecidas con parámetros incuestionables, esto es, razonables y justificadas

(Rol N° 226, considerando 47°).

El derecho se hace impracticable cuando sus facultades no pueden ejecutar-

se. El derecho se dificulta más allá de lo razonable cuando las limitaciones se con-

vierten en intolerables para su titular. Finalmente, debe averiguarse si el derecho

ha sido despojado de su necesaria protección o tutela adecuada a fin de que el

Derecho no se transforme en una facultad indisponible para su titular.
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Estos supuestos deben ser aplicados, en todo caso, con la confluencia de

dos elementos irrenunciables. En primer lugar, el momento histórico de cada situa-

ción concreta, por el carácter evolutivo del contenido esencial del derecho; y

luego, las condiciones inherentes de las sociedades democráticas, lo que alude

a determinar el sistema de limites del ordenamiento jurídico general y cómo

juega en ella el derecho y la limitación";

e. Decisión del conflicto planteado

Finalmente y luego de un largo análisis, el TC resuelve: "1. Que en mérito de los con-

siderandos 1° al 10° de esta sentencia y en relación a la inconstitucionalidad que

en ellos se analiza, se declara sin lugar por improcedente el requerimiento en esa

parte. 2. Que se rechaza el requerimiento respecto de las demás inconstitucio-

nalidades invocadas".

4. Sentencia de 18 de abril de 2008, Rol N° 740-2007. Requerimiento de inconstitu-

cionalidad del Decreto Supremo Reglamentario N° 48, del Ministerio de Salud, publica-

do en el Diario Oficial el día 3 de febrero de 2007, que aprueba las "Normas Nacionales

sobre Regulación de la Fertilidad".

a. Conflicto constitucional planteado

Treinta y seis señores Diputados, que representan a más de la cuarta parte de

los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, recurren al Tribunal Cons-

titucional –de conformidad con el artículo 93, N° 16 de la Constitución Política de la

República (CPR)– solicitando se declare la inconstitucionalidad de las siguien-

tes disposiciones contenidas en las "Normas Nacionales sobre Regulación de la

Fertilidad" (DS N° 48):

• Sección C: "tecnología anticonceptiva", en sus puntos 3.3. y 4.1.1. Estas normas se

impugnan en cuanto autorizan la distribución y el uso de la denominada "Píldora
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del Día Después", ya sea a través de la entrega de una sola pastilla de proges-

tina pura, generalmente levonorgestrel al 0,75 mg., o a través de la combinación

de píldoras, método denominado "Yuzpe", y "la utilización del dispositivo intraute-

rino (DIU)", por cuanto producen una alteración endometrial que actúa impidiendo

la anidación del individuo ya concebido y, desde tal perspectiva, serían contrarios

a lo preceptuado en los artículos 5°, inciso segundo, 6°, 7° y 19, N°s. 1 y 26 de la

Constitución Política de la República (CPR), y

• Sección D: "Anticoncepción en población específica", en cuanto regulan "la conse-

jería a adolescentes que se da en el marco de la confidencialidad, esto es, sin el

consentimiento ni conocimiento de los padres", lo cual sería contrario a lo dispuesto

en el inciso tercero del N° 10 del artículo 19 CPR.

b. Disposiciones constitucionales cuya infracción se alega

• Art. 5, inc. 2° CPR: "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el res-

peto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber

de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por

esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile

y que se encuentren vigentes".

• Art. 6 CPR: "Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitu-

ción y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional

de la República.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de

dichos órganos como a toda persona, institución o grupo (…)".

• Art. 7 CPR: "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura re-

gular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba

la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden

atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o

derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Cons-

titución o las leyes.
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Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabili-

dades y sanciones que la ley señale".

• Art 19, N° 1 CPR: "La Constitución asegura a todas las personas: … 1° El derecho

a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

La ley protege la vida del que está por nacer (…)".

• Art. 19, N° 26 CPR: "La Constitución asegura a todas las personas: … 26° La

seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución re-

gulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en

los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia,

ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio".

c. Fundamentos jurídicos de la sentencia

Luego de desecharse las cuestiones de previo y especial pronunciamiento

planteadas por la Presidenta de la República [a) que en el requerimiento se

alega una cuestión de hecho; b) la inoportunidad de evaluar los efectos de un

fármaco que ya cuenta con registro sanitario, y c) la improcedencia de que el

Tribunal formule juicios de mérito], el TC descarta la infracción al derecho

de educación preferente de los padres, reduciendo el conflicto constitucional

sólo a la parte referida en la letra i) del acápite precedente, esto es, la inconsti-

tucionalidad de que adolecerían –conforme sostienen los requirentes– los

métodos de anticoncepción hormonal –denominados en el Decreto N° 48 como

"de emergencia"– que se refieren a la llamada "píldora del día después" y al mé-

todo "Yuzpe", por adolecer de un efecto abortivo que resultaría contrario a los

preceptos constitucionales mencionados precedentemente (Considerando 18° de

la sentencia).

Luego, el TC se hace cargo de las siguientes cuestiones jurídicas esenciales: i)

Anticoncepción hormonal de emergencia; ii)     Protección constitucional de la vida

en Chile, y c)c)c)c)c) Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad y duda razo-

nable de afectación del derecho a la vida.
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i) • Considerando 33°: : : : : "Que, como puede apreciarse, existen posiciones encon-

tradas acerca de los efectos de la anticoncepción de emergencia cuando ellos

se relacionan con impedir la implantación, puesto que la evidencia que provee

la ciencia médica es contradictoria y no aparece rodeada de elementos que

convenzan definitivamente en orden a que ella no afectará la vida de un ser

humano concebido aunque no nacido que merece plena protección consti-

tucional según se verá más adelante. Lo anterior es particularmente destacable

si, como ha quedado en evidencia en este proceso, los estudios realizados

para demostrar –o descartar– tal efecto se han reducido a animales,

resultando cuestionable –a juicio de los mismos especialistas– su práctica

en seres humanos";

• Considerando 36°:     "(…) Así, para estos sentenciadores, como para los que

se han citado, la falta de consenso entre los especialistas y, por ende, la falta de

certeza acerca de una de las posibles consecuencias de la anticoncepción

de emergencia, como es que impida la implantación de un ser humano con las

características propias de tal, resulta evidente. Tal evidencia tiene un impacto

determinante en los efectos de la presente sentencia, pues incide, ni más ni

menos, que en el momento mismo del comienzo de la vida de un ser humano

que, como se explicará más adelante, el ordenamiento constitucional busca

cautelar de manera preferente";

ii) • Considerando 49°: " " " " "Que, sobre el particular, la doctrina constitucional

chilena se ha inclinado mayoritariamente por sostener, a diferencia de lo

sustentado por profesores de otras disciplinas del derecho, que la pro-

tección constitucional de la persona se inicia desde el momento mismo de

la concepción (…)";

• Considerando 50°: " " " " "Que la interpretación que han dado los iuspublicistas al

encabezado del artículo 19 de la Constitución, en cuanto asegura a todas

las ‘personas’, entre otros, el derecho a la vida, tiene una evidente coin-

cidencia con los antecedentes de orden biológico que se han presentado

en estos autos.
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En efecto, si al momento de la concepción surge un individuo que cuenta

con toda la información genética necesaria para su desarrollo, constituyén-

dose en un ser distinto y distinguible completamente de su padre y de su

madre –como ha sido afirmado en estos autos–, es posible afirmar que es-

tamos frente a una persona en cuanto sujeto de derecho. La singularidad

que posee el embrión, desde la concepción, permite observarlo ya como un

ser único e irrepetible que se hace acreedor, desde ese mismo momento, a la

protección del derecho y que no podría simplemente ser subsumido en otra

entidad, ni menos manipulado, sin afectar la dignidad sustancial de la que

ya goza en cuanto persona";

• Considerando 54°: "Que, de esta forma, queda claro que, para el Constituyente

–y a diferencia de lo que pueda desprenderse del examen de normas legales

determinadas–, el embrión o el nasciturus es persona desde el momento de la

concepción (…)".

iii) • Considerando 62°:     "Que sobre la base del principio procesal básico de que

‘el juez falla conforme al mérito del proceso’, es posible sostener que toda la

evidencia presentada en estos autos, no sólo por las partes, sino que por las

demás autoridades y representantes de la sociedad civil que, libremente,

acogieron la invitación de esta Magistratura a expresar su opinión sobre la

materia del requerimiento, como asimismo el examen de aquellos antecedentes

que el propio Tribunal ordenó allegar, sólo refleja la existencia de una

disparidad profunda de opiniones, sobre todo en el mundo científico, en orden a

que el momento de la concepción marque el inicio de la vida humana y, por

ende, que los regímenes de anticoncepción de emergencia a que aluden las

normas impugnadas en estos autos pueden afectar el derecho a la vida de la

persona que está por nacer (...);

• Considerando 64°:     "(…) En la especie, podría sostenerse que las posiciones

de los médicos que han aportado antecedentes a esta causa, ya sea a favor o

en contra de que la ‘píldora del día después’, en su versión de progestina
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pura de 0.75 mg. o en el método combinado o de Yuzpe, son equivalentes en

cuanto ambas sustentan, con idéntico vigor y convicción, su particular punto

de vista.

No obstante, existe un elemento que, a juicio de estos sentenciadores, neutra-

liza tal equivalencia y que tiene que ver con el efecto que ha de producirse

de acogerse una u otra posición. En efecto, si se acoge la tesis de quienes

sostienen que sólo existiría un ser humano y por ende, una persona desde la

implantación del embrión en el endometrio, impidiendo las píldoras del día des-

pués tal implantación, no habría atentado contra la vida de una "persona" en

los términos que la Carta Fundamental lo entiende.

Por el contrario, si se sigue la tesis de quienes sostienen –como además lo

entendió nuestro propio Constituyente– que la vida comienza con la con-

cepción, esto por la unión del óvulo y del espermatozoide, un eventual efecto

de las píldoras del día después que impidiese la implantación de un ser vivo

–o de una persona– se transformaría en un aborto del todo contrario a la

protección constitucional de la vida del que está por nacer que ha impuesto

la Constitución al legislador y que, como todo derecho fundamental, impone

a todos los órganos del Estado la obligación de respetar y promover.

De esta forma, la equivalencia que pudiera existir, en un primer análisis, entre

las posiciones de los especialistas que han aportado elementos de convic-

ción a este proceso, se rompe, pues una de ellas produce un resultado incons-

titucional mientras que la otra no.

Por lo tanto, la duda –que es razonable– puesto que no se puede cuestionar, por

este juzgador, el raciocinio de quienes son expertos en la ciencia médica invo-

lucra –ni más ni menos– que una eventual vulneración de la Carta Fundamental";

• Considerando 66°:     "Que, para dilucidar el conflicto constitucional planteado y

ante la evidencia de estar estos jueces frente a una duda razonable, ha de

acudirse a aquellos criterios hermenéuticos desarrollados por la teoría de los

derechos fundamentales, por ser ésa la materia comprometida en el presente

requerimiento.
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En tal sentido, parece indeludible tener presente el     principio pro homine o favor

libertatis definido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos de la siguiente forma: ‘Entre diversas opciones se ha de escoger la

que restringe en menor escala el derecho protegido (...) debe prevalecer la norma

más favorable a la persona humana’ (Opinión Consultiva 5, 1985)";

• Considerando 69°:     "Que de todo lo expuesto sólo es posible concluir que la

existencia de una norma reglamentaria que contiene disposiciones que

pueden llevar a afectar la protección del derecho a la vida de la persona

que está por nacer y que la Constitución buscó cautelar especialmente, la

vulnera porque la sola duda razonable, reflejada en las posiciones encon-

tradas de los expertos del mundo de la ciencia, de que la aplicación de

esas normas reglamentarias pueda llegar a afectar el derecho a la vida

del nasciturus, obliga al juez constitucional a aplicar el principio ‘favor

persona’ o pro homine en forma consecuente con el deber impuesto al

Estado por la Carta Fundamental de estar al ‘servicio de la persona humana’

y de limitar el ejercicio de la soberanía en función del respeto irrestricto

del derecho más esencial derivado de la propia naturaleza humana de la

que el nasciturus participa en plenitud (…)";

d. Decisión del conflicto planteado

Finalmente y luego de un largo análisis, el TC resuelve: "Que se acoge el reque-

rimiento únicamente en cuanto se declara que la Sección C., acápite 3.3, ‘Anti-

concepción Hormonal de Emergencia’, así como la Sección D., ‘Anticoncepción

en Poblaciones Específicas’, acápite 1, sólo en la parte que se refiere a la ‘anticon-

cepción de emergencia’, de las Normas Nacionales sobre Regulación de la

Fertilidad, que forman parte del Decreto Supremo N° 48, de 2007, del Ministerio

de Salud, son inconstitucionales (…)".

5. Sentencia Rol N° 254, de 26 de abril de 1997, sobre flexibilidad de la ejecución de

la Ley de Presupuestos de la Nación.
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a. Conflicto constitucional planteado

Con fecha 10 de marzo, congresistas de oposición requieren al Tribunal para que

declare la inconstitucionalidad del Decreto Supremo 1679 de Hacienda de 1997,

por el cual se hacen traspasos de recursos entre ítems diferentes de la ley de pre-

supuesto.

b. Disposiciones constitucionales cuya infracción se alega

En principio, los requirentes plantean una inconstitucionalidad de forma, relativa a

que el decreto no lleva la firma del Presidente de la República. Además señalan que

infringe el principio de legalidad presupuestaria al permitir gastos no autorizados

por ley, con lo que infringen los artículos 32 no. 22 (actual 20), 64 (actual 67), 88

(actual 99) y 89 (actual 100) de la Constitución, además del artículo 61 (actual 63),

pues no hay ni puede haber delegación de facultades legislativas que habilite.

El Ejecutivo, entre todos sus argumentos, señala que la norma habilitante es el

artículo 26 del Decreto Ley 1263 de 1975, que es la ley de administración financiera

del Estado. Señala la Contraloría General de la República que el decreto impug-

nado se ajusta a su ley habilitante, y que por ende lo planteado es una cuestión de

legalidad y que además, las leyes anuales de Presupuestos habitualmente contem-

plan disposiciones que prevén modificaciones presupuestarias por vía administrativa,

cuyo es el caso.

El Ejecutivo agrega que en la carta del 80 reforzó la potestad reglamentaria del Pre-

sidente de la República a través del establecimiento de un dominio legal máximo, de

las leyes de bases y de la potestad reglamentaria autónoma, lo que debe enten-

derse a la luz de que la legalidad presupuestaria implica sujeción a una serie de

normas y no solo la ley de presupuestos, en el marco que los gastos se hacen de acuer-

do a la ley y no por la propia ley.
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c. Fundamentos jurídicos de la sentencia

En lo medular, el Tribunal diferencia los reglamentos de los decretos, conclu-

yendo que estamos en presencia de un decreto, pues no es de eficacia general,

por lo cual puede ser firmado por el ministro por orden del Presidente, agre-

gando que "lógico resulta concluir que las normas objetadas se ajustan al artículo

35 de la Constitución desde el momento que se trata de un decreto y que lo obrado se

hace, en conformidad a la ley".

En el considerando 2°, dejando bastante claro por qué vertiente fluirán los razo-

namientos para fundar la resolución, señala la sentencia que:

"Para dar eficacia al Presupuesto, se dictó el Decreto Ley N° 1.263, de 1975 que,

en su artículo 26, inciso primero, autorizó al Presidente de la República para

que, por decreto, pueda dictar normas sobre traspasos, incrementos o reduccio-

nes y demás modificaciones presupuestarias. La ley le impide autorizar traspasos

de fondos entre diversos ministerios y el incremento de aportes a las empre-

sas del Estado que no sean sociedades anónimas. Cabe destacar que la limi-

tación anterior es sin perjuicio de las establecidas en el artículo 4° de la Ley

de Presupuestos en vigencia, N° 19.486. Consagra así, lo que se denomina

flexibilización presupuestaria.

De las disposiciones citadas se concluye que aprobada la Ley de Presupuestos,

le corresponde, nuevamente al Presidente de la República, su ejecución, para lo

cual, la propia ley le otorga las atribuciones y herramientas necesarias, para que

el Presupuesto cumpla su objetivo final.

Ello implica que el poder administrador está facultado para usar las potestades

indispensables, las que deberán contar con la flexibilidad necesaria para que

no pierdan el sentido que la Constitución señala para tan importante materia en

el desarrollo integral del Estado".
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En concordancia con lo ya expuesto, de señala que el decreto impugnado es

ajustado a su normativa habilitante, por lo cual no puede ser objetado sin cues-

tionar la constitucionalidad de dichas normas legales, para lo cual carece de

competencia el Tribunal.

Se agrega además que la ley de presupuestos es una estimación de ingresos,

que puede resultar variable, además de que "en cuanto a los gastos, y de acuerdo

con el sistema legal, no son ellos propiamente fijados en la Ley de Presupues-

tos, sino autorizados por ella. El mismo artículo 11 antes citado, expresa que el

presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de los

gastos para este sector para un año dado. Por su parte, el artículo 19 del mismo

decreto ley referido dispone que "Los presupuestos de gastos son estima-

ciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos".

...

Considerando 16°: Que, de lo anterior resulta que el Presupuesto es un instrumento

de política fiscal que baraja la variable de ingreso y gasto público, lo que explica que

éste contenga elementos de periodicidad, discrecionalidad y condicionalidad

que lo distinguen de las leyes tradicionales;"

Lo anterior sirve para concluir que:

"el principio de legalidad aplicado a la Ley de Presupuestos requiere de una inter-

pretación constitucional flexible, racional y lógica ya que este instrumento, aunque

formalmente es una ley, reúne características que le dan una categoría especial en el

ordenamiento jurídico. Es, en definitiva, la herramienta con que cuenta el Estado para

satisfacer gran parte de las necesidades públicas.

La diversidad de situaciones que pueden presentarse en la ejecución de la Ley de

Presupuestos imposibilitan una previsión total por parte del legislador. En efecto, lo

complejo y dinámico no puede regularse íntegramente con anticipación, ni puede tam-

poco su normativa reducirse a esquemas interpretativos apriorísticos.
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En esta contingencia, el otorgamiento al Ejecutivo de facultades de ejecución resulta

inevitable para el buen funcionamiento de la acción estatal.

Si no se reconociere al órgano administrativo la posibilidad de acción directa, la Ley

de Presupuestos quedaría congelada y sin operatividad. Con razón se sostiene en la doc-
trina de que el Ejecutivo es el órgano estatal encargado de instrumentar y efectivizar
esta ley;

19°. Que, en esta línea de argumentación, el Presidente de la República está habilitado
para efectuar, vía decreto, determinadas adecuaciones al Presupuesto Nacional y –aún

más– se encuentra facultado por la Constitución y la ley para ordenar mayores gastos
que los contemplados por la Ley de Presupuestos.

Esto significa que el principio constitucional de legalidad del gasto público debe ser
concebido en términos flexibles o relativos, o no rígidos o absolutos, porque es la pro-
pia Constitución la que habilita al legislador para obrar así, concretamente, en el artículo

32, N° 22.

En efecto, la ley autoriza al Presidente de la República, como lo ha hecho en los artícu-
los 26 y 28 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, para que decrete un gasto superior al

autorizado por el Congreso si se dan las situaciones habilitantes previstas por el legis-
lador, o sea, dentro de los supuestos planteados de antemano y autorizados por éste.

Siendo así, el principio de la legalidad financiera en Chile está conformado por el juego
armónico de las normas contenidas en la Constitución, en las leyes y en los decretos
que implementan el Presupuesto.

En tal sentido, es un hecho que, a partir de 1977, el Presidente de la República, por de-
creto supremo, ha procedido anualmente a fijar las normas sobre la forma de llevar

a efecto determinadas modificaciones presupuestarias para el respectivo ejercicio
financiero.

Igualmente debe considerarse a este propósito que, el Decreto Ley N° 1.263, de 1975,
ha sufrido diversas modificaciones, lo que confirma la plena vigencia que a sus dispo-
siciones otorgó el Congreso Nacional al modificarlo en cada oportunidad. Es más, a

él se remite la propia Ley de Presupuestos en vigencia en su artículo 4° que limita el

ámbito de aplicación de su artículo 26;"

A ello agrega el Tribunal que la ley de presupuestos es una "ley marco y, por

tanto, corresponde al órgano administrativo determinar su ejecución", tras lo cual
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señala que la reserva legal en materia presupuestaria es relativa al utilizar el ar-

tículo 32 no. 22 (20) la expresión "con arreglo a la ley", lo que implica "que ha convo-

cado a la potestad reglamentaria para regularla para regularla en los términos

que establezca la ley".

d. Decisión del conflicto planteado

Por ello, concluye el Tribunal que los traspasos, en la medida que se hagan de

conformidad al dl 1263, no son inconstitucionales y por ello rechaza el requerimiento

de excepción".

6. SENTENCIA Rol 1050. CONTROL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO DEL PRO-

YECTO DE ACUERDO APROBATORIO RELATIVO AL CONVENIO N° 169 SOBRE

PUEBLOS INDÍGENAS, ADOPTADO POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

DEL TRABAJO, DE 27 DE JUNIO DE 1989.

Precisiones previas

Con fecha 4 de agosto de 2000, el Tribunal resolvió la causa rol N° 309, relativa

al Convenio 169 de la OIT, en el marco de un requerimiento de inconstitucionali-

dad planteado por parlamentarios durante la tramitación del mismo en el Congreso

Nacional.

Se argumenta en dicho requerimiento que el tratado en comento es inconstitucional

en cuanto a su forma, pues modifica leyes orgánicas constitucionales, que en el de-

recho chileno requieren mayorías cualificadas no cumplidas en este caso y de control

de constitucionalidad obligatorio. Señalamn además los requirentes que atenta en

contra del derecho de propiedad, el régimen constitucional de los yacimientos

mineros, la igualdad ante la ley y que al establecer derechos colectivos a favor de

"pueblos" indígenas atenta en contra de la titularidad de la soberanía popular esta-

blecida por la Constitución.



288 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

El Tribunal rechazó el requerimiento argumentando que el tratado no era en sí

inconstitucional, precisando el sentido de la expresión "pueblo" y expresando que

estamos en presencia de una convención de tipo     non self executing, por lo que en

sí no puede producir efectos contrarios a la Constitución. Agregó el Tribunal que

las normas propias de ley orgánica del tratado deben ser aprobadas con el quorum

correspondiente a dicho tipo de normas.

Posterior a ello continuó el trámite de aprobación parlamentaria del Convenio

169, hasta que la misma concluye y es enviado a control obligatorio de los ar-

tículos del mismo que versan sobre materias de Ley Orgánica Constitucional.

a. Normas sometidas a control

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean me-

didas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

…

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse

de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar

a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias priorida-

des en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus

vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan

de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo eco-

nómico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación,

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional

susceptibles de afectarles directamente." Lo sometido a control de este último pre-

cepto es la oración final, la que se ha destacado en negrillas en el texto recién transcrito.
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b. Normas constitucionales y orgánicas constitucionales conexas con los artículos

sometidos a control

El artículo 55 de la Carta Fundamental, que dispone:

El Congreso Nacional se instalará e iniciará su período de sesiones en la

forma que determine su ley orgánica constitucional.

En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para co-

nocer de la declaración de estados de excepción constitucional.

La ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero, regulará la tra-

mitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgen-

cias conforme lo señalado en el artículo 74 y todo lo relacionado con la

tramitación interna de la ley.

El artículo 22 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Na-

cional, establece: "Las comisiones reunirán los antecedentes que estimen

necesarios para informar a la corporación. Podrán solicitar de las autoridades

correspondientes la comparecencia de aquellos funcionarios que estén en

situación de ilustrar sus debates, hacerse asesorar por cualquier especialista

en la materia respectiva y solicitar informes u oír a las instituciones y personas

que estimen conveniente."

El artículo 113, inciso primero, de la Constitución Política, señala:

"El consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscali-

zador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional, en-

cargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer

las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende, la

que regulará además su integración y organización."



290 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

El artículo 28 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Ad-

ministración Regional, que establece:

"El consejo regional tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la co-

munidad regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas y

fiscalizadoras."

El artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales

de la Administración del Estado, que señala:

"La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad

es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma con-

tinua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de

las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecu-

ción y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional,

regional y comunal.

La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad,

eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugna-

bilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad

administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de

la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las

personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Cons-

titución Política y las leyes.".

El artículo 118, inciso segundo, de la Carta Fundamental, que  expresa:

"La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas

que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades mu-

nicipales."
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El inciso segundo del artículo 1°, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional

de Municipalidades, que estatuye:

"Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las ne-

cesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso

económico, social y cultural de las respectivas comunas."

c. Fundamentos jurídicos de la sentencia

Estima el Tribunal, en sentencia de fecha 3 de abril de 2008, que las normas

sometidas a control, regulan materias reservadas por la Constitución a leyes

orgánicas constitucionales, en cuanto, en los casos especiales que el propio

Convenio contempla, vienen a establecer modos de participación de los pue-

blos indígenas en los niveles nacional, regional y municipal de administración

que, están reservadas a esa clase especial de leyes (Considerando 12°).

En un buen ejemplo de sentencia interpretativa, fundada en la presunción de

constitucionalidad, se estima que "la consulta a los pueblos interesados que

dispone el N° 1 del artículo 6° del Acuerdo remitido no podrá, desde luego,

entenderse que implique el ejercicio de soberanía, pues ella, conforme al claro

tenor de lo dispuesto en el artículo 5° de la Carta Fundamental, reside esencial-

mente en la Nación y se ejerce por el pueblo a través del plebiscito y de elec-

ciones periódicas y, también, por las autoridades que la propia Constitución

establece. La forma de participación consultiva que la norma en examen

contempla tampoco podría adoptar la modalidad de un plebiscito o de una con-

sulta popular vinculante, pues la Carta Fundamental regula estos modos de

participación, de manera incompatible con tal posibilidad, en los artículos 118

y 128" (Considerando 13°).
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En el Considerando 14° se razona que la consulta aludida "constituye una forma

de recabar opinión, misma que no resultará vinculante, ni afectará las atribu-

ciones privativas de las autoridades que la Constitución Política de la República

establece. En este entendido el precepto resulta plenamente compatible con

la participación democrática que contempla el artículo 1° de la Carta Fundamental

y con la radicación de la soberanía y de su ejercicio que contempla el artículo 5°

de la misma Ley Fundamental".

En un ejercicio propio de un control previo y obligatorio, carente de controver-

sia, el Tribunal se hace cargo de la constitucionalidad de este régimen especial

de participación en relación a la igualdad de las personas, señalando en el razo-

namiento 15° que "la posibilidad de participación que las normas en análisis

del Convenio entregan a los pueblos indígenas no pugnan con el principio de

participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional, que consagra

el artículo 1° de la Carta Fundamental, toda vez que ellas disponen, para un grupo

socioeconómicamente vulnerable, con la especificidad histórica cultural que le es

propia, un mecanismo de participación que no tiene carácter vinculante". A con-

tinuación se deja constancia de que los quórum para la aprobación de leyes

orgánicas constitucionales están cumplidos.

d. Decisión del asunto planteado

En virtud de lo razonado precedentemente, las normas controladas son decla-

radas conformes con la Constitución.

7. Sentencia de 8 de abril de 2002, Rol N° 346. Requerimiento de inconstitucionalidad

respecto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, formulado por un

grupo de diputados que conforman más de la cuarta parte de la Cámara.
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a. Conflicto constitucional planteado

Los diputados requirentes sostienen que el Estatuto de Roma de la Corte Penal

Internacional es inconstitucional porque constituye un atropello a la soberanía de la

nación reconocida en la Constitución Política. Afirman que el Estatuto impugnado

introduce nuevos tipos penales no reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional

y le otorga amplísimas facultades a la Corte Penal Internacional, lo que atenta en

contra de la independencia de los tribunales nacionales.

b. Precepto legal impugnado

•     Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

c. Disposiciones constitucionales cuya infracción se alega

• Artículo 5° inciso 1° Constitución Política: "Artículo 5°.– La soberanía reside

esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebis-

cito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución

establece. (...)

• Artículo 6° y 7° Constitución Política:

Artículo 6°.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las

normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos

órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que deter-

mine la ley.

Artículo 7°.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de

sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.



294 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni

aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que

expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y

sanciones que la ley señale."

• Artículo 19 N° 3 y N° 7 Constitución Política (La igual protección de la ley en el ejer-

cicio de sus derechos y el derecho a la libertad personal y seguridad individual)

• Artículos 58; 60 N° 3 y N° 16; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81 y 90 de la Constitución

Política, todos invocados para señalar al ámbito de atribuciones de cada poder del

Estado en relación a la materia del requerimiento.

d. Fundamentos jurídicos de la sentencia

El Tribunal Constitucional, luego de analizar el objetivo y contenido del Estatuto, se-

ñala que a pesar de que en el Preámbulo del mismo se disponga que la naturaleza

jurídica de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es penal y complemen-

taria de las jurisdicciones nacionales, el significado de dicho carácter comple-

mentario no es definido, lo que debilita dicha característica.

Por otra parte, agrega, de acuerdo al Estatuto "la Corte puede corregir lo resuelto por

los tribunales nacionales de los Estados Partes, pudiendo, en consecuencia, de-

cidir en contra de lo obrado por ellos y, en determinadas situaciones, de ausencia real

o formal de dichos tribunales nacionales, sustituirlos." (Considerando 24°)

En consecuencia, concluye: "Que, de todo lo expuesto se desprende que el Esta-

tuto de la Corte Penal Internacional, al establecer una jurisdicción que puede ser

correctiva y sustitutiva de las nacionales, más que complementar a éstas, está

prorrogando a una jurisdicción nueva, no contemplada en nuestro ordenamiento

constitucional, la facultad de abrir procesos penales por delitos cometidos en Chile,

lo que importa, por ende, una transferencia de  soberanía que, por no estar auto-
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rizada en nuestra Carta Política, vulnera en su esencia el artículo 5°, inciso primero,

de la Constitución, como luego se verá" (Considerando 31°)

Subraya el Tribunal Constitucional que los tribunales internacionales establecidos

en tratados ratificados por Chile "no tienen una supervigilancia correctiva o susti-

tutiva de las resoluciones de los tribunales nacionales" (Considerando 33°), cuestión

que sí ocurriría con la Corte Penal Internacional.

Que, en consecuencia, reitera, "... la naturaleza jurídica de la jurisdicción de la Corte

Penal Internacional atentaría por ello contra el principio de "soberanía nacional" es-

tablecido en el artículo 5°, del Capítulo I, de nuestra Constitución Política.(...)"

(Considerando 34°), ya que "... las únicas autoridades que pueden ejercitar sobera-

nía son las que la Constitución establece, entre las que destaca el Presidente de

la República, el Congreso Nacional y los Tribunales de la Nación. Las funciones y

atribuciones que la Constitución entrega a estas autoridades constituyen la forma

en que la soberanía se manifiesta y se hace realidad" (Considerando 41°). Luego

razona que, al ser la función jurisdiccional expresión del ejercicio de la soberanía,

"...sólo la pueden cumplir las autoridades que la Constitución establece. El man-

dato de su artículo 5°, inciso primero, no admite dudas sobre el  particular, sea que

las autoridades jurisdiccionales a que alude se encuentren dentro o fuera del "Poder

Judicial". De esta manera, a la Corte Penal Internacional el Tratado, precisamente,

le otorga jurisdicción para eventualmente conocer de conflictos ocurridos dentro

del  territorio de la República, y que deberían ser de competencia de algún tribunal

nacional. Este específico reconocimiento de potestad jurisdiccional para ser

ejercida por una autoridad no establecida por nuestra Carta, entra en frontal co-

lisión con la norma recordada, por lo que hace evidente su inconciliabilidad"

(Considerando 45°).

De lo anterior se deriva la indelegabilidad e indivisibilidad de la jurisdicción:

"Que, si bien el concepto de soberanía ha evolucionado y no es absoluto como se
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le concibió en el siglo XVIII, y prueba de ello es que la propia Constitución le ha

señalado un límite –los derechos esenciales que emanan de la naturaleza

humana–, no es dable pretender que las funciones por las que se manifiesta el

Poder del Estado puedan ser renunciadas, ya sea a través de una delegación o ce-

sión no autorizada por el Constituyente" (Considerando 53°); " Que, desde otra

perspectiva, el Presidente de la República, en su respuesta [al requerimiento], ha

entrado a distinguir entre jurisdicción interna y jurisdicción externa o interna-

cional de los tribunales chilenos, sosteniendo que la prohibición de delegar la

soberanía jurisdiccional sólo alcanza a la primera. Si bien es lícito hacer la dis-

tinción, toda vez que nuestro ordenamiento permite a los órganos nacionales

extender su ámbito jurisdiccional a conflictos ocurridos fuera de la República, el

doble  alcance que puede tener dicha función soberana no permite  concluir que

sólo respecto de la interna se encuentra vedada su delegación. La jurisdicción

es una, única y –salvo para fines meramente didácticos–, conceptualmente indi-

visible, de manera que el distingo propuesto, a más de artificioso, no permite

arribar a la conclusión que  una sea delegable y la otra no lo sea. No se divisa

otra forma de permitir la propuesta delegación, que una específica reforma

constitucional" (Considerando 56°). De aquí se concluye que para incorporar un

tribunal de justicia con competencia para resolver conflictos actualmente so-

metidos a la jurisdicción chilena, se requiere necesariamente una adecuación

constitucional.

Por otra parte, en cuanto a la jerarquía que debe tener el tratado internacional

impugnado y frente a la afirmación de alguna parte de la doctrina según la cual

los tratados internacionales tendrían rango constitucional y por consiguiente

podrían  modificar la Constitución, señala que "...analizadas las normas constitu-

cionales pertinentes con un criterio armónico, sistemático y coherente, no es posi-

ble sostener que un tratado que verse sobre derechos esenciales que emanan

de la naturaleza humana enmiende la Constitución en lo que sea contraria a ella o

tenga igual jerarquía.  De este modo, si dicho tratado contiene normas contrarias
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a la Carta Fundamental, sólo podrá, válidamente, incorporarse al ordenamiento

jurídico interno, previa reforma constitucional" (Considerando 74°).

e. Decisión del conflicto planteado

El Tribunal Constitucional resuelve que "acoge la petición de inconstituciona-

lidad planteada en el requerimiento de fojas 1 y se declara que el Tratado que

contiene el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, materia de estos autos,

para su aprobación por el Congreso Nacional y su posterior ratificación por el Pre-

sidente de la República, requiere de reforma constitucional previa."

8. Sentencia de 26 de marzo de 2007, Rol N° 681-2006. Declaración de incons-

titucionalidad de oficio del artículo 116 del Código Tributario.

a. Conflicto constitucional planteado

Como antecedente directo de la declaración de inconstitucionalidad, de-

ben considerarse las 34 causas en que el Tribunal Constitucional ha declarado

la inaplicabilidad del artículo 116 del Código Tributario. Tales declaraciones de

inaplicabilidad se fundan en la idea de que el Director Regional del Servicio

de Impuestos Internos está dotado legal y constitucionalmente de jurisdicción,

que los órganos que ejercen jurisdicción sólo pueden ser establecidos por ley

y que la jurisdicción es indelegable. En consecuencia, concluyen los referidos

fallos, el artículo 116 del Código Tributario, al permitir la delegación de dicha juris-

dicción a través de un acto administrativo del Director Regional del Servicio de

Impuestos Internos –y no a través de una ley–, es inconstitucional.

b. Precepto Legal Impugnado

Artículo 116 Código Tributario: "El Director Regional podrá autorizar a funciona-

rios del Servicio para conocer y fallar reclamaciones y denuncias obrando "por

orden del Director Regional"
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c. Disposiciones constitucionales aplicadas en la declaración de inconstitucionalidad

• Artículo 5° Constitución Política

Artículo 5°.– La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por

el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las auto-

ridades que esta Constitución establece. (...)

• Artículo 7° Constitución Política: Artículo 7°.– Los órganos del Estado actúan váli-

damente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en

la forma que prescriba la ley.

• Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni

aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que

expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

• Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades

y sanciones que la ley señale."

• 19 N°3 (La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos).

• Artículo 38 CPE (Organización básica de la Administración Pública).

• Artículo 76 y 77 de la Constitución Política (La facultad de conocer de las causas

civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece

exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley; organización y atribuciones de

los Tribunales).

d. Fundamentos jurídicos de la sentencia de inconstitucionalidad

Luego de citar los preceptos constitucionales atributivos de la prerrogativa para

declarar la inconstitucionalidad de una norma, el Tribunal Constitucional enuncia

los presupuestos necesarios para emitir tal declaración: "a) Debe tratarse de la in-

constitucionalidad de un precepto de rango legal; b) la referida norma debe haber

sido declarada previamente inaplicable por sentencia de este Tribunal pronunciada
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en virtud de lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, numeral 6° e inciso

undécimo  de la Constitución; c) el proceso de inconstitucionalidad debe haberse

iniciado por el ejercicio de una acción pública acogida a tramitación por este

Tribunal o por una resolución del mismo actuando de oficio; y d) debe abrirse pro-

ceso sustanciándose y dictándose la correspondiente sentencia". (Conside-

rando 3°).

El Tribunal deja constancia de que –conforme a los antecedentes de la trami-

tación de la Ley de Reforma Constitucional N° 20.050 de 2005– "el sentido de

la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal, como nueva atribu-

ción conferida al Tribunal Constitucional, tiene directa relación con los principios

de supremacía constitucional, de concentración de la justicia constitucional y de

igualdad ante la ley".  Señala, además, que la situación de la norma en estudio

afecta también el principio de certeza jurídica, elemento fundamental del Es-

tado de Derecho, entregado a la custodia del Tribunal Constitucional por la Carta

Fundamental (Considerando 6°).

En el Considerando 8° advierte que, conforme a la doctrina y la jurisprudencia com-

paradas, el respeto a la labor del legislador obliga al Tribunal, en su función

contralora, a buscar "alguna interpretación del precepto cuestionado que permita

armonizarlo con la Carta Fundamental y sólo en el evento de no ser ello posible,

unido a la necesidad de cautelar integralmente la plena vigencia de los principios

de supremacía constitucional, igualdad ante la ley y certeza jurídica, resultará pro-

cedente y necesaria la declaración de inconstitucionalidad".

Añade –en el Considerando 9°- que sólo en este contexto deben entenderse los

efectos que produce la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal,

el que "…se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la

sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo" (Art. 94,

inciso 3°, parte final – CPR.).
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Discurre el Tribunal Constitucional en el Considerando 10° "Que, sobre la base de

las consideraciones que preceden, resulta necesario examinar si el artículo 116

del Código Tributario puede, de alguna manera, ser conciliado con la Carta Funda-

mental o si, por el contrario, la inconstitucionalidad constatada y declarada en los

preceptos previos de inaplicabilidad decididos por este Tribunal, puede tener apli-

cación general y dar lugar, por ende, a una declaración que produzca los efectos

previstos en los incisos tercero y cuarto del artículo 94 de la Constitución."

En los fundamentos siguientes analiza el carácter netamente jurisdiccional de la atri-

bución de los Directores Regionales de resolver reclamaciones y denuncias tribu-

tarias; los elementos de competencia absoluta y relativa que lo integran; la reiterada

afirmación del propio Director del Servicio de Impuestos Internos del carácter juris-

diccional de esta atribución; la calificación que ha efectuado la Corte Suprema de

estos tribunales tributarios como "parte de los tribunales especiales" descritos en el

Código respectivo; la idéntica calificación efectuada por el Tribunal Constitucional

en cada una de las 34 acciones de inaplicabilidad del artículo 116 del Código

Tributario que se han acogido; que la delegación contemplada en este precepto

legal lo es de facultades propias de los Directores Regionales en cuanto jueces tri-

butarios, debiendo descartarse la hipótesis de que se trata de una delegación

administrativa, no importando tampoco una "delegación de firma".

Y luego, desde el Considerando 21° al 26°, el T.C. concluye:

Que… la jurisdicción … constituye un atributo de soberanía y, en tal calidad, es

indelegable por parte de las autoridades a quienes la Constitución o la ley la han

confiado. (Art. 5° inc. 1° y 76 inc. 1° - CPR.).

Que… el art. 116 del Código Tributario vulnera el artículo 5° de la Constitución Polí-

tica, al facultar al Director Regional del Servicio de Impuestos Internos  para delegar

la facultad jurisdiccional que le ha confiado el legislador, en el artículo 115 del mismo

Código, y que se traduce en el ejercicio de la potestad de conocer y fallar las recla-

maciones tributarias que deduzcan los contribuyentes. Ello importa, indudablemente,
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un conflicto de intereses de relevancia jurídica y que sólo puede ser resuelto por los

tribunales establecidos por la ley y por los jueces designados por ella.

Al mismo tiempo, el precepto cuestionado infringe el deber de inexcusabilidad que

pesa sobre todo tribunal y que se encuentra consagrado en el artículo 76, inciso

segundo, del Código Político, en los siguientes términos: ‘Reclamada su intervención

en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer

su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su

decisión.

Que … el aludido artículo 116 del Código Tributario, al posibilitar una delegación

de facultades jurisdiccionales abiertamente inconstitucional, transgrede asimismo el

artículo 6° de la Carta Fundamental, que ordena en forma perentoria, en su inciso pri-

mero, que : ‘Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a

las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República.

Que… el art. 116 del  Código Tributario vulnera, asimismo, en su esencia, el artículo

7° de la Constitución, que precisa los requisitos indispensables para la validez y su-

jeción a derecho en la actuación de todo órgano del Estado, esto es, de todo ente uni-

personal o colegiado cuya voluntad se imputa  atribuye a éste. Así, de conformidad con

el inciso primero de esa norma, los órganos del Estado actúan válidamente ‘previa

investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que

prescriba la ley.’ De allí que el inciso segundo de esa norma sea categórico en señalar

que ‘ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse,

ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los

que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Que  la delegación prevista en el artículo 116 del Código Tributario resulta contraria

al principio del juez natural que exige que toda persona sólo pueda ser juzgada por el

tribunal que le señale la ley y por el juez que lo represente.

El referido principio se desprende, en primer término, del artículo 19 N° 3, inciso cuarto,

de la Constitución que precisa que ‘Nadie podrá ser juzgado por comisiones espe-

ciales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con

anterioridad a la perpetraciòn del hecho’.

Asimismo, la Carta Fundamental alude al referido presupuesto en su artículo 38, inciso

segundo, al señalar: ‘Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la

Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá re-
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clamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad

que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño."

Termina el T. C. rematando, en el Considerando 26°:

Que las inconstitucionalidades constatadas precedentemente, ligadas, por lo demás,

a principios cardinales del derecho público, ya precisados en esta sentencia, no admi-

ten ninguna otra interpretación plausible que no conduzca necesariamente a la

declaración de inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario.

e. Declaración de inconstitucionalidad resuelta de oficio por el T.C.

En la parte resolutiva, la sentencia declara:

"SE RESUELVE que el artículo 116 del Código Tributario es inconstitucional, consi-

derándose derogado, como efecto de la aplicación del artículo 94, inciso tercero, de

la Constitución, desde la publicación en el Diario Oficial, dentro de tercero día, de la

presente sentencia."

9. Sentencia de 31 de marzo de 2008, Rol N° 755. Requerimiento de inaplicabilidad

del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales, formulado por el presidente del

Colegio de Abogados y por el abogado Sergio Toloza Rodríguez.

a. Conflicto constitucional planteado

Los requirentes plantean que la norma impugnada –que contempla la figura del

abogado de turno– es inconstitucional al obligar a ciertos profesionales, en este

caso a los abogados, a trabajar gratuitamente. Señalan que los fundamentos que

justifican la institución del abogado de turno no son sólidos y que es inconstitu-

cional que se les prive de la correspondiente contraprestación pecuniaria.
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b. Precepto legal impugnado

Artículo 595 inciso 1° del Código Orgánico de Tribunales:

Corresponde a los jueces de letras designar cada mes y por turno, entre los no exentos,

un abogado que defienda gratuitamente las causas civiles y otro que defienda las causas

del trabajo de las personas que hubieren gozado o debieran gozar del mencionado

privilegio. Con todo, cuando las necesidades lo requieran, y el número de abogados en

ejercicio lo permita, la Corte de Apelaciones respectiva podrá disponer que los jueces

de letras designen dos o más abogados en cada turno, estableciendo la forma en que se

deban distribuir las causas entre los abogados designados.

c. Disposiciones constitucionales cuya infracción se alega

Artículo 19 N° 2 Constitución Política:

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: (...)2°.- La igualdad ante la

ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que

pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;

Artículo 19 N° 16 Constitución Política: "Artículo 19.- La Constitución asegura a todas

las personas: (...)16°.- La libertad de trabajo y su protección. (...)

Artículo 19 N° 20 Constitución Política:     "Artículo 19.- La Constitución asegura a todas

las personas: (...)20°.- La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o

en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas pú-

blicas (...)

Artículo 19 N° 21 Constitución Política:     "Artículo 19.- La Constitución asegura a todas

las personas: (...) 21°.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no

sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las

normas legales que la regulen. (...)



304 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

d. Fundamentos jurídicos de la sentencia

El fallo del Tribunal Constitucional, después de afirmar que el hecho de que la dis-

posición impugnada sea anterior a la Constitución no es óbice para que se resuelva

a su respecto el requerimiento de inaplicabilidad, realiza una detallada revisión de

la historia de la asistencia jurídica gratuita. De este recuento, concluye que

............... como puede apreciarse, la institución del abogado de turno gratuito tiene antece-

dentes históricos en el derecho español medieval –e incluso romano– y de allí se con-

sagró en normas internas en la República –a partir de 1837– y, especialmente, en la

Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1875, trasladándose luego,

en términos similares, al Código Orgánico de Tribunales de 1943, habiendo a la fecha

sufrido sólo modificaciones de carácter formal. Se trata del deber que se impone a los

abogados de atender gratuitamente a los pobres, lo que constituye un honor o labor filan-

trópica de los abogados, a quienes se les otorga el monopolio de la defensa judicial

en el contexto de una verdadera función pública de colaboradores de la administración

de justicia, y que además, se enmarca en  la particular circunstancia de que el título de

abogado es otorgado por la Corte Suprema; (Considerando 22°)

En cuanto a la infracción que alega la requirente del principio de igualdad –infracción

que consistiría, según la peticionaria, en el trato desigual que reciben los abogados de

turno respecto de otras cargas públicas– el Tribunal razona que la garantía jurídica

de la igualdad supone un criterio razonable para diferenciar entre quienes no se encuen-

tren en la misma condición, dado lo cual "...un primer test para determinar si un enunciado

normativo es o no arbitrario, consiste en analizar su fundamentación o razonabilidad

y la circunstancia de que se aplique a todas las personas que se encuentran en la

misma situación prevista por el legislador;" (Considerando 28°)

Posteriormente el fallo agrega que en todo caso "no basta con que la justificación de

las diferencias sea razonable sino que además debe ser objetiva. De este modo, si

bien el legislador puede establecer criterios que permitan situaciones fácticas que re-

quieran de un tratamiento diverso, ello siempre debe sustentarse en presupuestos

razonables y objetivos que lo justifiquen, sin que, por tanto, quede completamente entre-

gado el establecimiento al libre arbitrio del legislador;" (Considerando 36°)

En el caso de la figura impugnada, razona la sentencia, el fin que la justifica es "...la

satisfacción adecuada del derecho de acceso a la justicia que toda persona tiene, la que
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debe ser atendida por el legislador, quien debe prever los mecanismos que den cum-

plimiento efectivo a dicho derecho esencial, incluido excepcionalmente el turno de los

abogados, lo que, por lo demás, se ve confirmado por la circunstancia de que el título

de abogado sigue siendo otorgado a la fecha por la Corte Suprema de Justicia;" (Con-

siderando 37°)

Luego subraya que el rol del Estado en las universidades, que permitía cursar los

estudios superiores de manera gratuita, no beneficiaba sólo a los abogados: "...Sin em-

bargo, no debe olvidarse que dicha situación resulta aplicable a todas las profesiones

y no sólo a la de abogados. En otras palabras, en el siglo XIX, cuando se promulga

la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia, la gratuidad de los

estudios no era exclusiva de la profesión de abogado, lo que da cuenta del carácter es-

pecial de la misma, diferenciador de las demás. Y, sin embargo, el turno gratuito sólo

era aplicable a los abogados y no a otros oficios aparentemente similares, lo que, como

se ha señalado, dice más bien relación con la circunstancia de que los abogados son

colaboradores de la administración de justicia, cuestión esta última que se simboliza

mediante la entrega del título precisamente por el máximo tribunal de la República;"

(Considerando 38°)

Agrega el Tribunal en su razonamiento que "... para poder determinar si se infringe la

igualdad ante la ley, es necesario atender además a la finalidad perseguida por el legis-

lador para intervenir el derecho fundamental de que se trata, la que debe ser adecuada,

necesaria y tolerable para el destinatario de la misma, como lo ha puntualizado la doc-

trina autorizada (Tomás Ramón Fernández. De la arbitrariedad del legislador. Una crítica

de la jurisprudencia constitucional. Editorial Civitas, Madrid, 1988, pp. 34 y 42); (Con-

siderando 39°)

Aplicando los elementos antes señalados, concluye que "... "... "... "... "...la imposición de la obliga-

ción de defender a determinadas personas de escasos recursos constituye un fin

razonable, pero el medio utilizado por el legislador –la gratuidad– puede transfor-

marse en gravoso si se piensa que el abogado deberá dedicarse sin contraprestación

pecuniaria alguna a atender asuntos en desmedro de aquellos que ha asumido libre-

mente, lo que puede tornarse en una situación imposible de sostener, y aún de ejecutar

satisfactoriamente, más todavía, si se piensa que la obligación se mantendrá hasta el

término efectivo del juicio que puede importar un largo período de tramitación. Como

se aprecia, para cumplir con el mandato constitucional de dar asistencia legal a quienes

no puedan procurársela por sí mismo, el legislador puede emplear el medio –por

cierto excepcional y supletorio– de obligar a los abogados a desempeñar esta tarea,

pero ello no autoriza la circunstancia de que no se remunere dicha labor profesional.
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Así, tal carga de gratuidad no aparece como un medio necesario ni se justifica para al-

canzar el fin constitucional perseguido;"  (Considerando 41°).

La sentencia prosigue razonando que la asistencia jurídica gratuita es un derecho:

"Que, de este modo, la asistencia jurídica gratuita se ha transformado en un derecho fun-

damental para los justiciables, debiendo el Estado satisfacer sus requerimientos a

través de diversos mecanismos legales, entre los cuales, puede incluirse la carga del

turno que se impone a los abogados, de manera subsidiaria y excepcional, la que

ciertamente debe ser remunerada, como se analizará;" (Considerando 45°); de este

modo, "el fin perseguido por el legislador de dar asistencia jurídica gratuita no sólo

resulta constitucionalmente lícito sino también debido. Por su parte, el instrumento,

consistente en imponer una carga, es idóneo para cumplir dichos fines." (Conside-

rando 46°) Sin embargo, señala, la asistencia jurídica "si se impone gratuitamente, se

transforma en un medio desproporcionadamente gravoso, desde el momento que el

fin perseguido no exige ni impone que el abogado deba desempeñarse sin retribu-

ción alguna. Y ello, porque la obligación se radica en el Estado y no en los abogados.

El Estado, entonces, puede satisfacerla transfiriéndola a los abogados (bajo el sistema

de defensorías e incluso del turno, como en la especie), pero no es necesario ni

lícito desde un punto de vista constitucional que se les imponga sin retribución, tal

como lo señala el inciso primero del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales;"

(Considerando 46°)

En cuanto a la igual repartición de las cargas públicas, cuya infracción alega el

requirente, el Tribunal sostiene que la asistencia jurídica gratuita es una carga

personal y que "la imposición del deber de atender gratuitamente en los términos

que establece el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales, puede transfor-

marse en una carga contraria a la Constitución, en consideración a los criterios

que se ha sostenido respecto de la igualdad ante la ley, aplicables en la especie;"

(Considerando 52°) "Que, en efecto, la licitud de los fines perseguidos por el

legislador no puede permitir el empleo de medios gravosos y que impongan una

afectación al patrimonio de los abogados convocados al turno, todos los cuales

tienen ciertamente el derecho a una justa retribución por su servicio profesional;" (Con-

siderando 53°)

De aquí concluye, teniendo además en consideración que otras cargas públicas sí son

remuneradas, que "... de este modo, la carga del turno que se impone excepcional-

mente a los abogados debe ser debidamente retribuida, derecho fundamental que

nuestra Carta Suprema prevé incluso en estados de excepción constitucional, al re-

conocer el derecho a ser indemnizado respecto de las limitaciones que se impongan
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al derecho de propiedad (artículo 45). El Estado puede cumplir sus obligaciones a

través de los particulares, en conformidad al principio de subsidiariedad o supleto-

riedad, pero sin que ello importe un detrimento patrimonial;" (Considerando 55°)

Por último, el Tribunal descarta que se haya impedido la libertad de trabajo que los

requirentes alegan vulnerada, razonando que "...no aparece que el requirente se haya

visto privado de su libertad de trabajo ni de su capacidad de ejercer privadamente su

profesión con las dos designaciones [de abogado de turno] acreditadas. Con todo,

resulta igualmente evidente que la ejecución de dichas labores no ha podido sino pro-

ducir un menoscabo y un detrimento que debe ser debidamente compensado por el

Estado, en su caso;" (Considerando 67°)

e. Decisión del conflicto planteado

Se resuelve: Que se acoge el requerimiento de inaplicabilidad deducido a fojas 1,

sólo en cuanto se declara inaplicable, en la causa sobre apelación de recurso de

protección que se sigue actualmente ante la Corte Suprema, Rol N° 6626-2006, la

expresión "gratuitamente" a que alude el inciso primero del artículo 595 del Código

Orgánico de Tribunales.

10. Sentencia de 5 de junio de 2007, Rol N° 558 (590). Requerimiento de incons-

titucionalidad (en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad) del

ar tículo 416 del Código Procesal Penal, formulado por el abogado Fernando

Saenger.

a. Conflicto constitucional planteado

Se formula requerimiento de inconstitucionalidad en ejercicio de la acción pú-

blica de inconstitucionalidad (que emana de una declaración previa de inapli-

cabilidad del artículo impugnado), sosteniendo que el artículo cuestionado es

inconstitucional  por impedir que, en un proceso de desafuero por acción privada,

el parlamentario que es objeto del desafuero pueda ejercer adecuadamente su

derecho de defensa a través de la presentación de pruebas.
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b. Precepto legal impugnado

Artículo 416 inciso tercero del Código Procesal Penal, que dispone: "Si se tra-

tare de un delito de acción privada, el querellante deberá ocurrir ante la Corte

de Apelaciones solicitando igual declaración antes de que se admitiere a tra-

mitación su querella por el juez de garantía".

c. Disposiciones constitucionales cuya infracción se alega

Artículo 19 N° 2 Constitución Política: """""Artículo 19.– La Constitución asegura a

todas las personas: (...) 2°.– La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni

grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda

libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;"

Artículo 19 N° 3 Constitución Política: """""Artículo 19.– La Constitución asegura a todas

las personas: (...)3°.– La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. (...)

Artículo 61 Constitución Política: "Artículo 61.– Los diputados y senadores sólo

son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el

desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión.

Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento,

según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de

delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno,

no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de

causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto

inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información
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sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto

en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a forma-

ción de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y

sujeto al juez competente."

d. Fundamentos de la sentencia

La sentencia del Tribunal Constitucional, teniendo presente la declaración previa

de inaplicabilidad del mismo artículo que ahora se impugna, argumenta que la

inaplicabilidad y la inconstitucionalidad tienen distintas naturalezas: mientras la pri-

mera confronta la Constitución con la aplicación del precepto a un caso concreto

y tiene efectos relativos, la segunda confronta de manera abstracta dos normas

de distinto rango en donde la inconstitucionalidad emana del propio enunciado del

precepto y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad son generales

(Considerando 5°).

Agrega que tal como el mismo Tribunal ha sostenido en fallos anteriores (cita la

sentencia Rol N° 681), la declaración de inconstitucionalidad sólo procede si

es imposible interpretar el precepto cuestionado de una manera conciliadora con

la CPE. (Considerando 6° y 7°)

Sostiene que, en cambio, la declaración de inaplicabilidad no se dirige a cali-

ficar la legitimidad constitucional de un enunciado en abstracto ni permite al Tri-

bunal Constitucional buscar una interpretación más conforme a la CPE, ya que la

litis queda circunscrita a las pretensiones de las partes. En consecuencia, es

posible declarar constitucional un precepto declarado inaplicable previamente.

Luego la sentencia indaga si es posible interpretar el art. 416 CPP de un modo

armónico con la CPE, y concluye que: "... desde la perspectiva de un cotejo abs-
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tracto con la Constitución, el precepto legal contenido en el inciso tercero del

artículo 416 del Código Procesal Penal no aparece, en principio, vulnerando –en

todo evento y modalidad de aplicación– el mandato del artículo 61, inciso segundo,

de la Constitución. En efecto, éste garantiza que ningún parlamentario puede

ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tri-

bunal de Alzada de la jurisdicción respectiva no autoriza previamente la acusa-

ción declarando haber lugar a la formación de causa. La norma legal, a su vez,

regula simplemente el momento procesal en que debe requerirse tal declaración.

De la mera comparación de ambos enunciados no resulta una contradicción

evidente ni, tampoco, una incompatibilidad radical. Depende, pues, de la inteli-

gencia o interpretación que se le dé al precepto legal, su armonía con el texto

fundamental. Y ya se ha dicho que el juez constitucional debe, para la plena

vigencia normativa de la Constitución, buscar una interpretación de la ley que se

acomode a sus valores, principios y finalidades, en un parámetro de razonabilidad."

(Considerando 11°)

La norma del artículo 61 de la Constitución, prosigue el fallo, no establece la forma

de tramitación de la solicitud de desafuero, pero el vacío legal generado por

esta ausencia puede ser integrado con otros elementos del ordenamiento jurídico

a través de una interpretación conciliadora: "Que, después de afirmado lo anterior,

es posible comprobar que el precepto legal cuestionado carece en su texto de una

regulación precisa de la tramitación de la solicitud de desafuero ante el Tribu-

nal de Alzada, omisión que ha sido el antecedente para que las partes no hayan

rendido pruebas de sus pretensiones o defensas en esa instancia. La mencionada

omisión provoca un vacío legal, que –sin embargo– puede ser integrado con otros

elementos del ordenamiento jurídico y posibilitar, entonces, una interpretación del

precepto que se concilie con la norma constitucional." (Considerando 12°)

Después de hacer un análisis de la forma en que actualmente se tramita el

procedimiento de desafuero y de revisar todas las normas que son aplicables
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a dicho procedimiento, la sentencia  deduce que "... es dable concluir que el

procedimiento relativo a personas que gozan de fuero constitucional, tratán-

dose de delitos de acción privada, admite la recepción de pruebas, cuando

procede, y, por tanto, el precepto del artículo 416, inciso tercero, del Código Pro-

cesal Penal permite ser interpretado en una forma que lo compatibiliza con las

garantías de un procedimiento e investigación racionales y justos que asegura

la Constitución Política." (Considerando 14°)

Luego agrega que, sin perjuicio de la conclusión a la que se ha arribado, es

preciso indagar si la declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribu-

nal Constitucional es un deber o una facultad. Luego de analizar la historia de la

reforma constitucional que incorporó dicha atribución, concluye que "...si bien

la sentencia previa de inaplicabilidad es condición del ejercicio de la acción de

inconstitucionalidad, ésta es examinada y resuelta en su propio mérito y, adicio-

nalmente, exige la calificación de supuestos vinculados al interés público; de

manera que, como lo corrobora la historia del proyecto de reforma constitucio-

nal reseñada en lo pertinente anteriormente, el Tribunal Constitucional ejercita

su atribución facultativamente y no se encuentra obligado a efectuar una declaración

de inconstitucionalidad." (Considerando 17°)

En consecuencia, prosigue el razonamiento del fallo, la declaración de incons-

titucionalidad debe obedecer a un criterio adecuado, que considere los efectos

que puede producir un pronunciamiento de inconstitucionalidad: "...En todo caso,

es indiscutible que dicha declaración constituye el último recurso para asegurar

la supremacía constitucional, desde que implica no sólo la anulación o dero-

gación de un acto emanado del órgano legislativo –expresión éste irrecusable

de la soberanía popular–, sino que conlleva un cierto grado de inseguridad ju-

rídica ante el vacío normativo que se produce por la desaparición de la norma

jurídica naturalmente destinada a regular inmediatamente las conductas, cuyo

reemplazo es incierto." (Considerando 18°)
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De aquí se sigue que "...Una decisión de tal envergadura requiere, pues, la ponderación

de su conveniencia para el orden constitucional que esta Magistratura debe cautelar.

El criterio adecuado para calificarlo es la determinación de las consecuencias de la

desaparición del precepto legal. Si deviene una situación más perjudicial o negativa que

la preexistente a su anulación, no resulta conveniente para el interés público y la ple-

na vigencia del Estado de Derecho la derogación de la norma." (Considerando 19°)

Señala luego que en este caso específico la declaración de inconstitucionali-

dad de la norma impugnada podría producir resultados aún más perjudiciales que

su no declaración: "Que la eventual derogación del precepto cuestionado origina un

vacío o laguna legal, ante el cual se impondría la fuerza normativa y eficacia directa

de la norma del artículo 61, inciso segundo, de la Constitución, según la cual nin-

gún diputado o senador puede ser acusado o privado de su libertad si el Tribunal de

Alzada correspondiente no autoriza previamente la acusación declarando haber

lugar a la formación de causa." (Considerando 21°)

Prosigue la sentencia señalando que "... el intérprete constitucional –guiado, como

está, por el propósito de asegurar la primacía efectiva de la Carta Política– no debe

desatender los efectos reales que sus decisiones pueden tener para el funcionamiento

pleno de las instituciones que gobiernan el Estado de Derecho." (Considerando 23°)

Remata el fallo haciendo un llamado al legislador: "Que, ante las dudas, dificultades

y encontradas interpretaciones que ha generado la aplicación del artículo 416,

inciso tercero, del Código Procesal Penal, esta Magistratura no puede sino hacer

presente a los poderes legisladores la conveniencia de regular adecuada y eficaz-

mente el procedimiento de desafuero de parlamentarios en delitos de acción

privada." (Considerando 25°)

e. Decisión del conflicto planteado

Se declara que se rechaza la cuestión de inconstitucionalidad deducida a fojas 1.
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* La información fue remitida por el Tribunal el 10 de octubre de 2008.



I. ORGANIGRAMA

Organigrama de la Corte Constitucional Colombiana, en el que se incluye la

presentación de la entidad, los despachos y oficinas que cumplen funciones

jurisdiccionales y las oficinas de carácter administrativo
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II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES OFICINAS QUE
COMPONEN EL ORGANIGRAMA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Representación de la Corte Constitucional

La representación de la Corte Constitucional está en cabeza del Presidente y de su

Vicepresidente.

2. Despachos y oficinas de carácter jurisdiccional

En la Corte Constitucional, las decisiones jurisdiccionales son adoptadas por la Sala Plena

(9 magistrados) y por las Salas de Revisión de Tutelas (3 magistrados). El pleno se encarga

de las sentencias de constitucionalidad proferidas en ejercicio del control abstracto de

constitucionalidad, así como de las sentencias de unificación de jurisprudencia en ejercicio

del control concreto de constitucionalidad mediante la revisión de decisiones de instancia

en materia de tutela. Por su parte, las Salas de Revisión definen los asuntos de tutela, actuan-

do en desarrollo de la revisión eventual de las decisiones que profieren los despachos

judiciales del país.

Cada despacho está compuesto por el magistrado titular, tres magistrados auxiliares,

un profesional universitario grado 21, un abogado sustanciador, un auxiliar judicial grado 1,

tres auxiliares judiciales grado 2 y un conductor.

En general, los auxiliares del magistrado se encargan del estudio y elaboración de

los proyectos de fallo a cargo del magistrado titular, bien sea que se trate de control abstracto

o concreto de constitucionalidad.

Existe un despacho u oficina de Presidencia que tiene dos funciones principales:

(i) elaborar las respuestas a las distintas acciones constitucionales que pueden instaurarse
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en contra de la Corte Constitucional (tutelas, populares, de grupo y de cumplimiento), así

como dar trámite y respuesta a las solicitudes elevadas al Presidente de la Corte, sobre

revisión y de insistencia en la selección de un expediente de tutela excluido y, (ii) a través

de la jefatura de prensa servir de enlace entre la Corte Constitucional y los medios de

comunicación televisivos, radiales, escritos y electrónicos.

3. Oficinas de tipo administrativo

Las principales dependencias de carácter administrativo existentes en la Corte Consti-

tucional son las siguientes: Sistemas, Coordinación Administrativa, Relatoría y Secretaría

General.

Sistemas tiene a su cargo actividades relacionadas con soporte y mantenimiento

de los equipos informáticos (servidores, computadores y redes), así como administrar la

información producida por la Corte (actualización de la página web, y control de las bases

de datos).

La Coordinación Administrativa se encarga del manejo del recurso humano y del

suministro de elementos para el desarrollo adecuado de las actividades diarias.

La Relatoría indexa la información tanto en materia de constitucionalidad como en

derechos fundamentales y pone a disposición del público los pronunciamientos de la Corte,

a través de los sistemas informáticos disponibles.

Por su parte, la Secretaría General se encarga del trámite de eventual revisión de

las decisiones judiciales de instancia en materia de tutela proferidas por los jueces y

magistrados del país, así como del impulso del procedimiento de los distintos contro-

les de constitucionalidad ejercidos por la Corte. De la misma manera, ejecuta las órde-

nes adoptadas tanto por la Sala Plena, como por las diferentes Salas de Selección y

de Revisión.
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III. NÚMERO DE MAGISTRADOS QUE COMPONEN
LA CORTE CONSTITUCIONAL

La Corte Constitucional está compuesta por nueve (9) magistrados, para cuya inte-

gración deberá tenerse en cuenta la pertenencia a diversas especialidades del derecho

(arts. 239 de la Constitución Política y 44 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la

Administración de Justicia).

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA
 ASPIRAR AL CARGO

Para ser magistrado de la Corte Constitucional, según lo dispuesto en el artículo 232 de

la Constitución Política Colombiana, se requiere: a) ser colombiano de nacimiento, b) ser

abogado,  c) no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad,

excepto por delitos políticos o culposos, d) haber desempeñado durante diez años, cargos

en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el

mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas

en establecimientos reconocidos oficialmente. No se exige el requisito de pertenecer a la

carrera judicial.

No podrán ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el

año anterior a la elección se hayan desempeñado como Ministros del Despacho o Magis-

trados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado (art. 240 de la Constitución

Política).

Ni durante el periodo de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su

retiro, el Gobierno podrá conferir empleo a los Magistrados de la Corte Constitucional (art. 245

de la Constitución Política).
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V. PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO

Los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República

de ternas que presentan: tres (3) el Presidente de la República, tres (3) la Corte Suprema de

Justicia y tres (3) el Consejo de Estado.

Las ternas deberán conformarse con abogados de distintas especialidades del

derecho y el Senado de la República elegirá un magistrado por cada terna, procurando

que la composición de la Corte responda al criterio de diversidad en la especialidad

de los magistrados (art. 44 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de

Justicia).

Los magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos (art. 239

Constitución Política.).

Al presentarse una falta absoluta entre los magistrados de la Corte Constitucional, el

órgano que presentó la terna de la cual fue elegido el titular, deberá presentar una nueva

para que el Senado de la República realice la elección respectiva.

Una vez producida la vacancia definitiva, la Corte Constitucional la comunicará de

inmediato al órgano que debe hacer la postulación para que, en un lapso de 15 días,

presente la terna ante el Senado de la República. La elección deberá producirse dentro

de los treinta días siguientes a la fecha de presentación de la terna o de la iniciación del

periodo ordinario de sesiones en caso de que a la presentación de la misma el Congreso

se encontrare en receso.

Mientras es proveído el cargo por falta absoluta o por falta temporal de uno de sus

miembros la Corte Constitucional llenará directamente la vacante (art. 44 Ley 270 de 2006 –

Estatutaria de la Administración de Justicia).
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VI. DURACIÓN DEL CARGO

La elección de los magistrados de la Corte Constitucional se hará para un periodo

individual de ocho (8) años, tiempo durante el cual permanecerán en sus cargos, salvo

que antes de su vencimiento intervenga sanción disciplinaria de destitución por mala

conducta o lleguen a la edad de retiro forzoso (arts. 233 de la Constitución Política y 130

Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia).

VII. SUPUESTOS DE SANCIONES Y/O SEPARACIÓN
DEL CARGO. PROCEDIMIENTO

Los magistrados de la Corte Constitucional pueden ser investigados penal y disci-

plinariamente.

Corresponde a la Cámara de Representantes acusar ante el Senado de la República

a los magistrados de la Corte Constitucional, aunque hubiesen cesado en el ejercicio de

sus cargos, por causas constitucionales (numeral 3° del artículo 178 de la Constitución),

esto es, por acciones u omisiones ocurridas en el ejercicio de sus funciones, por denuncias

y quejas que presenten el Fiscal General de la Nación o por los particulares, en las que se

pueda  fundar tal acusación (numeral 4° ibídem).

Formulada la acusación, inicia la competencia del Senado de la República. El acusado

queda de hecho  suspenso de su empleo, siempre que se admita públicamente la acusación

(art. 175 de la Constitución).

Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, o a la

indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la destitución del

empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se

le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen

responsable de infracción que merezca otra pena.
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En el caso de que la acusación sea por delitos comunes, la actuación del Senado se

limita a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al

acusado a disposición de la Corte Suprema de Justicia.

El Senado "podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su

seno, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública,

por los dos tercios, al menos, de los votos de los Senadores presentes". (Num. 4° del art. 175

de la Constitución Política).

El procedimiento a seguir está regulado entre los artículos 329 a 366 de la Ley 5ª

de 1992 "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de

Representantes".

VIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Las deliberaciones de la Sala Plena de la Corte Constitucional son reservadas, sin per-

juicio de las audiencias de que trata el Decreto 2067 de 19911 (art. 37 del Acuerdo 05 de

1992 – Reglamento Interno de la Corte Constitucional).

1 ArArArArArtículo 12.tículo 12.tículo 12.tículo 12.tículo 12. Cualquier magistrado podrá proponer hasta 10 días antes del vencimiento del término para
decidir, que se convoque una audiencia para que quien hubiera dictado la norma o participado en su elaboración, por
si o por Intermedio de apoderado, y el demandante, concurran a responder preguntas para profundizar en los
argumentos expuestos por escrito o aclarar hechos relevantes para tomar la decisión. La Corte, por mayoría de
los asistentes, decidirá si convoca la audiencia, fijará la fecha y hora en que habrá de realizarse y concederá a los
citados un término breve pero razonable para preparar sus argumentos. Las audiencias serán públicas.

La Corte señalará un término adecuado para que el demandante y quien hubiera participado en la expedición
o elaboración de la norma, presenten sus planteamientos.

El Procurador General podrá participar en las audiencias en que lo considere pertinente, después de haber
rendido concepto.

Excepcionalmente, cuando la Corte considere que podría contribuir a esclarecer un punto concreto de
naturaleza constitucional, podrá ser invitado a presentar argumentos orales en la audiencia quien hubiera intervenido
como impugnador o defensor de las normas sometidas a control.

ArArArArArtículo 13.tículo 13.tículo 13.tículo 13.tículo 13. El magistrado sustanciador podrá invitar a entidades públicas, a organizaciones privadas y
a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso a presentar por escrito que será público, su concepto
sobre puntos relevantes para la elaboración del proyecto de fallo. La Corte podrá, por mayoría de sus asistentes,
citarlos a la audiencia de que trata el artículo anterior.
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De todo lo acontecido en la sesión se dejará resumen un el acta. De las exposiciones

de los Magistrados se hará otro tanto, si estos lo exigen y las presentan por escrito. (art. 36 del

Acuerdo 05 de 1992 – Reglamento Interno de la Corte Constitucional).

Son de acceso público las actas de las sesiones de la Sala Plena de la Corte Cons-

titucional en la cuales consten los debates, actuaciones y decisiones judiciales adoptadas

para propugnar por la integridad del orden jurídico, para hacer efectivo el cumplimiento de

una ley y para la protección de los derechos e intereses colectivos frente a la omisión o

acción de las autoridades públicas (inciso segundo artículo 57 de la Ley 270 de 1996 – Estatu-

taria de la Administración de Justicia).

Por su parte las actas de las sesiones de la Salas de la Corte Constitucional en las

cuales consten actuaciones y decisiones judiciales o disciplinarias de carácter individual,

de grupo o colectivo, son reservadas excepto para los sujetos procesales, sin perjuicio de

las atribuciones de las autoridades competentes. Son de acceso público  las decisiones

que se adopten (inciso tercero artículo 57 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Admi-

nistración de Justicia).

Política de difusión informática

La Corte Constitucional da a conocer sus providencias judiciales a través de la página

web www.constitucional.gov.co., la cual es alimentada diariamente. Lo expuesto, sin

perjuicio de que esta información se difunda por la página web de la Rama Judicial

www.ramajudicial.gov.co.   De igual manera, anualmente se publica la jurisprudencia en

disco compacto (CD-ROM).

El plazo que señale el magistrado sustanciador a los destinatarios de la invitación no interrumpe los términos
fijados en este decreto.

El invitado deberá, al presentar un concepto, manifestar si se encuentra en conflicto de intereses.
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IX. FACULTAD PARA PRESENTAR INICIATIVAS DE LEY
POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

La Corte Constitucional tiene la facultad de presentar proyectos de ley en materias que se

relacionen con sus funciones (art. 156 de la Constitución Política, concordante con el art. 13

de la Ley 974 de 2005). Lo anterior significa que esta prerrogativa no está abierta a cualquier

asunto.

X. PRESUPUESTO ASIGNADO

El presupuesto de la Rama Judicial de la cual hace parte la Corte Constitucional, es

competencia del Consejo Superior de la Judicatura, entidad que deberá elaborar el proyecto

de presupuesto, así como remitirlo al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación

que haga el Congreso de la República (num. 5º del artículo 256 de la Constitución Política).

En la Constitución Política no se establece un porcentaje fijo del presupuesto general

de la Nación que se le deba asignar la Rama Judicial. En la actualidad no existe un proyecto de

iniciativa de reforma constitucional al respecto.





I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Cabe recordar que Colombia tiene una larga tradición en materia de control

constitucional, la cual se remonta al Acto Legislativo 3 de 1910, reforma mediante

la cual se estableció el control por vía de acción pública de constitucionalidad y el control

vía de excepción de inconstitucionalidad. Desde entonces se configura el modelo colombiano

de control constitucional el cual, por una parte, es un control difuso porque en el curso de

cualquier proceso judicial un juez o tribunal puede inaplicar, en un caso concreto y con

efecto inter partes, una disposición legal o reglamentaria contraria a la Constitución, pero

por otra parte un órgano judicial –hasta 1991 la Corte Suprema de Justicia y a partir de la

Constitución de 1991 a Corte Constitucional– ejerce el control abstracto de las normas con

fuerza y rango de ley y profiere sentencias con efectos erga omnes.

Si bien la Constitución de 1991, prevé la creación de una Corte Constitucional, eso

no significa que se estableciera en Colombia un sistema de control de constitucionalidad

que siga los lineamientos del modelo europeo, en el que las decisiones sobre la constitu-

cionalidad de las normas se concentran en un único órgano. Casi todas las particularidades

del modelo de control diseñado a partir del Acto Legislativo 3 de 1910, sobrevivieron al

cambio de ordenamiento constitucional, sólo que ahora se articulan con la creación de un

tribunal específico al que se le confía la guarda de la supremacía e integridad de la Carta,

tribunal que asumió las funciones de control constitucional que bajo el anterior ordenamiento

desempeñaba la Corte Suprema de Justicia.
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Entonces, junto con el control ejercido por la Corte Constitucional, al Consejo de

Estado (máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo) le corres-

ponde pronunciarse acerca de los decretos dictados por el Gobierno nacional cuya

competencia no sea asignada a la Corte Constitucional (art. 237.1 CP). Además, sigue

imperando doctrinal y jurisprudencialmente la interpretación que el artículo cuarto del actual

ordenamiento (precepto que establece la supremacía normativa de la Constitución) consagra

un control difuso en cabeza de todos los jueces, mediante la figura de la excepción de

inconstitucionalidad. Finalmente todos los jueces son competentes para conocer en primera

o segunda instancia de la acción de tutela, mecanismo establecido para la protección de

los derechos fundamentales.

Esta pluralidad de mecanismos de control ha suscitado grandes dificultades al

momento de definir la estructura de la jurisdicción constitucional, pues si se acepta la exis-

tencia de un control difuso por vía de excepción, todo el Poder Judicial haría parte de la

misma. Además, la Corte Constitucional no ha facilitado la tarea porque ha diferenciado, de

forma que puede considerarse artificial, entre una "estructura orgánica" y una "estructura

funcional", de dicha jurisdicción. La primera tendría un sentido más estricto, y conforme a

ella sólo harían parte de dicha jurisdicción la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Mientras que la segunda sería una interpretación más amplia que también cobijaría, por

ejemplo, a los jueces de tutela.

La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en su artículo 43 adoptó una

solución intermedia pues si bien en su inciso primero afirma que hacen parte de la jurisdicción

constitucional la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en el inciso segundo consig-

naba: "También ejercen jurisdicción constitucional, excepcionalmente, para cada caso

concreto, los jueces y corporaciones que deben proferir las decisiones de tutela o resolver

acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechos constitucionales". Este

inciso, posteriormente sería modificado por la Ley Estatutaria 585 de 2000 que prevé como

único órgano de la jurisdicción en estudio a la Corte Constitucional.
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II. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Corresponde a la Corte "la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución", a la

luz de este encargo general, de magna importancia en un Estado de Derecho, el artículo

241 enumera sus atribuciones. De acuerdo con la formulación empleada por esta

disposición (la cual prevé textualmente que la Corte ejercerá sus atribuciones en los

estrictos y precisos términos del precepto constitucional) pareciera que se trata de

competencias taxativas y que el Consejo de Estado es titular de un control residual de las

restantes normas. Sin embargo, la Corte Constitucional ha rechazado esta interpretación

y ha sostenido que su competencia deriva de la naturaleza de la norma objeto de control,

es decir, que le corresponde examinar las normas que tienen fuerza y rango de ley, sin

importar si están enunciadas en el artículo 241 constitucional. Así, se declaró expresamente

competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad impetradas contra el

Decreto 2067 de 1991,2 el cual como antes se anotó es el estatuto que regula los proce-

dimientos ante la Corte Constitucional, e igualmente, más recientemente ha aprehendido

el estudio de constitucionalidad de normas con fuerza de ley  expedidas por el Ejecutivo3

o por organismos constitucionales autónomos en uso de facultades otorgadas en virtud

de recientes reformas constitucionales.4

Con fines metodológicos a continuación se agrupan las diversas competencias

enunciadas en el artículo 241 constitucional de acuerdo a las normas objeto de control y al

tipo de procedimiento previsto para el trámite de cada una.

2 El Decreto 2067 de 1991 fue expedido por el Presidente de la República en uso de las facultades otorgadas
por el artículo 23 transitorio de la Constitución, a pesar de tratarse de un decreto con fuerza material de ley la
competencia para su control no fue asignada expresamente a al Corte Constitucional, pero esta Corporación la asumió
mediante el Auto 013 de 1993.

3 Se trata de los así denominados decretos estatutarios, es decir, decretos expedidos por el Presidente para
regular materias sobre las cuales existe reserva de ley estatutaria en virtud de facultades concedidas por recientes
reformas constitucionales. La Corte Constitucional se ha declarado competente para conocer de todos los que hasta
la fecha se han expedido, precisamente por regular materias propias de ley estatutaria.

4 El parágrafo transitorio del artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2003 facultó al Consejo Nacional Electoral
para regular lo relacionado con las elecciones territoriales que debían efectuarse en el año 2003, en uso de tales
facultades el Consejo Nacional Electoral expidió el reglamento 01 de 22003, estatuto que tenía fuerza y rango de ley
estatutaria, razón por la cual la Corte avocó su conocimiento mediante la sentencia  C-155 de 2005.
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1. Competencias de control constitucional

a. Asuntos que se tramitan a través de la acción pública de inconstitucionalidad

Se pueden impugnar ante la Corte Constitucional:

1. Los actos reformatorios de la Constitución. De conformidad con el numeral 1° del

artículo 241 constitucional la Corte es competente para conocer de las demandas de

inconstitucionalidad promovidas por los ciudadanos contra los actos reformatorios de la

Constitución "sólo por vicios de procedimiento en su formación". A partir de la sentencia

C-551 de 2003 la Corte ha defendido la tesis que puede examinar los así denominados

"vicios de competencia", es decir, aquellos que tienen origen en un exceso en el poder de

reforma por parte del Congreso de la República y que por tanto implican una "sustitución

de la Constitución". Esta tesis ha sido objeto de críticas debido a que supone en definitiva

un control material o sustancial de los actos reformatorios de la Constitución, el cual no

está previsto en la Carta Política de 1991, la cual no establece límites al poder de reforma

constitucional.

2. Las leyes, tanto por su contenido material como por vicios en el procedimiento

de su formación. Los vicios formales tienen origen cuando se produce una inobservancia de

las normas de carácter procedimental que regulan el trámite legislativo, es decir los pasos

para que un proyecto se convierta en ley de la República establecidos en la Constitución o

en la Ley 5ª de 1992. No todo vicio formal conlleva la declaratoria de inconstitucionalidad

de la ley, puesto que el parágrafo del artículo 241 de la Carta establece: "Cuando la Corte

encuentre vicios subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo

a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado", ade-

más estos vicios pueden quedar saneados por el mero transcurso del tiempo (art. 242.3 CP).

Los vicios materiales se presentan cuando el contenido normativo de la ley vulnera una

norma constitucional de carácter substancial, a diferencia de los anteriores, estos vicios

son insubsanables.
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3. Los decretos leyes expedidos por el gobierno con fundamento en facultades

extraordinarias. En la Sentencia C-1316/00, la Corte Constitucional sostuvo de manera expre-

sa la tesis (que ya se consignaba en algunos fallos anteriores) de que el examen de un

decreto ley objeto de un acción pública de inconstitucionalidad, investía a la Corte,

automáticamente, de competencia para el estudio de la ley habilitante que había facultado

al Presidente de la República para expedirlo. Sin embargo, esta posición fue modificada

en la Sentencia C-292/01, a partir de la cual se sentó una línea jurisprudencial inspirada en

la tesis contraria, es decir, el juicio de constitucionalidad de los decretos leyes debe limitarse

a la norma impugnada, salvo que se demande de manera conjunta la ley de facultades

extraordinarias o sea preciso integrar la unidad normativa. A juicio de la Corporación, la

primera doctrina no se ajustaba estrictamente al procedimiento que sobre el particular consa-

gran la Constitución y la ley, pues extendía el examen a normas que no habían sido expre-

samente acusadas, lo que a su vez

… impedía el ejercicio de los derechos y mecanismos de participación que se han

establecido en el procedimiento de control de constitucionalidad, porque, respecto de

la ley habilitante, no había oportunidad para la intervención de las autoridades

comprometidas en la materia, ni de los ciudadanos interesados; tampoco se le permitía

al señor Procurador presentar su concepto en cumplimiento de una de sus funciones

constitucionales.

4. El Decreto con fuerza de ley mediante el cual el Gobierno pone en vigencia el plan

de inversiones públicas. Se trata de una norma con fuerza material de ley expedida por el

Presidente de la República en un caso excepcional: cuando presentado de manera oportuna

el proyecto de ley del Plan Nacional de Inversiones Públicas ante el Congreso, éste no lo

aprueba dentro del término de tres meses previsto en el artículo 341 de la Carta.

Las anteriores competencias se tramitan a través de la acción pública de

inconstitucionalidad. Como ya se afirmó esta acción es sin duda una de las principales

peculiaridades de control constitucional colombiano. Las reglas básicas del procedimiento

las establecen los artículos 242 y siguientes de la Constitución, desarrollados por el
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Decreto 2067 de 1991. Está legitimado para interponer esta acción cualquier ciudadano

colombiano, la Corte ha calificado dicha legitimación como un derecho fundamental en

cabeza de todos los ciudadanos para asegurar la supremacía de la Constitución. No están

legitimados quienes no tengan la categoría de ciudadanos, por ejemplo las personas

jurídicas o los extranjeros. Tampoco son titulares de la acción los ciudadanos a quienes

haya sido impuesta una pena de interdicción de sus derechos y funciones públicas. Por

otra parte los funcionarios públicos están autorizados a interponer esta acción en ejercicio

de sus funciones. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que no sólo se pueden deman-

dar normas vigentes, las disposiciones derogadas también pueden ser objeto de control si

continúan produciendo efectos.

En principio, la acción no tiene término de caducidad, salvo cuando se demande un

acto por vicios de forma, caso en el cual sólo podrá interponerse dentro del año siguiente a

la publicación del acto respectivo. Sin embargo, la Corte Constitucional ha entendido que

esta limitación sólo afecta a los impugnantes y en ningún caso circunscribe el examen

que hace la Corte Constitucional, el cual sigue siendo integral.

Las demandas de inconstitucionalidad siguen el procedimiento ordinario establecido

por el Decreto 2067 de 1991. El trámite se inicia con la presentación de una demanda por

escrito ante la Secretaría de la Corte, el libelo debe reunir los requisitos señalados en el

artículo segundo del decreto en comento.5 El presidente de la Corte procede a repartir

5 La jurisprudencia de la Corte Constitucional, por su parte, ha establecido la necesidad de cumplir con todos
y cada uno de los requerimientos establecidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991. Al respecto sostuvo el juez
constitucional en la Sentencia C-1052/01: "no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes
sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción
pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma
de un ciudadano contra una norma legal.     De esta manera, se desarrolla una de las herramientas más preciadas para
la realización del principio de democracia participativa que anima la Constitución, permitiendo a todos los ciudadanos,
a través de la acción pública de inconstitucionalidad, ejercer un derecho político reconocido por el propio Ordenamiento
Superior (art. 40 CP) y actuar como control real del poder que ejerce el legislador cuando expide una ley [...] 3.4.
Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada,
debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente
para conocer del asunto. Estos son los tres elementos, desarrollados en el texto del aludido artículo 2 del Decreto
2067 de 1991 y por la Corte en sus pronunciamientos, que hacen posible el pronunciamiento de fondo por parte de
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el asunto a uno de los magistrados encargado de sustanciarlo (art. 3), quien cuenta con un

plazo de diez días para admitir la demanda. Si ésta no reúne los requisitos señalados en el

artículo 2 será inadmitida, y el magistrado sustanciador le señalará al impugnante las

enmiendas que debe introducir, para que proceda a corregirla en un plazo de tres días so

pena de su rechazo (art. 6 inc. 2.). En el auto que admite la demanda el magistrado puede

decretar las pruebas que estime necesarias y conducentes, las cuales se practicarán en el

plazo de diez días (art. 10), vencido este término se corre traslado por 30 días al Procurador

General de la Nación para que rinda concepto. Cumplido el plazo anterior, el magistrado

sustanciador cuenta con treinta días para presentar su proyecto de decisión a la Corte,

momento a partir del cual la Sala Plena dispone de sesenta días para proferir sentencia.

Cualquier ciudadano puede intervenir en el proceso para defender o impugnar las normas

sometidas a control. Asimismo se debe comunicar al órgano que expidió el acto demandado

este Tribunal. 3.4.1. Así, tendrá que identificar, en primer lugar, el objeto sobre el que versa la acusación, esto es, el
precepto o preceptos jurídicos que, a juicio del actor, son contrarios al ordenamiento constitucional. Esta identificación
se traduce en (i.) "el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales" (num. 1 art. 2 del Decreto 2067
de 1991). Pero además, la plena identificación de las normas que se demandan exige (ii.) "su trascripción literal por
cualquier medio o la inclusión de "un ejemplar de la publicación de las mismas" (Art. 2º num. 1 del Dcto. 2067 de
1991). Se trata de una exigencia mínima "que busca la indispensable precisión, ante la Corte, acerca del objeto
específico del fallo de constitucionalidad que habrá de proferir, ya que señala con exactitud cuál es la norma demandada
y permite, gracias al texto que se transcriba, verificar el contenido de lo que el demandante aprecia como contrario a
la Constitución" (Sentencia C-491/97). Ahora bien: estos requerimientos fueron cabalmente cumplidos en el presente
caso. 3.4.2. El segundo elemento de toda demanda de inconstitucionalidad es el concepto de la violación, que supone
la exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta
vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda. En este orden de ideas, al ciudadano le corresponderá
(i.) hacer "el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas" (art. 2.º num. 2 del Dcto.
2067 de 1991), pues "si bien cada ciudadano es libre de escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar
la inconstitucionalidad de un precepto (siempre y cuando respete los parámetros fijados por la Corte), considera la
Corte que[...] el [particular] tiene el deber de concretar el o los cargos contra las disposiciones acusadas, lo que
implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas"(Sentencia
C-142/01). Este señalamiento supone, además, (ii.) la exposición del contenido normativo de las disposiciones cons-
titucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional
son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan (cfr. ibid.). No basta, pues, con
que el demandante se limite a transcribir la norma constitucional o a recordar su contenido. Finalmente, (iii.) tendrán que
presentarse las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (num. 3 art. 2º del
Dcto. 2067 de 2000). Ésta es una materia que ya ha sido objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional y en la
que se revela buena parte de la efectividad de la acción pública de inconstitucionalidad como forma de control del
poder público. La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de que las razones
presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes (Auto 244 de 2001). De lo contrario,
la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra "la expectativa legítima de los demandantes de recibir un
pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional".
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la admisión de la demanda para ponerlo en conocimiento de la existencia de una acción

pública en contra del mismo (el Presidente de la República o el presidente del Congreso

según el caso art. 244 CP). Es potestativo de la Corte notificar también a todas las entidades

que hayan participado en la elaboración de las normas impugnadas, con el propósito de que

defiendan la constitucionalidad de la mismas (art. 11 Decreto 2067/91). Las decisiones sobre

la parte resolutiva de la sentencia deben adoptarse por la mayoría de los miembros de la

Corte Constitucional (art. 14 Decreto 2067/91).

La acción pública de inconstitucionalidad es la principal vía de control constitucional

en Colombia, aproximadamente el 90% de las sentencias de control que emite la Corte Constitu-

cional tiene  origen en demandas ciudadanas contra normas con fuerza material de ley.

Un ejemplo de control de constitucionalidad vía acción pública es la sentencia C-336

de 2008. En esa oportunidad la Corte examinó la demanda presentada por un ciudadano

contra el artículo 413 del Código Penal disposición que tipifica el delito de prevaricato por

acción. Según el demandante el legislador había incurrido en una inconstitucionalidad

por omisión violatoria de los artículos 2°, 4°, 93, 95 y 122 de la Carta Política, al no incluir los

supuestos de infracción o desconocimiento de la Constitución, la jurisprudencia de las altas

cortes y de la Corte Constitucional, así como el bloque de constitucionalidad, en la descripción

de la conducta típica. La Corte Constitucional decidió declarar exequible el artículo 413 del

Código Penal, por los cargos analizados. Para determinar si el artículo 413 del Código Penal

adolecía de una omisión legislativa violatoria de la Constitución, la Corte comenzó por precisar

los elementos que conforman el tipo penal de prevaricato por acción, en relación con los

cuales, acogió los criterios jurisprudenciales sentados por la Sala Penal de la Corte Suprema

de Justicia respecto de esta figura, así: (i) el delito de prevaricato por acción puede ser cometido

por los jueces, los servidores públicos y en ocasiones, por particulares que ejercen funciones

públicas, en los términos que señala el Código Penal; (ii) en cuanto al sujeto pasivo de la

conducta, se considera que es la administración pública, aunque se admite que, en ciertos

casos, puede tratarse de un delito pluriofensivo; (iii) el objeto material del delito comprende

resoluciones, dictámenes o conceptos, es decir, abarca tanto decisiones judiciales, como actos

administrativos. A su vez, la expresión "contrario a la ley" ha sido entendida, en el sentido de
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que con aquella se designa: a) la norma aplicable al caso concreto; b) el ordenamiento jurídico

colombiano; c) los mandatos constitucionales; d)  ley en sentido formal y material y d) actos

administrativos generales. En otras palabras, de conformidad con la jurisprudencia, la expresión

ley contenida en el artículo 413 del Código Penal no ha sido entendida y aplicada como sinónimo

de acto normativo expedido por el Congreso de la República, sino de "norma jurídica aplicable

al caso concreto",  interpretación que es plausible y ajustada a la Constitución.

Por otra parte, la Corte precisó que en el artículo 230 de la Constitución, la expresión

"ley"  alude a las distintas fuentes del derecho que deben ser aplicadas para resolver un caso

concreto y como tal, bien puede tratarse de la Constitución, la ley y el acto administrativo

general. En ese orden, contrario a lo sostenido por los demandantes, la Corte encontró que

los servidores públicos, incluidos los jueces y los particulares que ejercen funciones públicas,

pueden incurrir en el delito de prevaricato por acción, por emitir una providencia, resolución,

dictamen o concepto manifiestamente contraria a los preceptos constitucionales, la ley o un

acto administrativo de carácter general.

En cuanto concierne a la jurisprudencia de las altas cortes, la Corporación estableció

que  la contradicción de esta jurisprudencia, per se, como fuente autónoma del derecho, no

da lugar a la comisión del delito de prevaricato por acción, salvo que se trate de la juris-

prudencia sentada en los fallos de control de constitucionalidad de las leyes o que el

desconocimiento de la jurisprudencia conlleve la infracción directa de preceptos constitu-

cionales o legales o de un acto administrativo de carácter general. A la vez, reiteró que, sin

perjuicio de que esta jurisprudencia conserve el carácter de criterio  auxiliar, es razonable

exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios

que consideren autónomamente, que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada

por las altas cortes, lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y ade-

cuada su decisión, pues de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad. En el

punto específico de la jurisprudencia sentada en casos de control de constitucionalidad

de las leyes, la Corporación reafirmó que es claro que en virtud del artículo 243 de la Carta

Política, que consagra el principio de cosa juzgada constitucional, todas las autoridades

públicas en Colombia, incluidos los jueces, deben acatar lo decidido por la Corte en dichos
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fallos. De igual manera, en relación con el bloque de constitucionalidad, entendido como

tal, la Corte señaló que su desconocimiento sólo puede dar lugar a la comisión del delito de

prevaricato por acción, en la medida en que implique la infracción de la Constitución,  la ley

o acto administrativo de carácter general. Por lo expuesto no prosperó el cargo de inconsti-

tucionalidad formulado contra el artículo 413 del Código Penal.

b. Materias objeto de control automático

Otra modalidad de control es el así denominado "control automático", especificidad del

sistema colombiano que contradice el carácter rogado de la jurisdicción constitucional.

En estos casos, la Corte Constitucional aprehende de oficio el conocimiento de ciertas dispo-

siciones, sin previa solicitud de trámite, labor que realiza en los siguientes supuestos:

• Los proyectos de ley estatutaria.

• Los tratados internacionales y las leyes que los aprueban.

• Los decretos legislativos expedidos con ocasión de los estados de excepción.

• Las leyes convocatorias a un referendo o asamblea constituyente para la reforma

de la Constitución, antes del pronunciamiento popular y sólo por vicios de proce-

dimiento en su formación.

El procedimiento previsto guarda en términos generales la misma configuración del

que se inicia con la acción pública de inconstitucionalidad. La principal diferencia es que

el trámite da comienzo con la remisión a la Corte Constitucional del acto que debe ser

controlado, en los casos 1 y 4 (art. 39 Decreto 2067/91) por el presidente del Congreso, y en

el caso 2 y 3 por el Gobierno Nacional (arts. 241-10, 214 y 215 Constitución Política).6 En la

eventualidad que falten a dicho deber, el presidente de la Corte Constitucional puede solicitar

copia del acto en cuestión. Está prevista igualmente la intervención ciudadana para defender

o impugnar las normas sujetas a control e igualmente la obligación a cargo del Ministerio

6 Además que los términos previstos para el control de los decretos legislativos son menores.
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Público de rendir concepto. Salvo el control de los decretos legislativos que sigue un proce-

dimiento abreviado, se aplican los términos previstos en el proceso ordinario.

No obstante, en virtud de la naturaleza de los actos sometidos a control se presentan

algunas particularidades que deben ser estudiadas aunque sea someramente.

i) Proyectos de Ley Estatutaria

En la Sentencia C-011/94, la Corte Constitucional definió este tipo de control, dándole las

características de ser un control jurisdiccional, automático, previo, integral, definitivo y parti-

cipativo. Sostuvo el tribunal:

• El control de una ley estatutaria es jurisdiccional pues si bien el control de

constitucionalidad de una ley estatutaria es en realidad el control sobre un proyecto

de ley, ello no implica que la Corte Constitucional sea colegisladora. En otras

palabras, la naturaleza jurídica del objeto estudiado no conlleva un cambio de la

naturaleza de la función judicial. No obstante, esta afirmación de la Corte Consti-

tucional admite cierto margen de duda, sobre todo por la costumbre adoptada

por el órgano de control de fijar la redacción definitiva del proyecto de ley estatu-

taria en la sentencia, antes de pasar a sanción presidencial.

• Se trata de un control automático, pues el conocimiento de una revisión constitu-

cional de una ley estatutaria no requiere para su inicio del estímulo de una demanda

presentada por un ciudadano. Basta con la aprobación de un proyecto de ley

estatutaria en segundo debate por el Congreso de la República y automáticamente

surge la competencia por parte de esta corporación.

• El control de una ley estatutaria es integral, por tanto al momento de confrontar la

norma revisada con la preceptiva constitucional, la Corte analiza todos y cada

uno de los artículos del proyecto de ley estatutaria a la luz de todos y cada uno de

los artículos del estatuto superior.
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• De la integralidad del control la Corte deduce su carácter de definitivo, en virtud

del cual una vez expedida una ley estatutaria ésta no podrá ser demandada por

ningún ciudadano, salvo en el caso que el presunto vicio de inconstitucionalidad

surja con posterioridad al control previo que ella realizó, evento en el cual cierta-

mente procede el control de constitucionalidad mediante acción ciudadana, de

conformidad con el artículo 241 numeral 4 y 242 numeral 1.

• El control es previo porque tiene lugar antes de que la norma sea sancionada por

el Presidente de la República, es decir antes de que finalice el procedimiento

legislativo, y cobre plena existencia en el ordenamiento jurídico.

• Por último, el control es participativo pues en el curso del mismo está prevista la

intervención del Ministerio Público y de los ciudadanos, para impugnar o defender

las disposiciones del proyecto de ley.

ii) Los tratados internacionales7 y las leyes que los aprueban

Hay que distinguir entre los tratados internacionales aprobados con posterioridad a la entrada

en vigor de la Constitución de 1991 y los tratados internacionales perfeccionados con ante-

rioridad a la entrada en vigor del nuevo ordenamiento constitucional.

En el primer caso se trata de un control previo que tiene lugar antes del perfeccio-

namiento del tratado, pero posterior en cuanto tiene lugar con posterioridad a la sanción

presidencial de la ley aprobatoria del mismo. Es integral por cuanto versa sobre la constitu-

cionalidad del contenido normativo material del tratado y de su ley de aprobación, y con

respecto a esta última, también por razones de forma. El Presidente de la República

7 La Corte Constitucional ha rechazado las demandas interpuestas en contra de instrumentos internacionales
que no tienen el carácter de tratados internacionales, aunque estén siendo aplicadas por las autoridades colombianas,
cfr. los autos A-003/93, A-018/94, A-026/94. El juez constitucional afirma que el control sobre los tratados internacionales
tiene lugar a raíz de su aprobación por el Congreso, mientras esto no ocurra y al tenor del artículo 247-10, la Corte no
es el órgano competente para conocer de la constitucionalidad de los instrumentos internacionales. A esto se añade
que el control previsto en el artículo en cuestión es previo y por lo tanto no está prevista la posibilidad que se impetre
demanda de inconstitucionalidad en contra los mismos.
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únicamente podrá ratificar las cláusulas del tratado que según la sentencia se ajusten a la

Constitución. De tratarse de un instrumento multilateral, sólo podrá manifestar el consen-

timiento del Estado, formulando la correspondiente reserva a las cláusulas convencionales

que fueron estimadas por la Corte como inconstitucionales (art. 241-10 CP).

 Mucho más polémico es el control sobre los tratados aprobados con anterioridad a

la vigencia de la Constitución de 1991, materia en la cual la jurisprudencia de la Corte ha

dado numerosos giros. Si bien no se trata de un control automático pues sólo tiene lugar en

virtud del ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, por razones metodológicas

se estudia en este acápite y no en el anterior. Inicialmente la Corte Constitucional admitió la

posibilidad de conocer de las demandas contra los tratados perfeccionados antes de esa

fecha y las leyes aprobatorias de los mismos, tanto por vicios de forma como materiales.

Posteriormente variaría esta posición y se declararía inhibida para conocer del contenido

de los tratados perfeccionados con anterioridad a la promulgación de la Constitución de

1991, y sólo facultada para conocer la inconstitucionalidad por vicios de forma de la ley

aprobatoria del tratado. Finalmente esta jurisprudencia fue modificada por la Sentencia

C-400/98, en la cual el tribunal volvió a su postura inicial, esto es, a afirmar su competen-

cia para conocer de las demandas de los tratados internacionales perfeccionados con

anterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991 y las leyes aprobatorias de los

mismos, tantos por vicios materiales como de forma.

iii) Los Decretos Legislativos expedidos con ocasión

de los estados de excepción

En primer lugar hay que distinguir entre el decreto que declara el estado de excepción y los

decretos posteriores que expida el Ejecutivo. Desde muy temprano la Corte Constitucional,

en la C-004/92, dejó en claro que puesto que la Constitución (art. 241-7) no establece

distinción entre uno y otros, debe entenderse que todos están sujetos a control de consti-

tucionalidad. En la misma decisión la Corte sostuvo que el control sobre tales decretos

debía ser integral, es decir, no debía limitarse a la comprobación que las disposiciones
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expedidas cumplieran con los requisitos formales establecidos por la Constitución sino que

también debía extenderse a los aspectos materiales de las mismas (p. ej., la revisión de los

motivos alegados por el Presidente para calificar una situación como anormal y justificar la

declaratoria de los estados de excepción). Sin embargo, inicialmente la Corte fue muy laxa

al aplicar los principios sentados por la anterior jurisprudencia, pero a partir de la C-466 de

1995 es posible constatar un examen más riguroso por parte del intérprete constitucional,

postura reiterada en las C-122 de 19978 y C-122 de 1999.9 La creciente rigurosidad de la

Corte Constitucional ha sido objeto de fuertes críticas, incluso al interior mismo del tribu-

nal, con el argumento de  que al obrar de ese modo el intérprete suplanta las funciones de

control político de la declaratoria de los estados de excepción que la Constitución

encomienda al Congreso. El control sobre este tipo de normas es integral y definitivo, en los

términos antes descritos.

Un ejemplo de decisiones recientes proferidas en virtud del control automático son

las sentencias C-750 y C-751 de 2008 por medio de las cuales se declararon exequibles la

Ley 1143 de 4 de julio de 2007 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Promoción

Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas

Adjuntas" y sus "Entendimientos, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006,

el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos

de América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", suscritos en Washington el 22

de noviembre de 2006, la Ley 1166 del 21 de noviembre de 2007 "Por medio de la cual se

aprueba el Protocolo Modificatorio al Promoción Comercial Colombia-Estados Unidos",

firmado en Washington, Distrito de Columbia el 28 de junio de 2007 y la Carta Adjunta de

la misma fecha y el Protocolo Modificatorio al Promoción Comercial Colombia-Estados

Unidos", firmado en Washington, Distrito de Columbia el 28 de junio de 2007 y la Carta

Adjunta de la misma fecha. En estas sentencias la Corte Constitucional estudió de manera

8 La cual juzgó inexequible el Decreto Legislativo 80 de 1997, por el cual se declaraba el Estado de Emergencia
Económica y Social.

9 Que encontró parcialmente exequible el Decreto Legislativo 2330 de 1998, por el cual se declaraba el
Estado de Emergencia Económica y Social.
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conjunta las leyes aprobatorias del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y el

Protocolo Modificatorio de éste. Se decidió de manera separada sobre el Acuerdo y

el Protocolo, pero su estudio y análisis se hizo de manera simultánea. El estudio de

constitucionalidad comprendió inicialmente el procedimiento legislativo que se adelantó en

el Congreso de la República, incluyendo entre otros aspectos, la cámara en donde se

inició el trámite; la cadena de anuncios; la necesidad de consulta a las comunidades indí-

genas y los tiempos y plazos de remisión de los proyectos entre cámaras y comisiones.

Habida cuenta de la especial naturaleza  del contenido del tratado y de su protocolo

modificatorio, se precisó cual era el alcance del control de constitucionalidad previo y

abstracto en cabeza de esta Corporación, al igual que los límites y efectos para la efectiva

protección de la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos funda-

mentales. Sostuvo la Corte Constitucional que la vigencia del TLC y su Protocolo Modificatorio

no pueden suponer una mengua o eliminación de las competencias y facultades

constitucionales de los distintos órganos y  autoridades colombianas. La potestad normativa

del Legislador, del Ejecutivo y en general todas las actuaciones de las autoridades

nacionales,  incluyendo  los jueces y corporaciones que hacen parte de la rama judicial,

permanecen intactas. Es necesario distinguir las responsabilidades internacionales que

puede generar indemnizaciones de las atribuciones y competencias propias de todos los

servidores públicos del Estado colombiano. Finalmente, luego de realizar un estudio de

los temas del Acuerdo y del Protocolo Modificatorio capítulo por capítulo, se concluyó que

el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos

de América así como su Protocolo Modificatorio se ajustaban a la Constitución.

c. Las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad

Cuando el Presidente de la República objeta un proyecto de ley por inconstitucionalidad y

las Cámaras insisten en que sea sancionado, el proyecto debe ser remitido a la Corte para

que ésta decida definitivamente sobre su conformidad con el ordenamiento constitucional.

Se trata de un procedimiento sui generis, con un trámite abreviado, en el cual sin embargo está

prevista la intervención ciudadana, y la participación del Ministerio Público (art. 32 Dcto. 2067/91).
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La Corte puede decidir la declaratoria de la inconstitucionalidad parcial del proyecto, y

en ese caso el Congreso debe rehacer las disposiciones afectadas por la declaratoria, una

vez cumplido este procedimiento el proyecto debe ser remitido nuevamente a la Corte

para el fallo definitivo. Si, por el contrario, el proyecto es juzgado constitucional, la decisión

de la Corte obliga al Presidente de la República a sancionarlo.

La Corte Constitucional había sostenido reiteradamente que bajo esta modalidad de

control, su actividad se circunscribía estrictamente al estudio y decisión de las objeciones

presidenciales,10 de ahí que las decisiones adoptadas en estos casos no hacían tránsito a

cosa juzgada absoluta, salvo en lo relativo a los reparos formulados por el Jefe de Estado.

Por consiguiente, en caso de que la Corte declarara infundadas las objeciones, las disposi-

ciones respectivas podían ser demandadas y procedería una decisión de fondo siempre y

cuando los cargos presentados por el accionante no coincidieran con las objeciones de

inconstitucionalidad presentadas por el Presidente en su oportunidad.11

La anterior línea jurisprudencial fue parcialmente modificada en la Sentencia C-1404/00.

En esta ocasión, sostuvo el juzgador que bajo ciertas circunstancias era necesario extender el

juicio de constitucionalidad a razones no invocadas en las objeciones; según el intérprete, los

motivos que justifican ampliación excepcional de la competencia de la Corte, pueden ser de

doble naturaleza: lógica y constitucional. La primera porque las reglas de derecho que se han

de aplicar al estudio de las objeciones, se derivan, en no pocos casos, de otras reglas o principios

más generales, no mencionados en las objeciones, pero que resultan insoslayables para

fundamentar cualquier decisión. La  segunda porque, dado que el mandato del artículo 214-8

Superior califica las decisiones de la Corte en estos casos como definitivas, si no se efectúa en

ellas el análisis de constitucionalidad de los mencionados temas conexos, estos quedarán

cobijados por el efecto de cosa juzgada constitucional que se deriva de la decisión final de la

objeción como tal y, en consecuencia, ningún ciudadano podrá controvertirlos en el futuro.

10 Debido a que las objeciones presidenciales se enmarcan esencialmente en la dinámica de los controles
interorgánicos entre el Ejecutivo y el Legislador.

11 Cfr. las C-256/97 y C-843/99.
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En estos casos, al tenor de la misma decisión, la acción de constitucionalidad sigue

siendo procedente respecto de los temas que no se relacionan con los aspectos tratados

en la sentencia.

Un ejemplo de sentencia proferida en virtud de objeciones presidenciales por

inconstitucionalidad es la sentencia C-482 de 2008. En esa oportunidad la Corte

Constitucional examinaba las objeciones formuladas por el Gobierno Nacional a los artículos

1°, 2°, 3°, 4°, literal i), 9°, 15, 47, 48 y 49 del Proyecto de Ley No. 237 de 2005 Cámara,

055 de 2005 Senado, "por medio del cual se expide el Código de Ética del Congresista".

Se objetaba los artículos antes enunciados porque trataban materias propias de ley orgánica

y habían sido tramitados como ley ordinaria. Examinado el contenido de las disposiciones

legales objetadas por el Gobierno Nacional, la Corte constató que evidentemente, de con-

formidad con el artículo 151 de la Constitución Política, se trata de normas de naturaleza

orgánica, toda vez que modifican el Reglamento del Congreso de la República. No obstante,

el proyecto de ley objetado se tramitó como una ley ordinaria, razón por la cual no podía

incluir normas de carácter orgánico ni introducir modificaciones a normas de esta cate-

goría referentes a dicho Reglamento. Habida cuenta que las normas objetadas constituyen

parte esencial del estatuto contenido en el presente proyecto de ley, la Corte determinó que

el vicio de inconstitucionalidad afecta la integridad de su articulado, razón por la cual

procedió a declarar inexequible todo el proyecto de ley.

2. Otras competencias

La revisión de las sentencias de tutela

En virtud de su configuración procesal, la acción de tutela –mecanismo consagrado en el

artículo 86 de la Constitución colombiana para la defensa de los derechos fundamen-

tales– da origen a una jurisdicción específica. En el vértice de dicha jurisdicción se halla la

Corte Constitucional la cual, de conformidad con el artículo 241-9, es la encargada de revisar

las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela. Este procedimiento de revisión
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está regulado esencialmente por el Decreto 2591 de 1991 (art. 33 y s.s.) y por el Reglamento

de la Corte Constitucional. En general, la Corte ha entendido que se trata de

... una atribución libre y discrecional de la Corporación para revisar los fallos de

tutela que sean remitidos por los diferentes despachos judiciales, con el fin de unificar

la jurisprudencia sobre la materia y de sentar bases sólidas sobre las que los demás

administradores de justicia se puedan inspirar al momento de pronunciarse acerca

de los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico colombiano;12

y en consecuencia ha rechazado los intentos de establecer condiciones a su ejercicio.

Como ha sostenido el juez constitucional, el propósito de la revisión eventual de los

fallos de tutela consiste en asegurar que se unifiquen los criterios de interpretación de la

Carta, especialmente en materia de derechos fundamentales, y asimismo dar lugar a que

se elabore la doctrina constitucional y se tracen las líneas jurisprudenciales, con ocasión

de casos paradigmáticos, sobre el alcance de los principios, preceptos y reglas de la

Constitución, corrigiendo de paso, las desviaciones y errores provenientes de equivocadas

interpretaciones y decisiones judiciales.13

El procedimiento de revisión es el siguiente: una sala conformada por dos magistrados

de la Corte Constitucional, selecciona, sin motivación expresa y según su criterio, las tutelas

que han de ser revisadas (art. 33 Decreto 2591/1991). Cualquier magistrado de la Corte o el

Defensor del Pueblo puede solicitar que se examine un fallo excluido, cuando considere

que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave, sin

embargo, esa insistencia no obliga a que se estudie la sentencia en cuestión. Las salas de

decisión de los fallos de tutela la integran tres magistrados (art. 34 Decreto 2591/1991), los

cambios de jurisprudencia deben ser decididos en Sala Plena de la Corte mediante Sen-

tencias de Unificación.

12 Sentencia C-037/96.
13 Auto 034/96.
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PARA CREAR JURISPRUDENCIA

Ni el ordenamiento constitucional ni el ordenamiento legal colombiano señalan requisitos

para la creación de jurisprudencia por parte del órgano de control constitucional, en esa

medida se entiende que las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional tanto en la

sentencias de control abstracto de constitucionalidad como en los fallos de revisión de

tutela configuran jurisprudencia. Una disposición constitucional –el artículo 243 de la Carta–

indica que las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en sentencias de control

abstracto de constitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada y que las disposiciones

declaradas inexequibles no podrán ser reproducidas por ninguna autoridad pública, este

precepto ha sido entendido como la cláusula que determina el carácter vinculante de la

jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Existe por otra parte controversia en torno al papel de la jurisprudencia como fuente

del derecho en el sistema normativo colombiano porque el artículo 230 de la Constitución

señala que la jurisprudencia es un criterio auxiliar de interpretación y no una fuente principal,

sin embargo, la Corte Constitucional ha reiterado en numerosas decisiones que tanto la

jurisprudencia constitucional como la jurisprudencia sentada por las altas cortes de la juris-

dicción ordinaria (Corte Suprema de Justicia) y de la jurisdicción contencioso administrativa

(Consejo de Estado) tiene un carácter vinculante.

Para reafirmar el carácter vinculante de su jurisprudencia la Corte Constitucional ha

señalado que si los órganos judiciales se apartan del precedente fijado en sus decisiones

incurren en una causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judicia-

les. En cuanto a que constituye exactamente el precedente vinculante en una sentencia de la

Corte Constitucional no existe una norma de carácter legal que lo señale, corresponde por

lo tanto a los operadores judiciales definir cual es la ratio decidendi de una sentencia de la

Corte Constitucional y diferenciarla de los meros obiter dicta. No obstante, en algunas

decisiones la Corte Constitucional ha señalado que la ratio decidendi es la regla que se des-

prende de la sentencia y que ésta se configura de manera diferente si se trata de una sentencia
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proferida en materia de control abstracto de constitucionalidad o de una sentencia de revisión

de tutela. Si se trata de una sentencia de control abstracto de constitucionalidad la regla se

configuraría a partir del contenido normativo examinado, los cargos de inconstitucionalidad

estudiados y la decisión adoptada. Mientras que si se trata de una decisión de tutela los

hechos del caso examinado constituyen una parte importante de la regla.

En materia de tutela existe una modalidad de sentencias, las sentencias de unificación,

cuyo propósito es unificar la jurisprudencia de las distintas salas de revisión cuando éstas

difieren en una determinada materia. Las sentencias de unificación son proferidas por la

Sala Plena de la Corte Constitucional, mientras que las sentencias de revisión de tutela son

proferidas por salas de tres magistrados. Por otra parte una causal de nulidad de las

sentencias de revisión de tutela proferidas por la Corte Constitucional es desconocer el

precedente sentado en una sentencia de unificación o en una sentencia de constitu-

cionalidad, en esos eventos la parte afectada por el cambio de precedente puede solicitar

la nulidad de la sentencia de revisión de tutela ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, la

cual examinará la petición y de encontrarla fundada dejará sin efectos la sentencia viciada

y ordenará proferir una nueva decisión.

Se ha entendido que mediante sentencias de unificación de tutela o mediante sen-

tencias de constitucionalidad la Corte Constitucional puede modificar el precedente fijado

en anteriores fallos, pero deberá hacerlo de manera explícita, es decir, debe reconocer en

su decisión que modifica el precedente hasta ese momento vigente y exponer suficientemente

las razones que justifican el cambio de postura.

IV. BALANCE CRÍTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS
MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y DEL PROCESO

DE CREACIÓN DE JURISPRUDENCIA

Durante los diecisiete años de funcionamiento la Corte Constitucional colombiana ha proferido

más de mil fallos de control de constitucionalidad abstracto y más de siete mil sentencias

de revisión de tutela.
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Como antes se consignó la principal vía de control constitucional abstracto es la

acción pública de inconstitucionalidad, mecanismo de control que a su vez es un derecho

político del cual son titulares todos los ciudadanos colombianos. Ahora bien, el carác-

ter público de la acción plantea importantes retos al juez constitucional, pues precisamente

por estar a disposición de cualquier ciudadano no es posible formular exigencias técnicas

excesivas en la presentación de la demanda pues de ser así se desvirtuaría su naturaleza,

sin embargo, tampoco es posible que la Corte Constitucional admita cualquier acusación

que no cumpla unas mínimas exigencias formales porque el control se tornaría casi en oficioso

bajo el entendido que el juez constitucional debe subsanar todos los errores en que incurra

el demandante. De ahí que la jurisprudencia constitucional haya identificado una serie de

condiciones que ha de reunir la demanda ciudadana –además de los requisitos formales

señalados en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991– para que dé lugar a un pronunciamiento

de fondo.

A su vez el carácter público de la acción supone una gran carga de trabajo para la

Corporación pues los ciudadanos colombianos acuden con frecuencia a este mecanismo

de control, empero hasta ahora la Corte Constitucional ha podido responder oportunamente

a esta exigencia y el tribunal no presenta mora en sus decisiones.

En cuanto a los otros mecanismos de control abstracto, sin duda los controles

automáticos son los más criticables. En efecto, este tipo de controles en su mayoría son

controles previos y definitivos, es decir, el examen de la Corte Constitucional se realiza

antes que el texto normativo entre en vigencia y haya sido aplicado por lo tanto no se sabe

con certeza cuáles serán los reales problemas de constitucionalidad que presente en un

futuro, además por el carácter definitivo del control constitucional en estos casos las leyes

una vez surtida la revisión inicial no podrán ser demandadas en un futuro. De ahí que algu-

nas leyes estatutarias y algunos tratados internacionales hayan sido declarados exequibles

a pesar que posteriormente su aplicación genere discusiones serias desde la perspectiva

constitucional.
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Por otra parte, sería conveniente una disposición de índole constitucional o legal que

señalara de manera explícita el papel de la jurisprudencia constitucional como fuente

principal de derecho y su carácter vinculante, tanto la jurisprudencia sentada en control

abstracto de constitucionalidad como la jurisprudencia sentada en los fallos de revisión de

tutela. Igualmente sería útil que la Corte Constitucional señalara con mayor claridad en sus

decisiones cual es la regla que se deriva de la sentencia –el precedente vinculante– y que

acudiera con mayor frecuencia a las sentencias de unificación de tutela para zanjar las

dudas en torno a las distintas posturas de sus salas de decisión.



I. USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

Desde sus primeras decisiones la Corte Constitucional colombiana ha hecho un uso

frecuente del derecho constitucional comparado. Si bien no existe ninguna

disposición de índole legal o administrativo, o alguna previsión en el reglamento interno

de la Corporación sobre este extremo, siempre se ha entendido que el derecho comparado

constituye un criterio de autoridad que puede ser aplicado cuando se estudian casos

similares. Se citan con frecuencia decisiones del Tribunal Constitucional español, del Tri-

bunal Constitucional Federal alemán y de la Corte Suprema de Justicia de los Estados

Unidos tanto en sentencias de constitucionalidad como en sentencias de revisión de tutela,

asimismo muchas veces también se recurre a la jurisprudencia de otros órganos judi-

ciales y a la doctrina.

También se acude con frecuencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos y a las observaciones y recomendaciones emitidas por otros

organismos internacionales tales como el Comité de Derechos Humanos del Pacto Inter-

nacional de Derechos Civiles y Políticos, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos

o el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, aunque aquí si existe una

notoria diferencia porque la Corte Constitucional colombiana reconoce el carácter

vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sostiene

que las opiniones emitidas por los otros organismos a los que se ha hecho mención son

una interpretación autorizada de tratados internacionales que hacen parte del bloque de

constitucionalidad y por lo tanto tiene un mayor peso interpretativo que el derecho consti-

tucional comparado o la doctrina.
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Una sentencia que ejemplifica el uso del derecho constitucional comparado es la

C-038 de 2006 en la cual para determinar si el artículo 86 del Código Contencioso Adminis-

trativo debía interpretarse en el sentido que la acción de reparación directa podía impetrarse

para reclamar la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho del legislador se hace

un minucioso recuento del tratamiento de la cuestión en el derecho español y francés. Otro

caso significativo es la sentencia C-370 del mismo año en la cual al realizar el examen de

constitucionalidad de la Ley 975 de 2005 –más conocida como la ley de justicia y paz– se

acude a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los

derechos de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y de derecho interna-

cional humanitario con el   propósito de determinar si la legislación colombiana se adaptaba

a los estándares internacionales en la materia.

II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS
DECISIONES JURISDICCIONALES

En años recientes ha tenido lugar en Colombia un agitado debate sobre las implicaciones

económicas de la jurisprudencia constitucional. Ese debate fue particularmente agudo

durante el periodo 1999-2002, debido a una serie de decisiones proferidas por la Corte

Constitucional en un momento que coincidió con una profunda crisis de la economía nacional.

Las críticas hechas a la Corte Constitucional se pueden agrupar en seis familias de

argumentos: la Constitución que ella trata de aplicar e interpretar padece de inconsistencias

internas; ha vulnerado la separación de poderes; muchos fallos de la Corte han tenido efectos

regresivos; se ha desconocido la restricción presupuestal macroeconómica; se han cometido

errores de análisis microeconómico, con resultados contraproducentes; y se ha atenta-

do contra la seguridad jurídica.

Especialmente los fallos más polémicos pronunciados por la Corte Constitucional se

centraron en cinco áreas de gran importancia para la política económica colombiana:

la banca central, la financiación de la vivienda, la flexibilización del mercado de trabajo,  los
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regímenes pensionales y los derechos económicos sociales y culturales, las cuales se

describirán someramente a continuación.

La Constitución de 1991 introdujo al ordenamiento constitucional colombiano una

banca central autónoma e independiente, la Junta Directiva del Banco de la República.

En sus fallos sobre esta institución, la Corte de manera consistente defendió su autono-

mía. La más significativa de las sentencias, la C-481/99, abordó problemas fundamentales

acerca de las metas de la autoridad monetaria (control de la inflación vs. Pleno empleo y

crecimiento) y de la coordinación entre esa Junta Directiva, el Congreso y el Gobierno en la

formulación y ejecución de la política macroeconómica.

La apertura  económica emprendida por Colombia a partir de 1990, aunada a

algunas disposiciones económicas de la carta política adoptada el año siguiente,

ocasionaron un cambio fundamental en el entorno del sistema de financiación de vivienda

conocido como el UPAC. Hasta finales de la década del noventa, el impacto de ese cambio

no fue evidente en medio de un auge del mercado de la finca raíz alimentado por el ingreso

de capitales externos. Cuando se interrumpieron esos flujos, coincidieron una fuerte alza

en los intereses pagados por los usuarios del sistema UPAC con una brusca caída de los

precios de la propiedad inmobiliaria. En una serie de fallos que se inició con el C-122/99

y que culminó con el C-955/00, la Corte en efecto ordenó la reestructuración de todo el

sistema de financiación de vivienda conforme a pautas detalladas establecidas por ella.

La Corte protegió los deudores hipotecarios y decretó una reliquidación de las obligaciones

de éstos con la banca hipotecaria. En 2003, un fallo sobre el leasing hipotecario (el

C-936/03) denota una nueva actitud del juez constitucional, menos reglamentaria y más

abierta al surgimiento de otras formas de financiación de vivienda.

Las primeras sentencias de la Corte en torno a la flexibilidad laboral (entre ellas la

C-315/95, la C-521/95 y la C-081/96) fueron acordes con el espíritu de la reforma labo-

ral aprobada por la Ley 50 de 1990 y en términos generales apoyaron la competencia
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general del Congreso para regular las relaciones entre patronos y trabajadores. Con el

fallo C-710/99 comienza una nueva línea jurisprudencial con otra orientación, que tendría

su expresión más radical en la sentencia C-1433/00. Esta secuencia de fallos determinó,

entre otras cosas, que el valor real del salario mínimo no puede reducirse y, en la última

providencia, que el mismo principio es de aplicación general para todas las remu-

neraciones de los servidores del Estado. La jurisprudencia más reciente (notablemente

las sentencias C-1064/01 y C-1017/03) señala que, si bien los trabajadores del sector

público tienen derecho al mantenimiento del valor real de sus asignaciones, ese derecho

no es absoluto y puede limitarse en ciertas circunstancias.

En materia pensional, la sentencia de mayor impacto económico es la C-409/94,

que extendió a todos los pensionados el beneficio de una mesada adicional que el

legislador había creado para el beneficio de un grupo limitado de retirados, que habían

sufrido el deterioro del valor real de sus pensiones a lo largo de las décadas del setenta

y del ochenta. La base de la argumentación de la Corte fue el derecho a la igualdad

contemplado en el artículo 13 de la Constitución. Esa norma siguió siendo la base de los

fallos posteriores de esta serie, pero la Corte adoptó una posición más matizada al

considerar la existencia de motivos razonables que podrían justificar el trato diferenciado

de distintos tipos de pensionados.

En fecha más reciente se han proferido dos decisiones adicionales que también han

tenido hondas repercusiones presupuéstales, por una parte la sentencia T-025 de 2004

respecto de los derechos prestacionales de la población desplazada por el conflicto armado

y la sentencia T-760 de 2008 sobre el derecho a la salud.

La cuantificación de los costos de la jurisprudencia constitucional es más difícil de lo

que de ordinario se supone. Por un lado, no hay estudios globales que permitan analizar en

su conjunto el impacto de todos los fallos pronunciados. Por la otra, la mayoría de los costos

son distributivos y no sociales. En tales casos lo que se denomina "costo" es la pérdida de

un actor que guarda correspondencia con la ganancia de otro.
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De los fallos proferidos por la Corte Constitucional se estima que los más "costosos"

son los relacionados con la financiación de vivienda en el curso de los años 1999 y 2000.

Su magnitud se estima en 3.2 billones de pesos de 1999. Una valoración hecha por el

Ministerio de Hacienda en el año 2004 de los costos fiscales de los fallos de las altas cortes

señala que para la  vigencia de 2004, el costo estimado de las sentencias llega a $884

millardos, equivalente al 1.2% del Presupuesto General de la Nación. Más de la mitad de

dicho costo es atribuible a tres  sentencias de la Corte Constitucional: C-1017/03, 37%;

C-409/94, 11%; y T-456/94, 6%.

Se han formulado distintas propuestas dirigidas a que la Corte Constitucional cuente

con un organismo asesor de carácter económico que le permita calcular el impacto económico

de sus decisiones, sin embargo, hasta la fecha esas propuestas sólo han tenido interés acadé-

mico y no han cristalizado en la creación de un cuerpo consultivo de esa índole.

En todo caso, como se verá en el numeral 4, el carácter publico del proceso de

constitucionalidad permite que las entidades estatales y privadas con información relevante

en materia económica puedan intervenir en el examen de constitucionalidad  y aportar las

cifras y la información relevante sobre los costos de una determinada decisión. También, de

considerarlo conveniente, la Corte Constitucional puede ordenar oficiosamente la rendición

de informes y la absolución de cuestionarios a estas entidades con el propósito de recabar

los elementos necesarios para poder adoptar una decisión.

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Como antes se consignó, la Corte Constitucional profiere dos clases de sentencias: las

adoptadas en los procesos de control abstracto de constitucionalidad que son proferi-

das por la Sala Plena y, las proferidas en materia de tutela con base en la facultad de

revisión de las decisiones de instancia proferidas por los jueces de tutela del país, adop-

tadas por las Salas de Revisión, salvo que ameriten el pronunciamiento de la Sala Plena

de la Corte en una sentencia de unificación de jurisprudencia.



352 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

Para las sentencias de control abstracto de constitucionalidad se encuentra regulado

un mecanismo para darlas a conocer de manera inmediata mediante los comunicados

de prensa suscritos por el Presidente de la Corte  (Art. 64  de la Ley 270 de 1996 – Estatuta-

ria de la Administración de Justicia, concordante con el literal c) del art. 9º del Acuerdo 05

de 1992 – Reglamento Interno de la Corte Constitucional). Procedimiento para la divulgación

que también se aplica respecto de los fallos de tutela adoptados por la Sala Plena de la

Corte. Frente a las decisiones que profieren las diferentes Salas de Revisión de Tutelas,

semanalmente la Relatoría de la Corte hace un boletín que se publica en la página web en

el que se consignan los fallos de mayor trascendencia.

Sin perjuicio de lo anterior, diariamente se al imenta la página de Internet

www.constitucional.gov.co con todas las decisiones proferidas tanto por la Sala Plena de

la Corte, como por sus diferentes Salas de Revisión.

Asimismo, la Corte Constitucional cuenta con un espacio televisivo por el canal

institucional, en el que se transmite una vez al mes el programa "Administrando Justicia",

mediante el cual da a conocer a la opinión pública las decisiones de mayor trascendencia

proferidas por la Corporación tanto en materia de constitucionalidad como de tutela.

IV. CIENCIA Y DERECHO

Como se consignó en un acápite interior, en Colombia todos los procesos de constitucio-

nalidad –incluyendo los controles automáticos– son públicos y por lo tanto todos los ciuda-

danos pueden intervenir en el trámite defendiendo o atacando la constitucionalidad de las

disposiciones examinadas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 244 constitucional y con el artículo 11 del

decreto 2067 de 1991,14 en el auto admisorio de la demanda –cuando se trata de una

14 El artículo 244 constitucional prevé:
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demanda promovida por un ciudadano– o en el auto mediante el cual asume conocimien-

to –cuando se trata de un control automático– se ordena comunicar a las entidades oficiales

relacionadas con la normatividad objeto de control para que de considerarlo conveniente

intervengan en el proceso. Igualmente, en virtud de lo dispuesto por 13 del Decreto 2067 de

199115 en la misma providencia se invita a participar en el proceso, mediante la presentación

de conceptos, a las entidades públicas y privadas que a juicio del magistrado sustanciador

tienen intereses en el asunto debatido o que puedan aportar información valiosa sobre el

asunto examinado. La Corte Constitucional también puede solicitar oficiosamente la rendición

de informes y la absolución de cuestionarios a especialistas en la materia o a quien dis-

ponga de información relevante para la resolución del caso objeto de estudio por la

Corporación, en este caso ya no se trata de una participación de carácter voluntario, pues

las entidades están obligadas a suministrar los informes requeridos.16

Ni el Decreto 2067 de 1991 ni el Reglamento Interno de la Corte Constitucional

señalan el valor probatorio de los conceptos rendidos por especialistas, sin embargo, son

ART. 244.—La Corte Constitucional comunicará al Presidente de la República o al Presidente del Congreso,
según el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas
dictadas por ellos. Esta comunicación no dilatará los términos del proceso.

Por su parte, el artículo 11 del decreto 2067 de 1991 consigna textualmente:
ART. 11.—En el auto admisorio, se ordenara la comunicación a que se refiere el artículo 244 de la Constitución.

Esta comunicación y, en su caso, el respectivo concepto, no suspenderá los términos.
La comunicación podrá, además, ser enviada a los organismos o entidades del Estado que hubieren participado

en la elaboración o expedición de la norma. La Presidencia de la República, el Congreso de la República y los organismos
o entidades correspondientes podrán directamente o por intermedio de apoderado especialmente escogido para ese
propósito, si lo estimaren oportuno, presentar por escrito dentro de los 10 días siguientes, las razones que justifican la
constitucionalidad de las normas sometidas a control.

15 Este precepto señala:
ART. 13.—El magistrado sustanciador podrá invitar a entidades públicas, a organizaciones privadas y a expertos

en las materias relacionadas con el tema del proceso a presentar por escrito, que será público, su concepto sobre
puntos relevantes para la elaboración del proyecto de fallo. La Corte podrá, por mayoría de sus asistentes, citarlos a
la audiencia de que trata el artículo anterior.

El plazo que señale el magistrado sustanciador a los destinatarios de la invitación no interrumpe los términos
fijados en este decreto.

El invitado deberá, al presentar un concepto, manifestar si se encuentra en conflicto de intereses.
16 Esta atribución tiene sustento en el artículo 10 del decreto 2067 de 1991 el cual prevé:
ART. 10.—Siempre que para la decisión sea menester el conocimiento de los trámites que antecedieron al

acto sometido al juicio constitucional de la Corte o de hechos relevantes para adoptar la decisión, el magistrado
sustanciador podrá decretar en el auto admisorio de la demanda las pruebas que estime conducentes, las cuales se
practicarán en el término de diez días.

La práctica de las pruebas podrá ser delegada en un magistrado auxiliar.



354 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

considerados elementos probatorios que deben ser valorados al momento de adoptar la

decisión.

Igualmente en los procesos de revisión de las sentencias de tutela el Magistrado

Sustanciador puede decretar pruebas y solicitar que expertos rindan dictámenes, no obstante

la participación de terceros en este tipo de procesos es más restringida que en los de

control abstracto de constitucionalidad debido a que en principio no se trata del ejercicio

de una acción pública.

Un caso ejemplar del uso de informes y conceptos rendidos por especialistas lo

constituye la sentencia C-122/99, que declaró la constitucionalidad condicionada de

la emergencia económica declarada por el Decreto 2330 de 1998. En esta sentencia, la

Corte se armó de amplios elementos de juicio (incluyendo informes especiales solicitados

a diversas entidades públicas y las intervenciones en audiencia pública de un amplia gama

de académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil) para desvirtuar las

aseveraciones hechas por el Gobierno Nacional de que la crisis financiera era sistémica y

sobreviniente.

La Corte hizo un detallado análisis económico de la evolución de la coyuntura

macroeconómica durante los años anteriores, con particular énfasis en la relación entre la

crisis de los mercados financieros internacionales (precipitada, entre otros factores por los

problemas de ciertos países asiáticos) y la registrada en Colombia. Con mucha solvencia, a

partir de los conceptos y de los informes rendidos por los especialistas en la materia, la

Corte argumentó que las raíces del problema podrían hallarse antes en errores en el manejo

interno de la política económica –cuyos efectos eran previsibles y se hubieran podido

remediar sin acudir al estado de emergencia– que en factores externos. Con base en los

conceptos aportados la Corte Constitucional cuestionó, asimismo, que la crisis del sector

financiero fuera sistémica, teniendo en cuenta el desempeño heterogéneo de distintos

segmentos del mercado.



I. BREVE SÍNTESIS DE DIEZ SENTENCIAS RELEVANTES

Acontinuación se presenta una síntesis de diez decisiones relevantes proferidas por

la Corte Constitucional colombiana durante los últimos diez años. Las sentencias

pueden ser localizadas en la página web www.constitucional.gov.co.

En primer lugar se hará referencia a tres decisiones que muestran la evolución de la

línea jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno del derecho de los servidores públicos

al reajuste anual de su salario, se trata de las sentencias C-1433 de 2000, C-1064 de 2001

y C-1017/03.

La primera de estas decisiones es la sentencia C-1433/0017 en la cual la Corte se

ocupó de la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999, por la cual se aprobó el presupuesto

de la Nación para la vigencia de 2000. En dicho presupuesto, se había contemplado, como

una necesidad de ajuste fiscal, que no habría aumentos en las remuneraciones nominales

de servidores públicos que devengaran salarios superiores al doble del mínimo legal.18

Aunque inicialmente fuera rechazada por el magistrado sustanciador por considerar que se

trataba de una omisión absoluta del legislador, la Sala Plena  de la Corte decidió admitirla.

En su análisis, la Corte citó los precedentes de las sentencias C-710/99 y C-815/99,

subrayando el principio del mantenimiento del valor real del salario. En este caso, la Corte

355

17 Un antecedente inmediato de la sentencia C-1433/00 fueron los fallos SU-1052/00, SU-1113/00 y SU-1195/00.
Si bien la Corte denegó las pretensiones de los actores de las respectivas tutelas, expresó su criterio de que el Gobierno
debería decretar un aumento de sueldos suficiente para mantener su valor real para todos los servidores del Estado.

18 Esta fórmula no era precisamente novedosa. En procesos previos de ajuste fiscal (como el ocurrido durante
el gobierno de Betancur) se habían congelado las asignaciones de los funcionarios públicos de mayores ingresos.

D.  DIEZ DECISIONES RELEVANTES
DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
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fue mucho más allá de su jurisprudencia anterior, pues ya no se refiere al aumento anual del

salario mínimo, sino a que todos los salarios de los servidores públicos deben incrementarse

conforme a la inflación. Concluyó la Corte:

Desde luego dicha política debe considerar las limitaciones que imponen las cir-

cunstancias económicas y fiscales del país; pero sin dejar de considerar esos factores

que condicionan el gasto público, debe tenerse de presente que ni el Gobierno, ni el Con-

greso, gozan de una facultad discrecional absoluta para definir ad libitum el incremento

salarial anual de los servidores públicos, porque median disposiciones constitucionales

que limitan su actuación.

En la parte resolutiva de la sentencia se declaró que el Congreso de la República había

incurrido al expedir el artículo 2 de la Ley 547 de 2000 en el incumplimiento de un deber

jurídico, emanado de los artículos 53 y 150, numeral 19 literal e) constitucionales, así como del

artículo 4° de la ley 4ª de 1992. Por tal razón se puso en conocimiento del Presidente de la

República y del Congreso de la República la decisión contenida en la presente sentencia,

para que dentro de la órbita de sus competencias constitucionales, cumplieran con el deber

jurídico omitido, antes de la expiración la vigencia fiscal del año 2000 y se procediera a reajustar

los salarios de todos los servidores públicos de conformidad con la inflación.

En el proceso que resultó en el fallo C-1064/01, la Corte estudió un problema similar

al que había considerado en la sentencia C-1433/00: la constitucionalidad del artículo 2

de la Ley 628 de 2000, que había aprobado el presupuesto de la Nación para la siguiente

vigencia. Aunque la Corte insistió en los elementos comunes entre los dos fallos, la sentencia

C-1064/01 llegó a una conclusión distinta de la de su predecesora. El punto de partida en

esta decisión fue la constatación de la existencia de una restricción presupuestal; y la

prelación, en la asignación de recursos escasos, a los más débiles.19

La Corte reafirmó la existencia de un derecho constitucional al mantenimiento del valor

real de los salarios de los servidores públicos, punto esencial de la sentencia C-1433/00.

19 Concepto que en el ámbito económico necesariamente se identifica con las personas y grupos más pobres.



357COLOMBIA

Pero lo califica: no es absoluto y puede limitarse.20 El punto fundamental son los determinantes

de esa limitación: quién lo hace y hasta dónde es lícito. Para distanciarse del fallo del año

anterior, la Corte recordó que su jurisprudencia había reconocido el valor constitucional de

las instituciones macroeconómicas.21 Luego se refirió a las razones por las cuales en la

toma de decisiones públicas sobre el suministro de bienes públicos y meritorios es necesario

considerar, al tiempo, la manera de su financiación:

… sí se quiere resaltar el hecho de que el presupuesto cumple una función democrática

trascendental, en la medida en que define cuáles son las rentas que el Estado cobrará

a sus ciudadanos y cuáles son los gastos en que incurrirá; materias que exigen, por lo

tanto, imponer cargas tributarias que limitan los derechos de las personas. Así, el deba-

te parlamentario, con sus estrictas reglas, cumple la función democrática de distribuir

las cargas y beneficios dentro de la sociedad.

Por lo mismo, la Corte señaló que la orden dada en la sentencia C-1433/00 al Congreso

y al Gobierno Nacional de incrementar los salarios de los servidores del Estado "no constituye

una cabal interpretación del régimen constitucional relativo a la naturaleza jurídica y a los

valores protegidos con las reglas sobre la expedición del presupuesto". Dicho lo anterior, la

Corte entró a modular el alcance de su fallo. El problema central sería cuáles son los princi-

pios constitucionales que determinan hasta qué punto es factible limitar derechos como el

del mantenimiento al valor real de los salarios de funcionarios públicos. En su respuesta,

la Corte tuvo en cuenta la necesidad de un punto de división entre los trabajadores cuyo

derecho está especialmente protegido y los demás22 y la solidaridad, inclusive con los

usuarios de los servicios estatales.23 Destacó la prioridad que otorga el artículo 366 de la CP al

gasto público social, que "tendrá prelación sobre cualquier otro gasto". El mantenimiento

20 Los precedentes citados en el texto del fallo son las sentencias C-578/95 y C-475/97. Pertenecían a otra
línea jurisprudencial, y se referían a asuntos muy distintos: la primera, al acatamiento de órdenes superiores por los
integrantes de las Fuerzas Armadas y la segunda al derecho a la defensa en procesos penales.

21 Es decir, la Junta Directiva del Banco de la República, en la secuencia de fallos reseñados en una sección
anterior de este escrito.

22 La Corte eligió una remuneración equivalente al promedio ponderado de los salarios de los trabajadores
del Estado, aplicando de manera analógica el artículo 187 de la CP.

23 Citando los artículos 334 y 13 de la CP y subrayando la referencia a las personas de menores ingresos.
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de los salarios reales de los funcionarios públicos de mayor rango y la inversión social

ambos son fines constitucionales y compiten por los mismos recursos escasos, pero en

caso de entrar en colisión tiene un mayor peso el segundo. No obstante, la Corte precisó los

alcances de su decisión, indicando que se deberían respetar la temporalidad, la

proporcionalidad, la equidad y la progresividad en la aplicación de la medida. Por las

consideraciones acerca de la división de poderes la Corte se abstuvo de impartir órdenes a

las ramas legislativa y ejecutiva en la parte resolutiva de la sentencia.

Fue eso lo que llevó a la Corte a estudiar de nuevo la exequibilidad de un

presupuesto general de la Nación, el de la vigencia de 2003,24 en el proceso que concluyó

con la sentencia C-1017/03. Los argumentos expuestos por el actor no fueron muy distintos

de los que había considerado la Corte en el fallo C-1064/01. Pero mediaba una cir-

cunstancia de hecho: en la vigencia de 2002 no se habían seguido las pautas fijadas por

la Corte en dicho fallo, y aparentemente el presupuesto aprobado para 2003 era

incompatible con las mismas.25

En lo sustancial, la Corte reiteró la jurisprudencia de la sentencia C-1064/01.

Constató que la situación fiscal no había mejorado en los dos últimos años y cuestionó

que la limitación del derecho al mantenimiento del salario real de los funcionarios públicos

hubiese tenido algún efecto útil. Criticó al Gobierno por la falta de justificación de una

limitación continuada de ese derecho. Añadió:

La Corte ha exhortado repetidamente al Congreso para que regule específicamente la

materia, lo cual depende en algunos casos de la iniciativa del gobierno, como sucede

con las reformas a la ley marco citada (artículo 154, CP). Ante el continuo silencio del

legislador y a la luz del principio de inmunidad de los derechos, se justifica la

intervención de la Corte Constitucional.

24 La norma demandada fue el artículo 2 de la Ley 780 de 2002.
25 En la exposición de motivos de la ley de presupuesto, el Ministro de Hacienda había afirmado que se

habían seguido los parámetros fijados por la Corte. Sin embargo, como ésta anotó en su sentencia, ni siquiera
se había citado correctamente el número de la providencia pertinente.
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La Corte insistió en que no era el órgano llamado a fijar la política salarial de los

servidores públicos, pero dados los antecedentes de hecho, adoptó lo que denominó una

"decisión subsidiaria".26 Fijó criterios precisos, de nuevo utilizando la aplicación analógica

de otra norma27 y una metodología más sencilla28 que la de la sentencia C-1064/01: sólo

puede aumentarse el salario en menos que la inflación del año anterior a los funcionarios

que devenguen más de dos salarios mínimos; y respecto de estos debe haber un aumento

equivalente a por lo menos de la mitad de la inflación del año anterior. Y ordenó, en la parte

resolutiva del fallo C-1017/03, al Congreso y al Gobierno adoptar las medidas necesarias

para el cumplimiento de la sentencia.

En la sentencia C-1040 de 2005 se examinó la constitucionalidad del Acto Legislativo

02 de 2004 mediante el cual se estableció la reelección presidencial. El origen de la sentencia

fue las demandas interpuestas por distintos ciudadanos contra la reforma constitucional

por haber incurrido en supuestos vicios de forma en el procedimiento de su formación en

el Congreso de la República. La Corte Constitucional en esta decisión precisó su tesis sobre

su competencia para conocer de los así denominados "vicios de competencia", es decir,

aquellos que tienen origen en un exceso en el poder de reforma por parte del Congreso de

la República y que por lo tanto implican una "sustitución de la Constitución". Según esta

tesis la competencia que el asigna el artículo 241.1 constitucional a la Corte para conocer

los vicios en el trámite de las reformas constitucionales incluye también los vicios de com-

petencia que tiene origen en la modificación por parte del poder constituyente derivado de

alguno de los principios estructurantes del Estado Colombiano tal como fueron definidos

por el Constituyente de 1991. Al examinar el Acto Legislativo 02 de 2004 la Corte encontró

que en la citada reforma se había incurrido en un vicio de competencia porque una dispo-

sición transitoria le otorgaba competencia a un órgano judicial –el Consejo de Estado– para

26 Motivada por la omisión de las otras dos ramas del poder público – esta sería una instancia de lo que se
llamó en el marco teórico del presente estudio un vacío de poder.

27 En este caso, la Ley 796 de 2003, aprobatoria del referendo. Aunque no se mencionara en la providencia, el
punto de corte era el mismo de la Ley 547 de 1999, declarada inexequible por el fallo C-1433/00.

28 El “justo medio”.



360 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

expedir normas con reserva de ley estatutaria, lo que a juicio de la Corte vulneraba el principio

de separación de poderes, por lo tanto este enunciado normativo fue declarado inexequible.

Una sentencia destacable en materia de derechos económicos sociales y culturales

de los sujetos de especial protección constitucional es la sentencia T-025 de 2004. En esa

oportunidad la Sala Tercera de Revisión examinó las acciones de tutela impetrada por un

gran número de desplazados por el conflicto armado a quienes distintas agencias estatales

habían denegado el auxilio previsto por distintas disposiciones de índole legal y regla-

mentaria. La Sala de Revisión declaró un "estado de cosas inconstitucional" respecto de la

población desplazada debido al incumplimiento sistemático de los deberes prestacionales

a cargo del Estado colombiano, y profirió una serie de órdenes dirigidas a que se imple-

mentara una política pública para atender a esta población. Asimismo, la Sala de Revisión

decidió conservar la competencia para vigilar el cumplimiento del fallo y desde entonces

periódicamente las autoridades estatales le rinden cuentas sobre el avance de la política

dirigida a satisfacer las necesidades básicas de los desplazados.

Otra de las sentencias destacables de los últimos años es la C-355 de 2006 en la

cual la Corte Constitucional se pronunció sobe la constitucionalidad del tipo penal de aborto.

El origen de la decisión fue una demanda ciudadana presentada contra los artículos 122,

123 y 124 del Código Penal los cuales tipifican el delito de aborto y establecían una prohi-

bición absoluta de interrupción del embarazo, pues todos los abortos eran sancionados

penalmente.29  A juicio de la Corte Constitucional en este caso concreto se debían ponderar

por una parte la vida como un bien jurídico de relevancia constitucional y los derechos

fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y a la dignidad humana de

la mujer gestante. Del juicio de proporcionalidad realizado la Corte encontró que una

29 El artículo 124 se limitaba a señalar:
La pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea

resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación
artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas.

PAR.—En los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales
de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto.
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prohibición total del aborto era excesivamente lesiva de los derechos en juego de la mujer

gestante porque la anulaba totalmente y reducía su papel a ser un mero receptáculo de la

vida en gestación.

Al respecto se sostuvo textualmente:

El legislador colombiano decidió adoptar medidas de carácter penal para proteger la

vida en gestación. Tal decisión, sin entrar a analizar el contenido específico de cada

norma en particular, no es desproporcionada por la trascendencia del bien jurídico

a proteger. Sin embargo, ello no quiere decir que esta Corporación considere que el

legislador esté obligado a adoptar medidas de carácter penal para proteger la vida

del nasciturus, o que este sea el único tipo de medidas adecuadas para conseguir tal

propósito. La perspectiva desde la cual se aborda el asunto es otra: dada la relevancia

de los derechos, principios y valores constitucionales en juego no es desproporcionado

que el legislador opte por proteger la vida en gestación por medio de disposiciones

penales. Empero, si bien no resulta desproporcionada la protección del nasciturus

mediante medidas de carácter penal y en consecuencia la sanción del aborto resulta

ajustada a la Constitución Política, la penalización del aborto en todas las circunstancias

implica la completa preeminencia de uno de los bienes jurídicos en juego, la vida del

nasciturus, y el consiguiente sacrificio absoluto de todos los derechos fundamentales

de la mujer embarazada, lo que sin duda resulta a todas luces inconstitucional.

Por tal razón se declaró exequible el artículo 122 del Código Penal en el entendido

que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del

embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del embarazo

constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando

exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y,

(iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada,

constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación

artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

En fecha reciente se han producido una serie de pronunciamientos relacionados con

los derechos de las parejas homosexuales en virtud de los cuales la Corte Constitucional ha
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modificado su postura establecida en decisiones previas. En primer lugar cabe mencionar

las sentencias de constitucionalidad C-075 y C-811 de 2007 las cuales reconocieron derechos

patrimoniales y en materia de seguridad social a las parejas homosexuales. Cabe recordar

que en el año 2006, luego de haber sido aprobado por la plenaria de ambas cámaras,

finalmente fue archivado un proyecto de ley que equiparaba en materia de derechos patri-

moniales a las parejas homosexuales con las heterosexuales, por esa razón, ante el fracaso

de la vía legislativa, distintos ciudadanos interpusieron demandas contra las leyes vigentes

que establecían medidas de protección exclusivamente para las parejas heterosexua-

les bajo la figura de la unión marital de hecho, con el argumento que tal legislación era

inconstitucional pues establecía un tratamiento diferenciado por razón de la orientación sexual

entre parejas heterosexuales y homosexuales.

La primera decisión en la materia, la sentencia C-075 de 2007, se pronunció sobre el

artículo primero de la Ley 54 de 1990 disposición que creaba la figura de la unión marital de

hecho para las parejas conformadas por un hombre y una mujer "que sin estar casados,

hacen comunidad de vida permanente y singular", los miembros de la unión marital de hecho

se denominan compañero y compañera permanente y se presume la existencia de sociedad

patrimonial entre ellos luego de dos años de convivencia. En la sentencia en cuestión la

Corte examinó no sólo la constitucionalidad de las disposiciones acusadas sino de la totalidad

de la Ley 54 de 1990 y sus modificaciones y encontró que  la legislación acusada presentaba

un déficit de protección respecto de las parejas homosexuales, por tal razón declaro la cons-

titucionalidad condicionada de toda la ley "en el entendido que el régimen de protección en

ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales". Esta decisión supuso una

ruptura con la jurisprudencia anterior de la Corte Constitucional que hasta la fecha había

avalado las desigualdades entre parejas heterosexuales y homosexuales contenidas en el

ordenamiento jurídico colombiano.

La misma dirección sigue la sentencia C-811 de 2007, la cual estudio la constitu-

cionalidad del artículo 163 de a Ley 100 de 1993, disposición en virtud de la cual se reconocía

como beneficiario en materia de seguridad social en salud exclusivamente el cónyuge o
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el compañero o compañera permanente del afiliado al sistema. Nuevamente encontró la

Corte Constitucional que la disposición demandada vulneraba el derecho a la libertad de

opción sexual e incurría en un déficit de protección, al privar del acceso a las prestaciones

en materia de salud a uno de los miembros de la pareja homosexual sólo en razón de esta

condición, por tal razón declaro constitucional el precepto acusado "en el entendido que el

régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas del mismo sexo".

La sentencia C-036 de 2007 examinó la constitucionalidad de varios artículos

contenidos en la Ley 974 de 2005, por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de

los miembros de las corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso al

Régimen de Bancadas. Como antecedente es necesario mencionar que en virtud de las

reformas constitucionales introducidas por el Acto Legislativo 01 de 2003 los miembros de

las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político deben actuar

en ellas como bancada, mandato desarrollado por la ley antes referenciada. En esta ocasión

el ciudadano demandante acusaba a distintos preceptos de la citada ley de contravenir la

intención de la reforma constitucional que instauró el régimen de bancadas, la cual perseguía

racionalizar y unificar la actuación en el seno de las corporaciones públicas de las agru-

paciones políticas, al permitir la actuación individual de los miembros de las bancadas

en el curso de los debates legislativos, así mismo consideraba el actor que la regulación en

materia de objeción de conciencia –evento en el cual los congresistas pueden separarse

de la bancada y votar de manera individual–  era demasiado laxa e imprecisa. La Corte

Constitucional acogió en buena parte los argumentos del demandante y declaró inexequibles

algunas expresiones contenidas en la disposición demandada que permitían la actuación

individual de los miembros de la bancada, así mismo declaró inexequible algunas

regulaciones en materia de la objeción de conciencia de los miembros de las bancadas.

Finalmente cabe citar también la sentencia C-030 de 2008 mediante la cual se declaró

inexequible la Ley 1021 de 2006, "Por la cual se expide la Ley General Forestal". El pro-

nunciamiento tiene lugar en virtud de la demanda interpuesta por distintos ciudadanos contra

el mencionado estatuto, por haberse omitido en su expedición el requisito de la consulta a
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las comunidades indígenas y tribales previsto en el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT

durante su trámite. En esta decisión la Corte reiteró la línea jurisprudencial trazada en materia

de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como principio constitucional y

fundamento de la nacionalidad colombiana. (arts. 7 y 70 C.P.). Destacó que esa especial

protección se traduce en el deber de adelantar procesos de consulta con las comunidades

indígenas y tribales para la adopción y la ejecución de decisiones susceptibles de afectarlas,

deber que es expresión y desarrollo del artículo 1° de la Constitución, que define a Colombia

como un Estado democrático, participativo y pluralista; del artículo 2, que establece como

finalidad del estado la de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan;

del artículo 7 superior, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural; del 40-2, que

garantiza el derecho de todo ciudadano a la participación democrática y del artículo 70

que considera la cultura fundamento de la nacionalidad. En ese marco, la Corte recordó que,

en cuanto hace a los pueblos indígenas y tribales, una de las formas de participación demo-

crática previstas en la Carta, es el derecho a la consulta, previsto de manera particular en

los artículos 329 y 330 de la Constitución, que disponen la participación de las comunidades

para la conformación de las entidades territoriales indígenas y para la explotación de los

recursos naturales en sus territorios. Este derecho tiene un reforzamiento en el Convenio

número 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar

los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores cultu-

rales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos

humanos. Como lo ha señalado la jurisprudencia de manera reiterada, dicho Convenio forma

parte del bloque de constitucionalidad y en su artículo 6°, dispone que los gobiernos deberán

"a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular

a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislati-

vas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".

En el presente caso, la Corte encontró que: a)      La Ley General Forestal contiene una

regulación integral de la materia. b)     Pese a que existían en la ley previsiones conforme a las

cuales se preservaba la autonomía de las comunidades indígenas y afrocolombianas para

los aprovechamientos forestales en sus territorios, lo cierto es que la ley establecía políticas



365COLOMBIA

generales, definiciones, pautas y criterios, que aunque no se aplicasen directamente a los

territorios indígenas, si eran susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general

se encuentran asentadas las comunidades, lo cual, a su vez, podía repercutir sobre sus

formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque. c)     En esa

medida, y como quiera que, de acuerdo con el ordenamiento constitucional y en particular

con el Convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad, la adopción

de la ley debió haberse consultado con esas comunidades, para buscar aproximaciones

sobre la manera de evitar que la misma las afectara negativamente, e incluso sobre el

contenido mismo de las pautas y criterios que, aún cuando de aplicación general, pueden

tener una repercusión directa sobre los territorios indígenas y tribales, o sobre sus formas

de vida. d)     Esa consulta, que tiene unas características especiales, no se cumplió en este

caso, y la misma no puede sustituirse por el proceso participativo que de manera general

se cumplió en torno al proyecto de ley. e) Para que se hubiese cumplido con el requisito de

la consulta habría sido necesario, poner en conocimiento de las comunidades el proyecto

de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles

oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo. Ese proceso no se

cumplió, razón por la cual la Corte concluyó que, dado que el proyecto versa sobre una

materia que afecta profundamente la cosmovisión de esas comunidades y su relación con

la tierra, no había alternativa distinta a declarar la inexequibilidad de la ley.
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* La información fue remitida por el Tribunal el 18 de agosto de 2008.
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Antecedentes

En Costa Rica, la Sala Constitucional fue creada en 1989, por medio de la reforma de los

artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política y por la aprobación de la Ley #3128 de

26 de agosto de 1989, Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta reformas crearon un sistema

de control y garantías de constitucionalidad en manos de una Sala Constitucional, la cual se

encuentra ubicada orgánica y administrativamente en la Corte Suprema de Justicia, pero dotada

de la plenitud de competencia, supremacía y autonomía jurisdiccionales de un verdadero Tri-

bunal Constitucional independiente.

La reforma textualmente señala:

Artículo 10 — Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia

declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de

cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables

en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que

haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley.

Le corresponderá además:

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tri-

bunal Supremo de Elecciones, así como en [con] las demás entidades y órganos que

determine la ley.

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación

de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga

en la ley.

Artículo 48 — Toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para garan-

tizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o resta-

blecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como los

de carácter fundamental establecidos en los instrumentos sobre derechos humanos

aplicables en la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indi-

cada en el artículo 10.
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES OFICINAS
QUE COMPONEN EL ORGANIGRAMA

La oficina de la Magistrada Presidente se encarga de la tramitación inicial de los asuntos,

resolver rechazos de plano y por el fondo urgentes, dar trámite a los asuntos que ingre-

san, resolver excusas, emitir resoluciones de trámite y coordinar la parte administrativa del

Tribunal. De esta oficina dependen las oficinas de admisibilidad de amparos y habeas corpus,

admisibilidad de acciones de inconstitucionalidad, Secretaría y Centro de Jurisprudencia

Constitucional.

Las restantes seis oficinas de Magistrados, se encargan de los rechazos de plano y

fondo no urgentes, preparar los proyectos de sentencias e instruir los casos, una vez dictadas

las resoluciones iniciales, para efectos de exponerlo ante el Pleno de la Sala.

• Secretaría: dividida en dos áreas, la administrativa y la judicial. Cada una las

ocupa el profesional correspondiente, dos en total, a quienes les corresponde, en

resumen: A la administrativa, dirigir, controlar y supervisar las actividades ad-

ministrativas, supervisión del personal administrativo, nombramientos, reubica-

ción de personal, control de asistencia, trámite de incapacidades, permisos y

vacaciones, administrar el mobiliario y equipo de oficina así como los materiales

de oficina y otros, confección de informes, etc.; al judicial, extender certificacio-

nes, constancias, mandamientos, custodiar las evidencias y expedientes, realizar

audiencias orales e inspecciones judiciales y velar por la tramitación de asuntos

que conoce la Sala.

• Letrados: integran el equipo de asistentes de los Magistrados de la Sala. Todos

son abogados dedicados de tiempo completo a esta tarea. Hay cinco Letrados en

cada despacho, así como un número adicional asignado a la Presidencia en las

oficinas de Admisibilidad y el Centro de Jurisprudencia Constitucional.

• Auxiliares judiciales: cumplen funciones administrativas en los diversos des-

pachos de la Sala; no sólo en los de los señores Magistrados sino también en la

Recepción, Secretaría, Archivo y Centro de Información.
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• Centro de Jurisprudencia Constitucional: concentra todas las tareas informativas

de la Sala. Además de administrar la consulta de público, es responsable de la

edición de la Revista Constitucional y de los boletines mensuales, así como de ad-

ministrar el sitio Web de la Sala y su lista de correo electrónico en Internet. Este

despacho es el encargado de efectuar todas las labores de sistematización de

jurisprudencia y actualización de la base de datos de consulta, accesible desde In-

ternet, que integra el Sistema Costarricense de Información Jurídica.

• Recepción: atiende todo el ingreso de escritos y asuntos nuevos.

• Oficina de Admisibilidad: integrada por parte de los letrados de la Sala. Se divide

en dos secciones, una encargada de los recursos de habeas corpus y amparo

y otra de acciones de inconstitucionalidad, consultas de constitucionalidad y

conflictos de competencia. Se encarga de brindar el estudio inicial de los asuntos

nuevos y recomienda a los magistrados lo pertinente en cada caso.

III. NÚMERO DE MINISTROS, MAGISTRADOS O JUECES

La Sala Constitucional está formada por siete Magistrados propietarios y dieciséis su-

plentes, todos elegidos por la Asamblea Legislativa en la forma prevista por la Constitución.

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA ASPIRAR AL CARGO

Para ser Magistrado, tanto de la Sala como de la Corte, en general, la Constitución re-

quiere:

• Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización, en este caso con domicilio

en el país no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva.

• Ser ciudadano en ejercicio –en Costa Rica el concepto de ciudadano equivale al

de titular de los derechos políticos

• Pertenecer al estado seglar

• Ser mayor de treinta y cinco años
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• Poseer el título de abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica,

y haber ejercido la profesión durante diez años, por lo menos, o como funcionario

judicial durante cinco.

Los Magistrados deben rendir una garantía de quinientos mil colones que puede

consistir en hipoteca, fianza, póliza de fidelidad del Instituto Nacional de Seguros o depó-

sito en efectivo.1

No podrá ser elegido Magistrado quien se halle ligado por parentesco de consangui-

nidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de

Justicia.2

Es incompatible la calidad de Magistrado con la de funcionario de los otros Supre-

mos Poderes.3

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO Y, EN
SU CASO, PROCEDIMIENTO DE REELECCIÓN

Para la elección de los Magistrados los postulantes deben presentar su currículum ante

la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, de donde se sacará una nómina,

que se pasará al plenario, para ser designado.

Los Magistrados suplentes son elegidos por nóminas que envía la Corte Suprema de

Justicia a la Asamblea Legislativa con el doble del número de Magistrados a elegir. Son elegi-

dos, igualmente, por la Asamblea Legislativa.

En Costa Rica, unos y otros son elegidos por votación no menor de los dos tercios

de la totalidad de los miembros de la Asamblea. Son reelectos automáticamente, en vir-

1 Artículo 159 de la Constitución Política de Costa Rica.
2 Artículo 160 de la Constitución Política de Costa Rica.
3 Artículo 161 de la Constitución Política de Costa Rica.
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tud de la propia Constitución, por periodos iguales, indefinidamente, salvo que en votación

no menor de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa se

disponga lo contrario.

Los Magistrados suplentes son reelegidos por cuatro años, de igual manera que en la

elección original.

VI. DURACIÓN DEL CARGO

Los Magistrados propietarios son electos en sus cargos por ocho años, generalmente son

reelegidos. Hasta ahora, no se ha dado una no reelección de Magistrados de la Corte Supre-

ma de Justicia.4 Los Magistrados suplentes duran en sus cargos cuatro años.

VII. SUPUESTOS DE SANCIONES Y/O SEPARACIÓN
DEL CARGO. PROCEDIMIENTO

El procedimiento de sanción de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se re-

gula en los artículos 165 y 166 de la Constitución Política y el artículo 182 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, que señalan expresamente:

Artículo 165.– Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser sus-

pendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa, o por los otros

motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario.

En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte Suprema de Justicia, en

votación secreta no menor de los dos tercios del total de sus miembros.

Artículo 166.– En cuanto a lo que no esté previsto por esta Constitución, la ley señalará

la jurisdicción, el número y la duración de los tribunales, así como su atribuciones, los

principios a los cuales deben ajustar sus actos y la manera de exigirles responsabilidad.

4 Ver artículo 158 de la Constitución Política de Costa Rica.
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Sobre el régimen disciplinario de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la

Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 182 dispone lo siguiente:

Artículo 182.– Corresponde a la Corte, en votación secreta, aplicar el régimen disci-

plinario sobre sus miembros, de conformidad con la presente Ley. Las correcciones

de advertencia y amonestación se adoptarán por mayoría simple del total de los Ma-

gistrados. Para decretar la suspensión, el acuerdo habrá de tomarse por dos tercios

del total de sus miembros. Si esa misma cantidad de Magistrados considerare que lo

procedente es la revocatoria de nombramiento, la Corte lo comunicará así a la Asam-

blea Legislativa para que resuelva lo que corresponda. Para sustanciar las diligencias

seguidas contra un Magistrado, la Corte designará a uno de sus miembros como órgano

instructor.

También corresponde a la Corte ejercer el régimen disciplinario respecto del Fiscal

General, el Fiscal General Adjunto, el Director y Subdirector del Organismo de Inves-

tigación Judicial. En tal caso, la Inspección Judicial actuará como órgano instructor.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título sobre el régimen disciplinario, el Presidente

de la Corte podrá apercibir y reprender y aun suspender preventivamente del ejerci-

cio de sus funciones o empleo, hasta por un mes, con goce de salario, a los funcionarios

y empleados judiciales, en los casos en que pueden ser corregidos disciplinaria-

mente, previo a dar cuenta a la Corte Plena, al Consejo o al Tribunal de la Inspección

Judicial, para que siguiendo el debido proceso, se pronuncien acerca de la corrección o

de la revocatoria del nombramiento.

Corresponde igualmente al Presidente la facultad de gestionar permutas o traslados

de empleados o funcionarios para el mejor servicio; deberá dar cuenta, en su opor-

tunidad, a la Corte Plena, al Consejo o al Tribunal de la Inspección Judicial para que

se resuelva lo que se considere conveniente.

Las normas transcritas establecen un procedimiento disciplinario específico, por el

cual la Corte en pleno aplica el régimen disciplinario a los Magistrados que la integran, y es nece-

sario para decretar la suspensión de alguno de ellos (as) acordarlo en votación secreta de por

lo menos dos tercios del total de sus miembros, previa realización de un procedimiento por parte

de un órgano instructor designado por la Corte.
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VIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Modelo de acceso a la información respecto a las decisiones

 jurisdiccionales y política de difusión informativa

Las sesiones de votación de la Sala Constitucional son secretas. La Ley de la Jurisdicción

Constitucional no lo establece expresamente pero el artículo 14 señala que:

ARTICULO 14. La Sala Constitucional y su jurisdicción estarán sometidas únicamente

a la Constitución y a la ley. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios

del Derecho Constitucional, así como los del Derecho Público y Procesal generales, o,

en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario, y, además, por su orden, la

Ley General de la Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-

tencioso Administrativa y los Códigos Procesales.

En este caso, se aplica supletoriamente el artículo 166 del Código Procesal Civil

que indica:

ARTÍCULO 166. Discusión. Al empezar el plazo para resolver, el presidente indicará,

mediante constancia que pondrá en el expediente, el plazo dentro del cual ha de dic-

tarse el fallo, que no podrá exceder de mes y medio, y el tiempo que cada integrante

puede tener en estudio el expediente. El magistrado o juez superior dejará constancia

en el expediente de la fecha en que lo recibe para estudio, y de la fecha en que queda

dispuesto para la discusión y votación. Discutido el asunto, se procederá a la votación.

La deliberación y votación serán secretas.

La Sala Constitucional cuenta con el Centro de Jurisprudencia Constitucional, que depende

de la presidencia.

La atención al usuario está centralizada en la Secretaría de la Sala, donde se atiende

al público que acude al Centro de Jurisprudencias. Quienes no tienen tiempo o acceso a

Internet pueden contactar dicho departamento por tres medios: personalmente en la Secre-

taría de la Sala, por teléfono o bien por correo electrónico. Al Centro acuden las personas,
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con el fin de buscar información por tema, ya sea de asuntos pendientes de resolver o

sentencias emitidas.

Para tener la información disponible en forma rápida para el usuario, una vez que los

asuntos ingresan a la Sala –y antes de ser armados como expedientes– se pasan a un abo-

gado asistente para que verifique los datos de los asuntos nuevos y tome nota del tema,

información con la cual diariamente se elabora un libro de entradas por temas.

Asimismo, todos los asuntos se ingresan diariamente por tema en el Sistema de

Gestión, que en uno de sus módulos está organizado por tipo de asunto: recurso de amparo,

habeas corpus, acciones de inconstitucionalidad, consultas de constitucionalidad, judiciales

o legislativas, y los conflictos de competencia, los que, a su vez, están divididos por temas.

A fin de que los usuarios estén al día con la información de los votos más recientes

emitidos por la Sala Constitucional, el Centro de Jurisprudencia Constitucional comunica

los votos más relevantes y los asuntos nuevos ingresados. Los reportes se envían tres

veces por semana. Se envían los asuntos nuevos ingresados en Acciones de Inconsti-

tucionalidad y Consultas, así como y los resúmenes de votos emitidos durante la semana,

entre otras informaciones de interés.

El Centro de Jurisprudencia Constitucional elabora, además, un boletín electrónico

mensual, que contiene las acciones de inconstitucionalidad, las consultas judiciales y

las consultas legislativas ingresadas durante el mes; las acciones y consultas votadas; los

edictos de curso publicados; las sentencias íntegras publicadas y un temario de votos

relevantes del mes, en donde se incluye el número de voto, un pequeño resumen de lo que

trata el asunto y la parte dispositiva.

En un espacio de red, denominado Intranet –que es a nivel interno–, se puede acceder

a la siguiente información: TEMAS, en donde se encuentran listas anuales de votos por

temas de interés; INGRESOS, el libro de entradas por temas, que se elabora diariamente;

VOTOS, los votos de la Sala de 1989 a la fecha, divididos por año; NORMAS IMPUGNA-
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DAS, se tienen ordenadas todas las acciones y consultas ingresadas a la Sala por normas,

y también hay una selección de normas impugnadas por temas de las acciones de incons-

titucionalidad que han sido cursadas, con lo que está al día la información sobre todas las

normas impugnadas de nuestro ordenamiento jurídico.

Sobre el sitio web de la Sala Constitucional.     A la página de Internet de la Sala se

puede acceder en la siguiente dirección: www.poder–judicial.go.cr/salaconstitucional

En la página de Internet se encuentra a disposición del usuario información sobre

trámite de expedientes, jurisprudencia, información general de la Sala, información en materia

constitucional, textos normativos, votos relevantes, normativa impugnada, el boletín men-

sual de la Sala, entre otra información de interés.

Tiene, además, el texto de "Un recorrido por la Sala". Este trabajo no está dirigido al

especialista en derecho, sino al usuario cotidiano que necesita conocer sobre los princi-

pios básicos del sistema de garantías fundamentales y la forma de hacerlos valer ante la

Administración de Justicia. Contiene información general de la Sala, explica su funcio-

namiento y los tipos de recursos que tramitan.

Las personas que deseen mantenerse al día con la jurisprudencia y actividades de

la Sala y recibir los reportes que se envían tres veces a la semana, pueden suscribirse en el

indicado sitio web, en la sección inscripción en la lista de mensajes.

La página es manejada por el Departamento de Informática del Poder Judicial y la

información actualizada es suministrada a ese departamento por el Centro de Jurispru-

dencia Constitucional.

IX. SOBRE LA FACULTAD DE PRESENTAR INICIATIVAS DE LEY

El artículo 123 de la Constitución Política establece que la iniciativa de ley le corresponde

a cualquier miembro de la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los mi-
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nistros de Gobierno y al cinco por ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en

el padrón electoral, si el proyecto es de iniciativa popular.  Además, indica que la iniciativa

popular no procederá cuando se trate de proyectos relativos a materia presupuestaria,

tributaria, fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.

Estos proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser votados definitivamente en el plazo

perentorio indicado en la ley, excepto los de reforma constitucional, que seguirán el trá-

mite previsto en el artículo 195 de esta Constitución.

Por medio de la Ley de Iniciativa Popular, Ley N° 8491 del 9 de marzo del 2006

adoptada por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa,

se regulan la forma, requisitos y demás condiciones que deben cumplir los proyectos de ley de

iniciativa popular.

X. SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

El artículo 176 de la Constitución Política dispone respecto del contenido del acto presu-

puestario, sin llegar a definirlo. Sobre este punto, la doctrina ha sido fluctuante en reconocer

al presupuesto un carácter de ley formal o de mero acto administrativo (ley en sentido material).

Así, en un inicio se consideró como una simple relación contable de gastos autorizados y

rentas probables. Posteriormente, se le confirió carácter normativo, al considerarlo como el

instrumento central de la planificación estatal, cuya dirección asumía el órgano legislativo.

En la actualidad, la dogmática de derecho financiero muestra una tendencia dirigida a concep-

tuar al presupuesto como un acto legislativo vinculado por el plazo y por la materia típica que

está llamando a regular. La Sala Constitucional, en diversas sentencias, ha establecido que el

presupuesto de la República no es tan sólo un documento jurídico contable, sino la expresión de

un plan por medio del cual se pretende organizar económicamente a la Administración Cen-

tral, en un periodo determinado. Anteriormente ya había sostenido –aunque no en forma conteste–

que dicho acto tenía carácter de ley en sentido formal y material.5

5 VARGAS BENAVIDES, Adrián. Temas Claves de la Constitución Política: Los principios Presupuestarios en la
Constitución. San José, Primera Edición, Editorial Investigaciones Jurídicas, p. 84–85.
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En lo que respecta al presupuesto del Poder Judicial, podemos señalar que la Cons-

titución Política en el artículo 41 hace referencia al derecho de acceso a la justicia que tene-

mos todos. Además, en los artículos 152 y siguientes, el Constituyente establece la estructura,

organización y funcionamiento básico del Poder Judicial. También se dispone la indepen-

dencia del Poder Judicial en el artículo 9 de la Norma Fundamental.

Para poder cumplir tan compleja misión, el Constituyente dispuso dotar de un sólido

presupuesto al Poder Judicial; por eso fue que en el artículo 177 párrafo 3° estableció que

al Poder Judicial se le asignará una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios

calculados para el año económico. Ese dinero se destinará a cubrir las necesidades funda-

mentales presupuestadas por el Poder Judicial. Cabe destacar que el Constituyente fijó

un mínimo, nunca un techo presupuestario como algunos han querido interpretar. De manera

que, si el gobierno de la República, a través del órgano legislativo, dicta leyes que crean más

demanda de trabajo al Poder Judicial, el Estado costarricense asume la responsabilidad

y el compromiso de dotar a ese Poder de los recursos económicos suficientes para cumplir

las nuevas tareas que se le encomiendan.

Por otra parte, cabe destacar que los tribunales de justicia son creados por ley (véanse

artículos 121 inciso 20°, 152 y 153 de la Constitución Política).

Según se indica en el Informe de Costo de la Justicia, el presupuesto de la Sala Cons-

titucional –representado porcentualmente en relación con el institucional según cada año–

es el siguiente:

• 2001 = ¢ 974.738.339,00 /     2.17%

• 2002 = ¢ 1.189.397.598,00 /     2.22%

• 2003 = ¢ 1.374.386.238,00 /     2.22%

• 2004 = ¢ 1.472.246.736,00 /     2.02%

• 2005 = ¢ 1.699.423.850,00 /     2.02%

• 2006 = ¢ 2.048.063.434.00 /     2.11%



I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE
CONTROL CONSTITUCIONAL

El sistema costarricense evolucionó desde un sistema difuso de control de constitu-

cionalidad, como el diseñado por la Ley de Tribunales de 1887 –ante el silencio de

la Constitución al respecto–, a un sistema concentrado basado únicamente en regulación legal

(Ley Orgánica del Poder Judicial y Código de Procedimientos Civiles de 1937), ante el mismo

silencio constitucional. Este último se sustituyó por otro, igualmente concentrado, pero esta vez

con rango constitucional, según lo dispuesto por la Constitución Política del 7 de noviembre

de 1949, hasta, finalmente, desembocar en un sistema concentrado en grado máximo, que es

el de la reforma de 1989. Con toda claridad, entendemos que a raíz de la última reforma hay un

principio reforzado de concentración, muy próximo y derivado de otro expreso de especialización,

en punto al control de constitucionalidad. Hay que decirlo con la mayor claridad posible: no nos

dice nada el intento de diferenciar la competencia de la Sala Constitucional para declarar la

inconstitucionalidad como anulatoria y erga omnes, de la del juez común, que sería de mera

desaplicación para el caso concreto y sus partes. Ambas serían ejercicio del control de constitu-

cionalidad y ambas las encontramos en el derecho comparado dentro del elenco de sistemas

en esta materia. En resumen, en las hipótesis de que un juez del orden común desaplique la

norma para el caso concreto y un tribunal constitucional anule erga omnes, estaríamos ante

actos de igual naturaleza. El porqué unos países se inscriben en un sistema de efectos jurídicos

y otros en el opuesto, tiene alguna justificación histórica que ahora no corresponde examinar

extensamente, pero es un dato de la realidad jurídica que marca una diferencia fundamental.

Para ubicarnos en 1989, los impulsores de la reforma constitucional claramente se manifesta-

ron por crear un órgano jurisdiccional que concentrara toda la justicia constitucional, fundándose
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en una fuerte crítica a los jueces del orden común cuando ejercieron aquélla de modo com-

partido. Se dijo, precisamente, que la justicia constitucional era una especialidad y por tanto

debía existir un órgano especializado y exclusivamente dedicado a ello.

Aunado a lo anterior, se ha discutido si luego de la creación de la Sala Constitucional,

por la Ley Orgánica del Poder Judicial se otorgó al juez ordinario la posibilidad de desaplicar

una ley in casu et inter partes cuando se considerara que fuera contraria al derecho de la Cons-

titución. En este sentido, el ex magistrado Rodolfo Piza Escalante acotó que

…se trata de una Jurisdicción Constitucional "concentradísima", hasta la entrada en

vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial —el 1° de enero de 1994—, y hoy paliada

con algunos elementos de justicia constitucional desconcentrada o "semidifusa", (…).

En cuanto a la concentrada, es, además, "total", en el sentido de que comprende, no

sólo todas las formas de control de constitucionalidad —acciones de inconsti-

tucionalidad, consultas judiciales y legislativas de constitucionalidad, conflictos

constitucionales, en Costa Rica llamados, conjuntamente, "cuestiones de constitucio-

nalidad"—, sino también las de garantía de los derechos y libertades fundamentales

—amparo y habeas corpus—, sin compartirlos con ninguna otra autoridad administra-

tiva ni judicial.6

Asimismo, indicaba que esta Jurisdicción concentrada está en manos exclusivas de la

Sala Constitucional, integrada en la Corte Suprema de Justicia de manera orgánica y adminis-

trativa, pues en su aspecto funcional y en el ejercicio de su específica Jurisdicción Constitu-

cional es más que independiente y suprema, lo que la convierte, para todos los efectos, en un

auténtico "Tribunal Constitucional".7 En lo que respecta al señalamiento del ex magistrado Piza

Escalante, en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Tribunal tuvo la oportunidad

de pronunciarse en este sentido y, por sentencia número 1185–95, a las catorce horas y treinta

y tres minutos del día 2 de marzo de 1995, indicó:

6 PIZA ESCALANTE, Rodolfo, La Justicia Constitucional en Costa Rica, ponencia presentada en la Primera
Conferencia de Tribunales Constitucionales de Iberoamérica, Portugal y España, Lisboa Portugal, 10 al 13 de octubre
de 1995.

7 PIZA ESCALANTE, Rodolfo, op. cit., pp. 4–7.
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El Juez que consulta expone sintéticamente los motivos de duda y afirma que el artículo

8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría ser inconstitucional, en cuanto otorga al

juez ordinario una competencia para pronunciar la inconstitucionalidad de normas,

si bien "in casu et inter partes". La Sala estima que este asunto conforma en sí mismo

un aspecto fundamental para poder entender el funcionamiento del ordenamiento

jurídico y el papel de la judicatura dentro de él. Para comprender el por qué de la consulta

que ahora se formula, es esencial asumir que la Constitución Política sólo tiene sentido

formal y material para la sociedad, cuando le demos el valor normativo de cúspide,

conformador e informador de todo el sistema y de sus componentes.

Al respecto este Tribunal señaló que

…esta competencia –atribución– otorgada al juez del orden común, convierte al

juez en un colaborador de la justicia constitucional. El juez no es un pretexto puro y

simple para que la Sala Constitucional se pronuncie sobre un determinado tema, sino

que debe orientar su pronunciamiento. Y esto es importante, porque nuevamente aquí,

ofreciéndole la posibilidad al juez de obtener un criterio del órgano especializado

–Sala Constitucional–, los efectos de lo que ésta resuelva (si es estimatoria la consulta),

tiene efectos anulatorios y erga omnes.

(…) En nuestra opinión es artificial hablar de tres posibilidades lógico–jurídicas al

momento que el juez va a aplicar una norma. Sólo si leemos forzadamente el citado

párrafo primero del artículo 8, encontraremos una nueva o tercera posibilidad para el

juez del orden común, así:

a) estima que la norma es constitucional, y por tanto, la aplica;

b) tiene duda sobre la constitucionalidad de la norma y por tanto consulta a la

Sala; y,

c) estima que la norma es inconstitucional y la desaplica.

Afirmar que se dan esos tres estados de análisis, uno de certeza de constitucionali-

dad, uno de certeza de inconstitucionalidad y otro de duda, es artificial y contrario a la

lógica de las cosas, ya que al contemplarse la consulta judicial de constitucionalidad

como aquélla por la que el juez estima que por razones de constitucionalidad no debe

aplicar una norma, suspende el dictado de su resolución hasta tanto la Sala Constitu-

cional no se pronuncie sobre lo que él estima que es una norma inconstitucional, las

opciones se reducen, entonces, a las marcadas a) y b) solamente. La actitud del juez

aquí es similar a la de cualquier otra persona que está legitimada para formular acción
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de inconstitucionalidad: acude a la Sala cuando cree que una norma tiene signos de

inconstitucionalidad y los expresa con claridad, en un ejercicio de razonamiento

(fundamentación) destinado a anticipar el resultado a que llegue el Tribunal con

competencia para declararlo.

A modo de resumen, podemos afirmar que la Sala Constitucional ha considerado

que el modelo de control constitucional en Costa Rica es un modelo concentrado, en el

tanto ha manifestado que el artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es in-

constitucional, siempre y cuando sea interpretado en el sentido de que no autoriza a los

funcionarios que administran justicia para desaplicar por propia autoridad ninguna ley,

norma o acto de cualquier naturaleza que sea contrario a la Constitución Política, dado que

en el caso en que tengan duda fundada acerca de la constitucionalidad de esas normas,

deben, necesariamente, formular la consulta ante la Sala Constitucional. La Sala consideró

que esta interpretación es la única conforme con la Constitución Política, ya que por una

parte se preserva el diseño constitucional de una Sala especializada y con poder concen-

trado para declarar la inconstitucionalidad, pero, por otra, no deja al juez en la tesitura de

aplicar normas que estima inconstitucionales, lo cual, como alguien ha dicho, sería un pecado

de lesa Constitución, al permitirle en ese caso, formular una consulta fundamentada al

órgano con competencia para decidir el punto.

II. SOBRE LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

La Constitución Política es la Ley superior de la República, pues su rango o jerarquía está

sobre todas las normas existentes en el país. Ésta contiene el conjunto más importante

de principios y normas que regulan y protegen las acciones diarias de los habitantes de

nuestro país, como por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, al libre tránsito, etc.;

también establece la organización política, social, económica y legal del Estado.

El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Sala Constitu-

cional conoce de los recursos de habeas corpus y de amparo, de las acciones de incons-

titucionalidad, de las consultas de constitucionalidad y de los conflictos de competencia
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entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones y los de compe-

tencia constitucional entre éstos y la Contraloría General de la República, municipalidades,

entes descentralizados y demás personas de derecho público.8

1. Sobre el recurso de habeas corpus

Cualquier persona puede acudir a la Sala Constitucional cuando considere que su libertad

e integridad personales o su libertad de tránsito, o la de un tercero, están siendo o fueron

violadas o amenazadas.9 El artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional protege

la libertad personal, la integridad física, la libertad de trasladarse de un lugar a otro del país

y la libre permanencia, salida e ingreso del territorio nacional. Además, busca garantizar la inte-

gridad de quien es detenido, proteger su derecho a la libertad y, en general, prevenir o evitar

la consumación de una detención ilegal.

El recurso de habeas corpus puede presentarse en todo momento, por cualquier perso-

na, mayor o menor de edad, nacional o extranjero, a su favor o en favor de otro, de forma escrita,

sin importar el idioma.

Este recurso no necesita ninguna formalidad especial para su presentación. Sin em-

bargo, es conveniente indicar el nombre, número de cédula y otros datos de identificación

de la persona afectada. Así como el nombre de la persona, autoridad o institución contra la

que se dirige el recurso. Además, detallar lo más claro posible el asunto de que se trate, el

derecho que se considere se está violentando o amenazando, y aportar, si se tiene, la prueba

que lo respalde. Es importante que se indique una dirección dentro del área territorial desig-

nada por el Poder Judicial para recibir las comunicaciones, o bien, un número de fax. Además,

se debe firmar el documento, carta o escrito que se presenta ante la Sala.10

8 Artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
9 Ver artículos 15 al 28 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
10 Ver artículo 38 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
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2. Sobre el recurso de amparo

El recuso de amparo tutela frente a actos u omisiones que violen o amenacen los dere-

chos no protegidos por el recurso de habeas corpus, que estipulan la Constitución Política

o los Tratados Internacionales aprobados por Costa Rica.11

Este recurso protege los derechos y libertades fundamentales a que se refiere la

Ley de la Jurisdicción Constitucional, así como los incluidos en la Constitución Política y

en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, lo que se traduce en una

decidida protección a los derechos de los ciudadanos frente a los posibles excesos de

la administración.

Procede contra toda acción, omisión, acuerdo o resolución no fundada en un acto

administrativo eficaz de los servidores y órganos públicos, que viole o amenace violar los

derechos y libertades fundamentales.

No procede el amparo contra las leyes, decretos y reglamentos, salvo que se impug-

nen junto con actos de aplicación individual, o cuando se trate de normas que resulten

obligatorias por su sola promulgación. Tampoco procede contra las resoluciones y actua-

ciones del Poder Judicial, los actos que realicen las autoridades administrativas en cum-

plimiento de órdenes judiciales, o los actos y disposiciones del Tribunal Supremo de

Elecciones en materia electoral.

Cualquier persona –mayor o menor de edad, nacional o extranjero– puede presentar

un recurso de amparo a su favor o en favor de otro, por cualquier medio escrito, sin impor-

tar el idioma.

11 Ver artículo del 29 al 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
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Este recurso no está sujeto a muchos requisitos, no requiere la firma de un abogado

y tampoco no es indispensable citar las normas legales que fundamenten el derecho vio-

lado. Sin embargo, se debe expresar con la mayor claridad el hecho que lo origina, el dere-

cho amenazado o violado, la persona, autoridad o institución que da origen a la amenaza,

e indicar las pruebas pertinentes, en caso de contarse con ellas.

Sin embargo, pese a la informalidad del amparo no debe confundirse con una acción

popular, pues tiene ciertos requisitos de admisibilidad, si bien mínimos, lo hace necesario

que el recurrente cumpla los requisitos de legitimación para acudir a esta vía.

3. Sobre la acción de inconstitucionalidad

Es el medio por el cual la Sala Constitucional realiza el control de constitucionalidad en

sentido estricto. Este tipo de control es a posteriori y en él se analiza la constituciona-

lidad de las normas, actos y Tratados o Convenios Internacionales aprobados por Costa

Rica.12

La acción de inconstitucionalidad es procedente en los siguientes casos:13

• Contra las leyes y otras disposiciones generales, contrarias, por acción u omisión,

a alguna norma o principio constitucional.

• Contra los actos personales de las autoridades públicas no revisables por medio

del recurso de habeas corpus o de amparo, que quebranten alguna norma o prin-

cipio constitucional.

• Contra las leyes o acuerdos legislativos, que violen algún requisito o trámite dis-

puesto en la Constitución.

12 Ver artículos 73 al 95 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
13 Ver artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
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• Contra reformas constitucionales hechas con quebranto del procedimiento

establecido en la Constitución.

• Contra leyes o disposiciones generales que se opongan a un tratado público

o convenio internacional.

• Contra la violación de una norma o principio de la Constitución en el proce-

dimiento de aprobación de un convenio o tratado internacional.

• Contra la inacción, omisión o abstención de las autoridades públicas.

Este tipo de acción no es procedente contra los actos jurisdiccionales del Poder

Judicial, ni contra lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones en el ejercicio de

la función electoral. Tampoco quien haya establecido una acción de inconstitucio-

nalidad podrá plantear otras relacionadas con el mismo asunto pendiente, aun cuando las

funde en motivos diferentes, pues en dicho caso será rechazada de plano.14

Para presentar la acción es necesario que exista un asunto pendiente de resolver

en los tribunales, o en el procedimiento para agotar la vía en sede administrativa; in-

cluso puede ser un habeas corpus o un amparo, en el que se discuta esa inconstitucio-

nalidad como medio razonable de proteger el derecho o interés que se considera

lesionado. No es necesario el caso pendiente cuando no exista daño individual y directo

o se trate de la defensa de intereses difusos (ejemplo: protección del ambiente, hacienda

pública), o que incumben a un grupo organizado (médicos, maestros, entre otros). Tampoco

lo necesitarán el Contralor General de la República, el Procurador General de la Re-

pública, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes, autoridades

que se encuentran exentas de asunto previo para acudir a la Sala en esta vía.

La acción debe estar firmada por quien lo presenta y por un abogado. Además se

debe adjuntar certificación textual del escrito en que se haya alegado la inconstitucio-

nalidad en el asunto pendiente de resolver.

14 Ver artículos 74 y 76 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
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De todos los documentos que se presenten debe aportarse siete copias firmadas

para los magistrados de la Sala, y las necesarias para la Procuraduría y las partes contra-

rias en el asunto pendiente.

4. Sobre la consulta judicial de constitucionalidad

El juez ordinario tiene la potestad de consultar a la Sala para que determine si una norma o

acto que debe aplicar al resolver un asunto sometido a su conocimiento es o no contra-

rio a la Constitución Política. Está regulada en los artículos 80, 88, 91 y 102 a 108 de la Ley

de la Jurisdicción Constitucional.

Existen dos tipos de consulta judicial, una que hace el juez si lo considera necesario

–llamada "facultativa"– cuando duda de la constitucionalidad de una norma, acto, conducta

u omisión que aplicará al resolver un proceso, y, otra, que es la obligada por ley –denomi-

nada "preceptiva"– que está relacionada con el debido proceso, o los derechos de audiencia

o defensa, cuya violación se alega como motivo para revisar una sentencia penal.15

La consulta debe ordenarla el juez por resolución fundada dictada en el expediente

donde se tramita el caso que conoce, en la que debe indicar las normas, actos, conductas

u omisiones cuestionadas y explicar los motivos de duda. Además, en esa misma resolución

emplazará a las partes que figuran en el expediente para que dentro del tercer día hábil

acudan a la Sala a manifestar lo que estimen pertinente sobre lo consultado, y ordenará

suspender el trámite del proceso hasta que la Sala resuelva. Junto con la consulta de-

berá enviar el expediente o las piezas respectivas a la Sala.16

5. Sobre la consulta legislativa de constitucionalidad

El Presidente de la Asamblea Legislativa, los diputados, la Corte Suprema de Justicia, el

Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República o el Defensor de los

15 Artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
16 Artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.



390 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

Habitantes, pueden solicitar a la Sala, antes de la aprobación de una ley, que indique si

ese proyecto de ley infringe o no la Constitución Política o algún Tratado o Convenio Inter-

nacional aprobado por Costa Rica. Se encuentra regulada en los artículos 96 a 101 de la

Ley de la Jurisdicción Constitucional.

A la Sala Constitucional le corresponde dar la opinión consultiva previa sobre los

proyectos legislativos (o sea antes de que sean aprobadas como leyes de la República), en

los siguientes casos:

• Preceptivamente (de manera obligatoria), cuando se trate de reformas consti-

tucionales o a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, así como a la aprobación

de convenios o tratados internacionales.

• Facultativamente (si se considera necesario), respecto de otros proyectos

de ley, de la aprobación de actos o contratos administrativos, o de reformas al

Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legis-

lativa.

• Facultativamente, cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal

Supremo de Elecciones o la Contraloría General de la República, si son pro-

yectos de ley en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como inde-

bidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas

relativos a lo que les corresponde hacer.

• Facultativamente, cuando lo pida el Defensor de los Habitantes porque infrin-

gen derechos o libertades fundamentales reconocidos por la Constitución o

los Tratados o Convenios Internacionales de Derechos Humanos vigentes en la

República.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, existen dos tipos de consultas legislativas: La preceptiva (que es obli-

gatoria), y la facultativa (que se hace si se considera necesario). La preceptiva la debe hacer

el Presidente de la Asamblea Legislativa y la facultativa la pueden hacer diez o más dipu-
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tados, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría Ge-

neral de la República o el Defensor de los Habitantes.

III. SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

Como se ha indicado, la Sala Constitucional está integrada por siete Magistrados propie-

tarios y doce suplentes, los cuales son nombrados cada ocho años por la Asamblea Legisla-

tiva. . . . . Los Magistrados pueden ser reelegidos por el mismo periodo.

Conforme se dijo anteriormente, las sesiones de votación de la Sala Constitucional

son secretas, pues aun cuando La Ley de la Jurisdicción Constitucional no lo establece

expresamente, ello se concluye de lo dispuesto en el artículo 14 de esa ley y de la aplicación

supletoria del artículo 166 del Código Procesal Civil.

La votación se lleva a cabo y se resuelve de conformidad con el criterio de la mayoría

simple de los Magistrados integrantes. Dado que el número de magistrados integrantes es

impar, el presidente de la Sala no tiene voto de calidad pero preside la votación.

Los considerandos de la sentencia producen jurisprudencia y tienen un efecto similar

a su     parte dispositiva.

El Centro de Jurisprudencia Constitucional es el encargado de ordenar y clasificar la

jurisprudencia, tal y como ya se ha indicado.





I. SOBRE EL USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

En una labor de integración y estudio de jurisprudencia, recientemente la Sala

Constitucional aprobó un convenio con la Red GLIN –por sus siglas en inglés Global

Legal Information Network– y ha creado una estación de trabajo y análisis jurisprudencia

en el Centro de Jurisprudencia Constitucional.

GLIN es una base de datos pública que contiene textos oficiales de leyes, reglamen-

tos, decisiones judiciales y otras fuentes legales complementarias, todo ello aportado por

organismos gubernamentales y organizaciones internacionales. Estos miembros de GLIN

aportan a la base de datos los textos completos de los documentos publicados en su idio-

ma original. Cada documento viene acompañado de un resumen en inglés y, en muchas

ocasiones, en otros idiomas, además de términos seleccionados de un índice multilingüe

para GLIN. Todos los resúmenes están disponibles al público y se ofrece acceso público

a los textos completos en la mayoría de jurisdicciones.

La dirección electrónica de esta base de datos es la siguiente: http://www.glin.gov/

II. SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DE
LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

No existe implementación de alguna política para analizar el impacto económico de las

decisiones jurisdiccionales, pues la Sala Constitucional realiza condenatorias en abstrac-

to, es decir, las sentencias condenatorias deberán ejecutarse en la vía de lo Contencioso

Administrativo.

C.  CUATRO TEMAS RELACIONADOS CON
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
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III. SOBRE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Por medio del acceso a la página web y a una lista de inscripción, así como con diversos semi-

narios y actividades, este Tribunal ha incorporado, de alguna manera, a la sociedad civil en

el desarrollo y educación constitucional.

IV. SOBRE CIENCIA Y DERECHO

La información requerida a diversos profesionales (científicos y técnicos) por parte del Tribunal

Constitucional ha tenido valor probatorio en diversos casos. Por ejemplo, en materia de salud

esta Sala ha resuelto que el criterio profesional del médico tratante es el juicio determinante

para resolver los asuntos planteados ante esta jurisdicción. En otros temas se ha solicitado a

algún laboratorio o Facultad de la Universidad de Costa Rica que emita un criterio técnico

para resolver un litigio. Asimismo, se ha hecho uso de los técnicos y laboratorios del Organis-

mo de Investigación Judicial.



1. 980–91. PARTIDOS POLÍTICOS. Derecho de ciudadanos a organizarse en partidos

políticos. Pluripartidismo democrático. Financiación adelantada de partidos polí-

ticos. Deuda Política. Acción de Inconstitucionalidad contra las siguientes normas:

de la Constitución Política, el articulo 96, párrafo 2° e inciso e), adicionados por

Ley N° 4765 de 17 de mayo de 1971 y, del Código Electoral ( Ley N° 1536 de 10 de

diciembre 1952, reformada en parte por la N° 4341 de 3 de julio de 1969, por la

N° 4794 de 16 julio 1971 y por la N° 7094 de 27 abril 1988 ), los artículos 57, 64,

69, 58 inciso K), 176, 177, y 178, 179 –éste por si y en conexión con los 180 a 185,–

187, 193 y 194, y Transitorio I de la ley N° 7094. La accionante impugna, por

medio de esta acción: del Código Electoral los artículos 57, 64, 69 y 58 inciso k):

los tres primeros, en general, por imponer limitaciones ilegítimas a la consti-

tución, organización, inscripción y participación de los partidos políticos, con vio-

lación del 98 de la Constitución –derecho de los ciudadanos a organizarse en

partidos políticos; de la Constitución: el párrafo 2 y el inciso e) del artículo 96

(adicionados por Ley N° 4765 de 17 de mayo de 1971), que consagraron en aquella

la llamada "contribución del Estado a la financiación de los gastos electorales

de los partidos políticos"; del mismo Código Electoral los artículos 176, 177 y 178,

179 –éste por sí y en conexión con los 180 a 185,– 187, 193 y 194, y Transitorio I de

la Ley N° 7094, que desarrollan la citada "financiación adelantada de los partidos

políticos". Se declara con lugar la acción y, en consecuencia la inconstituciona-

lidad y consiguiente nulidad de la inclusión del vocablo " financiación " en el párrafo

2° y de la totalidad del inciso e) del artículo 96, de la Constitución Política, adi-

cionados según Ley N° 4765 de 17 de mayo de 1971, los artículos 64 párrafo 1°,

69 párrafos 1° y 3°, 177 párrafo 2°, 179 –éste por sí y en conexión con los 180,

D.  DIEZ DECISIONES RELEVANTES DE
LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
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181, 182, 184 y 185–, 187 párrafos 1°, 192, 193, 194 párrafos 1°, 7° y 8°, y 195

párrafo 1° del Código Electoral, Ley N° 1536 de 10 diciembre 1952, reforma-

da por la N° 4794 de 16 de julio 1971 y por la N° 7094 de 27 de abril 1988, y del

Transitorio I de esta última. En lo no declarado, se desestiman las inconstitucio-

nalidades reclamadas. Respecto a los argumentos expuestos por la accionante

la Sala considera que el derecho de los ciudadanos a agruparse en partidos

es un derecho de libertad que lejos restringirse debe ser estimulado, y que, por

más que para algunos sea deseable poner un freno a la proliferación de partidos,

no es posible legítimamente imponerlo, porque el pluripartidismo es consustan-

cial con el sistema constitucional. Lo que sí es razonable y, por ende, constitucional

son las condiciones para que los partidos políticos muestren un mínimo de se-

riedad y tengan un mínimo de viabilidad política. Y este sentido, la Sala considera

que debería bastar con un número de adherentes cercano al necesario para

constituir los organismos fundamentales del partido, lo cual implicaría, para los

de carácter nacional, el mínimo de 5 afiliados en cada distrito con los cuales cons-

tituir la respectiva asamblea y comité ejecutivo, es decir, un total, para los 428

distritos administrativos en que actualmente se divide el territorio nacional, de

2.140 electores; cifra esta bastante aproximada a la de las 3.000 adhesiones

que exigía el artículo 64 antes de su reforma. Respecto al Financiamiento Estatal

de los Partidos (el art.96 párrafo 2° e inciso e) de la Constitución), la Sala

considera que, aun siendo inconstitucional la adición del vocablo "financiación"

en el párrafo 2° y de la totalidad el inciso e) del articulo 96 de la Constitución, la

financiación adelantada de los partidos políticos continúa siendo validamente

posible por ley, a condición, eso sí: que se trate, no de un "pago", sino de una mera

"financiación", es decir, no es un "pago adelantado" como se ha interpretado con

evidente error, sino un simple adelanto o, mejor aún, un préstamo de una parte

del monto de aquella deuda futura, estimado prudente y razonablemente; que

no exceda los limites y condiciones de la deuda misma, aplicándose dentro

de márgenes de "razonabilidad", "proporcionalidad" e "igualdad"; y que al otor-

garlo por ley no se incurra en otras violaciones de los principios o normas
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constitucionales o del derecho internacional vigente en Costa Rica. Concluye la

Sala que no se trata de negar la conveniencia, ni la validez democrática de que

el Estado contribuya, en alguna medida, al sostenimiento permanente y, por ende,

a la financiación de los gastos que demanden la organización, administración o, en

general, actividades no electorales de los partidos políticos como las de promoción

y educación electorales, políticas o cívicas; sino de reconocer que, por plausible

que sea, los parámetros vigentes de constitucionalidad no lo permiten. Esto obliga

a la Sala a considerar que tales criterios constitucionales fueron interpretados

y aplicados de manera incorrecta en las últimas reformas del Código Electoral, en

virtud de la Ley N° 7094, al extender en los términos dichos la financiación del

Estado a los gastos, obviamente no electorales, que demande el funcionamiento

normal y permanente de los partidos; forzamiento que contradice también lo dispues-

to en el artículo 176, con el cual se encabezaron las reformas al título X del Código,

sobre "deuda política", y en cuyos párrafos 1° y 3° se recogió casi textualmente,

y después se reafirmó con la alusión a las "actividades político–electorales" de

los partidos, lo previsto por el párrafo 2° del 96 constitucional. Con lugar.

2. 1786–93. Nacionalidad de los Guaimíes. Exigencia a los indígenas Guaimíes de

trasladarse hasta las oficinas centrales de Registro para poder inscribirse y obtener

su nacionalidad. Alegan los recurrentes que son indígenas descendientes directos

de las tribus precolombinas que han habitado Costa Rica, y bajo esa calidad

explican que han tenido que adoptar costumbres de los no indígenas dominan-

tes en el país y han tenido que inscribirse en el Registro Civil por lo que se les ha

otorgado el documento o cédula de identidad. Sin embargo, se les exige presen-

tarse hasta las oficinas centrales del ente recurrido para así poder inscribir y

registrarse. Se declara con lugar el recurso. Comienza la Sala su análisis recono-

ciendo que ni el transcurso del tiempo, ni la superioridad numérica, tecnológica

o económica son justificantes para destruir, explotar o deprimir a las minorías, mucho

menos tratándose de los más "naturales" de nuestros naturales. Por lo que estima,

que los recurrentes tiene razón, por cuanto la Constitución Política, el Convenio
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169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobado por la

Asamblea Legislativa; y otras normas y principios del Derecho Constitucional y del

Internacional de los Derechos Humanos reconocen que los indígenas son un grupo

social diferente de la mayoría (en algunos países) al que no pueden aplicarse

pura y simplemente los artículos 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elec-

ciones y 24 del Reglamento del Registro del Estado Civil, que exigen el requisito

de la declaración de una persona mayor de edad que tenga cédula de identidad,

con el fin de cumplir el trámite para la inscripción tardía de una persona mayor de

diez años, nacida en el país o de padres costarricenses; es decir, que el testigo ya

haya sido inscrito como costarricense. Esas normas citadas tienen sentido para

circunstancias normales y casos aislados de personas que no fueron registradas

en sus primeros años de vida, pero evidentemente no lo tienen para toda una pobla-

ción que además representa una cultura diferente que debe ser reconocida y

respetada, como se dijo, y a la cual debe aplicársele la ley desde otra perspectiva

completamente distinta, por lo que no ve la Sala cómo, con un poco de organi-

zación administrativa, no pueda el Registro Civil llegar incluso a los lugares más

alejados del país en donde habiten indígenas o cualquier otra persona sujeta a

recibir sus servicios públicos y gratuitos. En conclusión, para la inscripción de los

indígenas Guaimíes como costarricenses de origen, se deben aplicar los criterios

resultantes del Convenio número ciento sesenta y nueve de la Organización Interna-

cional del Trabajo, relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indí-

genas y de Otras Poblaciones Tribales y Semi tribales en los Países Independientes,

aprobada por Ley N° 7316 de 3 de noviembre de 1982, en especial conforme a lo

dispuesto en el artículo décimo de dicho convenio. Se cita la sentencia N° 3051–92.

Con lugar.

3. 1633–96. Naturalización por matrimonio. Se eliminó la realización de exámenes

para que los extranjeros casados con costarricense adquieran la naturalización.

Manifiesta el recurrente que ingresó a Costa Rica desde el 4 de mayo de 1983

que contrajo matrimonio con la costarricense; que de esa unión nacieron dos hijas;
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que el 6 de julio de 1995 solicitó ante la Dirección de Opciones y Naturalizaciones,

mediante expediente número 2934–95, y con fundamento en la Ley N° 1155 de 29 de

abril de 1950 y su reforma mediante Ley N° 7234 del 9 de mayo de 1991, la cor-

respondiente naturalización por matrimonio con costarricense; que además del

cumplimiento de todos los requisitos le exigen un examen de bachillerato por

madurez en Español y Estudios Sociales, y que de no someterse a esas pruebas se

le denegará la nacionalidad costarricense. Se declara con lugar el recurso. Salva el

voto la Magistrada Calzada. Señala la Sala que en el artículo 14 que enumera

exhaustivamente los casos o supuestos de la naturalización, se trata evidentemente

de varios supuestos diferentes que obedecen a consideraciones de distinta natura-

leza u origen, comprendidos en el mismo artículo. Dicho artículo es deficitario desde

el punto de vista formal o de calidad técnica, al extremo de que crea situaciones

de duda o ambigüedad, sobre todo al momento de relacionar ese artículo con

otros de la Constitución (especialmente con el artículo 15). En el inciso 5), aunque

no se está en el caso del apátrida (y quizá por eso la regulación es más rigurosa),

se trata de favorecer una situación de homogeneidad en la familia por la asimilación

en punto a la nacionalidad de uno de sus miembros –la persona extranjera–, como un

modo de protección del núcleo familiar coincidente con las disposiciones de los

artículos 51 y 52 de la Constitución y 17 de la Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos. De ahí que la norma se haya esmerado en fijar sus propios requisitos

y que el lenguaje de la Constitución aluda a la simple manifestación de deseo o

voluntad como el estímulo frente al que el Estado tiene que reaccionar como la

Constitución demanda –concediendo la nacionalidad sin más trámite–. Por ende,

igual que en el caso anterior, el régimen del artículo 15 es inaplicable al inciso 5)

del artículo 14. En ese sentido, la Constitución no pretende aplicar el beneficio del

inciso 5) únicamente a las personas extranjeras casadas con costarricenses que

hablasen, escribiesen, o leyesen el idioma español, excluyendo de esta vía de acceso

a la nacionalidad a quienes no supiesen hacer tal cosa o no pudiesen hacerlo a

satisfacción de la Administración; pensar de otro modo supondría situar a la Cons-

titución en el papel de instrumento que castiga la diversidad cultural en medio de
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un contexto en que lo que se persigue es fortalecer los lazos intrafamiliares y

facilitar la integración de sus miembros a la comunidad nacional, de modo que todos

ellos gocen del mínimo de amparo jurídico que les da la nacionalidad. Se citan

las sentencias 87–96 3435–92. Con lugar.

4. 1463–90. Inconstitucionalidad por omisión. Acción de Inconstitucionalidad contra

la omisión del Presidente de la República y el Ministro de Hacienda, ya que dichos

funcionarios quebrantan la Constitución Política al no aplicar la Ley de Equilibrio Fi-

nanciero del Sector Público, Ley N° 6955 del 24 de febrero de 1984 en los términos

contenidos en artículos 37 y 61 Se declara INCONSTITUCIONAL la omisión del

Poder Ejecutivo, en la figura del Presidente de la República y el Ministro de Hacien-

da, de reglamentar la Ley N° 6955 de 24 de febrero de 1984 tal y como lo ordena

el artículo 61 y de integrar las comisiones a que se refiere el artículo 37 de la

citada ley. Votos salvados de los Magistrados Baudrit y Del Castillo. La Sala conclu-

ye que en lo que se refiere al artículo 37 de la Ley N° 6955, que impone al Poder

Ejecutivo la obligación de crear comisiones evaluadoras del gasto público en las

distintas entidades y empresas públicas, desde que tal mandato no ha sido cum-

plido, hay una omisión de carácter constitucional que encuadra dentro de los

supuestos del artículo 73 inciso f) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Otro

tanto debe decirse de la violación del inciso 20) del artículo 140 de nuestra Ley Fun-

damental. Aun aceptando que la ley no es la panacea para la solución de los

problemas sociales, la Ley está vigente y quien primero debe dar ejemplo de fiel

acatamiento a ella es el Poder Ejecutivo, en este caso sujeto directamente obligado

por la norma. Por no existir norma expresa cuando la acción de inconstituciona-

lidad por omisión se declara con lugar, como en el presente caso, la Sala opta por

aplicar analógicamente lo que consagra el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, en cuanto al amparo por omisión, de manera que se otorga al Poder

Ejecutivo un plazo de dos meses para que cumpla con lo dispuesto por los artículos

37 y 61 de la Ley N° 6955 de 24 de febrero de 1984. En cuanto a los informes sobre

resultados de las primeras instituciones evaluadas, asi como en lo que respecta a



401COSTA RICA

otras instituciones y programas a que se refiere el artículo 37 citado, regir en los

plazos establecidos específicamente por la citada ley. Con lugar.

5. 125–92. EL PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA NO TIENE APLICACIÓN IRRES-

TRICTA, COMO EN EL CASO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. El accionante

pretende que se declaren inconstitucionales los artículos 11 párrafo segundo y

57 a 65 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por considerarse que violan lo

dispuesto en los artículos 7, 10, 11, 33, 39, 43, 45 y 48 de la Constitución Política

y 8.2 inciso h), 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se invocó la inconstitucionalidad en el recurso de amparo N° 1942–90. Se de-

clara sin lugar la acción. Expone la Sala que la imposibilidad de recurrir las sen-

tencias, no se aplica únicamente a la Sala Constitucional, sino a otros tribunales,

como la propia Constitución lo establece en el artículo 103 para el Tribunal Supre-

mo de Elecciones. La Sala ha reiterado el criterio de que la correcta interpretación

y aplicación de los principios del debido proceso, que tienen asidero en los

artículos 39 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Americana, implican

el derecho a que un tribunal superior examine o reexamine, por vía de recurso, la

legalidad y razonabilidad de toda sentencia o resolución jurisdiccional que im-

ponga a la persona un gravamen irreparable o de difícil reparación , no obstante esa

regla no es aplicable en forma irrestricta, pues hay casos que por su naturaleza

excepcional están eximidos de ella, como lo es, por ejemplo, el juzgamiento de los

miembros de los supremos poderes y ministros diplomáticos de la República, por

parte de la Corte Plena, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo

71 inciso 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que para brindar mayor garan-

tía de justicia, los legisladores siempre han atribuido su conocimiento a tribunales

colegiados, como la Corte Plena o, en el nuestro, a la Sala Constitucional. De ahí

que la norma impugnada no constituye violación al artículo 39 constitucional y 8,

25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se cita sentencia

300–90. Sin lugar.
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6. 1729–92. Eutanasia: Homicidio por piedad. Alega el recurrente que acompañó a la

amparada al Hospital San Juan de Dios y que tres días después la encontró

conectada a un respirador mecánico, con una gruesa sonda introducida en su

tráquea, una sonda naso gástrica, dos sondas gruesas por ambos costados que

conectan a las pleuras, una sonda uretral y una aguja conectada a la vena. Ade-

más, indica que está amarrada a la cama de pies y manos con una sábana atrave-

sándole el pecho, por lo que está completamente inmovilizada. Explica que la

enferma está en pleno uso de sus facultades mentales; que ha sido privada de

su libertad y sometida a sufrimiento mental y moral pese a que ella se ha negado

al tratamiento suministrado, e indica que ni la amparada ni ella fueron consulta-

das sobre el tratamiento, sus ventajas, desventajas o eficacia, que califica de

cruel, degradante, aparte que considera que se le anuló su capacidad de decisión.

Por último, explica que las autoridades se han negado a suspender el tratamiento

médico porque incurrirían en el delito de eutanasia u homicidio por piedad contem-

plado en el artículo 116 del Código Penal. Se declara sin lugar el recurso. Obser-

va la Sala que en la trascripción del informe médico se ve con claridad que la

crisis respiratoria desarrollada por la paciente que ocurrió después del tratamiento

inicial, obligó a los médicos a emplear otros métodos y medicamentos para salvarle

la vida. No existe, entonces, evidencia de que este tratamiento haya sido ineficaz.

Por el contrario, logró salvar la vida de la enferma. Se descarta en consecuencia

el empleo de métodos crueles y degradantes en su perjuicio. Por otra parte, a

pesar de que la amparada no puede hablar en vista del tratamiento que se le

está aplicando y del equipo médico empleado –que interesa a su boca y a su

laringe– tanto el informe como el testimonio agregados al expediente permiten

concluir que ella, en forma inequívoca, no ha solicitado de ninguna forma que se le

suspenda el tratamiento, para morir; al contrario, de las pruebas se desprende

que ella ha solicitado su continuación. Prueba de ello es que una vez que dejó

de estar atada o inmovilizada por las razones dichas, ella no ha suspendido tal

tratamiento, como podría hacerlo directamente y sin ayuda de nadie, según lo decla-

rado por el Fiscal del Colegio de Médicos y Cirujanos y de las manifestaciones de
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la misma recurrente en programas de televisión que la Sala ha estudiado como

prueba complementaria. Todo lo cual hace innecesario formular consideraciones

en torno a la llamada "salida exigida" por parte del paciente o en torno a los altos

valores de la dignidad humana, piedra angular de los derechos humanos, enten-

dida tal como una forma decorosa de vivir e incluso de morir. Sin lugar.

7. 5000–93. SE LES DESPIDE EN EJERCICIO DE SUS LIBERTADES SINDICALES.

Los amparados son integrantes del Comité Permanente de los Trabajadores de la

empresa accionada, que estaban realizando gestiones para la renegociación del

arreglo directo vigente, razón por la cual fueron despedidos, obstaculizándoseles

además la libertad sindical al impedírseles agruparse en sindicato. Se declara con

lugar el recurso y se ordena la reinstalación de los recurrentes. Se evidencia, para

este tribunal, que el despido recaído en los representantes de los trabajadores,

sindicales o no, es legalmente improcedente (aunque los patronos paguen las presta-

ciones sociales), pues viola el fuero especial de representación garantizado por

la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes, en perjuicio per-

sonal de los representantes y de los trabajadores cuya representación ostentan

y a quienes por el hecho mismo del despido también se les viola su derecho

fundamental de asociación al verse privados de sus líderes y por ende de la

adecuada y legítima defensa de sus intereses personales y gremiales. Aunque

hasta el momento se ha venido considerando la situación de los representantes

de los trabajadores, sindicalizados o no, cabe decir que con igual sustento norma-

tivo y con igual criterio debe resolverse el despido de los simples trabajadores

cuando la causal, expresa o tácita, sea su pertenencia a una asociación o sindicato,

porque ello también viola sus derechos fundamentales, vale decir que la vincu-

lación a dichas organizaciones, como simples afiliados, pone en juego valores

superiores de convivencia y armonía social y laboral frente a los cuales el resar-

cimiento económico, representado por el pago de las prestaciones sociales, carece

de validez legal, ello porque la voluntad patronal queda constitucional y legalmente

inhibida o limitada desde la perspectiva general de los derechos humanos de los
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trabajadores y desde la perspectiva específica del derecho laboral, que tutela

el interés público general. Con lugar.

8. 2771–2003. REELECCIÓN PRESIDENCIAL. Acción de inconstitucionalidad con-

tra la reforma constitucional del inciso 1) del artículo 132 de la Constitución Política.

Alega que en el procedimiento de reforma se violentó lo dispuesto en el artículo

195 de la Constitución Política, en cuanto al procedimiento de reforma de preceptos

constitucionales. Estima que la reforma lesiona derechos fundamentales por la

aplicación de criterios e interpretaciones erróneamente calificados y contrarios al

sentido jurídico. Se impugna la norma en cuanto la prohibición a los ex presi-

dentes de la República de volver a ocupar la primera magistratura es a todas

luces inconstitucional, por estimar que en la tramitación de la reforma al artículo

132 inciso primero, se incurrió en una grave violación del procedimiento legisla-

tivo. Se declaran con lugar las acciones. En consecuencia, se anula la reforma

efectuada al artículo 132 inciso 1) de la Constitución Política, mediante Ley Núme-

ro 4349 del 11 de julio de 1969, por lo que retoma vigencia la norma según disponía

antes de dicha reforma. La mayoría de la Sala estimó que la acción resulta

procedente por haberse efectuado mediante una reforma parcial, por un lado

la restricción y por el otro, la eliminación de un derecho fundamental. El derecho

de reelección había sido consagrado por el Constituyente y es una garantía

constitucional de los derechos políticos de los costarricenses en el ejercicio

del derecho de elección, consagrado además, en el artículo 23 de la Convención

Americana Sobre Derechos Humanos. Lo anterior implica la anulación de la re-

forma practicada al artículo 132 inciso 1) de la Constitución Política mediante Ley

N° 4349 del 11 de julio de 1969, por lo que retoma vigencia la norma según dis-

ponía antes de dicha reforma. Esta declaración tiene efecto declarativo y retro-

activo a la fecha de entrada en vigencia de la norma anulada, sin embargo, con

base en el principio constitucional de seguridad jurídica, y el artículo 91 de la Ley

de la Jurisdicción Constitucional se dimensionan los efectos de esta sentencia, en

el sentido de que los actos derivados de la reforma desde la vigencia de la ley
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4349 hasta su anulación por inconstitucional, son válidos. Asimismo, con espe-

cial fundamento en el principio democrático, y de manera coherente con este

pronunciamiento, esta Sala insiste en que lo revisado por este Tribunal es el pro-

cedimiento mediante el cual se produjo la reforma constitucional aquí impugnada,

no sobre la conveniencia del instituto de reelección presidencial, por cuanto tal

decisión es una competencia que le corresponde en forma exclusiva al poder

constituyente originario. Los Magistrados Mora Mora y Arguedas Ramírez salvan

el voto y declaran sin lugar las acciones. Se citan las sentencias 5833–93 1–92,

7818–00, 5596–99. Con lugar.

9. 2306–00. FERTILIZACIÓN IN VITRO. Acción de Inconstitucionalidad contra el De-

creto N° 24029–S y aduce que la "Fecundación In Vitro y Transferencia de Em-

briones" o FIVET es un servicio lucrativo, mediante el cual se procura implantar

por métodos artificiales óvulos fecundados –en adelante "concebidos"– en el

laboratorio dentro del útero de una mujer y así lograr embarazos cuando éstos

son difíciles de lograr por la forma natural. Señaló que la Constitución Política,

en su artículo 21, establece que la vida humana es inviolable, norma que tiene

la amplitud necesaria para la protección de ese derecho. La vida inicia desde el

momento de la fecundación, por lo tanto, cualquier eliminación o destrucción

de concebidos –voluntaria o derivada de la impericia del médico o de la inexac-

titud de la técnica utilizada– resulta en una evidente violación al derecho a la

vida humana, contenido en la norma constitucional antes citada. Se declara con

lugar la acción. El magistrado Arguedas Ramírez y la magistrada Calzada Mi-

randa salvan el voto y declaran sin lugar la acción. Este Tribunal se refirió a la

fertilización in Vitro y señaló que existe vida desde el momento de la concepción,

por lo que condenó al mal uso que de embriones fecundados se pueda dar en

ese proceso. De allí que no pueda compartir la posición de las autoridades

recurridas en cuanto a la concepción de que el feto es feto hasta que comprue-

be su capacidad de sobrevivencia, y mientras tanto deba ser tratado como un

objeto. Señaló que la protección constitucional del Derecho a la Vida y la
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Dignidad del ser humano: El inicio de la vida humana. Los derechos de la persona,

en su dimensión vital, se refieren a la manifestación primigenia del ser humano:

la vida. Sin la existencia humana es un sinsentido hablar de derechos y liber-

tades, por lo que el ser humano es la referencia última de la imputación de dere-

chos y libertades fundamentales. Para el ser humano, la vida no sólo es un hecho

empíricamente comprobable, sino que es un derecho que le pertenece pre-

cisamente por estar vivo. La cuestión sobre cuándo comienza la vida humana,

tiene trascendental importancia en el asunto que aquí se discute, pues debe

definirse desde cuándo el ser humano es sujeto de protección jurídica en nuestro

ordenamiento. Existen divergencias entre los especialistas, pero en resumen,

en cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un ser

vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico, según se demuestra

de seguido. Esta segunda posición es acorde con las normas del Derecho Inter-

nacional de los Derechos Humanos vigentes en Costa Rica. Se cita sentencia

3550–92. Con lugar.

10. 8196–00. Control de propaganda y libertad de expresión.     Acción de inconstitu-

cionalidad contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, y 14 de la Ley número 5811

del diez de octubre de mil novecientos setenta y cinco, denominada Control de

Propaganda, y el Reglamento N° 11235–G del diez de octubre de mil novecientos

setenta. Alegan los accionantes que esos artículos son inconstitucionales por

violentar los derechos estipulados en los artículos 7, 28, 29 y 40 de la Constitución

Política y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sostienen que en el ejercicio de la libertad de expresión, en su caso, la Libertad

de Prensa, y en el entendido de que está prohibida totalmente la censura previa,

salvo el único caso de los espectáculos públicos para el ingreso de menores de

edad–, el medio informativo que representan publica anuncios de línea personal

y de películas exclusivamente para mayores de edad. Por diversos telegramas

la Oficina de Control de Propaganda ordenó que dichos anuncios no fueran pu-

blicados, amenazando a su vez con decomisar y destruir el material aludido
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mediante la ayuda de la Guardia Civil o Guardia de Asistencia Rural, invocando

el espíritu de la Ley N°. 58112 y los artículos 12 y 18 del reglamento N°. 11235–G.

Consideran que el hecho de que un funcionario público mediante la aplicación de

una ley abiertamente inconstitucional, o interpretándola inconstitucionalmente, pueda

establecer en Costa Rica una prohibida censura previa en un tema que no lo pue-

de autorizar la ley, y menos mediante la amenaza abiertamente ilegal de decomisar

y destruir material impreso –cualquiera sea su contenido– con ayuda de la Fuerza

Pública, y en cumplimiento de un simple reglamento ejecutivo sin ningún valor

constitucional para legislar en esa forma. Se declara sin lugar la acción. Estima la

mayoría de la Sala que la regulación preventiva establecida por el legislador

ordinario para disciplinar el ejercicio del derecho a hacer publicidad comercial,

tiene fundamento en la protección de principios o derechos similares reconocidos

en la Constitución Política y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos

Humanos aprobados por nuestro país. Asimismo, que las limitaciones son pro-

porcionadas y razonables pues no impiden el ejercicio del derecho, y tienen por

objeto evitar un peligro real contra la sociedad. En consecuencia no violan las

normas impugnadas los numerales 7, 28 y 29 de la Constitución Política y 13 de

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Tampoco violan el artículo

40 constitucional –que prohíbe los tratamientos crueles o degradantes, las penas

perpetuas, y la pena de confiscación–, pues la atribución conferida al Ministerio

de Gobernación para decomisar y destruir la propaganda comercial en caso de deso-

bediencia a la orden de suspensión de la propaganda que no haya sido aprobada,

o que no se ajuste a las estipulaciones reglamentarias, contemplada en el artículo

12 de la Ley de Control de Propaganda, pretende suministrar a la oficina encar-

gada del control previo y fiscalización de la propaganda comercial una herramienta

para evitar su difusión, si ofende los valores y derechos que se pretende proteger.

Ello tiene plena justificación en razón del daño que la propaganda comercial puede

causar, si se considera la amplia difusión que se le suele dar a este material en

los medios de comunicación colectiva y que se dirige al público indiscrimi-

nadamente. Cabe señalar que las atribuciones dichas están establecidas en la
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Ley de Control de Propaganda y no en su reglamento, número 11235–G del 10 de

octubre de 1970 por lo que tampoco se da una infracción del principio de reserva

de ley, como alegan los accionantes. En suma, la medida resulta razonable y pro-

porcionada y acorde con el orden constitucional. Se citan las sentencias 1292–90

3173–931944–95. Sin lugar.

11. 716–98 ACCESO DE LA MUJER A CARGOS PÚBLICOS.     Manifiesta la recurrente

que interpone acción de inconstitucionalidad por omisión en contra del Consejo de

Gobierno, presidido por el Presidente de la República, y contra el Presidente de la

Asamblea Legislativa, por no incorporar, el primero, a ninguna mujer como Directora

dentro de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

y no haber objetado, el segundo, la integración propuesta por el Poder Ejecutivo.

Se declara con lugar el recurso. Señala la Sala que tanto la Comunidad Internacio-

nal como los legisladores nacionales han considerado que, en determinados casos

–como el de la mujer– se hacen necesarios instrumentos más específicos para

lograr una igualdad real entre las oportunidades –de diferente índole– que

socialmente se le dan a determinadas colectividades. Así, en el caso específico

de la mujer –que es el que aquí interesa– dada la discriminación que histórica-

mente ha sufrido y el peso cultural que esto implica, se ha hecho necesario la

promulgación de normas internacionales y nacionales para reforzar el principio

de igualdad y lograr que tal principio llegue a ser una realidad, de modo que

haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en especial en cuanto

al acceso a los cargos públicos de decisión política se refiere. Como ejemplo de

dichos instrumentos están la Convención sobre la Eliminación de todas las For-

mas de Discriminación contra la Mujer, a nivel internacional, y la Ley de Promoción

de Igualdad Social de la Mujer, N° 7142, a nivel interno. La existencia de regula-

ciones en concreto para erradicar la discriminación contra la mujer hace patente

que ello es un problema real y de tal magnitud que obliga a regulaciones específicas,

ya que las generales son insuficientes, aun cuando, en definitiva, aquéllas no son

más que una derivación y explicitación del contenido de las últimas. Es por ello
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que, en tratándose de la discriminación contra la mujer, el análisis debe plantear-

se desde otra perspectiva, dado lo sutil que muchas veces resulta tal violación al

principio de igualdad y al hecho de que, en no pocas ocasiones, forma parte

del status quo socialmente aceptado. En este orden de ideas, es preciso llamar la

atención sobre el hecho de que tal discriminación no sólo se produce por una ac-

tuación positiva del Estado, sino que muchas veces es producto de una omisión,

como lo es el denegar el acceso a cargos públicos a la mujer. Con lugar.

12. 1739–92 Debido proceso. Consulta Judicial Preceptiva de Constitucionalidad plan-

teada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con base en un recurso

de revisión contra la sentencia del Juez Tercero Penal de San José, que le impuso

al encartado, la pena de un año de prisión, con condena de ejecución condicional,

por el delito de estafa. Se evacua la consulta en el sentido de que debe la Sala con-

sultante, a la luz de los criterios expuestos y aplicándolos al caso concreto, deter-

minar si efectivamente se incumplieron las reglas del debido proceso señaladas en

esta resolución, con relación al valor de la confesión del recurrente. Señala la Sala

que concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo pro-

gresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal

o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce –cuyo disfrute

satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano–, es decir,

de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. Se desarrollan los

aspectos principales en los que se manifiesta el principio del debido proceso en

materia penal. Señala que la dentro de la razonabilidad, legitimidad de un acto o

de una norma depende, no solo de aspectos formales, sino también de aspectos

sustanciales. De allí que las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad

requieran para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos compe-

tentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su

concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución

(formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc.,

que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o
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acto público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad formal

con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la ideo-

logía constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional,

arbitraria o caprichosa, sino además que los medios seleccionados tengan una

relación real y sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre razonabi-

lidad técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines;

razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y en especial,

a los derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; y finalmente,

razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no

imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las razonablemente deri-

vadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las

indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de la sociedad.

Se citan las sentencias 802–90, 1298–90, 1345–90, 1417–90, 1855–90, 280–91,

556–91, 701–91, 885–91, 1409–91 y 1578–91, 844–90 y 428–90.



EL SALVADOR*



* La información fue remitida por el Tribunal el 25 de agosto de 2008.
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES OFICINAS

Personal Jurídico: El personal jurídico de la Sala de lo Constitucional lo podemos clasificar

en: Asistentes de Despacho de Magistrado, Asesor-Coordinador de Área, Colaboradores

Jurídicos de Sala de las áreas de amparo (admisión-trámite y sentencia), hábeas corpus e

inconstitucionalidad, Secretario de Sala y Colaboradores Jurídicos de la Secretaría de Sala.

• Asistentes de Despacho de Magistrado: Se encargan de realizar investigaciones jurídicas

al Magistrado del despacho al que se encuentran asignados. Actualmente son seis (6).

• Asesores-Coordinadores de Área: La Sala se encuentra dividida por áreas, que

coinciden principalmente con el proceso constitucional del que efectúa proyectos. Así, hay

un área de amparo, dividida en dos: admisión y trámite y sentencia; un área de hábeas

corpus; y un área de inconstitucionalidad. Cada una de éstas tiene su coordinador, quien

es el que se encarga, entre otros, de la distribución, discusión y corrección de los proyectos

de resolución con los colaboradores jurídicos que tiene asignados a su área. En total son

cuatro (4) Asesores-Coordinadores.

• Colaboradores Jurídicos de Sala: Básicamente, elaboran los proyectos de resolución

del área a la que pertenecen. En total son treinta (30), divididos de la siguiente forma: Amparo:

Admisión y trámite: diez (10); Sentencia: ocho (8). Total del área: dieciocho (18). Hábeas

corpus: total del área: ocho (8); Inconstitucionalidad: total del área: cuatro (4).

Personal Administrativo: Dentro del personal administrativo de la Sala encontramos

empleados que efectúan labores jurídico-administrativas, administrativas propiamente dichas

y de apoyo, quienes se encuentran adscritos a la Secretaría de la Sala. Asimismo, hay

empleados con labores propiamente administrativas y de apoyo a despacho de Magistrado.

• Administrativo-Jurídico de la Secretaría: Efectúan labores que, si bien son adminis-

trativas, tienen incidencia al interior del proceso, sobre todo en la eficaz tramitación del
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mismo. En total son siete (7), divididos en tres categorías: el Secretario de la Sala, los

Colaboradores Jurídicos de la Secretaría y los Notificadores.

- Secretario de Sala: Es el jefe de la Secretaría, quien lleva a cabo actos de trascen-

dencia jurídica dentro del proceso y actos de índole meramente administrativa, tal como se

advierte en la Ley Orgánica Judicial (Arts. 66-70). Hay actos que realiza por sí mismo, como

autorizar con su firma las resoluciones del Tribunal, y otros que los delega en sus colabo-

radores jurídicos y administrativos.

- Colaboradores Jurídicos de la Secretaría: Son abogados que se encargan, por

delegación del Secretario de Sala, de los trámites administrativos de cada uno de los proce-

sos, como son confrontar documentos originales con copias, rendir informes internos y

externos requeridos por el Tribunal o a petición de alguna autoridad, llevar el expediente

copia y controlar la ruta jurídica de los procesos, entre otros. En total son tres (3).

- Notificadores: Son los encargados de efectuar los actos de comunicación del tribunal,

tanto por medios electrónicos como por medios tradicionales. En total son tres (3).

• Personal Administrativo propiamente dicho de la Secretaría: Llevan a cabo, por

delegación del Secretario, labores de índole eminentemente administrativa, como por ejemplo

recibir escritos y levantar actas, prestar expedientes y custodiar el archivo, entre otras. En total

son seis (6).

• Personal de apoyo de la Secretaría: Son los encargados de mantener el orden, el

transporte de expedientes en las instalaciones del Tribunal y efectuar algunas diligencias

al exterior del mismo. En total son cinco (5).

• Personal Administrativo propiamente dicho de despacho: Son empleados adscritos

a los despachos de los Magistrados, quienes se encargan de llevar la agenda de los Magis-

trados y el control de los expedientes, entre otros. En total son nueve (9).
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• Personal de apoyo de despacho: Son los encargados de mantener el orden en los

despachos y realizar diligencias varias que interesan a los Magistrados. En total son: siete (7).

III. NÚMERO DE MAGISTRADOS QUE INTEGRAN
LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está integrada por cinco Ma-

gistrados propietarios y cinco1 suplentes nombrados por la Asamblea Legislativa (Arts. 174. 2

y 131 ordinal 19 Cn.), con el voto de las dos terceras partes de los diputados electos.

Actualmente la Sala de lo Constitucional está integrada por los siguientes Magistrados:

• Propietarios: Presidente: Agustín García Calderón (2000-2009);2 Vocal 1: Victoria

Marina Velásquez de Avilés (2003-2009);3 Vocal 2: José Néstor Castaneda Soto (2003-2012);4

Vocal 3: Mauricio Alfredo Clará Recinos (2003-2009); Vocal 4: Julio Enrique Acosta Baires

(2000-2009).

• Suplentes:5 German Arnoldo Álvarez Cáceres (2006-2015); María Elisa de Contreras

(2000-2009); Francisco Rafael Guerrero (2006-2009);6 Edward Sydney Blanco (2003-2012).

Es de aclarar que en el caso de los Magistrados Suplentes no existe precedencia.

1 A la fecha únicamente se encuentran nombrados cuatro Magistrados Suplentes, debido al fallecimiento de
una de las Magistradas.

2 Es de aclarar que el nombramiento de Presidente de la Sala de lo Constitucional es por tres años (Art. 174.2
Cn.), con posibilidad de ser reelegido en el cargo, que es lo que ha sucedido en dos ocasiones en el caso del actual
Presidente, quien en total estará nueve años en el puesto.

3 En el caso de los Magistrados Velásquez de Avilés y Clará Recinos, si bien sus nombramientos fueron en su
oportunidad por nueve años en las Salas de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo, respectivamente, la Asamblea
Legislativa, en dos mil tres (2003), los nombró por los seis años restantes de sus períodos en la Sala de lo Constitucional.

4 En el caso del Magistrado Castaneda, la Asamblea Legislativa lo nombró inicialmente en la Sala de lo Penal, pero
en el año dos mil seis (2006) lo nombró, por el resto de su período, en la Sala de lo Constitucional.

5 A la fecha en que se hace este informe se encuentra pendiente el nombramiento de un Magistrado Suplente.
6 El Magistrado Suplente Guerrero fue nombrado por tres años en el dos mil seis (2006) por la Asamblea

Legislativa, con el fin de cubrir la vacante dejada por el Magistrado Suplente Sánchez Trejo.
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IV. REQUISITOS, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PARA ASPIRAR AL CARGO DE MAGISTRADO

1. Requisitos

Nuestra Constitución no contiene regulación específica en lo relativo a los requisitos para

optar al cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional. En virtud de eso, al ser los Ma-

gistrados de la Sala miembros de la Corte Suprema de Justicia, les son exigibles los mismos

requisitos previstos para todos ellos en el Artículo 176 de la Constitución.

La disposición constitucional citada establece requisitos de variada naturaleza,

a saber:

• Nacionalidad. Ser salvadoreño por nacimiento. Este es el único caso en el que la

Constitución, al regular lo relativo a los requisitos subjetivos para optar a la judicatura y

magistratura, requiere nacionalidad por nacimiento.7 Sin embargo, es una exigencia que

también establece la Constitución a otros funcionarios de alto nivel, tales como el Presidente

de la República, el Vicepresidente y los Designados a la Presidencia (Arts. 151 y 153); los Mi-

nistros (Art. 160); los Diputados de la Asamblea Legislativa (Art. 126); y el Presidente y los

Magistrados de la Corte de Cuentas de la República (Art. 198), entre otros.

• Estado. Estado seglar. Esta exigencia es una concreción de las garantías subjetivas

de la jurisdicción, es decir, la independencia e imparcialidad del Juez. Esta situación no es un

requisito exclusivo para los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino que podemos

considerarlo común a todos los Jueces y Magistrados, tal como se puede apreciar en los Ar-

tículos 177, 179 y 180 de la Constitución. Se pretende lograr que los Magistrados y Jueces,

en el ejercicio de sus funciones, no se vean influenciados por asuntos de la iglesia.

7 Esto se advierte de la simple lectura de los artículos 177, 179 y 180 de la Constitución, los cuales regulan,
respectivamente, los requisitos para ser Magistrado de Cámara de Segunda Instancia, Juez de Primera Instancia y
Juez de Paz.
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• Edad. Mayor de cuarenta años. Este no es un requerimiento autónomo pues, además

de poseer esa edad, se vuelve necesaria, ya sea la experiencia judicial o profesional. La edad

mínima es un requisito que lo encontramos en la Constitución en relación a otros altos

funcionarios como el Presidente y Vicepresidente de la República y los Designados a la

Presidencia (Arts. 151 y 153); los Ministros y Vice Ministros de Estado (Art. 160); los Diputados

de la Asamblea Legislativa (Art. 126); los Jueces y Magistrados (Arts. 177, 179 y 180); el Fiscal y

el Procurador General de la República (Art. 192 inciso 3°); y los Magistrados y el Presidente

de la Corte de Cuentas de la República (Art. 198); entre otros. Sin embargo, como se puede

advertir en las disposiciones relacionadas, la edad mínima para acceder al cargo de Magis-

trado de la Corte Suprema de Justicia es la máxima prevista, ya que en relación a los otros

funcionarios en ningún caso excede a los 35 años.

• Técnico. Abogado de la República. Este requisito es una manifestación del principio

de juez técnico, ya que si la Constitución, en su Artículo 172 inciso 3°, exige que la función

juzgadora deba realizarse con sujeción a la Constitución y a las leyes, es necesario que los

Magistrados sean profesionales con conocimientos técnicos en éstas.

• Morales. Moralidad y competencias notorias. En ese sentido, no basta que la persona

ostente la calidad de abogado, sino que es necesario que sea una persona con un sólido y

contrastado bagaje como profesional del derecho.

• Experiencia profesional o judicial. Haber desempeñado una Magistratura de Segunda

Instancia durante seis años, una judicatura de Primera Instancia durante nueve o haber

obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes

de su elección. Esta es una exigencia que, en cierta medida, se encuentra vinculada con la

edad del candidato para optar al cargo y el requisito de ser abogado de moralidad y

competencia notoria.

• Goce de derechos. Estar en el goce de los derechos de ciudadano. La Constitución

regula en el Artículo 72 lo relativo a los derechos del ciudadano. Asimismo, en los Artículos
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74 y 75 establece una serie de causales que conllevan tanto a la suspensión como a la

pérdida de esos derechos, las cuales, en algunos supuestos, son decretadas por la Sala de

lo Constitucional.

Las causales de suspensión y pérdida de los derechos del ciudadano son de variada

naturaleza. Sin embargo, podemos señalar que se encuentran vinculadas principalmente

con la comisión de hechos punibles, capacidad mental y ejercicio de derechos políticos. Se trata

de una causal que está relacionada, en cierta medida, con la moralidad de los Magistrados

y que, en términos generales, pretende evitar que lleguen al cargo personas que en los seis

años anteriores al desempeño del mismo o, peor aún, al momento de la elección se encuen-

tren en el actual cumplimiento de una condena o sujetas a auto de prisión formal, con

problemas mentales o de conducta o que hayan incumplido o atentado contra algunos

derechos políticos del ciudadano.

2. Inhabilidades

El Artículo 178 de la Constitución regula lo relativo a las inhabilidades para optar al cargo de

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fijando como criterio único el del parentesco

por consanguinidad y afinidad. Así, no pueden ser Magistrados de la Sala de lo Constitucional

los cónyuges ni los parientes entre sí, comprendidos dentro del cuarto grado de consan-

guinidad o segundo de afinidad. Por ejemplo, no puede ser Magistrado de la Sala de lo

Constitucional una persona que, no obstante concurrir en ella los requisitos exigidos por

la Constitución para optar al cargo, es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad

o segundo de afinidad con otra que ya es Magistrado de la misma Sala o de cualquiera de

las otras que integran la Corte Suprema de Justicia.

3. Incompatibilidades

La Constitución, en su Artículo 188, regula lo relativo a las incompatibilidades con el cargo de

Juez y Magistrado, utilizando para tal fin criterios profesionales y funcionariales. Es incompatible
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por tal razón con el cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional el ejercicio de la

abogacía y el notariado, así como la calidad de funcionario de los otros Órganos del Estado,

excepto la de docente y diplomático en misión transitoria.

Este régimen de incompatibilidades, además de procurar la independencia e impar-

cialidad de los Magistrados, pretende lograr que éstos se dediquen con exclusividad al

ejercicio de la actividad jurisdiccional que la Constitución les ha encomendado.

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO

El procedimiento de nombramiento de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional –quienes,

cabe aclarar, se nombran conjuntamente con el resto de Magistrados de la Corte Suprema

de Justicia– consta, básicamente, de dos etapas:

1. Proposición

Los Magistrados de la Sala de lo Constitucional son electos por la Asamblea Legislativa de

una lista de candidatos elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura (Arts.186.3 Cn. y

49 LCNJ)8 de la siguiente manera: la mitad se incorpora a propuesta de las entidades

representativa de los abogados, quienes la formulan tomando en consideración el resultado

de un evento electoral que organizan para tal efecto, en el que tienen derecho a participar

todos los abogados de la República (Art. 53 LCNJ).9 La otra mitad la introduce el mismo Consejo

8 Art. 49.- "El Pleno del Consejo formará una lista de candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, cuyo número será el triple de los Magistrados propietarios y suplentes a elegir, la mitad provendrá de los
candidatos de las asociaciones y representativas de los abogados de El Salvador y la otra mitad será seleccionada
por el Pleno, teniendo en cuenta que deberán representar las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. En la
lista, las fuentes propositoras no podrán incluir candidatos comunes".

9 Art. 53.- "Las asociaciones representativas de los abogados de El Salvador, basados en el Registro Especial
de Abogados Elegibles, postularán a los aspirantes a candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
entre quienes los abogados deberán elegir un número equivalente a la otra mitad de la lista completa de candidatos
que integrará el Pleno. Las postulaciones serán precedidas del consentimiento o autorización expresado por escrito
por los aspirantes a las candidaturas".
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Nacional de la Judicatura, la cual selecciona después del análisis de las hojas de vida de las

personas que han expresado su interés en formar parte de la misma (Art. 51 LCNJ).10

2. Selección

Una vez remitida la lista elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura, la Asamblea

Legislativa (Art. 131 ordinal 1911 Cn.) procede a elegir a los Magistrados de la Corte

Suprema de Justicia, entre ellos a los de la Sala de lo Constitucional, por votación nominal

y pública, con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos

(Art. 186.2 Cn.).

VI. DURACIÓN DEL CARGO Y REELECCIÓN

El periodo para el que son electos los Magistrados de la Sala de lo Constitucional es de

nueve años, con la posibilidad de ser reelegidos (Art. 186.2 Cn.). Cabe señalar que dicho

periodo de nombramiento es el más extenso que encontramos en la Constitución en relación

a los funcionarios públicos y que, además, a la fecha, ningún Magistrado ha estado en el

cargo por más de nueve años.

VII. SUPUESTO DE SANCIONES Y/O
SEPARACIÓN DEL CARGO. PROCEDIMIENTO

Los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y, en general, de la Corte Suprema de Justicia,

pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa con el voto favorable de por lo menos

los dos tercios de los diputados electos, por las causas previamente establecidas en la

10 Art. 51.- "El pleno del Consejo, basado en el Registro Especial de Abogados Elegibles, procederá a la
selección de un número equivalente a la mitad de la lista completa de candidatos a formar, con especial cuidado de
que los postulados reúnan los requisitos constitucionales que acrediten idoneidad en las diferentes ramas del Derecho
y a este efecto, podrá establecer un procedimiento que garantice este requisito".

11 Art. 131.- "Corresponde a la Asamblea Legislativa: 19°: Elegir por votación nominal y pública a los siguientes
funcionarios: Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (...)".
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ley (Art. 186.2 Cn.). No obstante ello, ninguna ley ha previsto los supuestos de destitución,

ni el procedimiento para aplicar esta sanción.

Ahora bien, encontramos en la Constitución dos supuestos particulares en los que la

Asamblea Legislativa puede destituir a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional:

Por un lado, el caso en que un Magistrado de la Sala sea declarado culpable de la comisión

de un delito común u oficial. En este supuesto, previo al inicio del proceso penal corres-

pondiente ante la Cámara de Segunda Instancia, la Asamblea Legislativa debe declarar

si hay lugar o no a formación de causa (Arts. 236 y 237 Cn.) y, una vez la sentencia que se

pronuncie en el proceso penal quede firme, la Asamblea Legislativa debe proceder a destituir

al Magistrado.

Y, por el otro, el caso de incapacidad física o mental de algún Magistrado de la Sala,

previo dictamen unánime de una Comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea

Legislativa.

Finalmente, no encontramos en la Constitución de la República ningún supuesto de

sanción de los Magistrados de la Sala.

VIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES Y MODELO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS DECISIONES

Las sesiones de la Sala de lo Constitucional son privadas y sus decisiones son notificadas

en la Secretaría de la Sala por una sección encargada específicamente de realizar los

actos de comunicación, los cuales pueden ser efectuados: (a) en un lugar fuera de la

sede del tribunal señalado por las partes al respecto, siempre que se encuentre dentro

de la circunscripción territorial del municipio de San Salvador; (b) por fax, a solicitud de

las partes; y (c) en el tablero judicial, ya sea a petición de partes o cuando, después
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de habérsele requerido a las mismas que señalen un lugar o fax para oír notificaciones, no lo

hacen. Es de aclarar que el requerimiento en mención se les procura notificar a las partes

personalmente.

Por otro lado, las partes pueden, vía internet o en el kiosco de consulta pública ubicado

en la sede del Tribunal, conocer la ruta jurídica de los procesos que se tramitan ante la Sala

de lo Constitucional, es decir, el estado de los procesos en la dirección electrónica siguiente:

www.csj.gob.sv/salaconstitucional.swf .

Es de señalar que existe en ejecución un proyecto que tiene por objeto lograr que las

partes puedan tener acceso vía internet o en el kiosco de consulta pública, no sólo a la ruta

jurídica de los procesos, sino a las resoluciones proveídas por el tribunal.

Ahora bien, las partes tienen acceso directo a los expedientes permanentemente en

la Secretaría de la Sala, incluso cuando éstos se encuentran en estudio, a través del expe-

diente que se lleva en duplicado, el cual incorpora los escritos presentados por las partes y

las resoluciones proveídas por el Tribunal.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia tiene un Centro de Documentación

Judicial que publica, entre otras, las distintas resoluciones que ponen fin al proceso

pronunciadas por la Sala de lo Constitucional, las cuales pueden ser consultadas en:

www.jurisprudencia.gob.sv

IX. INICIATIVA DE LEY

La Sala de lo Constitucional como tal no tiene iniciativa de ley. Sin embargo, la Corte Suprema

de Justicia sí tiene, pero en forma restringida, concretamente en materias relativas al Órgano

Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, así como a la jurisdicción y competencia

de los tribunales (Art. 133 ord. 3° Cn.).
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X. PRESUPUESTO ASIGNADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

El Órgano Judicial dispone anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de

los ingresos corrientes del presupuesto del Estado (Artículo 172.4 Cn.), a partir de la reforma

constitucional efectuada en 1991.12

A continuación se incorpora un cuadro comparativo del presupuesto asignado al

Órgano Judicial durante los últimos diez años, que hace referencia a los siguientes aspectos:

(a) ejercicio financiero fiscal; (b) monto asignado en administración de justicia en Salas; (c)

porcentaje aprobado con respecto al presupuesto del Órgano Judicial; (d) presupuesto

votado del Órgano Judicial; (e) ingresos corrientes; (f) porcentaje aprobado con respecto a

los ingresos corrientes; (g) presupuesto general de la nación; y (h) porcentaje aprobado

respecto al presupuesto general de la nación.

Estos datos pueden ser consultados en la página electrónica: http://www.csj.gob.sv/transferencia/transfer.htm

12 Decreto Legislativo N° 64, Diario Oficial N° 217, Tomo N° 313, del 20 de noviembre de 1991.

ÓRGANO JUDICIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA

Comparativo Anual de Presupuestos aprobados del Órgano Judicial y su Relación Porcentual con el Monto Asignado
en Administración de Justicia en Salas, Ingresos Corrientes y el Presupuesto General de la Nación

Ejercicio Fiscal: 1998 a 2008

Ejercicio
Financiero

Fiscal

Monto
Asignado en
Administración

de Justicia
en Salas (a)

Porcentaje
aprobado con

respecto al
Presupuesto
del Órgano

Judicial
(b=a/c x 100)

Presupuesto
Votado del

Órgano Judicial

(c)

Ingresos
Corrientes

(d)

Porcentaje
aprobado con

respecto a
los Ingresos
Corrientes

(e=c/d x 100)

1998 $   3,565,643 4.28% $   83,222,857 $ 1,371,526,514 6.07% $ 1,895,239,093 4.4%

1999 $   4,050,399 4.13% $   98,011,081 $ 1,533,383,843 6.39% $ 1,945,064,166 5.0%

2000 $   4,329,543 4.25% $ 101,976,399 $ 1,698,045,714 6.01% $ 2,082,777,999 4.9%

2001 $   5,043,667 4.67% $ 108,000,000 $ 1,755,531,429 6.15% $ 2,216,262,857 4.9%

2002 $   6,411,940 5.68% $ 112,873,095 $ 1,791,600,000 6.30% $ 2,504,141,730 4.5%

2003 $   6,870,240 6.11% $ 112,443,984 $ 1,816,200,000 6.19% $ 2,486,689,589 4.5%

2004 $   7,252,440 5.94% $ 122,157,845 $ 1,960,069,050 6.23% $ 2,793,937,360 4.4%

2005 $   8,146,585 6.00% $ 135,808,850 $ 2,143,362,345 6.34% $ 2,992,046,255 4.5%

2006 $   9,244,930 5.74% $ 160,968,735 $ 2,362,210,625 6.81% $ 3,337,959,885 4.8%

2007 $   9,952,495 5.85% $ 170,111,065 $ 2,676,310,625 6.36% $ 2,943,997,970 5.8%

2008 $ 11,746,260 6.45% $ 182,220,000 $ 2,974,892,220 6.13% $ 3,342,734,350 5.5%

Presupuesto
General de
la Nación

(f)

Porcentaje
aprobado con

respecto al
Presupuesto
General de
 la Nación

 (g=e/f x 100)



I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
DE CONTROL CONSTITUCIONAL

L  a idea de control de constitucionalidad de las normas13 se introduce por primera vez

  en la República de El Salvador en la Constitución de 1939, en su Artículo 28,14

que establece la potestad de los Tribunales de inaplicar cualquier ley o disposición de los

otros órganos del Estado, conocido como control difuso de constitucionalidad.

Dicho tipo de control se ha encontrado presente en el resto de Constituciones que

han estado vigentes en el país, concretamente en la de 1945 (Art. 110); 1950 (Art. 95); 1962

(Art. 95); y en la vigente de 1983 (Art. 185).15

Cabe señalar que se trata de un mecanismo de control de constitucionalidad que, no

obstante su larga vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, poco fue utilizado en los primeros

cincuenta años. Ahora bien, a partir de los años noventa del siglo pasado, dada la especial

trascendencia que adquirió el derecho constitucional, y en concreto la vinculación de los

Jueces y Magistrados a la Constitución, prevista en su Artículo 172, se incrementaron

425

B.  SISTEMA DE CONTROL
 CONSTITUCIONAL

13 Es necesario aclarar que ya en la Constitución de 1841 (Art. 83) se había introducido el hábeas corpus y en
la Constitución de 1886 (Art. 37) el amparo. Sobre el tema véase: Montecino Giralt, Manuel Arturo: El amparo en El
Salvador, Sección de Publicaciones de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, 2005, pp. 10-15.

14 Art.128.-"Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales declarar la inaplicación
de cualquiera ley o disposición de los otros Poderes, contraria a los preceptos constitucionales en los casos en que se
tenga que pronunciar sentencia".

15 Art.185.- "Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que
tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos,
contraria a los preceptos constitucionales".
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notablemente los casos en los que los Jueces hicieron uso de este mecanismo de control

de constitucionalidad, específicamente dentro de los procesos penales.

En virtud de lo anterior, en el Anteproyecto de Ley Procesal Constitucional de 1995,

se introduce un capítulo con el objeto de regular el ejercicio de esta potestad, anteproyecto

que nunca entró en vigencia. Sin embargo, el 6 de julio de 2006, la Asamblea Legislativa, a

iniciativa de un grupo de diputados, emite el Decreto 45, que introduce reformas a la Ley de

Procedimientos Constitucionales, las cuales, a decir de los Considerandos del mismo, tienen

por objeto "unificar criterios por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema

de Justicia".16

Dichas reformas, si bien incorporan en gran medida el contenido del título V, capítulo V

del Anteproyecto de la Ley Procesal Constitucional, presentan algunas modificaciones

respecto a aquél, de las que se desprende, con claridad, que, lejos de pretender regular

el ejercicio de esta potestad por parte de los tribunales y "unificar los criterios de la Sala

de lo Constitucional", van dirigidas, de conformidad con el Artículo 77-F en su inciso1°, a

controlar "la constitucionalidad o no de la declaratoria emitida por los tribunales ordinarios".

Por la naturaleza de este apartado no entraremos al análisis del procedimiento previsto

en las precitadas reformas. No obstante, cabe señalar que la Sala de lo Constitucional en el

auto de admisión de la inconstitucionalidad 23-2006,17 que por cierto fue la primera inapli-

cación que le fue remitida por un Juez, se vio en la necesidad de resolver la contradicción

16 Decreto 45.- La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, Considerando: "I.- Que nuestro país
ha adoptado dos sistemas de control de constitucionalidad, el concedido a los tribunales ordinarios conocido como
control difuso establecido en el Art. 185 de la Constitución y el control referido en el Art. 183 de la misma Constitu-
ción, conferido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete máximo y final de
la Constitución. II.- Que la esencia del sistema difuso de control de constitucionalidad radica en la noción de supremacía
constitucional establecida en el artículo 246 de la Ley Fundamental y en su efectiva garantía, en el sentido que si hay
alguna ley, disposición o acto contrario a la Constitución, éstos no deben ser aplicados por los tribunales ordinarios.
III.- Que en la actualidad no existe desarrollo legislativo para el ejercicio de la potestad conferida a los tribunales
ordinarios por el artículo 185 constitucional, en consecuencia no se han previsto mecanismos que permitan unificar
criterios por parte de la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia".

17 Pronunciada a las diez horas y cinco minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil seis.
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existente entre los considerandos de la ley y el contenido de la disposición últimamente citada,

habiendo declarado al respecto que "es ineludible adaptar el Art. 77-F L.Pr.Cn. a la naturaleza

del proceso de inconstitucionalidad, de forma que no se convierta en una instancia más de

conocimiento sobre el caso concreto en el que se ha ejercido el control difuso antes aludido".18

Por tanto, una vez inaplicada una disposición "ley, disposición o acto", la remisión de

la certificación de la resolución que la contiene, implica un requerimiento, por parte de la

autoridad judicial que la efectuó, a la Sala de lo Constitucional de que se inicie un proceso

de inconstitucionalidad.

Por otro lado, la Constitución de 1950, en su Artículo 96,19 incorpora en el ordenamiento

jurídico salvadoreño la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y

reglamentos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, también llamado

control concentrado de constitucionalidad. Dicho control también fue incorporado en las Cons-

tituciones de 1960 (Art. 96) y en la vigente de 1983 (Art. 183).20

Originalmente, de 1950 a 1960, no existía una ley que regulara lo relativo al proceso

de inconstitucionalidad, razón por cual el Tribunal competente derivó el procedimiento de la

integración de la Constitución y de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Fue hasta la entra-

da en vigencia de la Ley de Procedimientos Constitucionales incorpora un título, el II, que

regula lo concerniente a este proceso constitucional.

18 "En caso contrario, la positividad de los Arts. 185 y 172 inc. 3° Cn. se perdería en la medida que los jueces
no serían, realmente, quienes inaplicarían las leyes por considerarlas inconstitucionales, sino esta Sala al "revisar" la
declaratoria de inaplicabilidad del juez en el caso concreto. En ese sentido, lo que se pretende con la interrelación del
control de constitucionalidad difuso y el concentrado, no es el acuerdo o discrepancia, por parte de este Tribunal,
acerca de la aplicación de una disposición o cuerpo legal con respecto a un caso específico juzgado por un
tribunal ordinario, sino respecto de sus implicaciones abstractas ajenas a los efectos que puedan haber producido a
las partes en ese proceso".

19 Art. 96.-"La Corte Suprema de Justicia será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad
de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a
petición de cualquier ciudadano."

20 Art. 183.- "La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal
competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un
modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano".
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Además del control posterior de constitucionalidad, la vigente Constitución (Art. 138)21

prevé el control previo, el cual fue introducido, por primera vez, en la precitada Constitución

de 1939, en los Artículos 81, 82 y 112 ordinal 3°, el cual ha estado presente en las demás

Constituciones que han estado vigentes en el país.22

El control previo de constitucionalidad opera en el proceso de formación de la ley, en

el supuesto en el que el Presidente de la República, al recibir un proyecto de ley, que ya fue

discutido y aprobado por la Asamblea Legislativa para su sanción y publicación, lo devuelve

al Órgano Legislativo por considerarlo inconstitucional y éste, no obstante, lo ratifica. Dicha

situación obliga al Presidente de la República a dirigirse a la Sala de lo Constitucional para

que decida si el proyecto es constitucional o no y, si el Tribunal resuelve que es constitucional,

estará en la obligación de sancionarlo y publicarlo. Cabe señalar que se trata de un proce-

dimiento del que en pocas ocasiones ha conocido la Sala de lo Constitucional,

específicamente de seis solicitudes.23

II. EXPLICACIÓN DETALLADA DE CADA UNO DE LOS MEDIOS DE
CONTROL CONSTITUCIONAL Y JURISPRUDENCIA RELEVANTE

1. Control difuso

El control difuso de constitucionalidad le corresponde a todos los Jueces de la República,

el cual efectúan al conocer de un caso concreto, específicamente cuando, habiendo

seleccionado una disposición que incorpora el supuesto de hecho planteado que tienen

que resolver, ésta, previo a ser aplicada, se somete a un juicio de constitucionalidad y el

21 Art. 138.- "Cuando la devolución de un proyecto de ley se deba a que el Presidente de la República lo
considera inconstitucional y el Órgano Legislativo lo ratifica en la forma establecida en el artículo que antecede,
deberá el Presidente de la República dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer día hábil, para que ésta
oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucional, a más tardar dentro de quince días hábiles. Si la Corte
decidiere que el proyecto es constitucional, el Presidente de la República estará en la obligación de sancionarlo y
publicarlo como ley."

22 En la de 1950 (Art. 52) y 1962 (Art. 53).
23 Dos fueron promovidas en 1988; una en 1989; una en 1990; una en 2003 y una en 2004.
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resultado del mismo es negativo o, en otras palabras, el Juez advierte que la disposición

seleccionada es contraria a un precepto constitucional (Art. 185 Cn. y 77-A L. Pr. Cn.).

En este caso, a diferencia de lo que sucede en un sistema de control concentrado, el

juez inaplica la disposición a través de una resolución debidamente motivada e inme-

diatamente (el mismo día) debe enviar certificación de la misma a la Sala de lo Constitucional.

Los efectos de la inaplicación se circunscriben al caso concreto, es decir, no vincula a

terceros. Dicha remisión implica un requerimiento para que el Tribunal inicie un proceso de

inconstitucionalidad. (Arts. 77-C, 77-D, 77-E, 77-F L. Pr. Cn.).

Finalmente, cabe aclarar, que el efecto de la sentencia pronunciada en el proceso de

inconstitucionalidad iniciado, sobre todo la desestimatoria, no tiene incidencia en el caso

concreto dentro del que se inaplicó la disposición, es decir, tiene efectos erga omnes, pero

a partir de su pronunciamiento. (Art. 77-F L. Pr. Cn.).

2. Jurisprudencia relevante

Sentencia pronunciada en la inconstitucionalidad identificada con el número 26-2006 del

12/03/2007, iniciada como consecuencia de la inaplicación, por parte de un Juez de Primera

Instancia, del Artículo 136 del Código de Trabajo.

El tema que entró a analizar la Sala era el relativo a los límites cuantitativos a la

embargabilidad de los salarios. Como punto de partida, el Tribunal estableció que era compe-

tencia del legislador estipular la parte embargable del salario y de las prestaciones sociales,

pero –afirmó– al realizar esta definición,

… dicho órgano del Estado no es completamente libre, pues debe respetar los valores

y otras disposiciones constitucionales. Cobran especial relevancia: la dignidad humana

(Preámbulo y Art. 1 Cn.), la finalidad del trabajo (Art. 37 inc. 2° Cn.), la justicia social

(Art. 52 Cn.) y la misma delimitación constitucional del salario mínimo –en tanto que

garantía de que el trabajador, en todo caso, percibirá una remuneración apta para

satisfacer sus necesidades vitales– (Art. 38 ord. 2° Cn.).
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En virtud de lo anterior, señaló la Sala, el Artículo 133 del Código de Trabajo es el que

se encarga de determinar la parte inembargable del salario, al establecer que "el salario

mínimo […] es inembargable, excepto por cuota alimenticia. Ahora bien, en lo que exceda

de dicho salario, puede embargarse hasta el veinte por ciento".

No obstante lo anterior, el mismo Código de Trabajo, en el Artículo 136, estipula una

excepción a la aplicabilidad del Artículo 133, para el caso específico de obligaciones que el

trabajador haya contraído con bancos, supuesto en el que

… no tendrá aplicación lo dispuesto en el Art. 133 CT, pudiéndose trabar embargo

hasta en el veinte por ciento del salario ordinario, cualquiera que sea la cuantía de

éste; lo que no puede interpretarse de otro modo más que, en dichos supuestos, se

embargará el veinte por ciento de la totalidad del salario, aunque éste sea igual o

inferior al mínimo. […] En ese sentido, el art. 136 inc. final CT es contrario al Art. 38

ord. 3° Cn. –interpretado sistemáticamente con el Preámbulo y Arts. 1, 37 inc. 2°, 38 ord. 2°

y 52 Cn.–, pues permite que, en virtud de determinadas obligaciones, se afecte la

cuantía del salario que, de acuerdo con el constituyente, es inembargable, por constituir

el mínimo indispensable para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y de

las personas que de él dependen […].

3. Control concentrado

El proceso de inconstitucionalidad puede ser iniciado por cualquier ciudadano salvadoreño

(Arts. 183 y 71 Cn.), exclusivamente ante la Sala de lo Constitucional (Art. 183 y 174 Cn.).

A través de este proceso constitucional, se puede pedir sean declaradas incons-

titucionales leyes, decretos y reglamentos, en forma y contenido, y los efectos de los pronun-

ciamientos que efectúa el Tribunal son generales y obligatorios (Art. 183 Cn.).

Ahora bien, en cuanto al objeto de control, la Sala de lo Constitucional, a través de

diferentes resoluciones, se ha encargado de irlo perfilando, concretamente a través de una

interpretación extensiva del Artículo 183, en el sentido que si bien la citada disposición

alude a las "leyes, decretos y reglamentos", como elementos normativos susceptibles de
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ser declarados inconstitucionales, el criterio teleológico del control de constitucionalidad

hace inviable la comprensión literal de esos elementos normativos y los convierte en figuras

ejemplificativas no taxativas, para evitar manifestaciones normativas exentas de control.

Atendiendo a esa complejidad de las diversas manifestaciones de las potestades

normativas, la Sala ha aclarado que el objeto de control en el proceso de inconstitucionalidad

debe entenderse como toda proposición jurídica de carácter general y abstracto, es decir,

cualquier disposición general con fuerza de ley.24

Asimismo, el Tribunal ha establecido la posibilidad de conocer de la inconstituciona-

lidad de actos de contenido concreto derivados del cumplimiento a un mandato expreso y

directo de la Constitución, pues excluir estos actos concretados a través de "leyes" en sentido

formal stricto sensu, permitiría la existencia de actuaciones de los gobernantes exentas de

control.25 Sin embargo, cuando el acto impugnado no tiene como único parámetro a la Cons-

titución, no es viable su impugnación.26

Finalmente, también pueden ser objeto de control constitucional, a través de este

proceso, las omisiones cuando se trata de mandatos constitucionales que prevén la indispen-

sable emisión de disposiciones infraconstitucionales que las desarrollen y concreten para

su plena eficacia. Sobre tales mandatos, se ha aclarado que no necesariamente deben

aparecer explícitos en la Constitución, pues pueden ser derivados por la jurisprudencia

constitucional. Tampoco es imprescindible un plazo para su cumplimiento, pues la Sala

analiza la razonabilidad del tiempo transcurrido sin la emisión de las normas requeridas.27

Por otro lado, el procedimiento previsto en la ley es sencillo, ya que una vez pre-

sentada y admitida la demanda, se le solicita informe a la autoridad emisora de la norma,

24 Sentencia pronunciada en la inconstitucionalidad 7-91, el 16-VII-92.
25 Sobreseimiento proveído en la inconstitucionalidad 6-93, del 3-XI-97.
26 Improcedencia pronunciada en la inconstitucionalidad 8-05, del 18-IV-05.
27 Sentencia proveída en la inconstitucionalidad 2-95, el 28-IV-00.
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quien deberá rendirlo en el plazo de diez días (Art. 7 L.Pr.Cn.). Transcurrido ese plazo, se

le concederá traslado de la demanda e informe rendido por la autoridad emisora al Fiscal

General de la República, el cual deberá evacuar en el plazo que le señale la Sala, el que, en

ningún caso, podrá ser superior a noventa días (Art. 8 L.Pr.Cn.)

Evacuado el traslado por el Fiscal General de la República y practicadas las dili-

gencias que la Sala estime necesarias, pronunciará sentencia (Art. 9 L.Pr.Cn.), la cual no

admitirá recurso alguno (Art. 10 L.Pr.Cn.).

4. Jurisprudencia relevante

La Sala de lo Constitucional, en su sentencia de inconstitucionalidad 24-97, aportó

importantes lineamientos jurisprudenciales relacionados con el objeto de control en los proce-

sos de inconstitucionalidad. En esa sentencia se analizó la inconstitucionalidad planteada

respecto a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz a través de un pronun-

ciamiento de fondo, es decir, mediante una sentencia definitiva.

Entre algunas ideas centrales, se dejó plasmado que en la actualidad un auténtico

régimen de vigilancia de la superioridad de la Constitución, con relación a disposiciones jurí-

dicas y actos estatales, exige ciertos elementos esenciales o presupuestos, tales como una

Constitución total o parcialmente rígida, un órgano de control independiente y con facultades

decisorias, la posibilidad amplia de impugnar las disposiciones jurídicas y el sometimiento de

todo el aparato normativo estatal al control de constitucionalidad, ya que si un sector del

ordenamiento jurídico en vigor o de la actividad estatal no podía ser enjuiciado constitu-

cionalmente, no se tipificaba en el país un régimen completo de control de constitucionalidad.

Desde esa perspectiva la Sala estimó que la amnistía, considerada como ejercicio

de una competencia conferida por la Constitución al Órgano Legislativo, no era susceptible de

ser concebida como una manifestación de la soberanía, por lo que sí podía estar sujeta

al control jurisdiccional de constitucionalidad y, por ende, receptiva a la emisión de un
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pronunciamiento de fondo sobre su conformidad o disconformidad con la Constitución. Esta

idea se basó en que, si la soberanía residía en el pueblo, éste resultaba ser el verdadero

titular de dicho poder y éste, a la vez, se realizaba por medio de la estructura del Estado y

de aquí es que se derivaba la idea de Estado soberano. Sin embargo, en dicha sentencia

se aclaró que ello no significaba o no podía interpretarse como si algún órgano del gobierno,

como la Asamblea Legislativa, ejercía actos de soberanía.

Ahora bien, la Sala aclaró en torno a ese tema que lo que no le correspondía a este

Tribunal era examinar cuáles fueron las razones de conveniencia, inconveniencia u oportu-

nidad por las cuales la Asamblea Legislativa, en uso de su potestad, decretó la amnistía,

pues el mismo no podía entrometerse en gestiones propias y discrecionales de los demás

órganos del Estado. Frente a esto, se acotó que el control de constitucionalidad se limitaba

al examen de compatibilidad con la Ley Suprema, a fin de no violentar el principio de sepa-

ración e independencia de órganos.

Otro tema desarrollado en esa sentencia fue el parámetro de control en este tipo de

procesos constitucionales, en alusión al cual se retomó jurisprudencia de esta Sala en la

que se había sostenido que el objeto del proceso de inconstitucionalidad radicaba en

la confrontación internormativa que el peticionario planteaba en su demanda y justificaba

con sus argumentos, siendo los dos extremos de tal cotejo o confrontación: (a) la norma-

tiva constitucional, que se propone parámetro; y (b) la disposición, cuerpo normativo o acto

concreto realizado en aplicación directa e inmediata de la normativa constitucional, que el

peticionario pide invalidar.

Respecto del parámetro de control se enfatizó en la no contemplación, por parte del

sistema jurídico salvadoreño, de un bloque de constitucionalidad, en el sentido de que la

Constitución, junto con otra normativa, pudiera servir de canon de control en este tipo de

procesos. Esta idea se basó en que, si bien era innegable que los instrumentos internacio-

nales sobre derechos humanos, al igual que otras disposiciones jurídicas que tienen una

estrecha vinculación material con el contenido de la Constitución, podían estimarse como
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un desarrollo o complementación de los alcances de los preceptos constitucionales,

ello no les convertía en parte integrante de la Ley Suprema, en virtud de que: (i) La Consti-

tución tenía rango de supremacía sobre el resto del ordenamiento jurídico –Art. 246

inc. 2° Cn.–, subordinando así, bajo su fuerza normativa, a tratados –Arts. 145 y 149 Cn. –,

a leyes, a reglamentos y demás disposiciones jurídicas; (ii) según el Considerando I de la

Ley de Procedimientos Constitucionales, los tres procesos regulados en ella tenían como

finalidad común garantizar "la pureza de la constitucionalidad" –adecuación o conformidad

a la Constitución–, de las disposiciones y actos concretos que se controlan por la juris-

dicción constitucional.

En ese sentido, la conclusión en ese aspecto fue que, si bien hay una evidente

vinculación material entre la llamada parte dogmática de la Constitución y los tratados

internacionales sobre derechos humanos, tal vinculación no equivalía a una integración

normativa de ambos tipos de disposiciones en una sola categoría constitucional, ya se

denominara "bloque de constitucionalidad" o de cualquier otra manera.

Vinculado con el tema del parámetro de control de constitucionalidad y, más en

concreto, con la invocación de normativa internacional, la Sala replanteó los criterios de

interpretación del Artículo 144 de la Constitución, en el sentido que el inciso primero

de dicha disposición constitucional colocaba a los tratados internacionales vigentes en el

país en el mismo rango jerárquico que las leyes de la República, entendiendo éstas como

leyes secundarias. En consecuencia, no existía jerarquía entre los tratados y las leyes

secundarias de origen interno. Sin embargo, del segundo inciso se entendió que los tratados

internacionales tenían fuerza pasiva frente a las leyes secundarias de derecho interno,

es decir, que no podían ser modificados o derogados por las leyes internas, por lo que se

concluyó que estas últimas estaban dotadas de fuerza jurídica o normativa inferior. Se dijo

entonces que lo que existía era un criterio de jerarquía –que operaba en el momento de

creación del derecho–, y otro de prevalencia –que operaba en el momento de la aplicación

del derecho–, por lo que esta Sala reiteró que el enfrentamiento entre tales normas internas

e internacionales no implicaba per se una inconstitucionalidad.
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5. Control constitucional orgánico

El control orgánico de constitucionalidad lo enmarcamos dentro del proceso de formación

de la ley, específicamente cuando el Presidente de la República veta un proyecto de ley por

considerarlo inconstitucional, lo devuelve a la Asamblea Legislativa, ésta lo ratifica con

por lo menos los dos tercios de los diputados electos y lo remite nuevamente al Presidente

de la República, quien, en este caso, debe dirigirse, dentro del tercer día hábil, a la Sala de

lo Constitucional.

El procedimiento en este caso es sencillo, ya que una vez recibido el escrito del

Presidente de la República, la Sala confiere traslado a la Asamblea Legislativa y a éste, a

efecto de que expongan las razones en que sustentan sus posturas y, posteriormente, en el

plazo de quince días hábiles, resuelve sobre la constitucionalidad o no del proyecto de ley.

Si la Sala de lo Constitucional resuelve que el proyecto de ley es constitucional, el

Presidente de la República deberá sancionarlo y publicarlo como ley (Art. 138 Cn.)

6. Jurisprudencia relevante

En la sentencia pronunciada en la inconstitucionalidad identificada con el número 15-2003

del 1/12/2007, iniciada como consecuencia de un conflicto en el proceso de formación de

la ley entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo, la Sala de lo Constitucional abordó algunos

temas de naturaleza orgánica, los que resultan pertinentes traer a cuenta.

• El control constitucional como elemento inseparable de la Constitución. Sobre este

tema la Sala de lo Constitucional insistió –como lo ha sostenido reiteradamente, por ejemplo

en las inconstitucionalidades identificadas con los números 27-2005 y 60-2003 del 13/03/2006

y 10/06/05, respectivamente– que "el término control es un elemento inseparable del concepto

de Constitución; pues, ésta tiene sentido únicamente cuando se le concibe como un instru-

mento de limitación y control del poder. Si la Constitución está dotada de eficacia normativa,
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no puede considerársele como un mero programa político; sino que despliega su fuerza nor-

mativa a partir de los mecanismos de control sobre la actividad estatal (…)".

En ese sentido, y ante un sistema de frenos y contrapesos estructurado por la Consti-

tución, a través de la distribución del poder en diversos órganos constitucionales

… su ejercicio se presenta como una división interconectada de funciones y atribuciones

que se controlan mutuamente, es decir, implica la fiscalización y control entre los órga-

nos en que se reparte el poder. Y es que, resulta evidente que allí donde el poder

político no está restringido o limitado, éste se excede; es por ello que, para evitar ese

peligro, la Constitución exige de manera imperativa que el ejercicio del mismo sea res-

tringido y limitado, fijando ciertas reglas que lo distribuyen entre varios órganos del

Estado interdependientes entre sí.

• Tribunales constitucionales como mecanismos de control. Sobre este aspecto, la

Sala de lo Constitucional sostuvo que los controles, como garantía de una compleja "divi-

sión y limitación del poder, preservan el equilibrio del sistema pluralista al que la Cons-

titución dota de unidad. A esta f inalidad obedece la creación de los Tribunales

Constitucionales, los cuales realizan una de las formas de control más relevante: el control

jurídico-objetivo de constitucionalidad de las actuaciones del poder público". Tal afirmación

surgió de una concepción de Constitución

… como orden jurídico fundamental del Estado, pues ésta no sólo limita el poder del

Estado, sino que también lo autoriza; en ese sentido, ante la cualidad jurídica que

diferencia a la Constitución del resto de fuentes del ordenamiento jurídico, la jurisdicción

constitucional debe garantizar la eficacia normativa de la Ley Suprema, y por tanto

realizar la defensa del orden constitucional, con base en los Arts. 174 y 183 Cn.

• Existencia de otros mecanismos de control constitucional. En relación con el control

constitucional, el Tribunal señaló –como lo había sostenido en las inconstitucionalidades

identificadas con los números 21-2006 y 23-2006 del 5/12/2006 y 6/03/2007, respec-

tivamente– que éste no podía descansar únicamente en la jurisdicción constitucional,

sino que
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… reviste diversas formas y facetas, bajo una sola finalidad: hacer efectivo el principio

de limitación del poder. Si bien la unidad del fin permite atribuir un sentido unívoco al

control, la pluralidad de medios a través de los cuales se articula, la diversidad de

objetos sobre los que puede recaer y el distinto carácter de los instrumentos e institutos

en los cuales se manifiesta, impiden sostener un concepto único de control. La Consti-

tución representa el punto a partir del cual se establece la orientación que han de

seguir los sujetos encargados de ejercer el poder por ella conferido. Por ello, además

de los cánones ético-jurídicos sobre los cuales la comunidad ha logrado encontrar un

cierto grado de consenso, la Constitución expresa los postulados y principios rectores

de la organización y funcionamiento del Estado. A partir de ello, y dada la incidencia

negativa que, sobre los derechos de los gobernados, ha tenido la concentración del

poder, la Constitución ordena las funciones de sus distintos detentadores, de manera

que se posibilite la complementariedad de éstos entre sí (…).

• Concreción constitucional del principio de separación de poderes. Sobre el tema,

la Sala sostuvo que el Artículo 86 de la Constitución establecía el principio de separación e

independencia de órganos, según el cual

… las funciones estatales deben ser ejercidas por órganos distintos, y pretende, en su

esencia, crear un sistema de ejercicio moderado y controlado del poder, mediante la

distribución y coordinación de las competencias (…). Por tanto, el sistema constitucional

de controles interorgánicos e intraorgánicos denota una sólida garantía para preservar

el orden fundamental plasmado en la Ley Suprema, pues obliga a que el nacimiento

de los actos del Estado sólo pueda producirse a través de un procedimiento estruc-

turado en varias etapas y con la intervención de diversos entes que se controlen

mutuamente.

• Clasificaciones institucionalizadas que puede revestir el control constitucional. Afirmó

el Tribunal que el control podía ser jurídico y político. El primero

… reviste un carácter objetivo –fundamentado en razones jurídicas– y necesario –es

decir, realizado por un órgano independiente e imparcial, dotado de singular com-

petencia técnica para resolver cuestiones de derecho–. Ese carácter objetivo del control

jurídico significa que el parámetro o canon de control es un conjunto normativo preexis-

tente y no disponible para el órgano que ejerce dicho control; además, el juicio o

valoración del objeto sometido a control jurídico está basado en razones jurídicas; en

ese mismo orden, el control se considera necesario, en el sentido que el órgano
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facultado, ha de ejercerlo cuando es requerido para ello, y ante el resultado que confirme

la ilegitimidad del objeto controlado debe emitir, necesariamente, la correspondiente

sanción. De manera que, debido al carácter objetivo del control jurídico realizado en el

proceso de inconstitucionalidad, este tribunal únicamente actualiza las limitaciones prees-

tablecidas en la Constitución, sin posibilidad de añadir pesos y contrapesos no previstos

en la ingeniería constitucional del poder (…).

El segundo, el control político,

… se define a partir de su carácter subjetivo y voluntario; es decir, no existe canon fijo

y predeterminado de valoración, sino que descansa en la libre apreciación realizada

por el órgano contralor, el parámetro es de composición eventual y plenamente dispo-

nible. El control político, además, tiene un carácter voluntario, pues el sujeto que controla

es libre para ejercerlo o no, basado en consideraciones de oportunidad y en caso que esta

valoración tenga un resultado negativo, no implica la emisión necesaria de una sanción.

En estos casos, se trata de un control cuya atribución y modo de ejercicio están previstos

por el derecho; sin embargo, tal situación no lo transforma en control jurídico propia-

mente, sino que se está en presencia de un control político normado.

7. Amparo

El amparo es otro de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico salvadoreño a

través de los cuales se protege la Constitución y, en concreto, los derechos reconocidos en

la misma (Art. 247 Cn.).

El modelo de amparo previsto en nuestra Constitución es amplio, ya que protege

todos los derechos consignados en la misma, el cual debe de ser promovido por el agraviado

(Art. 14 L.Pr.Cn.), exclusivamente ante la Sala de lo Constitucional (Arts. 174 y 182.1 Cn.),

después haber intentado subsanar la violación constitucional a través de los distintos

recursos ordinarios previstos en la vía correspondiente (Art. 12.3 L.Pr.Cn.).

Puede ser demandada en amparo cualquier autoridad. Sin embargo, la jurisprudencia

constitucional ha establecido que también procede al amparo, bajo ciertos supuestos, contra

particulares.
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En el amparo, además del agraviado, pueden intervenir la autoridad demandada, el

tercero beneficiado con el acto reclamado y el Fiscal de la Corte, a quienes se les confiere

audiencias, traslados y oportunidad de aportar prueba, según el caso.

Finalmente, los efectos de la sentencia de amparo son entre las partes, es decir, se

circunscriben exclusivamente a los sujetos que han intervenido en el proceso, incluso en el

caso del amparo contra ley autoaplicativa.

8. Jurisprudencia relevante

En el caso del amparo, la Sala de lo Constitucional esencialmente ha reiterado su juris-

prudencia en lo relativo a la estabilidad laboral. Sin embargo, la sentencia pronunciada en

el amparo identificado con el número 438-2005 del 29/03/2007, entró, por primera vez, al

estudio del tema de la estabilidad laboral vinculado con las condiciones de contratación de

los empleados públicos.

Básicamente, esta sentencia enfatizó el hecho que, de acuerdo al preámbulo y texto

constitucional, la persona humana no sólo era el objeto y el fin de toda actividad estatal,

sino el elemento legitimador de la misma. De ahí que, partiendo de esa visión personalísima

del Estado salvadoreño, la estabilidad laboral –como categoría jurídica protegible en el

Artículo 219 de la Carta Magna– en la esfera jurídica de los servidores públicos "(…) responde

a la necesidad, por un lado, de garantizar la continuidad de las funciones y actividades que

éstos realizan en las instituciones públicas, debido a que sus servicios están orientados a

satisfacer un interés general; y, por otro, de conceder al servidor un grado de seguridad

que le permita realizar sus labores, sin temor a que su situación jurídica se modifique fuera

del marco constitucional y legal establecido".

En ese sentido, la sentencia en comento hizo hincapié en el deber de las autoridades

públicas de atender y respetar los principios de dignidad humana y justicia social a la hora
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de regular y aplicar la normativa secundaria relacionada al inicio, desarrollo y termina-

ción de las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores, con el objeto de conciliar

la consecución efectiva de sus funciones y la incidencia de los efectos de sus actividades

en la vida de los particulares a su servicio. Ello, de tal manera que "[…] el elemento humano

adscrito a una institución pública y autónoma –como la demandada en este amparo–, realice

las funciones para las que fue nombrado durante un lapso en el que se le otorgue un mínimo

de seguridad laboral –económica y social–, con lo cual, a su vez, se garantiza el desempeño

eficaz de las actividades asignadas".

Al respecto acotó el Tribunal, que:

[…] la normativa internacional en materia laboral suscrita por El Salvador –verbigracia

el Convenio sobre la Política del Empleo (N° 122) y el Convenio sobre Desarrollo de

los Recursos Humanos (N° 142), entre otros– se inspira, al igual que la Constitución

salvadoreña, en la dignidad humana. De ahí que todo Estado que se enaltece de ser

un Estado Constitucional de Derecho debe procurar que las relaciones de trabajo

que entablen sus instituciones, centralizadas o descentralizadas –como (…) [en el

amparo en comento]– se sustenten en condiciones que dignifiquen a las personas

que prestan sus servicios.

En ese orden de ideas, la Sala afirmó que:

[…] no puede permitirse que una institución pública (…) realice, precisamente,

contrataciones laborales bajo condiciones precarias (…), pues ello representa un

alejamiento al primordial compromiso constitucional del Estado de velar por la protección

de los derechos de la persona humana. Si bien en la actualidad las entidades estatales

realizan contrataciones que no están estipuladas en la ley, dichas autoridades no deben

abusar del poder de supra subordinación del que se ven investidas al establecer

condiciones labores que nieguen a los servidores un mínimo de derechos –entre éstos

la estabilidad laboral– que dignifiquen sus condiciones de vida. En definitiva, las

instituciones públicas no deben olvidar que los servidores públicos si bien coadyuvan

con la consecución de las actividades estatales, también son el principal motivo sobre

el que se erige el Estado.
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9. Hábeas corpus

La Sala de lo Constitucional ostenta la competencia para conocer del hábeas corpus, proceso

constitucional que tiene por objeto proteger, por un lado, la libertad frente a detenciones

ilegales o arbitrarias de cualquier persona o autoridad (Art. 11.2 Cn.) y, por el otro, la dignidad

o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas frente a actos de cualquier

autoridad (Art. 11.3 Cn.).

El hábeas corpus puede ser iniciado directamente por el agraviado o por cualquier

persona (Art. 41 L.Pr.Cn.), incluso de oficio en circunstancias especiales (Art. 42 L.Pr.Cn.), y

son competentes para conocer del mismo, las Cámaras de Segunda Instancia que tienen su

sede fuera de San Salvador y la Sala de lo Constitucional, quien tiene, además, la competencia

funcional de conocer del recurso de revisión que interponga el agraviado si la sentencia pro-

nunciada por la Cámara de Segunda Instancia le es desfavorable (Art. 247.2 Cn.).

El procedimiento previsto en la ley es el tradicional, pues prevé la intervención de un

juez ejecutor que intima a la autoridad o particular demandando, quien inmediatamente

debe de poner a su disposición de éste, ya sea al favorecido o el expediente instruido en

contra del mismo. Posteriormente, el juez ejecutor puede ordenar la inmediata libertad del

privado de libertad o, como sucede en casi todos los supuestos, rendir un informe a la

Cámara de Segunda Instancia o a la Sala de lo Constitucional, según el caso.

Una vez rendido el informe correspondiente, el Tribunal que conoce del hábeas corpus,

puede pronunciar resolución o, como pasa en la generalidad de casos, pedir el expediente

instruido, si existe para estudiarlo y proveer resolución definitiva.

10. Jurisprudencia relevante

Sentencia pronunciada en el hábeas corpus identificado con el número 65/2006 del 5/03/2007,

iniciado a instancia de parte. En esta sentencia, la Sala de lo Constitucional entró al análisis

de la dignidad, integridad física, síquica y moral de las personas privadas de libertad.
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Este tema ya había sido abordado por la Sala de lo Constitucional en anteriores

ocasiones, como lo sostuvo en la resolución que se estudia. Sin embargo, en la sentencia

que se cita se delimitó, por primera vez, el ámbito de aplicación del denominado hábeas

corpus correctivo.

La resolución en comento calificó a la dignidad como "un mínimo irreducible protegido

por el ordenamiento jurídico que, incluso en los casos en que se hayan impuesto limitaciones

al goce de derechos fundamentales, verbigracia la libertad, las mismas no deben constituir

un detrimento para el respeto que, como ser humano, merece la persona".

Además, señaló el Tribunal, que, a efecto de conocer el caso concreto y determinar

si había existido la violación constitucional alegada, era necesario analizar una serie de

aspectos básicos, como lo eran: "a) conservación de todas las partes del cuerpo; b) no recibir

tortura, tampoco tratos crueles, inhumanos o degradantes; c) no ser objeto de procedimientos

que afecten la autonomía síquica (como la hipnosis, por ejemplo); y d) el derecho a ser

respetado en las más profundas convicciones".

III. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

No existe en El Salvador un procedimiento especial, como sucede en otros ordenamientos,

para la creación de jurisprudencia. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional ha sostenido

reiteradamente –por ejemplo en el amparo 22-A-94,28 en el hábeas corpus 7-Q-9629 y en la

inconstitucionalidad 41-2000–30 que sus resoluciones la vinculan a ella misma y a todas las

autoridades desde su pronunciamiento.

Sobre este punto, la Sala de lo Constitucional ha declarado que los efectos generales

y la vinculación de los órganos estatales y entes públicos a su jurisprudencia se extiende

28 Proveída el 05-02-96.
29 Pronunciada el 20-09-96.
30 Proveída el 13-11-01.
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tanto al fallo como a la motivación estricta o ratio decidendi de la sentencia, ya que si la

función que le caracteriza es ser intérprete máximo de la Constitución y, además, si en toda

sentencia que pronuncia se efectúa una interpretación de la misma, no cabe duda que

esa interpretación tiene eficacia frente a todos.31

Ahora bien, en relación al obiter dictum, el Tribunal ha declarado que su valor es

únicamente persuasivo, dependiendo del prestigio del juez que pronuncia la decisión, de la

exactitud de su análisis y de otras circunstancias variadas, según los casos.32

En este apartado nos referiremos únicamente al sistema de votación al interior de la

Sala de lo Constitucional, ya que en El Salvador no existe un procedimiento especial para

la creación de la jurisprudencia constitucional.

La Ley de Procedimientos Constitucionales no tiene disposición específica que regule

lo relativo al sistema de votación al interior de la Sala de lo Constitucional, no así la Ley Orgánica

Judicial (Art. 14.1), la cual establece diferencias en base al tipo de proceso a ser resuelto.

Así, en el caso del proceso de inconstitucionalidad, las controversias entre el Órgano

Legislativo y el Órgano Ejecutivo en el proceso de formación de la ley y en el procedimiento

de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía en los casos comprendidos en los

ordinales 2° y 4° del Artículo 74 y en los ordinales 1°, 3°, 4° y 5° del Artículo 75 de la

Constitución, las interlocutorias y las sentencias definitivas requerirán, para su pronun-

ciamiento, un mínimo de cuatro votos conformes. Y, en el caso de los procesos de amparo y

hábeas corpus, para dictar sentencia definitiva e interlocutoria se necesitarán por lo menos

tres votos conformes.

Por otro lado, el Presidente de la Sala no tiene voto de calidad, por tanto, en el supuesto

en que un proyecto de interlocutoria o de sentencia no alcance las mayorías exigidas por la

31 Cfr. Sentencia definitiva pronunciada en la inconstitucionalidad 41-2000.
32 Cfr. Ibidem.
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Ley, procede el llamamiento de los Magistrados suplentes de las Sala (Arts. 12 de la L.O.J.

y 1080 y 1081 del C.Pr.C.).

Finalmente, no existe una regulación específica en relación a los votos particulares

y los en contra. Sin embargo, dado el supuesto, la Sala ha adoptado, con alguna diferencia,

la regulación prevista en el Código de Procedimientos Civiles (Art. 1083) para otro tipo de

procesos.

La diferencia radica en que la citada disposición impone la obligación a los Magis-

trados de firmar, en todo caso, la resolución e incorporar su voto a continuación de la sen-

tencia y, en la Sala, en el supuesto de voto disidente, el Magistrado no suscribe la resolución

que no comparte y únicamente incorpora su voto a continuación de la resolución.33

IV. BALANCE CRÍTICO

Los medios de control de constitucionalidad, en términos generales, han respondido a las

exigencias nacionales de tutela. Sin embargo, ha sido necesaria una postura bastante activa

por parte del Tribunal pues, el diseño y la normativa vigente, no son suficientes para respon-

der a los requerimientos ciudadanos de protección.

Tenemos una Ley de Procedimientos Constitucionales, que si bien formalmente es

de 1960, su estructura a esa época ya era obsoleta, lo cual hace que los procedimientos

sean sumamente largos, ritualistas y lo peor que, en muchos de los casos, vuelven nugatoria

la actuación de la Sala de lo Constitucional.

A la fecha se encuentra presentado en la Asamblea Legislativa un proyecto de

Ley Procesal Constitucional que se caracteriza por incorporar normas procesales que, en

33 Al efecto puede verse la sentencia pronunciada en la inconstitucionalidad identificada con el número 63-2007
del 16/10/2007.
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primer lugar, eliminan los ritualismos y, por ende, vuelven al proceso mucho más accesible.

En segundo lugar, suprime etapas innecesarias, acorta las que prevé y fija plazos ge-

nerales, volviendo al proceso mucho más breve. En tercer lugar, incorpora nuevas

figuras, algunas que ya la jurisprudencia había previsto y, otras, tomadas de legislaciones

modernas, que van dirigidas a ampliar las posibilidades de tutela. En cuarto lugar,

determina con claridad el rol de la Sala de lo Constitucional o, en general, de los tribunales

competentes para conocer de los procesos que regula, haciendo énfasis en el papel

que como director del proceso les corresponde.
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C.  POSICIÓN FRENTE A CUATRO TEMAS
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL

E ste apartado no será desarrollado, pues son temas que, a la fecha, están siendo

 discutidos y, por tanto, no hay una política institucional definida.





1. Sentencia de Amparo número 439-2005

En la sentencia de amparo con referencia número 439-2005, se enfatizó el hecho

que, de acuerdo al preámbulo y texto constitucional, la persona humana no sólo

es el objeto y fin de toda actividad estatal, sino el elemento legitimador de esa acti-

vidad. De ahí que, partiendo de esa visión personalísima del Estado salvadoreño,

la estabilidad laboral –como categoría jurídica protegible en el Artículo 219 de la

Carta Magna– en la esfera jurídica de los servidores públicos

(…) responde a la necesidad, por un lado, de garantizar la continuidad de las funciones y

actividades que éstos realizan en las instituciones públicas, debido a que sus servicios

están orientados a satisfacer un interés general; y, por otro, de conceder al servidor un

grado de seguridad que le permita realizar sus labores, sin temor a que su situación jurí-

dica se modifique fuera del marco constitucional y legal establecido.

En ese sentido, se hizo hincapié en el deber de las autoridades públicas de atender

y respetar los principios de la dignidad humana y la justicia social, a la hora de

regular y aplicar la normativa secundaria relacionada al inicio, desarrollo y termi-

nación de las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores, con el objeto de

conciliar la consecución efectiva de sus funciones y la incidencia de los efectos

de sus actividades en la vida de los particulares a su servicio. Ello, de tal manera

que "[…] el elemento humano adscrito a una institución pública y autónoma –como

la demandada en este amparo–, realice las funciones para las que fue nombrado

449

D. DIEZ DECISIONES RELEVANTES
DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS34

34 Las resoluciones que se incorporan en este acápite pueden ser consultadas en la página electrónica: http:/
/www.csj.gob.sv/idioma.html



450 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

durante un lapso en el que se le otorgue un mínimo de seguridad laboral –económica

y social–, con lo cual, a su vez, se garantiza el desempeño eficaz de las actividades

asignadas".

Al respecto, se acotó que

[…] la normativa internacional en materia laboral suscrita por El Salvador –verbigracia

el Convenio sobre la Política del Empleo (N° 122) y el Convenio sobre Desarrollo de los

Recursos Humanos (N° 142), entre otros– se inspira, al igual que la Constitución salva-

doreña, en la dignidad humana. De ahí que todo Estado que se enaltece de ser un Estado

Constitucional de Derecho debe procurar que las relaciones de trabajo que entablen sus

instituciones, centralizadas o descentralizadas –como el Registro Nacional de las Per-

sonas Naturales [en el amparo en comento]– se sustenten en condiciones que digni-

fiquen a las personas que prestan sus servicios.

En ese orden de ideas, la Sala de lo Constitucional sostuvo enfáticamente que:

[…] no puede permitirse que una institución pública como el Registro Nacional de las

Personas Naturales realice, precisamente, contrataciones laborales bajo condiciones preca-

rias como en el caso de la señora Henríquez, pues ello representa un alejamiento al primordial

compromiso constitucional del Estado de velar por la protección de los derechos de la

persona humana. Si bien en la actualidad las entidades estatales realizan contrataciones

que no están estipuladas en la ley, dichas autoridades no deben abusar del poder de supra

subordinación del que se ven investidas al establecer condiciones labores que nieguen a

los servidores un mínimo de derechos –entre éstos la estabilidad laboral– que dignifiquen

sus condiciones de vida. En definitiva, las instituciones públicas no deben olvidar que los

servidores públicos si bien coadyuvan con la consecución de las actividades estatales,

también son el principal motivo sobre el que se erige el Estado.

2. Sentencia de Amparo número 259-2007

Este proceso se configuró como amparo contra ley heteroaplicativa y a través de

él se controvirtió la constitucionalidad de las resoluciones en virtud de las cuales

se denegó al actor la pensión de sobrevivencia, por no comprobar que cumplía

con los siguientes requisitos: invalidez y dependencia económica de su esposa



451EL SALVADOR

fallecida. Dichas providencias fueron dictadas por el Presidente y el Gerente,

ambos del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), en

aplicación del Artículo 60 numeral 1) de la Ley del INPEP, según el cual para que

un hombre, cuya esposa pensionada ha fallecido, pueda gozar de la pensión

de sobreviviente, es necesario que compruebe su estado de viudez y, además,

que padece de alguna invalidez y que depende económicamente de la causante.

No obstante, para el caso de una mujer, esta disposición sólo exige a la derecho-

habiente que demuestre el fallecimiento de su esposo o conviviente.

En la sentencia se dijo que si las actividades del Estado tienen como fin primordial

garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana, los servicios que éste

presta para contribuir a tal objetivo tienen como destinatarios a todas las personas

sin hacer distinciones en razón de su sexo. De ahí que deba interpretarse que el

constituyente, al disponer en el Artículo 50 de la Constitución que la seguridad

social es un servicio público de carácter obligatorio, considere como destinatarios de

tal prestación a todas las personas, sin hacer diferencias basadas en la condición

de ser hombre o mujer; pues con ello el Estado busca "(…) asegurar a los traba-

jadores y a sus familias las condiciones económicas de una existencia digna (…)",

tal como se estatuye en el primer considerando de la Ley del Instituto Nacional de

Pensiones de los Empleados Públicos.

En ese sentido, si del supuesto hipotético contenido en el numeral 1) de dicha

disposición, se deriva que la regulación parte de una realidad fáctica en la que

tanto el hombre como la mujer se encuentran en una situación de homogeneidad,

esto es, su condición de viudez, no resulta razonable que el precepto legal dé un

tratamiento distinto al viudo, requiriéndole cumplir con otras condiciones para

gozar de la referida pensión. Es más, carece de sentido sustentar jurídicamente

tal diferenciación, si de la legislación en materia de familia se colige que el tratamiento

que se da a los cónyuges, sin importar que se trate del hombre o de la mujer, ya

sea durante la vigencia del matrimonio civil, después de la disolución del mismo
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por sentencia judicial, e incluso tras la muerte de uno de éstos, es igual, en cuanto

a los derechos, obligaciones, el régimen patrimonial al que se sujetan, la respon-

sabilidades frente a los hijos, entre otros.

En efecto, los mismos compromisos y necesidades de protección afrontaran el

hombre y la mujer que han enviudado, por lo que, no puede justificarse que en

materia de seguridad social se dificulte más al viudo, por el hecho de ser hombre,

el goce de una pensión, mediante la exigencia de requisitos diferentes al de la

simple comprobación del estado de viudez, tal como sucede para el caso de las

viudas. Y es que ambos tienen el mismo derecho a obtener esa prestación de

índole social, de la cual se auxiliarán para enfrentar las contingencias que se le

presenten tras la muerte de sus cónyuges.

La Sala agregó que

[c]onstituye una evolución y transformación social de nuestros días, aceptar la realidad

de que un hombre y una mujer no se definen como tales, únicamente, en razón de su

sexo, sino por su posición en la sociedad y por otras cualidades que le son asignadas

dentro de esta organización compleja, esto es, el conjunto de sus valores, actividades,

actitudes, expectativas de comportamiento, entre otros. Es en atención a ese posicio-

namiento del sujeto en la sociedad, o la concurrencia de algún factor especial, que lo

coloque en una situación real, desventajosa y relevante, frente a otros, que el legislador

puede prever un tratamiento diferenciado en la búsqueda de garantizar una protección

verdadera a los individuos, siempre y cuando las medidas que utilice sean razonables y

proporcionales al objetivo perseguido, evitando menoscabar los derechos de aquel

que no es objeto de tal discriminación objetiva.

En perspectiva con lo antes expuesto, se concluyó que el legislador da un tra-

tamiento diferente, injustificado e irracional al cónyuge sobreviviente del sexo

masculino respecto al cónyuge del sexo opuesto, en cuanto al goce de la pensión

de sobreviviente. Esto es una diferenciación arbitraria que no permite encontrar

para ella un motivo razonable que surja de la realidad en que ambos se encuentran:
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la compensación frente a un daño que se traduce en la falta o minoración de unos

ingresos de los que participaba el ahora viudo y, en general, afrontar las repercu-

siones económicas causadas por la actualización de una contingencia, cual es la

muerte de la asegurada al INPEP, por lo que si la citada norma resulta contraria

al derecho de igualdad en la formulación de la ley, la aplicación de la misma para el

caso concreto deviene en una transgresión al derecho de igualdad en la formu-

lación en la aplicación de la ley y a la seguridad social.

3. Sentencia de Inconstitucionalidad 15-96

En la sentencia de inconstitucionalidad 15-96 sobre la "Ley de Emergencia", la

Sala de lo Constitucional reiteró criterios de configuración de la pretensión en

este tipo de procesos constitucionales, al afirmar que no bastaba la cita o referencia

general a las disposiciones legales impugnadas o a los preceptos constitucionales,

sino que debían precisarse motivos, esto es, argumentos tendientes a evidenciar

la inconstitucionalidad aducida. Sobre el mismo tema, sostuvo que el proceso de

inconstitucionalidad no constituía un control sobre eventuales o hipotéticas inter-

pretaciones que el demandante hiciera de la disposición impugnada, por lo que

no era posible una especie de decisiones preventivas referidas a posibles apli-

caciones de las disposiciones que no resultaran indefectiblemente deducibles

de las mismas.

En cuanto a parámetros de control, la Sala explicó que en la Constitución no apa-

recía expresamente que los tratados estaban posicionados en un plano jerárquico

superior a la ley secundaria, sino que se limitó exclusivamente a precisar dos

criterios hermenéuticos para solución de conflictos entre normas. En primer lugar,

que la ley secundaria no podría modificar o derogar lo estipulado en un tratado.

En segundo lugar, que en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecía el

tratado. La no concordancia entre normas de distinto rango jerárquico no implicaba

per se una violación a la Constitución.
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En ese punto, la conclusión fue que la normativa contenida en tratados

internacionales no podía constituir per se parámetro de la decisión en el proce-

so de inconstitucionalidad, en el cual el exclusivo basamento jurídico debía ser

el derecho constitucional salvadoreño, único determinante del significado y

contenido de los principios o instituciones a las que se hacía referencia en esta

sentencia. En otras palabras, se dijo que esta Sala estaba inhibida de examinar

aquellos motivos de inconstitucionalidad expuestos por los demandantes,

cuando la argumentación se basara en la contradicción entre la norma legal y

la norma internacional.

Por otro lado, sobre la retroactividad de las leyes, el criterio jurisprudencial fue

que la aplicación inmediata de la nueva ley procesal no suponía retroactividad,

ya que ésta sólo existiría si la nueva norma procesal pasara a regular hechos o

actos procesales ya realizados.

Sobre definiciones de elementos del tipo penal, la Sala sostuvo que no definir qué

se debe entender por tomar parte en una agrupación u organización que tuviere

por objeto cometer delitos, ni qué significa participar en riña tumultuaria, era un

argumento que no atañía a la tipificación de las conductas sino que se refería a la

función del juzgador de determinar el grado de participación de cada imputado

en un delito.

En cuanto a las atribuciones constitucionales de los órganos y entes guber-

namentales, la Sala acotó que la dirección de la investigación del delito era

encomendada al Fiscal General de la República, junto con las atribuciones de

promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y promover la acción

penal –atribuciones que deben entenderse complementarias entre sí y, además,

sometidas a los principios de legalidad e imparcialidad–. A su vez, tal carácter

protagónico de dicho funcionario requería, a juicio de este Tribunal, ineludiblemente

la colaboración y la dependencia funcional de la Policía Nacional Civil –cuando
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ésta realizara labores de investigación de delitos–, ello con el fin de verificar y

garantizar el efectivo cumplimiento de la legalidad en la pesquisa de los hechos

delictivos y la pureza constitucional del proceso penal desde su fase administrativa.

En esa misma línea se consideró que, al facultarse a la Policía Nacional Civil

a solicitar directamente las órdenes de allanamiento y registro, se vulneraba

la atribución del Fiscal General de la República en la dirección de la investiga-

ción del delito.

Sobre la detención provisional, la Sala estableció que dicha figura, situada entre el

deber estatal de perseguir eficazmente el delito, por un lado, y el deber estatal de

asegurar la libertad de las personas, por el otro, estaba constitucionalmente deli-

mitada en un análisis integral por cuatro facetas: (i) la libertad personal; (ii) la

presunción de inocencia; (iii) la exigencia de un juicio previo como requisito sine

qua non para la privación de cualquier derecho; y (iv) la autorización constitucional

de privación de la libertad personal como instrumento para asegurar los fines del

proceso penal.

Ahora bien, se aclaró que, no obstante constituir una privación de la libertad

personal, esa detención no era una sanción, sino que tenía fines asegurativos,

por lo cual era perfectamente válido caracterizarla como medida cautelar. Su único

objeto era asegurar o hacer posibles los fines del proceso penal, estando consti-

tucionalmente prohibido trasladar a aquélla los fines que suponía la pena, pues

ello implicaría una inaceptable tergiversación de la presunción de inocencia.

Los caracteres que se atribuyeron a la detención provisional fueron, conforme

con los Artículos 2, 8, 11, 12, 13 y 15 de la Constitución, los que a continuación

se mencionan: (a) instrumentalidad, es decir, que la detención provisional se dirige

fundamentalmente al aseguramiento del fallo definitivo; (b) provisionalidad, esto
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es, la dependencia directa de la medida cautelar del proceso en el cual se adopta

y del fallo que en su momento se habrá de ejecutar; (c) jurisdiccionalidad, pues la

adopción de tal medida corresponde sólo a los órganos jurisdiccionales; (d) el cum-

plimiento a la regla rebus sic stantibus, es decir, que la detención provisional ha

de sufrir las variaciones que se produzcan en los criterios utilizados para su

adopción; y (e) excepcionalidad, en el sentido que la misma sólo puede ordenarse

cuando no existan otros medios menos gravosos para la libertad que permitan

alcanzar los mismos fines.

En cuanto a la detención provisional, es importante recordar que la Sala de lo

Constitucional interpretó que al imponer la obligatoriedad de la detención

provisional del imputado, impidiendo que el juzgador determinara la concesión o

no de la excarcelación, violentaba la Constitución.

La Sala también estableció algunos lineamientos sobre configuración legislativa en

el ámbito penal. Por ejemplo, se sostuvo que el legislador secundario estaba

constitucionalmente obligado a establecer un máximo temporal en la fijación de las

penas privativas de libertad, ya que de no hacerlo quedaría autorizado que la deter-

minación individual de las penas –sobre todo en casos de concursos de delitos– se

convirtiera, en la práctica, en la condena a una pena perpetua.

Otro aspecto a destacar es la libertad del legislador para incluir dentro del

tratamiento penitenciario que se aplicará a un condenado, el goce del beneficio

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena o su denegativa.

También se determinó que siempre que la sanción de una conducta como delictiva

se refiriera a actos externos, el legislador era libre de elevar actos preparatorios a

la categoría de delitos, o los diferentes grados de ejecución del delito, pues ello

derivaba de valoraciones específicas de oportunidad y necesidad que hiciera el

legislador, sobre los cuales este tribunal no podía pronunciarse.
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Sobre la descripción del tipo penal, se destacó que la no descripción de la

conducta punible en la medida necesaria incumplía con el principio de legalidad,

ya que no precisaba la conducta que estaba prohibida a los destinatarios de la

norma, careciendo, en consecuencia, de un sustrato fáctico. Y es que, este impe-

dimento devenía, en parte, porque, como también se dijo, el examen de cons-

titucionalidad no era un juicio de perfectibilidad, y por eso esta Sala no podía

señalar –en detalle– al legislador lo que debía hacer a fin de que su ley fuera

adecuada a la Constitución.

Finalmente, sobre regulaciones legislativas especiales, la Sala concluyó que

violaba la Constitución el sujetar a los menores de edad a las mismas disposiciones

penales de los mayores de edad pues, por el principio de igualdad que amerita

un tratamiento desigual a los desiguales, los menores requerían un tratamiento

penal diferenciado.

4. Sentencia de Inconstitucionalidad 26-2006

En esta sentencia, la Sala de lo Constitucional desarrolló criterios jurisprudenciales

sobre el Artículo 38 ordinal 3° de la Constitución, en concreto sobre la inembar-

gabilidad del salario a partir de la concepción humanista del Estado.

Al respecto, la Sala consideró que el trabajo tenía como finalidad principal la de

asegurar a la persona que lo ejecutaba, así como a su familia, las condiciones econó-

micas para llevar una existencia digna. Así, el Estado debía observar una política

favorable al empleo de todas las personas, independientemente de sus caracte-

rísticas personales o del sector en el que pretendieran desempeñarse. De lo contrario,

un trabajo que no proporcionara al individuo una remuneración suficiente para

satisfacer sus necesidades básicas era contrario al ideario constitucional.

Del Artículo 38 ordinal 2° de la Constitución resulta importante retomar que contiene

principios que rigen al salario, de los que cabe destacar el de igualdad en la
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remuneración, en virtud del cual, por un trabajo de la misma naturaleza, el empleador

o patrono está obligado a pagar el mismo salario. En particular se enfatizó en el

salario mínimo tiene dos características: por un lado, es una garantía de ingreso

mínimo –ningún contrato ni convenio colectivo puede pactar un salario inferior

al mismo, pues se entiende que equivale a la remuneración indispensable para

cubrir las necesidades humanas vitales– y, por el otro, se extiende a todos los

sectores profesionales, es decir, que a ningún trabajador, independientemente del

área en que se desempeñe, puede excluírsele de la aplicación de un salario mínimo.

Además, pueden citarse los principales criterios para fijar el salario mínimo –de

acuerdo con la disposición estudiada–, a saber: (i) el costo de la vida (precio de los

alimentos, vivienda, vestuario, entre otros); (ii) la índole de la labor (comercial,

textil, agrícola, entre otras); (iii) los diferentes sistemas de remuneración (por unidad

de tiempo, por obra, a destajo, entre otros); y (iv) las distintas zonas de producción

(urbana, rural, entre otras). De ellos se destacó el costo de la vida, pues las nece-

sidades básicas de los seres humanos, por su unidad de naturaleza, son en lo

fundamental coincidentes, independientemente del tipo trabajo que realicen.

En lo que atañe a la inembargabilidad del salario y a las prestaciones sociales en

la cuantía que determine la ley, la Sala aclaró que una parte del salario y las

prestaciones sociales es inembargable y también se protege al acreedor, pues si

una parte es inembargable, lógicamente, otra parte es embargable. Ahora bien,

en este punto compete al legislador establecer la parte embargable del salario y

las prestaciones sociales, pero, en ese encargo, dicho órgano no es completa-

mente libre, pues debe respetar la Constitución.

En ese marco constitucional, los límites al legislador que resultaron pertinentes

fueron: la dignidad humana (Preámbulo y Art. 1 Cn.), la finalidad del trabajo

(Art. 37 inc. 2° Cn.), la justicia social (Art. 52 Cn.) y la misma delimitación constitu-

cional del salario mínimo –en tanto que garantía de que el trabajador, en todo
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caso, percibirá una remuneración apta para satisfacer sus necesidades vita-

les– (Art. 38 ord. 2° Cn.).

Otras reglas constitucionales sobre el salario que fueron establecidas en esa sen-

tencia son las que afirman que el salario y las prestaciones sociales no pueden ser

objeto de compensación, bajo ningún concepto. Asimismo, que el salario y las pres-

taciones sociales no pueden retenerse (aunque esta prohibición admite varias

excepciones: el salario sí puede retenerse para satisfacer obligaciones alimenti-

cias, de seguridad social, cuotas sindicales o impuestos, caso en el cual, el patrono

actúa como agente de retención obligatoria. Pero, en estos casos, nuevamente,

debe interpretarse que sólo puede retenerse el excedente del salario mínimo).

Siempre sobre el salario mínimo se aclaró que en lo que exceda de dicho salario

puede embargarse –y según el Artículo 133 del Código de Trabajo vigente hasta

el veinte por ciento–. En otras palabras, lo que la Sala sostuvo fue que entender

que se podía embargar el veinte por ciento de la totalidad del salario, aunque

éste fuera igual o inferior al mínimo, no era conforme con la Constitución, porque el

salario mínimo es lo indispensable para satisfacer las necesidades básicas del tra-

bajador y de las personas que de él dependen.

Otro punto de la sentencia que conviene recordar es sobre la posibilidad de invocar

la vulneración a algunos instrumentos internacionales como violación directa al

Artículo 83 de la Constitución. Se dijo que la diferencia básica entre el tratado

internacional y la declaración era que el primero sólo era obligatorio para el

Estado que manifestaba su consentimiento en obligarse a través del mismo. Por

tal razón, el tratado exigía la ratificación por parte de cada Estado conforme con

su derecho interno, y sólo entraba en vigor hasta que hubiera alcanzado un cierto

número de ratificaciones. En cambio, la declaración, desde el momento en que

prescindía del consentimiento de los Estados, tampoco, en principio, les obligaba.

Por ello, la declaración era aprobada sin los formalismos de los tratados, mediante
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una simple resolución, y adquiría vigencia internacional en la fecha de su adopción

por parte de la respectiva organización internacional.

Desde esa perspectiva, como las declaraciones internacionales se insertan dentro

del fenómeno más amplio conocido como soft law (derecho blando), el cual resalta

dos aspectos: el carácter formalmente no obligatorio de las declaraciones (de

ahí lo blando), y un cierto impacto jurídico de las mismas (de ahí derecho), no

podrían invocarse como parámetros, y más en concreto refiriéndose a las decla-

raciones internacionales que no contienen obligaciones para los Estados, sino

únicamente criterios orientadores de la política a seguir en el futuro, cuya

observancia se reserva al compromiso moral de cada Estado, sin que, desde el

punto de vista del Derecho Internacional, puedan incurrir en algún tipo de

responsabilidad. Por consiguiente, la conclusión fue que las declaraciones

internacionales en sí no poseían la aptitud para producir una violación, por acción

refleja, del Artículo 83 Constitución.

5. Sentencia de Inconstitucionalidad 28-2002

En esta sentencia sobre el Código Electoral, más concretamente en el tema de

las circunscripciones electorales (plancha nacional), la Sala de lo Constitucio-

nal estableció criterios importantes sobre el tema electoral. Entre ellos, sobre el

sufragio activo, se dijo que era el derecho de todo ciudadano de participar en

la estructuración y actividad del poder, concurriendo a la formación colectiva para

elegir a los titulares de los cargos electivos o para tomar decisiones políticas,

jurídicas y administrativas del poder en el Estado. Asimismo, sobre su naturale-

za jurídica, se dedujo que era un derecho preexistente al Estado, ya que este

último era conformado, primero, por el pueblo en quien recaía la soberanía popular.

De igual manera, se estipuló que el elector votaba porque la Constitución le

otorgaba ese título y, a su vez, le delimitaba y condicionaba su ejercicio. Además,

dicho derecho se calificó, por un lado, como una función pública pues, a través

del sufragio, se conforman los órganos del Estado y, por el otro, como un deber
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porque el ciudadano no lo ejerce a su capricho o para fines personales, sino para

el buen servicio del Estado. En conclusión, se estableció que el sufragio activo en

El Salvador era un derecho subjetivo de participación política y un deber del

ciudadano, en cuanto este último no podía decidir entre ejercerlo o no, sino sólo

optar en cómo ejercerlo (Arts. 72 y 73 ord. 1°Cn).

Es importante además destacar sus características, requisitos y garantías. En primer

lugar, como características se sostuvo que era: (i) individual porque únicamente es

otorgado a personas naturales; (ii) político, por ser una manifestación de la soberanía

popular, a través del cual se autodetermina políticamente la comunidad; (iii) de

ejercicio personal y directo, pues no puede delegarse ni transferirse; (iv) de ejercicio

periódico para legitimar la representación; (v) deber constitucional porque responde

a intereses comunitarios; y (vi) de configuración legal.

Entre los requisitos para su ejercicio encontramos: (i) ciudadanía (Arts. 71, 90 y

92 Cn.); (ii) pleno ejercicio de derechos políticos (Arts. 74 y 75 Cn.); y (iii) inscrip-

ción en el Registro Electoral (Art. 77 Cn.).

Por último, entre las garantías o mecanismos que permiten la realización del

sufragio encontramos en el Artículo 78 de la Constitución: (i) la libertad para elegir;

(ii) la elección directa; (iii) el voto igual: votantes sin privilegios de cualquier índole,

"un hombre, un voto"; y (iv) el voto secreto.

Otro aspecto que se desarrolló fue la igualdad del sufragio (Art. 78 Cn.) y     de ésta

se explicó que era una concreción del derecho general de igualdad (Art. 3 Cn.),

lo cual implicaba "un hombre, un voto", que iniciaba con la emisión del voto y que

se extendía hasta su incidencia en el resultado.

Esa igualdad se traducía en la prohibición del sufragio reforzado, en la idea que

el voto no era expresión de la individualidad, pues era una parte de la voluntad
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general y, además, que no había impedimento alguno para que los votantes fueran

repartidos en circunscripciones electorales.

Por otra parte, la sentencia     planteó que la igualdad electoral tenía como base el

derecho general de igualdad y ésta como la exigencia de equiparación o de

diferenciación. En el ámbito electoral se toma en cuenta la igualdad ideológica,

en tanto que el principio democrático exige protección de todas las ideologías, es

decir, que las diversas corrientes ideológicas puedan ser alternativas de poder.

Esta situación, vale aclarar, solo se posibilita cuando las minorías tienen la posibi-

lidad de convertirse en mayoría.

Sobre la igualdad poblacional se dijo que la igualdad del sufragio exigía que, en

la traducción de los votos en escaños parlamentarios, estos escaños debían

revestir un mismo valor y, a su vez, que el tamaño de las circunscripciones elec-

torales debían responder a la distribución poblacional.

La relevancia del contenido normativo de dicha igualdad radica en que con ella

(i) se puede lograr que cada escaño represente la misma cantidad de habitantes

en todo el territorio electoral; y (ii) que al distribuir la magnitud de las circunscrip-

ciones electorales, el legislador debe utilizar proporciones de habitantes lo más

constantes posible, para asegurar la igualdad del sufragio. Es decir, esa igualdad

poblacional persigue cifras regularmente homogéneas de habitantes.

Otro tema desarrollado fue la libertad del legislador en la configuración del sistema

electoral, pero frente a esto se citaron algunas pautas que el legislador debía observar

en este ámbito, a saber: (i) al determinar el número de escaños o cargos electivos

debe basarse en la población (Art. 79 inc. 1° Cn.); (ii) el sistema electoral par-

lamentario debe fundarse en el principio de representación proporcional (Art. 79

inc. 2° Cn.); y (iii) el sistema debe estructurarse de tal forma que todos los votos

tengan el mismo valor (fase de traducción de votos a escaños, Art. 78 Cn.).



463EL SALVADOR

Sobre el establecimiento de dos tipos de circunscripciones diferentes –nacional

y departamental– para la elección de parlamentarios, se concluyó que esto

conllevaba a una desproporción de votos requeridos para asignar escaños, en

una y otra circunscripción. Esta conclusión se perfiló porque hay circunscripciones

departamentales que, teniendo menos población que otras, tenían adjudicados

el mismo número de curules. En tal sentido, el tamaño desigual de las circunscrip-

ciones en el territorio nacional generaba que el voto del ciudadano no tuviera el

mismo valor. Es decir, entre más amplia era la circunscripción, menos homogéneo

era el peso atribuido a los votos.

Visto así, la distribución del tamaño de las circunscripciones en el Artículo 13 del

Código Electoral impugnado era tan amplia y, por tanto, tan desigual, que provo-

caba distorsiones en el carácter igualitario del voto. Incluso se explicó que si bien

era cierto, en teoría, cada elector tenía un voto, por el tamaño disímil entre la

circunscripción electoral nacional y departamental, los votos de los ciudadanos

de las circunscripciones departamentales reportaban un valor menor que el de la

circunscripción nacional.

Esa situación de desproporcionalidad se observó también en la distribución de

escaños a asignar en algunas de las circunscripciones departamentales, en la

medida que éstas eran menos pobladas que otras, pero tenían adjudicados

el mismo número de curules, lo cual generaba desigualdad en cada sufragio.

En general, se concluyó que las circunscripciones consignadas en la norma

impugnada eran violatorias del Artículo 78 de la Constitución, porque para

ciertas circunscripciones ganar un escaño exigía obtener más votos que en

otras, lo cual implicaba que el voto de cada ciudadano no poseía el mismo

valor de resultado al momento de traducir los votos en obtención de escaños al

parlamento.
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6. Sentencia de Inconstitucionalidad 8-97

En la sentencia sobre la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, la

Sala de lo Constitucional aclaró que el concepto de Gobierno se podía entender en

dos sentidos: (a) como actividad institucional del Órgano Ejecutivo; y (b) como la

estructuración formal –orgánica e institucionalizada– del poder de dirección y mando

general que ejerce el Estado. Con relación a sus atribuciones, estableció que la

delegación no es per se inconstitucional, pues en ocasiones podía operar como un

medio técnico para el mejor funcionamiento dinámico de la administración pública.

Del Órgano Judicial destacó que su potestad jurisdiccional respondía a que era

ejercida exclusivamente por Jueces y Magistrados independientes, lo que significa

que ningún otro órgano del Gobierno ni ente público puede realizar el derecho en

un caso concreto juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado. Circuns-

cribió dicha potestad a los siguientes ámbitos: (a) protección en la conservación y

defensa de los derechos de las personas; (b) monopolio en la imposición de las

penas; y (c) control de la legalidad de la actuación de los órganos políticos, especí-

ficamente, y control de la constitucionalidad de la normativa infraconstitucional, así

como de la regularidad constitucional de los actos de autoridad en general.

En dicha sentencia se reconoció que frente a la potestad de imponer penas también

existía la potestad sancionadora de la administración pública, materializada en la

privación de un bien o de un derecho, la imposición de la obligación de pagar

una multa o el arresto del infractor. Aunque diferenció que las penas judiciales

estaban orientadas hacia la reeducación y reinserción social del infractor, bus-

cando asimismo la prevención de delitos, mientras que las sanciones admi-

nistrativas buscaban una finalidad represiva más pragmática.

En lo que concernía a la libre asociación, la definió como la libertad de los habi-

tantes para constituir y participar en agrupaciones permanentes, cuya finalidad
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era la consecución de fines específicos y lícitos, comunes a quienes las integraban,

los cuales habitualmente no podían lograr por sí solos. El contenido de dicha

libertad fue definido así: (a) la aprobación e inscripción de una asociación en el

registro correspondiente que la ley ordena, que tienen un verdadero carácter

constitutivo, pues sin el cumplimiento de tales requisitos la asociación será irre-

gular; (b) el "objeto lícito" que debe entenderse, conforme con lo estipulado en el

Artículo 7 de la Constitución, como una finalidad que no contraríe los fines y valores

constitucionales ni a otros bienes jurídicos protegidos por disposiciones lega-

les emitidas bajo los criterios de proporcionalidad y necesidad; y (c) la capacidad

de autoorganización alcanza al establecimiento de las condiciones internas de

funcionamiento de la asociación en el cumplimiento de sus fines, así como a la

regulación de la condición jurídica de sus miembros, concretamente al estable-

cimiento de sus derechos y deberes. Pero esa capacidad debía desarrollarse dentro

del marco de la Constitución y de las leyes que regulaban el ejercicio del derecho a

la libre asociación.

Del Artículo 7 de la Constitución interesa destacar que "habitante" se interpretó

como aquel sujeto que habitualmente y con cierta permanencia vivía en el territorio

salvadoreño, es decir, tanto los nacionales como los extranjeros que acreditaran

su residencia en el mismo.

En torno al tema de la regulación de derechos fundamentales por la vía de cláu-

sulas generales o conceptos jurídicos indeterminados, la Sala estimó que sólo

sería constitucionalmente legítima si la misma implicaba una ampliación del ámbito

de protección otorgado por la Constitución a tales derechos, o de los medios des-

tinados a asegurar la protección en su conservación y defensa. Por el contrario,

se consideraría inconstitucional si no aseguraba que dicho ámbito de protección

o medios de protección no fueran reducidos por los aplicadores de las disposi-

ciones en referencia. Esta premisa, básicamente, corresponde a la interpretación

extensiva de las leyes que amplíen el ámbito de ejercicio de los derechos
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fundamentales y, a su vez, la interpretación restrictiva de aquéllas que impliquen

una limitación o restricción del ejercicio de los mismos.

Partiendo entonces de esa regla de interpretación, la Sala determinó que la

prohibición establecida en el inciso 2° del Artículo 7 de la Constitución había que

entenderla en un doble sentido, es decir, que ni el Estado ni los particulares podían

impedir a una persona el ejercicio de una actividad lícita por el hecho de no

pertenecer a una asociación de naturaleza privada. Asimismo, del inciso 3°,

entendió que la Constitución prohibía todo tipo de asociaciones contrarias a la

paz y cuyo fin no fuera lícito, es decir, que sostuviera objetivos contrarios a los

fines y valores proclamados por la Constitución o protegidos por las leyes bajo

las características de proporcionalidad y necesidad.

Otro punto destacable de la sentencia en comento fue lo relativo a los mecanismos

generales de garantía a los derechos y categorías jurídicas subjetivas que la

Constitución contempla. Tales mecanismos se clasificaron en tres rubros: (a) las

garantías normativas, que se refieren, por ejemplo, a la sujeción de los órganos

estatales y entes públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico (Art. 86

incs. 1° y 3° Cn.), a la rigidez para la reforma de la Constitución (Art. 248 Cn.) y al

principio de inalterabilidad de los derechos fundamentales (Art. 246 inc. 1° Cn.);

(b) las garantías jurisdiccionales, referidas a las de tipo procesal genéricas, que

son todas aquellas disposiciones pertenecientes al derecho constitucional proce-

sal –por ejemplo la garantía de audiencia y el principio ne bis in idem (Art. 11 Cn.),

presunción de inocencia (Art. 12 Cn.) y juez natural (Art. 15 Cn.), entre otros–, así

como también al derecho procesal constitucional del que deriva el hábeas corpus

(Arts. 11 inc. 2° y 247 Cn.), la inconstitucionalidad (Art. 183 Cn.) y el amparo (Art. 247

Cn.); y (c) las garantías institucionales, que son las que desarrollan la Procuradu-

ría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la

República y la Fiscalía General de la República, cuyas atribuciones aparecen

señaladas a partir de los Artículos 191 y siguientes de la Constitución.
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Sobre la libertad del individuo –Arts. 1 y 8 de la Cn. –, la Sala acotó que la ley se

convertía en una limitación a su ámbito de actuación que, en principio, era general

y amplio y que dependía del libre albedrío de la persona humana. Sin embargo,

vinculado con el Artículo 86 de la Constitución, se afirmó que los entes públicos

y órganos estatales estaban sometidos al alcance del mandato recibido por la ley

que, en este caso, se convertía para ellos en una vinculación positiva. Ahora bien,

se consideró que el vocablo "ley", en el marco del Artículo 8 de la Constitución, no

significaba decreto legislativo en todos los casos, pues no podía entenderse

razonablemente que la totalidad de formas de ejercer el libre albedrío de la persona

humana estaba sometido a leyes emanadas todas de la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, esa sentencia se retomó una diferencia importante entre regulación

y limitación legislativas. La primera era la dotación de contenido material a los

derechos fundamentales (manifestaciones y alcances, condiciones para su

ejercicio, organización y procedimientos necesarios para hacerlos efectivos).

La segunda suponía una regulación, pero implicaba la modificación de su objeto

o sujetos de forma que conllevaba una obstaculización o impedimento para el

ejercicio de tal derecho, con una finalidad justificada desde el punto de vista

constitucional. Por ello, del Artículo 246 de la Constitución, se interpretó que la

limitación sólo es susceptible de ser realizada por la propia Constitución o por

la ley entendida en sentido formal, es decir, la fuente jurídica emanada de la

Asamblea Legislativa.

Muy relacionado con las limitaciones legislativas a los derechos, la Sala explicó

que el principio de proporcionalidad era un criterio legitimador de los límites a

los derechos por ser: relación medio-fin en la que el primero cumpliera con las

características de idoneidad –es decir, que fuera útil para el fin que pretendía

alcanzar–, necesidad –es decir, que no existan otras alternativas más mode-

radas, susceptibles de alcanzar dicho objetivo– y que no cause más perjuicios

que beneficios en el conjunto de bienes jurídicos en juego.



468 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

En cuanto a la titularidad del derecho objeto de la ley impugnada se dijo: que (i)

la Constitución util iza la nacionalidad como parámetro de diferenciación

únicamente en ciertos supuestos, lo que implica que es posible conceder un trato

desigual a los extranjeros, incluso en la ley, siempre que exista cierta razonabilidad

que justifique la diferenciación; y (ii) que el derecho a la igualdad jurídica sí puede

ser atribuida a personas jurídicas.

En cuanto a la igualdad aplicada al Artículo 7 de la Constitución, la Sala afirmó

que, en ese caso, la propia Constitución establecía la distinción, relacionada con

la estructura básica de la libre asociación, como era la titularidad del mismo.

7. Sentencia de Inconstitucionalidad 52-2003

En la sentencia sobre la "Ley Antimaras", la Sala de lo Constitucional perfiló que el

programa penal de la Constitución era un modelo de identificación de la desviación

punible, basado en hechos refutables, informado principalmente por un conjunto

de postulados político-jurídicos y político-criminales, que constituían el marco

normativo en el seno del cual el legislador penal podía y debía tomar sus decisiones

y en el que el juez había de inspirarse para interpretar las leyes que le correspondía

aplicar.

En cuanto a la facultad del Estado para imponer penas o medidas de seguridad

por la comisión de delitos, se dijo que estaba limitada por principios constitucio-

nales rectores del Derecho Penal, tales como el principio de legalidad penal, de

proporcionalidad y razonabilidad de la intervención punitiva, de culpabilidad,

de resocialización, de presunción de inocencia, de lesividad, de igualdad sustan-

tiva y procesal.

En esa línea, resulta claro que la determinación de las conductas sancionables

no quedaba librada a la plena discreción de su configurador normativo, sino que

debía obedecer a los lineamientos impuestos por la Constitución.



469EL SALVADOR

La Sala proyectó el Artículo 2 inciso 1º de la Constitución al Derecho, para sostener

que el Estado estaba obligado a evitar la trasgresión o puesta en peligro efectivo

de bienes jurídicos fundamentales e instrumentales (delitos) y, de aquí, justificó el

poder punitivo del Estado. Ahora bien, la tarea de la definición de delitos y penas

estaría supeditada a la dañosidad de las conductas caracterizadas como delito.

Es decir, el factor determinante de la intervención del Derecho Penal era la

importancia del bien jurídico tutelado y la relevancia del modo de ataque.

Como límites al poder punitivo del Estado, en la sentencia se explicaron algu-

nos como el principio de lesividad (1), según el cual la tipificación de una conducta

como delictiva debe obedecer a una prohibición de realizar conductas que, según

las consideraciones del legislador, sean dañosas, es decir, que lesionen o pongan

en peligro bienes jurídicos fundamentales o instrumentales. La conclusión de esto

fue que se descartaba la prohibición y penalización de comportamientos mera-

mente "inmorales", de estados de ánimo o, incluso, apariencias peligrosas. Acerca

de este principio, se estableció, además, que era presupuesto del principio de

legalidad penal, pues la exterioridad o materialidad de la acción dañosa, implicaba

la predeterminación taxativa que garantizara la certeza en el lenguaje normativo

penal que prescriba la prohibición penal.

Otro principio resaltado fue el de necesidad o de economía de las prohibiciones

penales (nulla poena sine necesítate)(2), según el cual si la intervención punitiva

es la técnica de control social más gravosamente lesiva de la libertad y dignidad

de los ciudadanos, debe exigirse que se recurra a ella como remedio extremo.

También se trajo a cuenta el principio de culpabilidad (3), para reiterar que no se

concebía como responsable a un sujeto por hechos ajenos –principio de persona-

lidad de las penas–; y que no podían calificarse y por tanto castigarse como delito

las formas de ser, personalidades o apariencias, que no son hechos o conductas

plenamente verificables –principio de responsabilidad por el hecho–. Asimismo,

era preciso que el hecho constitutivo del delito fuera doloso, es decir, que haya
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sido querido por su autor o cuando se haya debido a su imprudencia –exigencia

de dolo o culpa–.

En suma, sobre la personalidad de las penas, la Sala determinó que la Constitución, al

consagrar la presunción de inocencia en el Artículo 12 y la protección de bienes jurídicos

en su Artículo 2, proscribe el derecho penal de autor y exige un derecho penal de hecho.

Del Artículo 35 inciso 2° Constitución, la sentencia retoma un supuesto especial

de igualdad por diferenciación. Y es que, al integrar dicha disposición con los

Artículos 12 y 144 inciso 2° de la Constitución, la Sala interpretó que el Estado

está obligado a regular una normativa penal distinta para los menores de dieciocho

años de edad. Asimismo, se dedujo la obligación del legislador penal de establecer

una edad mínima a partir de la cual podía intervenirse penalmente, excluyendo a

los menores que no sobrepasaran dicho límite –Arts. 12 y 35 inc. 2° Cn. y 40 CSDN–.

En otras palabras, se afirmó que constitucionalmente estaba prohibido prescribir

el mismo régimen sancionatorio para menores que para mayores de edad pues, lo

contrario, violaría normativa internacional como la CSDN.

La proposición de tratados internacionales sobre derechos humanos en la pretensión

de inconstitucionalidad, bien puede efectuarse a título de violación a la Constitución y

no al tratado considerado aisladamente. En ese sentido, investidos por la Ley Suprema

de mayor fuerza pasiva con respecto a la ley secundaria, los tratados no pueden ser

modificados o derogados por leyes secundarias. La violación puede alegarse

evidenciando una contradicción normativa al Derecho Internacional de los Derechos

Humanos, y no a toda la gama de instrumentos jurídicos internacionales ajenos al

sustrato ideológico que ampliamente comparten los primeros con la Constitución.

Otro principio retomado fue el de legalidad (Art. 15 Cn) (4) que se citó para enfatizar

que, en el ámbito penal, la ley debía ser escrita (lex scripta); anterior al hecho

sancionado ( lex previa), y debía describir un supuesto de hecho estrictamen-

te determinado (lex certa); lo que significa un rechazo de la analogía como fuente
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creadora de delitos y penas e impide, como límite a la actividad judicial, que el

juez se convierta en legislador.

Para el caso analizado en la sentencia, lo relevante de esas exigencias era que

en la determinación prescriptiva de conductas punibles, no se debían utilizar

conceptos oscuros e inciertos que pudieran inducir a la arbitrariedad.

En concordancia con esas premisas, se retomó el Artículo 193 ordinal 4° de la

Constitución para relacionar el límite al legislador en cuanto al reparto de la facultad

de ejercicio de la acción penal. En este punto se destacó el principio nemo iudex,

sine actore. La Sala interpretó que la acción penal correspondía al Fiscal General

de la República, quien la promueve de oficio o a petición de parte, y que en armonía

con el Artículo 159 inciso 3° de la Constitución, la PNC juega un rol de colaboración

en el procedimiento de investigación del delito, sin que ello permita la posibilidad

de usurpar las atribuciones conferidas al FGR.

Entonces, habida cuenta de la dirección funcional del fiscal y la tecnicidad

requerida en su actuación, la colaboración de la PNC debía entenderse supeditada

a las indicaciones de la investigación fiscal.

Finalmente, es relevante también relacionar lo que se analizó con respecto al

Artículo 27 inciso 2° de la Constitución, específicamente en torno a la prohibición

de prisión por deudas. La Sala explicó el contenido normativo de esa disposi-

ción afirmando que se trataba de un impedimento constitucional para que una

persona pudiera ser privada de su derecho fundamental de libertad física por

incumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer, que no trascendieran al

ámbito penal, es decir, que el ilícito no proviniera de un fraude, engaño doloso ni

transgresión al mínimo ético que protege el Derecho Penal.

Se desglosó la explicación explicando que la prisión hacía alusión a cualquier

restricción del derecho de libertad física de la persona, así que no podía enten-
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derse únicamente referido a sentencias condenatorias privativas de libertad.

Asimismo, por deuda se entendió la fase de ejecución de una obligación, siempre y

cuando la insolvencia en el cumplimiento de ésta última partiera del principio de

buena fe (es decir, que no existiera ningún tipo de dolo de índole penal, ardid o

engaño, para incumplir con ésta antes o después de la adquisición de tal obligación).

8. Sentencia de hábeas corpus 379-2000

El proceso 379-2000 fue promovido por la desaparición forzada de dos menores

de edad, perpetrada por miembros de un cuerpo militar del Estado denominado

"Batallón Atlacatl", en el período del conflicto armado desarrollado en El Salvador.

En este proceso, la Sala de lo Constitucional reconoció la posibilidad de otorgar

tutela, a través del hábeas corpus, frente a desapariciones forzadas, modificando

el criterio sostenido en otros casos similares.

En efecto, en el proceso 379-2000, en primer lugar, se reconoció que el hábeas

corpus, a partir del Artículo 11 inciso 2° de la Constitución,35 se consagraba como

una garantía reactiva frente a todas aquellas restricciones ilegales o arbitrarias a

la libertad personal, entendida la restricción como toda medida que implicara

detrimento de la libertad personal, a partir del núcleo común de la injerencia por

la limitación, disminución, racionamiento o reducción de ese derecho, aunque no

mediase un acto de detención, prisión o encierro.

Como segundo aspecto, se señaló que en casos anteriores sobre desapariciones

forzadas, la jurisprudencia constitucional reflejaba una tesis restrictiva en el cono-

cimiento de vulneraciones de tal índole,36 pues se había establecido que la vía

35 El cual literalmente señala que "La persona tiene derecho al hábeas corpus cuando cualquier individuo o
autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá el hábeas corpus cuando cualquier autoridad
atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas".

36 En la mencionada sentencia, como ejemplo de esa anterior jurisprudencia, se citan las resoluciones de
fecha 9/V/95 y 3/XI/1995, emitidas respectivamente en los procesos de hábeas corpus 6-V/95 y 3/M/95.
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del hábeas corpus no era la idónea para la satisfacción de la pretensión incoada.

Esta situación se debía a que se entendía, como requisito condicionante para obte-

ner un pronunciamiento del Tribunal, la comprobación de la detención, vinculando

la desaparición forzada con un mero hecho delictivo, el cual debía ser investigado por

otras autoridades del Estado, mas no por la Sala de lo Constitucional.

Sin embargo, en el nuevo criterio jurisprudencial, considerando lo esgrimido por

organismos internacionales37 y, además, el contenido de Instrumentos internacio-

nales,38 la Sala de lo Constitucional afirmó que la desapariciones forzadas

constituían una privación arbitraria de libertad, cualquiera que fuera su forma o

motivación, realizadas por agentes del Estado o por personas bajo el beneplácito

del mismo, seguida de la desinformación o la negativa de proporcionar datos que

permitieran la localización de la persona privada de libertad, por parte de los

señalados como responsables o por los sujetos que deberían brindarla, a fin de

mantener oculto el paradero de la persona afectada y evitar, así, que se llevara a

los autores ante la justicia. Por consiguiente, se afirmó que la práctica de desapa-

riciones forzadas estaba necesariamente vinculada con violaciones al derecho

fundamental de libertad personal, en virtud que era iniciada con una restricción

obligada de libertad, la cual se mantenía como real, hasta en tanto no se localizara

a la persona desaparecida forzadamente.

Aunado a lo anterior, la Sala, como tercer aspecto, indicó que era una realidad

histórica de El Salvador la existencia de un conflicto armado, del cual habían

resultado una diversidad de denuncias por la práctica de desapariciones forzadas

en esa época, lo cual implicó graves violaciones no sólo al derecho de libertad per-

sonal, sino también a la seguridad personal, a la dignidad, a la integridad física y

a la vida, entre otras categorías fundamentales.

37 Verbigracia lo señalado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración sobre la Protección
de todas las Personas contra Desapariciones Forzadas, resolución 47/133, aprobada el dieciocho de diciembre de mil
novecientos noventa y dos.

38 Véase la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas.
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Con fundamento en estos hechos, la Sala de lo Constitucional concluyó que, por

medio del hábeas corpus, era efectivo otorgar tutela de casos sobre desapari-

ciones forzadas, pues al constituir este proceso la máxima garantía jurisdiccional

del derecho de libertad personal, no se podía negar el conocimiento de fondo de

tales circunstancias pues, de hacerlo, se desconocería la sistemática violación

de derechos fundamentales realizada con las desapariciones forzadas. A su vez,

este Tribunal, consignó que la ampliación de su criterio jurisprudencial no pre-

tendía, de ninguna manera, limitar sus fallos en el hábeas corpus al reconocimiento

legal o arbitrario de una detención, privación o cualquier restricción de libertad

personal, sino permitir el conocimiento de casos de desapariciones forzadas

de personas cuyos efectos podían ser variantes en razón de las condiciones fácti-

cas que acompañaban cada caso particular.

9. Sentencia de hábeas corpus 125-2005

En este proceso constitucional se reclamó contra la privación de libertad de una

persona, quien, según la pretensión, al momento de su captura, había sido sujeto

de golpes por parte de agentes de la Policía Nacional Civil.

Ante tal alegato, en la sentencia se realizó, desde una perspectiva internacional39

y nacional,40 un esbozo de la normativa aplicable en la tutela de la dignidad en

relación a la integridad personal del ser humano, la prohibición de cualquier tipo

39 Como ejemplos de instrumentos internacionales de tal índole la Sala invocó el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (arts. 7 y 10.1), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 5.1 y 5.2), la Declaración
Universal de Derechos Humanos (art. 5), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. I y XXV),
el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión
(principios 1 y 6), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (arts. 1, 6 y 7), la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 2.1), el Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley (arts. 2, 3 y 5) y Los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Disposiciones Generales, principio 4).

40 Entre ellas, los artículos 2 y 11 de la Constitución, artículos 87 numeral 6 y 243 numeral 1 del Código
Procesal Penal, artículos 13 y 15 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
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de tortura, trato cruel, inhumano o degradante y del uso de la fuerza por autori-

dades estatales. A su vez, se subrayó el compromiso adoptado por El Salvador

con la ratificación del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centro América,

en cuanto a que sus autoridades públicas, fuerzas militares y de seguridad públi-

ca debían orientar su actuación conforme con el contenido de una serie de

resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas.41

Asimismo, se enfatizó que la consagración normativa del respeto a las categorías

jurídicas mencionadas, de conformidad con la perspectiva internacional, no era

suficiente para materializar su efectiva tutela, pues además era necesario que los

Estados adoptaran una serie de medidas para evitar la configuración de vulnera-

ciones de esa índole.

La Sala también hizo alusión a que, en su jurisprudencia,42 había manifestado que la

integridad personal incluía a la integridad física, psíquica o moral y que la misma

poseía un contenido material caracterizado, entre otros aspectos, por la conser-

vación de todas las partes del cuerpo, el no sufrir actos de tortura u otros tratos

crueles, inhumanos o degradantes, no ser objeto de procedimientos que afectaran

la autonomía síquica, como por ejemplo la hipnosis y el derecho a ser respetado

en las más profundas convicciones.

Con base en toda la normativa y la jurisprudencia anotada, en la sentencia se

estipuló que en el ordenamiento jurídico de El Salvador existe un reconocimiento

41 Resolución 40/34 "Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para la Víctimas de Delitos y
del Abuso de Poder", resolución 43/173 "Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión", resolución 45/113 "Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de Libertad", resolución 3452 (XXX) "Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra
la Tortura y otras Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes", resolución 34/169 "Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley" y los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por
los Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la Ley", adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

42 Véase la sentencia de hábeas corpus 67-2005 con fecha 5/III/2005.
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de la dignidad de toda persona y, consecuentemente, el deber de respetar la

integridad personal y la prohibición de ejecutar todo acto que constituya tortu-

ra, trato cruel, inhumano o degradante, así como la prohibición de utilizar la

fuerza pública de forma innecesaria y desproporcional. Este deber de respeto,

afirmó la Sala, es aplicable respecto a todo individuo, sin distinción, aun en

aquellos casos en que la fuerza pública estatal obrare a efecto de ejecutar su

captura. Además, este Tribunal adicionó que ese deber de respeto atañe a toda

autoridad, sin distinción, de manera que ninguna de éstas, por motivo alguno,

puede dejar de observarlo.

En esa perspectiva, en la sentencia se anotó que la facultad de captura atribuida

a los agentes estatales de seguridad pública, no suponía que éstos pudieran o

debieran transgredir la dignidad e integridad personal mediante el uso innecesario

y desproporcional de la fuerza y la aplicación de torturas, tratos crueles, inhuma-

nos o degradantes pues, en la ejecución de esa facultad, las autoridades debían

respetar el contenido de toda la normativa invocada.

Por otra parte, la Sala enfatizó que la observancia de esa normativa, tampoco

implicaba que los agentes de seguridad estatal nunca pudieran utilizar la fuerza

para proceder a la captura, pues lo vedado era la aplicación de torturas, tratos

crueles, inhumanos o degradantes, así como el uso de la fuerza de forma "innece-

saria y desproporcional". En ese sentido, se afirmó en la sentencia que la fuerza

física sí podía ser empleada por los agentes de seguridad estatal, siempre y

cuando mediara necesidad de su uso y se guardara la debida proporción, es

decir, la concurrencia de una vulneración al orden jurídico, ante la cual resultara

imprescindible el uso de la fuerza estatal con el objeto de restablecer el orden,

sin que existiera otro mecanismo para restituirlo y, además, sin que implicara una

lesión mayor a los derechos de la persona respecto a los bienes o derechos que

se pretenden tutelar a través del uso de la fuerza pública.
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10. Sentencia de hábeas corpus 135-2005/32-2007 acumulados

En este proceso constitucional se reclamó la apertura de un paquete postal,

ejecutada por un gerente de una empresa privada dedicada a la recepción y

envío de paquetes postales, el cual contenía droga que fue utilizada como elemento

probatorio para fundamentar la condena de la persona remitente.

Así, en la sentencia se acotó que, de acuerdo al Artículo 24 de la Constitución,43

la correspondencia tenía una protección de índole constitucional, aludiendo el

término "correspondencia" a la comunicación postal, es decir, a la transmisión

explícita de mensajes entre personas que no se encontraban en el mismo sitio, y

cuya comunicación se propiciaba mediante un soporte físico que era confiado a

un tercero, de manera que la tutela se dispensaba a objetos en virtud de los que

se transmitían mensajes a través de signos lingüísticos. Se agregó que el alcance

del término "correspondencia" no se reducía a la escrita, sino también a la formu-

lada mediante cualquier medio que expresara palabras u otro tipo de lenguaje,

amplitud que se fundamentaba en el tenor literal de la citada disposición

constitucional, la cual no contemplaba una concreción del medio empleado para

la correspondencia, ni señalaba el contenido de ésta, sino que se refería a "todo

tipo" de correspondencia.

Sin embargo, la Sala de lo Constitucional dispuso que la expresión "correspon-

dencia de todo tipo", prevista en la Constitución, no incluía los envíos que, por

prescripción normativa o por su misma naturaleza, solían utilizarse para remitir

otro tipo de objetos que no suponían correspondencia en el sentido acotado, pues

éstos no estaban destinados a servir de soporte físico para la transmisión de

mensajes explícitos y, por tanto, no gozaban de la protección del derecho

43 Disposición que indica: "la correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá
figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra".
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de inviolabilidad previsto para aquélla, dicotomía que la Sala evidenció a partir del

contenido integral de normativa nacional44 e internacional.45

Aun cuando los paquetes postales se entendieron excluidos de la correspon-

dencia, la Sala de lo Constitucional fue enfática en determinar la prohibición de

su apertura por personas particulares, dedicadas al envío de encomiendas, que

sospecharan sobre la utilización de tal servicio para la remisión de sustancias

ilícitas. Y es que, este Tribunal afirmó que, dentro del ámbito penal, la facultad

de investigación de hechos delictivos constituía una de las esferas en las que la

ley confería competencias excluyentes para determinadas autoridades, entre las

cuales se mencionó a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional

Civil. Esta exclusividad en la investigación del delito, según expresó la Sala, vedaba

la intervención autónoma de los particulares dentro de dicha esfera.

Con esa perspectiva, se dispuso que, cuando existía expresamente autorización

otorgada por el usuario para que el particular abriera el paquete o encomienda

postal en cualquier momento y sin previa notificación a los interesados, el presta-

tario particular del servicio postal en ningún caso podía ampararse en esa autori-

zación para abrir el paquete con el objeto de verificar la existencia de elementos

delictuales, pues la investigación y determinación de los ilícitos era una compe-

tencia otorgada a autoridades estatales específicas, sin que el particular tuviera

la facultada de arrogarse esas competencias.

En consecuencia, se consignó que, si el particular sospechaba que lo remitido

constituía un objeto ilícito, obligadamente debía dar noticia sin demora a las

autoridades respectivas, para que fueran ellas quienes, conforme a sus compe-

tencias legales, establecieran el proceder respecto a la manipulación del paquete

44 Artículos 81 y 122 del Reglamento de Correos del Estado y Acuerdo Ejecutivo emitido por el Ministerio de
Economía, relativo a Tarifas Postales del Régimen Interno e Internacional.

45 Véase Convenio Postal Universal.
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postal. Asimismo, ante la sospecha aunada a la concurrencia de un peligro

inminente de poner en riesgo otros bienes jurídicos protegibles por el ordenamiento

jurídico, se sostuvo que el particular podía detener el envío del paquete postal y

ponerlo, de inmediato, a disposición de las autoridades competentes.

Así, la Sala concluyó que debía tenerse presente que, si bien era posible generarse

incidencias en los derechos fundamentales de las personas y, además, que sobre

los paquetes postales podía ejercerse los controles legales pertinentes, en esos

casos eran las autoridades estatales las que tenían la facultad de proceder a la

apertura de los paquetes postales, bajo el presupuesto de consecución de fines

legales y expresando las razones por las cuales se procedía de tal forma, todo

ello de acuerdo a las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico del

Estado.





ESPAÑA*



* La información fue remitida por el Tribunal el 31 de julio de 2008.
  Letrado: Juan Luis Requejo Pagés.
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II. ORGANIZACIÓN JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA

1. Organización jurisdiccional

El Pleno está integrado por los doce Magistrados que componen el Tribunal Constitucional

y es presidido por el Presidente de la Institución. Aun cuando puede recabar para sí el cono-

cimiento de cualquier asunto que sea competencia del Tribunal [art. 10.1 n) de la Ley Orgánica

del Tribunal Constitucional, en adelante LOTC], el Pleno conoce de las impugnaciones diri-

gidas contra leyes y normas con valor de ley, de los conflictos territoriales y de atribuciones,

así como del control previo de constitucionalidad de tratados.

Cada una de las dos Salas     está integrada por seis Magistrados. La Sala Primera es presi-

dida por el Presidente del Tribunal, presidiendo la Segunda el Vicepresidente. La competencia

fundamental de las Salas es la resolución de las demandas de amparo (protección individual

de derechos fundamentales), si bien desde la reforma de 2007 pueden deferirlas a una de sus

Secciones cuando para su resolución sea aplicable doctrina consolidada del Tribunal.

Para el despacho ordinario y la decisión (o propuesta) sobre la admisibilidad de procesos

constitucionales, el Tribunal se organiza en cuatro Secciones formadas por tres Magistra-

dos. Las Secciones Primera y Segunda están integradas por los Magistrados de la Sala Primera.

Las Secciones Tercera y Cuarta, por los de la Sala Segunda. El Presidente y el Vicepresidente

del Tribunal presiden las Secciones Primera y Tercera, respectivamente. Los Presidentes de las

Secciones Segunda y Cuarta son designados por el Pleno.

La composición de las Salas y Secciones se decide por el Pleno tras cada renovación

del Tribunal, publicándose en el Boletín Oficial del Estado.

2. Organización gubernativa y administrativa

El Pleno gubernativo es el Pleno del Tribunal en funciones de carácter no jurisdiccional y vincu-

ladas al gobierno y a la organización interna de la institución. Le corresponde, por ejemplo,
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establecer la plantilla del personal, elegir y remover al Secretario General, y aprobar el pro-

yecto de Presupuesto del Tribunal.

Es competencia del Presidente, además de ejecutar las decisiones acordadas por el

Pleno gubernativo, ejercer la superior autoridad sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado que prestan servicio en la sede del Tribunal y ejercer las máximas funciones de

policía dentro del recinto del Tribunal Constitucional, así como dictar instrucciones de or-

denación interior sobre las distintas unidades de trabajo que integran el Tribunal Consti-

tucional.

La Junta de Gobierno aprueba las bases de los concursos para la incorporación o

contratación de personal, propone contrataciones de personal laboral y administrati-

vo, formula propuestas de adscripción y aprueba directrices en materia de personal y

funcionamiento interior.

El Secretario General es elegido por el Pleno entre los Letrados de carrera del Tribunal.

En tanto que Letrado Mayor, y bajo la dirección del Presidente, le corresponde ejercer la jefatura

de los Letrados,2 ordenando y dirigiendo los servicios de apoyo jurídico del Tribunal Cons-

titucional; igualmente asume tareas de dirección y coordinación del restante personal admi-

nistrativo y auxiliar al servicio del Tribunal Constitucional. Desde 1999 existe una Vicesecretaría

General, ocupada por un Letrado.

Al Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación, dependiente de la Secretaría

General y bajo la dirección de un Letrado nombrado por el Presidente, corresponde la pro-

gramación y elaboración de aquellos trabajos de carácter doctrinal, jurisprudencial y legis-

lativo que se consideren necesarios para la mejor información de los miembros del Tribunal

y sus Letrados. Integrada en este Servicio se encuentra la unidad de Biblioteca y Documentación,

a la que corresponde la adquisición, clasificación y ordenación de los distintos elementos

2 Los Letrados auxilian a los Magistrados mediante la elaboración de informes y borradores de resolución.
En la actualidad, el Tribunal Constitucional cuenta con cuarenta y seis Letrados.
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bibliográficos y documentales necesarios para el estudio de los asuntos sometidos al cono-

cimiento del Tribunal, así como de confeccionar ficheros, resúmenes informativos o reseñas

sobre las novedades legislativas nacionales o extranjeras y de recopilar la jurisprudencia

de otros Tribunales.

Por último, el Servicio de Doctrina Constitucional e informática, igualmente diri-

gido por un Letrado nombrado por el Presidente, se organiza en dos unidades: a) Doctrina

constitucional, a la que corresponde la publicación y edición de las resoluciones del Tri-

bunal y b) Informática, de la que depende el funcionamiento de los sistemas informá-

ticos del Tribunal, el procesamiento y clasificación de las distintas informaciones y la

garantía de la confidencialidad de los procesos y de los datos informáticos.

III. NÚMERO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey; de ellos,

cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miem-

bros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno

y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1 CE).

El Pleno del Tribunal elige entre sus miembros, por votación secreta, al Presidente;

nombrado por el Rey, su mandato es de tres años, con la posibilidad de una sola reelección

(art. 160 CE y art. 9 LOTC). Por el mismo procedimiento es elegido, también por tres años, el

Vicepresidente del Tribunal (art. 9.4 LOTC).

IV. REQUISITOS DE LA CONDICIÓN DE MAGISTRADO CONSTITUCIONAL

Es necesaria la ciudadanía española (art. 18.1 LOTC) y la condición de jurista de reconocida

competencia con más de quince años de ejercicio profesional (art. 159.2 CE). El juicio sobre

la idoneidad de los candidatos corresponde al órgano constitucional en su caso compe-

tente para la designación. Al Pleno del Tribunal corresponde, en todo caso, verificar el cum-

plimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento [art. 10.1 i) LOTC].
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El art. 159.4 CE prescribe que la condición de Magistrado constitucional es incom-

patible: a) Con todo mandato representativo; b) Con cargos políticos o administrativos;

c) Con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con

el empleo al servicio de los mismos; d) Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y e)

Con cualquier actividad profesional o mercantil.

Además de estas incompatibilidades específicas, y como cláusula de cierre, el propio

art. 159.4 CE extiende a los Magistrados constitucionales las incompatibilidades propias

de los miembros del Poder Judicial.

El art. 19.1 LOTC pormenoriza este régimen de incompatibilidades, individualizan-

do, por ejemplo, los mandatos representativos y los cargos políticos o administrativos que

son incompatibles con el ejercicio de la jurisdicción constitucional. El art. 19.2 LOTC, por su

parte, concede un plazo de diez días a la persona propuesta como Magistrado constitu-

cional para que, en el supuesto de incurrir en causa de incompatibilidad, cese en el cargo

o actividad incompatibles, entendiéndose que si no lo hiciere renuncia al cargo de Magistrado

constitucional. La misma regla se aplica en el caso de incompatibilidad sobrevenida.

V. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
CONSTITUCIONALES

El Tribunal se renueva por terceras partes (cuatro Magistrados) cada tres años. Cada reno-

vación parcial afecta a Magistrados de la misma procedencia, de manera que se renuevan

en bloque los cuatro designados por el Congreso, los cuatro propuestos por el Senado y los

cuatro cuya propuesta corresponde al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial.

Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos

correspondientes, el Presidente del Tribunal solicitará de los Presidentes de los órganos

que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos Magistrados que inicien

el procedimiento para ello (art. 17.1 LOTC). Las normas rectoras de cada uno de los órganos
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implicados regulan el procedimiento de formación de la voluntad necesaria para la pro-

puesta de Magistrados. Tanto en el Congreso y en el Senado como en el Consejo General

del Poder Judicial se requiere una mayoría de tres quintos. Los candidatos propuestos por

las dos Cámaras parlamentarias deben comparecer previamente ante las respectivas Comi-

siones de nombramientos (art. 16.2 LOTC).

VI. DURACIÓN DE LA MAGISTRATURA

Los Magistrados del Tribunal son independientes e inamovibles. La duración de su cargo es

de nueve años. Cabe la reelección, pero no inmediata. En principio, es necesario que entre

el cese del Magistrado y su nuevo nombramiento medie, al menos, una renovación parcial del

Tribunal. Se exceptúa el supuesto de quien hubiere ocupado el cargo por un período no supe-

rior a tres años (en sustitución de un Magistrado constitucional que no hubiere agotado su

mandato, cuyo cargo se ocupa por el tiempo que reste hasta la finalización del mismo).

No hay límite de edad para la condición de Magistrado constitucional.

Los Magistrados continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado

posesión quienes hubieren de sucederles (art. 17.2 LOTC). La condición de Magistrado del

Tribunal Constitucional es personalísima, sin que esté legalmente prevista la figura del Ma-

gistrado suplente.

VII. SUSPENSIÓN Y CESE. PROCEDIMIENTO

Los Magistrados del Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles en el ejer-

cicio de su mandato (art. 159.5 CE) y no podrán ser perseguidos por las opiniones

expresadas en el ejercicio de sus funciones, ni sustituidos o suspendidos (art. 22 LOTC)

sino por alguna de las siguientes causas: a) Renuncia aceptada por el Presidente; b) Expi-

ración del plazo de su nombramiento; c) Por incurrir en alguna de las causas de incapa-

cidad previstas para los miembros del Poder Judicial; d) Por incompatibilidad sobrevenida;

e) Por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo; f) Por violar la reserva propia
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de su función y g) Por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado

por delito doloso o por culpa grave (art. 23.1 LOTC).

El cese en el cargo por las causas a) y b), así como el supuesto de vacante por

fallecimiento, es decretado por el Presidente del Tribunal Constitucional, mientras que

en los demás casos la decisión corresponde al Tribunal en Pleno, por mayoría simple si

lo es por razón de incapacidad o incompatibilidad sobrevenida y, por mayoría de las tres

cuartas partes de sus miembros en los demás casos legalmente previstos. Excepcional-

mente, y por mayoría de tres cuartos, el Pleno podrá acordar la suspensión de un Magis-

trado, como medida previa, en caso de procesamiento o por el tiempo necesario para

resolver acerca de la concurrencia de alguna de las causas que puedan ocasionar su

cese (arts. 23.2 y 24 LOTC).

Además de la prerrogativa de la inviolabilidad, los Magistrados del Tribunal Consti-

tucional están protegidos por la de fuero, siendo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la

única competente para conocer acerca de su eventual responsabilidad criminal (art. 26

LOTC).

Publicidad del procedimiento jurisdiccional. Difusión informativa

Si bien en todos los procesos constitucionales puede celebrarse una vista pública para

la deposición de las alegaciones de las partes, lo cierto es que tradicionalmente el proce-

dimiento ante el Tribunal ha sido siempre exclusivamente escrito, no llegando a la docena el

total de vistas públicas celebradas por el Tribunal en sus cerca de treinta años de existencia.

Más allá del trámite de la publicación oficial exigida por el art. 164.1 CE para las

sentencias constitucionales, la difusión de las decisiones jurisdiccionales del Tribunal se

procura mediante su inmediata inserción en la página electrónica del Tribunal [http://

www.tribunalconstitucional.es]. El Gabinete Técnico de la Presidencia cuenta entre sus fun-

ciones la de atender las relaciones del Tribunal con los medios de comunicación y disponer
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lo que corresponda cuando se recabe información sobre las funciones y actos de la insti-

tución [art. 18.2 d) del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal, en adelante

ROPTC]. A estos fines, y por medio del Servicio de prensa adscrito al Gabinete, el Tribunal fa-

cilita a los medios de comunicación información puntual sobre las resoluciones acordadas.

Por lo demás, corresponde a la Secretaría General la recopilación, clasificación y pu-

blicación de la doctrina constitucional [art. 99.1 c) LOTC], actividad que se traduce en la

edición de Jurisprudencia Constitucional, obra de la que se han publicado hasta el momento

71 volúmenes y en la que se recogen los textos de las sentencias y autos dictados cuatri-

mestralmente, acompañados por distintos índices analíticos. Desde hace unos años existe

versión en DVD.

VIII. INICIATIVA LEGISLATIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional carece de iniciativa legislativa. Al resolver un proceso constitu-

cional puede advertir la existencia de una laguna u omisión legislativa determinante de una

situación incompatible con la Constitución y, en consecuencia, obligar al legislador a reme-

diarla mediante la promulgación de una norma legal, en el entendido de que, en otro caso, se

hará directamente efectiva la normatividad de la Constitución mediante la eventual anu-

lación de cada acto de aplicación del conjunto normativo en el que se ha advertido la laguna.

Caso típico fue el de la inexistencia de un régimen legal que hiciera posible el ejercicio

del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. La STC 15/1982, de

23 de abril, dispuso en su momento que cuando se opera con una reserva de configuración

legal, el mandato constitucional tiene, hasta que la regulación tenga lugar, un contenido

mínimo que ha de ser protegido, ya que de otro modo se produciría la negación radical de

un derecho que goza de la máxima protección constitucional. Por tanto, el objetor de con-

ciencia tiene derecho a que su incorporación a filas se aplace hasta que se configure el

procedimiento que pueda conferir plena realización a su derecho de objetor.

Ello no tiene nada que ver, sin embargo, con el ejercicio de una iniciativa legislativa

por parte del Tribunal, que procura mantenerse fiel a su condición de legislador negativo.
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IX. PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Para asegurar su independencia, el Tribunal cuenta con un ámbito propio de autonomía

funcional constitucionalmente garantizado en el que se comprende una potestad de organi-

zación interna y un grado de autonomía financiera que se concreta en la facultad de elaborar

su propio presupuesto, que se incluye en una sección propia en los Presupuestos Generales

del Estado (art. 10.3 LOTC).

La aprobación del proyecto de presupuesto del Tribunal corresponde al Pleno guber-

nativo, al que asimismo compete establecer las directrices para la ejecución del presupuesto,

fiscalizar su cumplimiento y conocer de su liquidación por el Secretario General antes de su

remisión al Tribunal de Cuentas (art. 2 ROPTC).

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal establecen un porcentaje de parti-

cipación del Tribunal en los Presupuestos Generales del Estado. Históricamente no ha habido

problemas institucionales en esta materia ni con el Gobierno (a quien corresponde elaborar

el proyecto de Presupuestos Generales del Estado) ni con las Cortes Generales (a las que com-

pete su aprobación).

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2008 ascendie-

ron a 26.270,67 miles de euros, con un incremento de 3,71 por 100 respecto al ejercicio 2007.

Las cifras correspondientes a los nueve años precedentes son:

• 1999: 11.673,36 miiles de euros (incremento de 2,85 por 100).

• 2000: 12.039,27 miles de euros (incremento de 3,13 por 100).

• 2001: 13.501, 38 miles de euros (incremento de 12,14 por 100).

• 2002: 14.411,67 miles de euros (incremento de 6,74 por 100).

• 2003: 14.941,31 miles de euros (incremento de 3,68 por 100).

• 2004: 16.649,53 miles de euros (incremento de 11,43 por 100).
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• 2005: 19.118,78 miles de euros (incremento de 14,83 por 100).

• 2006: 20.395,14 miles de euros (incremento de 6,68 por 100).

• 2007::::: 25.330,14 miles de euros (incremento de 24,20 por 100).

Estas cantidades suponen, aproximadamente, un 0.013 por 100 de los Presupuestos

Generales del Estado.
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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El modelo español de justicia constitucional responde al patrón europeo–kelseniano,

por cuanto la Constitución residencia en el Tribunal Constitucional el monopolio de

rechazo de las leyes por razón de inconstitucionalidad. Los Tribunales ordinarios no pue-

den anular o inaplicar leyes sobre cuya constitucionalidad abriguen alguna duda, sino

que deben cuestionarlas ante el Tribunal Constitucional, quien resolverá mediante un pronun-

ciamiento con efectos erga omnes. El cuestionamiento de los Tribunales ordinarios no puede

realizarse en abstracto, siendo necesario que la ley en cuestión sea aplicable a un caso

concreto del que esté conociendo el Tribunal ordinario y, además, que de la validez de esa

ley dependa el sentido del fallo que haya de poner fin al proceso judicial.

Todos los órganos jurisdiccionales, sin excepción, es decir, tanto los Tribunales ordi-

narios como el Tribunal Constitucional, son competentes para controlar la constituciona-

lidad de la ley y para defender los derechos y libertades. Lo son, sin embargo, con distinto

alcance. Por lo que hace al control de la ley, los Tribunales ordinarios están obligados a

interpretar el conjunto del ordenamiento de acuerdo con la Constitución y la jurispruden-

cia constitucional. Deben, pues, contrastar las leyes con la Constitución en el momento de

aplicarlas en un caso concreto. Sin embargo, si el resultado de ese contraste es un juicio

negativo, los Tribunales ordinarios no pueden inaplicar la ley examinada, sino que deben

remitirla para su enjuiciamiento al Tribunal Constitucional. Tratándose de normas sin valor

de ley, los Tribunales ordinarios pueden resolver por sí solos, con la nulidad o la inaplicación,

el juicio de constitucionalidad al que deben someter a toda norma aplicable.

B.  SISTEMA DE CONTROL
CONSTITUCIONAL
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En relación con la protección de los derechos y libertades, los Tribunales ordinarios

son sus valedores primeros e inmediatos, garantizando la propia Constitución el derecho

de todos a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos. El Tribunal Cons-

titucional, por su parte, dispensa en ese ámbito una protección excepcional y subsidiaria,

limitada a los derechos fundamentales relacionados en los artículos 14 a 30 CE. La defensa

de esos derechos a través del recurso de amparo opera siempre a partir de un previo pro-

nunciamiento judicial (con la única excepción, prácticamente marginal, de las resoluciones

parlamentarias sin valor de ley, que son directamente recurribles en amparo –art. 42 LOTC).

El Tribunal Constitucional cumple además una importante función arbitral en la

resolución de los conflictos de competencias que pueden enfrentar a los órganos consti-

tucionales del Estado o a éste y a las Comunidades Autónomas y a las Comunidades Autó-

nomas entre sí.

II. MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional español tiene atribuidas las siguientes competencias:

1. Control de constitucionalidad de la ley y normas con rango o valor de ley. En esta

categoría se comprenden las leyes formales (tanto del Estado como de las Comunidades

Autónomas), los Estatutos de Autonomía, los decretos legislativos,3 los decretos–leyes,4 los

Reglamentos de las Asambleas parlamentarias (nacional y autonómicas) y los tratados inter-

nacionales. El control de estas normas puede llevarse a cabo a través de varios proce-

dimientos:

3 Normas legislativas elaboradas por el Gobierno en virtud de una delegación de las Cortes Generales (Par-
lamento nacional) (art. 82 CE).

4 Normas con valor de ley elaboradas por el Gobierno nacional sin delegación parlamentaria previa (art. 86 CE).
Su ámbito de actuación no coincide exactamente con el de las leyes parlamentarias y sólo pueden dictarse en casos
de extraordinaria y urgente necesidad. Su vigencia no puede superar los treinta días si no son convalidados en ese
plazo por el Congreso de los Diputados (Cámara baja).
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a. Recurso de inconstitucionalidad: Recurso abstracto y directo que pueden pro-

mover determinados órganos5 en el plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la norma.

Como Sentencia relevante acordada en este tipo de procedimiento puede citarse la STC

48/2003, de 12 de marzo, cuyo contenido se ha reseñado infra, págs. 31 y sigs.

b. Cuestión de inconstitucionalidad: Proceso de carácter concreto que sólo pueden instar

los Jueces y Tribunales ordinarios, en cualquier tiempo, siempre que duden de la consti-

tucionalidad de una norma legal que deban aplicar en un proceso del que estén conociendo

y de cuya validez dependa el fallo (art. 163 CE); el propio Tribunal Constitucional puede plan-

tearse una cuestión de inconstitucionalidad al conocer de un recurso de amparo (competencia

de las Salas y Secciones del Tribunal) dirigido contra un acto de aplicación de una ley que

pudiera ser inconstitucional. En ese caso, de entender la Sala o Sección competentes que la

demanda de amparo debiera estimarse porque la ley aplicada lesiona derechos fundamen-

tales o libertades públicas, habrá de suspenderse el proceso de amparo y cuestionarse la

ley ante el Pleno, el cual dictará finalmente Sentencia sobre la constitucionalidad de la ley

(art. 55.2 LOTC). Se trata, por tanto, de una vía a través de la cual los particulares (legitimados

para recurrir en amparo) pueden propiciar un control de constitucionalidad de la ley que

de manera directa les está vedado. Como Sentencia relevante acordada en este tipo de

procedimiento puede citarse la STC 200/2001, de 4 de octubre, cuyo contenido se ha reseñado

infra, págs. 28 y sigs.

c. Control previo de constitucionalidad de tratados: Proceso preventivo de carácter

potestativo que pueden promover el Gobierno nacional o cualquiera de las dos Cámaras de las

Cortes Generales, con el fin de que el Tribunal Constitucional declare si la integración de un

tratado internacional requiere o no de la previa reforma de la Constitución (art. 95 CE). Como

resolución relevante acordada en este tipo de procedimiento puede citarse la DTC 1/2004,

de 13 de diciembre, cuyo contenido se ha reseñado infra, págs. 33 y sigs.

5 Presidente del Gobierno de la Nación, 50 Diputados o Senadores nacionales, Gobiernos y Parlamentos
autonómicos y el Defensor del Pueblo [art. 162.1 a) CE].
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2. Conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades

Autónomas o de éstas entre sí. El Tribunal Constitucional es competente para resolver las

disputas que puedan suscitarse en relación con el reparto constitucional de competencias

entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Por el cauce procesal de los conflictos

(positivos o negativos) se enjuician las normas con rango o valor inferior a la ley e incluso

los simples actos y hasta la vía de hecho que hayan suscitado la disputa competencial.

Si la controversia trae causa de normas legales se arbitra por el cauce del recurso o de la

cuestión de inconstitucionalidad. Como Sentencia relevante acordada en este tipo de proce-

dimiento puede citarse la STC 165/1994, de 26 de mayo, resolutoria de un conflicto positivo

de competencia promovido por el Gobierno de la Nación frente al Gobierno del País Vasco en

relación con un Decreto por el que se creaba una oficina de representación del Gobierno

vasco en Bruselas. El Tribunal Constitucional sentenció que la posibilidad de que las Comu-

nidades Autónomas lleven a cabo actividades que tengan una proyección exterior debe

entenderse limitada a aquéllas que, siendo necesarias o, al menos, convenientes para el ejer-

cicio de sus competencias, no impliquen el ejercicio de ius contrahendi, no originen obli-

gaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, no incidan en la política

exterior del Estado y no generen responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros u

organizaciones inter o supranacionales

3. Conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado. Procedimiento

a través del cual el Tribunal resuelve las controversias competenciales que puedan plan-

tearse entre el Gobierno de la Nación, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Consejo

General del Poder Judicial (órgano de gobierno del Poder Judicial). Se trata de un procedimien-

to que sólo ha dado lugar a dos Sentencias constitucionales: A) La STC 45/1986, de 17 de abril,

que rechazó que este tipo de proceso pudiera utilizarse por el Consejo General del Poder

Judicial para, bajo la cobertura de un conflicto aparente con el Congreso y el Senado, im-

pugnar en realidad una ley aprobada por ambas Cámaras. B) STC 234/2000, de 3 de octubre,

que resolvió a favor del Gobierno el conflicto trabado con el Senado en relación con las

facultades del primero en la tramitación como urgente de un proyecto de ley sobre regu-

lación de la interrupción voluntaria del embarazo.
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4. Conflictos en defensa de la autonomía local. Proceso creado por la Ley Orgánica

del Tribunal Constitucional (reforma de 1999) para hacer posible la impugnación de leyes

(estatales o autonómicas) por parte de las provincias y los municipios cuando éstos entien-

dan que se lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada. Siendo un proceso

reciente, sólo ha dado lugar a una Sentencia de fondo: la STC 240/2006, de 20 de julio, en la

que se han dejado claras cuestiones pendientes sobre la posición institucional de las Ciu-

dades Autónomas de Ceuta y Melilla y acerca de las normas utilizables como parámetro de

contraste para enjuiciar la constitucionalidad de las disposiciones que sean impugnadas

por esta vía.

5. Recurso de amparo. Proceso excepcional y subsidiario para la defensa de los de-

rechos y libertades fundamentales proclamados en los artículos 14 a 30 de la Constitución.6

Como Sentencia relevante acordada en este tipo de procedimiento puede citarse la STC

81/1998, de 2 de abril, cuyo contenido se ha reseñado infra, págs. 26 y sigs.

III. CREACIÓN DE JURISPRUDENCIA

1. Valor vinculante de la jurisprudencia constitucional

El art. 161.1 a) CE dispone que la “declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica

con fuerza de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o

sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada”. Por su parte, el art. 40.2 LOTC

prescribe que, “en todo caso, la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia recaída sobre

leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de enten-

6 Principio de igualdad; derecho a la vida y a la integridad física y moral; libertad ideológica religiosa y de con-
ciencia; derecho a la libertad y a la seguridad; derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen;
derechos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones; derechos a entrar y salir de España,
a elegir la residencia y a circular por el territorio nacional; libertades de expresión, información y cátedra; derechos de
reunión y manifestación; derecho de asociación; derechos de participación política; derecho a la tutela judicial efec-
tiva y a las garantías procesales; derecho a la legalidad penal; derecho a la educación; derechos a la libertad sindical
y a la huelga; derecho de petición; derecho a la objeción de conciencia al servicio militar.
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derse corregida por la doctrina derivada de las Sentencias y Autos que resuelvan los

procesos constitucionales”. En relación con el amparo, la vinculación de los Tribunales

ordinarios a la doctrina del Tribunal Constitucional viene dada por el hecho de que el des-

conocimiento del contenido constitucionalmente declarado de un derecho fundamental

equivaldrá a la lesión del derecho mismo, con la consiguiente posibilidad de reparación

a través, precisamente, de un recurso de amparo.

De otro lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone en su art. 5.1 que “[l]a

Constitución es la norma suprema del ordenamiento y vincula a los Jueces y Tribunales,

quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y prin-

cipios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las reso-

luciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.

2. Requisitos

Una sola sentencia del Tribunal Constitucional supone un precedente suficiente para la

configuración de una línea jurisprudencial a la que están vinculados todos los poderes

públicos, incluidos los Tribunales ordinarios. No es necesario, por tanto, un número determi-

nado de pronunciamientos en una misma línea; tampoco que la resolución que se constituye

en precedente haya sido adoptada por una mayoría cualificada, distinta de la exigida con

carácter general para la adopción de acuerdos (mayoría simple de los Magistrados que

participen en la deliberación, según dispone el art. 90.1 LOTC; por su parte, el quorum

se ha fijado por el art. 14 LOTC en los dos tercios de los miembros del Pleno, de las Salas

o de las Secciones; en estas últimas, sin embargo, se requiere la presencia de sus tres

miembros en caso de discrepancia).

La jurisprudencia constitucional está integrada propiamente por la fundamentación

jurídica de las sentencias. La parte dispositiva (fallo) obliga a todos en tanto que decisum

incontestable. La fundamentación sobre la que se ha erigido ese fallo vincula en tanto que

razonamiento interpretativo de las normas contrastadas en el proceso constitucional, esto
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es, tanto la propia Constitución (o normas equiparadas como parámetro de enjuiciamiento:

bloque de la constitucionalidad) como las normas, resoluciones y actos enjuiciados.

En aquellas ocasiones en las que la fundamentación jurídica de la sentencia ha de

vincular, además, como parte integrante del decisum –esto es, en el caso de las llamadas “sen-

tencias interpretativas”–, se hace una remisión expresa a la misma en el fallo. De esta manera

se expulsa del ordenamiento una determinada interpretación del precepto enjuiciado, cuya

literalidad (enunciado) queda incólume (dimensión formalmente desestimatoria de la sen-

tencia), si bien se declara la incompatibilidad con la Constitución de una de sus posibles

interpretaciones, es decir, de una norma deducible del enunciado (dimensión materialmente

estimatoria del pronunciamiento), o se afirma que el enunciado examinado sólo es constitu-

cional si se interpreta en un determinado sentido. En estos casos el fallo de la sentencia se

remite al fundamento jurídico en el que se desarrolla la interpretación que condiciona la

constitucionalidad del enunciado, de manera que tal interpretación adquiere un valor aña-

dido (cualitativamente distinto) al puramente jurisprudencial o doctrinal.

3. Modificación de la jurisprudencia

La jurisprudencia constitucional vincula también al propio Tribunal Constitucional. Pero no de

manera irreparable. La doctrina establecida por el Pleno puede ser modificada por el propio

Pleno en cualquier momento. Bastará para ello con que dicte una sentencia que la contradiga.

En cambio, las Salas y Secciones no pueden desvincularse por sí mismas de la ju-

risprudencia (sea propia o del Pleno). De acuerdo con el art. 13 LOTC, “[c]uando una Sala

considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente

sentada por el Tribunal, la cuestión se someterá a la decisión del Pleno”.

Las Salas y Secciones están obligadas, en consecuencia, a atenerse a la doctrina

establecida. El propio ámbito de competencias de las Salas y Secciones viene definido con

arreglo al criterio de la sujeción a la jurisprudencia del Tribunal, cuyo custodio último es siem-
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pre el Pleno. Así, el Pleno puede atribuir a las Salas el conocimiento de los recursos de

inconstitucionalidad contra leyes y normas con valor de ley que puedan solventarse con

la aplicación de jurisprudencia; en tal caso, “el Pleno deberá señalar la doctrina constitucio-

nal de aplicación” [art. 10.1 b) LOTC]. En la misma línea, el art. 52.2 LOTC dispone que, en

el ámbito del amparo, “la Sala podrá deferir la resolución del recurso, cuando para su resolución

sea aplicable doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, a una de sus Secciones”.

IV. BALANCE

El balance crítico del funcionamiento de los medios de control constitucional vigentes en Es-

paña ha de ser positivo.

En el ámbito del control de la ley la labor del Tribunal como guardián de la Constitu-

ción ha permitido que ésta sea hoy en España una verdadera norma jurídica, cuya indem-

nidad frente a las infracciones legislativas está perfectamente asegurada. En particular,

el recurso de inconstitucionalidad ha hecho posible la implicación de los sujetos protagonistas

de la vida pública en el juego de los mecanismos jurisdiccionales de protección de la Consti-

tución, de manera que el propio discurso político ha terminado por interiorizar la dialéctica

del razonamiento jurídico–constitucional. Tal es, posiblemente, el efecto más visible de un

proceso de control abstracto que fácilmente se percibe, especialmente en el caso de los in-

terpuestos por Diputados y Senadores –por sus tiempos y, sobre todo, por la personalidad

institucional de los sujetos legitimados para iniciarlo– como una suerte de continuación del

debate parlamentario, bien que, como es obvio, en un contexto en el que sólo caben las

categorías jurídicas.

Por su lado, la cuestión de inconstitucionalidad se ha revelado como un eficaz meca-

nismo de articulación entre las jurisdicciones constitucional y ordinaria para la mejor defensa

de la Constitución. Los Tribunales ordinarios colaboran plena y lealmente con el Tribunal

Constitucional en la tarea común de asegurar la perfecta normatividad de la Constitución y,

muy particularmente, la total irradiación de los preceptos y principios constitucionales en
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todos los niveles y sectores del ordenamiento jurídico. Si el recurso de inconstitucionalidad

ha producido el efecto de una cierta “constitucionalización” del debate político, la cuestión de

inconstitucionalidad ha propiciado el enriquecimiento de la mentalidad judicial típica de la

jurisdicción ordinaria –tradicionalmente legalista– con una sensibilidad constitucional que

ha facilitado considerablemente el entendimiento del Derecho positivo, en todos sus niveles,

como el precipitado de un sistema que sólo se explica desde la Constitución y sus valores.

El papel del Tribunal Constitucional en la definición del modelo territorial del Estado a

través de los procesos de resolución de conflictos entre el Estado y las Comunidades Autó-

nomas ha sido determinante. Por razones que traen causa de los avatares de la Historia cons-

titucional de España, la Constitución de 1978 no define en todos sus términos un concreto

modelo territorial, sino que se limita a sentar las pautas que habrán de observar los poderes

constituidos para cerrar, en su momento, ese capítulo de la definición del Estado que el

poder constituyente hubo de dejar abierto. España no se constituye, por tanto, como un Estado

unitario o federal, sino con arreglo a una estructura territorial que puede derivar material-

mente en uno u otro de esos modelos sin necesidad de una revisión formal de la Constitución

vigente. Después de treinta años de vigencia, la extraordinaria apertura de la Constitución en

ese punto ha cristalizado en un modelo territorial específico, el llamado Estado autonómico,

en cuya definición ha sido decisiva la jurisprudencia constitucional. Baste pensar en el dato de

que, por ejemplo, la Constitución no establece un concreto modelo de Comunidad Autónoma,

ni siquiera el número de las que pueden constituirse. Tampoco deslinda con nitidez los ámbitos

competenciales respectivos del Estado central y de las Comunidades Autónomas que pudie-

ran crearse, ni determina con cierto detalle el contenido y alcance de las potestades normativas

propias de las distintas competencias de cada uno de esos entes territoriales. Todas éstas

son cuestiones que se han ido definiendo a medida que se construía el modelo mismo y sin

otra guía –fuera de los llamados “pactos autonómicos” suscritos entre los dos principales par-

tidos nacionales con ocasión de la aprobación de los primeros Estatutos y sus posteriores

reformas– que la brindada por el Tribunal Constitucional al terciar en los innumerables con-

flictos que el proceso inevitablemente generaba entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
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Sin ninguna exageración, por tanto, puede decirse que el Estado de las Autonomías es,

sobre todo, un modelo de creación jurisprudencial, de manera que en este delicado ámbito

el Tribunal Constitucional ha tenido que hacer las veces de un verdadero “poder constitu-

yente prorrogado”.

En el terreno de la garantía de los derechos fundamentales, en fin, la labor del Tribunal

Constitucional ha sido ingente, en cantidad y cualidad. En un país recuperado para la

democracia tras una larga dictadura y sin ninguna tradición académica en el campo de

los derechos fundamentales, la jurisprudencia elaborada a través del recurso de amparo ha

cumplido una función pedagógica y dogmática de primer orden. No sólo se ha dotado a los

derechos fundamentales proclamados en la Constitución de una verdadera sustancia jurídica,

haciendo de ellos un auténtico instrumento para la garantía de la libertad de los ciudada-

nos, sino que se ha creado una cultura de los derechos de la que han terminado partici-

pando con perfecta naturalidad no sólo los Tribunales ordinarios, sino también todos los

titulares, sin excepción, del poder público. En este sentido, los volúmenes en los que se

recoge la jurisprudencia constitucional son el mejor tratado sobre derechos fundamen-

tales elaborado nunca en España, y a su abrigo ha ido germinando una dogmática

académica que hoy puede medirse con la de otros países de más larga y rica tradición

constitucional.

Después de casi treinta años de funcionamiento, el protagonismo del Tribunal

Constitucional en la estructura del Estado no puede ser el mismo que en los comienzos de

la andadura del Estado constitucional democrático. Si en un principio las urgencias de la

construcción del modelo autonómico y, muy especialmente, la necesidad de elaborar

un cuerpo de doctrina imprescindible para la puesta en planta de un verdadero sistema

de derechos fundamentales obligaron al Tribunal a centrar sus esfuerzos en el recurso de

amparo y en los procesos constitucionales con dimensión territorial, el mismo éxito logrado

con el tiempo en esos terrenos ha ido reorientando paulatinamente las preocupaciones

del Tribunal hacia otros problemas.
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En efecto, el éxito del Tribunal Constitucional en la construcción del modelo auto-

nómico queda acreditado por el simple hecho de que la cuestión territorial –constitutiva de

un problema endémico en la Historia constitucional española al que ni siquiera el

propio constituyente de 1978 pudo dar otra solución que la de arbitrar una fórmula de

transacción continuada– ha podido encauzarse, por vez primera en doscientos años, no ya

por los cauces del debate político y parlamentario, sino incluso por los de la jurisdicción.

Con todas las dificultades aún pendientes, no es poco el mérito de lo anterior, pues un

problema secular y que con demasiada frecuencia ha terminado en el enfrentamiento

civil, ha podido embridarse en el terreno de las disputas jurisdiccionales ante un ár-

bitro que con su jurisprudencia ha hecho posible un modelo territorial seguramente poco

ortodoxo en términos académicos, pero extraordinariamente útil para la convivencia

civilizada. En definitiva, la jurisprudencia constitucional de los años 80 en materia de

relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas representa uno de los activos

más notables de la historia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la dinámica con-

sustancial al modelo autonómico –para el que la definición permanente es, hasta el

momento, un rasgo característico– no ha de permitir que el Tribunal descuide este

ámbito de su jurisdicción. Por el contrario, la nueva fase de reforma de los Estatutos

de Autonomía iniciada en el año 2006 ha de suponer una dedicación del Tribunal a esta

materia equiparable a la de los primeros años del régimen constitucional.

Esta última consideración, unida al dato de que la función genuina de un Tribunal

de su naturaleza y características es, en último término, el control jurisdiccional de la

ley, ha terminado por llevar al legislador a la convicción de que, como venía reclamando el

propio Tribunal Constitucional desde la última década del pasado siglo, era necesaria

una reforma de la Ley rectora de la institución que permitiera una mejor administración de

sus esfuerzos jurisdiccionales. Concretamente, el extraordinario y progresivo incremento

de las demandas de amparo constitucional ha llevado camino de afectar de manera grave

al ejercicio de la jurisdicción sobre la ley y en materia de conflictos territoriales.
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En último término, un Tribunal ideado para un cometido que ningún otro órgano

jurisdiccional podía desempeñar (el monopolio de rechazo de las leyes inconstituciona-

les) se ha visto desbordado por las exigencias de una garantía añadida al remedio

jurisdiccional ordinario frente a las lesiones de derechos fundamentales (el recurso de

amparo). El resultado no ha sido otro que la dilación inevitable en el conocimiento de los

recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. Un mal que, por otro lado, a la altura del siglo

XXI ya no podía justificarse en la necesidad de construir una doctrina constitucional de los

derechos, afortunadamente satisfecha con la ingente labor jurisprudencial de los últimos

veinticinco años.

El siguiente cuadro, en el que se recogen las cifras de los asuntos ingresados en el

año 2006 –año inmediatamente anterior a la reforma operada con la Ley 6/2007, de 24 de

mayo–, puede dar una idea problema representado por el elevado número de demandas

de amparo:

Asuntos ingresados durante el año 2006,

clasificados según el tipo de proceso

Recursos de inconstitucionalidad 23

Cuestiones de inconstitucionalidad 237

Recursos de amparo 11.471

Conflictos positivos de competencia 10

Conflictos negativos de competencia —

Conflictos entre órganos constitucionales —

Conflictos en defensa de la autonomía local —

Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley

y resoluciones de las Comunidades Autónomas —

Requerimiento sobre la constitucionalidad de los

tratados internacionales —

TOTAL 11.741
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Asuntos ingresados en el Tribunal en 2006

El desmesurado porcentaje que representan las demandas de amparo sobre el total de

recursos presentados se hace aún más llamativo si se repara en que la gran mayoría de aquellas

demandas son inadmitidas de plano, con frecuencia por estimar el Tribunal que carecen noto-

riamente de fundamento. Un dato en el que puede fundarse razonablemente la convicción de

que hoy día la defensa de los derechos fundamentales tiene en los Tribunales ordinarios no

sólo su sede natural y primera, sino también un instrumento efectivo, lo que permite que la juris-

dicción constitucional de amparo pueda empezar a configurarse, finalmente, como un remedio

excepcional.

Relación entre asuntos ingresados y admitidos en 2006

Fase de admisión Pleno Sala Sala Salas Total
Primera Segunda

Asuntos recibidos 270 5735 5736 11.471 11.741

Asuntos admitidos 185 212 104 316 501

Asuntos inadmitidos 57 4229 3212 7441 7498

La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, ha reformado la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional, fundamentalmente, con el fin de procurarle al Tribunal instrumentos proce-

sales capaces de reconducir la situación creada por tan acusado desequilibrio entre el conjunto
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de los procesos constitucionales, por un lado, y el recurso de amparo, por otro. En sustancia,

y por lo que hace al proceso de amparo, la filosofía de la reforma pasa por sustituir el princi-

pio tradicional de la inadmisión de las demandas de amparo por el principio de la admisión.

Quiere decirse que el Tribunal no habrá de pronunciarse específicamente sobre las causas de

inadmisión que impiden un pronunciamiento de fondo sobre todos y cada uno de los amparos

presentados, sino que sólo deberá hacerlo sobre aquéllos que decida admitir. La inadmi-

sión pasa a ser, por tanto, inmotivada. Y lo que es más importante, la admisión no es necesaria-

mente obligada en el caso de que se haya materializado la lesión de un derecho fundamental,

sino que lo determinante habrá de ser que la queja deducida en la demanda revista una

“especial trascendencia constitucional” [art. 50.1 b) LOTC], lo que abre la posibilidad de

una reconfiguración del proceso de amparo desde una dimensión más objetiva que hasta

el presente.

En todo caso, a fecha de hoy es pronto para valorar los efectos de la reforma de

2007, toda vez que el Tribunal ha preferido dar curso a los procesos pendientes en el momento

de su entrada en vigor, para los que rige el régimen de inadmisión tradicional.



I. USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

El Tribunal Constitucional español no acostumbra a citar resoluciones de Tribunales

Constitucionales extranjeros. Tampoco hace mención expresa de autores o de corrien-

tes doctrinales. Ello no significa, naturalmente, que sea refractario a la influencia de la

jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales de su entorno o que prescinda de las expe-

riencias del debate académico. Muy por el contrario, el hecho de que en la Constitución

de 1978 sea claramente perceptible la influencia de los modelos constitucionales alemán

e italiano explica que desde un principio el Tribunal Constitucional haya encontrado en

la experiencia académica y jurisprudencial de ambos países una fuente de inspiración muy

provechosa, particularmente en el campo de la dogmática de los derechos fundamentales.

De otro lado, sería imposible que el Tribunal se sustrajera al influjo de la dogmática nacio-

nal, pero ha procurado siempre mantenerse al margen de las disputas académicas y, en

consecuencia, tomar partido en cuestiones abiertas.

Es preciso destacar que en el caso de España, dada su condición de Estado miembro

de la Unión Europea y de signatario del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1951), la

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de

las Comunidades Europeas constituye una vía singular de integración de la experiencia

constitucional comparada, toda vez que el Derecho europeo aplicado por ambos Tribu-

nales es en realidad una síntesis o compendio de las tradiciones constitucionales compartidas

por los Estados de la Unión. Ambas jurisprudencias se integran con naturalidad en el orde-

namiento español, sea por vía del valor interpretativo cualificado que el art. 10.2 CE atribuye

a los tratados sobre derechos fundamentales firmados por España (lo que confiere a la doc-
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trina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos una cualidad singularísima), sea porque el

Derecho comunitario es de aplicación directa y prevalente en el Derecho español. Si bien

esto último tiene una incidencia muy relativa en el ámbito de la jurisdicción constitucional

(dado que las cuestiones de Derecho comunitario son ajenas, en principio, al terreno de la cons-

titucionalidad, según se mantiene desde la STC 28/1991, de 14 de febrero), en el caso de la

doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos su valor interpretativo tiene una impor-

tancia capital, pues el Tribunal Constitucional ha construido su doctrina en materia de derechos

fundamentales sobre la base de aquella jurisprudencia, cuyas resoluciones son cita obligada

en los pronunciamientos de amparo.

II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

Por principio, el eventual impacto económico de sus decisiones es ajeno al juicio de consti-

tucionalidad del Tribunal. Cuestión distinta es que las consideraciones de orden práctico

(no sólo económicas) puedan llevar, en ciertos casos, a modular los efectos de una decla-

ración de inconstitucionalidad (que en cuanto tal es, sin embargo, obligada si se advierte una

contradicción insuperable con la Constitución).

Un ejemplo de lo anterior puede encontrarse en la STC 195/1998, de 1 de octubre, en

la que el Pleno se consideró en la obligación de diferir los efectos de la declaración de incons-

titucionalidad de una ley reguladora de un espacio natural protegido. Según afirma el Tribunal

en el FJ 5 de dicha Sentencia, conviene “precisar el alcance que debemos dar al fallo de esta

resolución, ya que en las actuales circunstancias anudar a la declaración de inconstituciona-

lidad la nulidad inmediata de la Ley 6/1992 podría producir graves perjuicios a los recursos

naturales de la zona objeto de controversia.” Para el Pleno, “[e]n los procesos constitucionales

como el presente en los que se dirimen conflictos competenciales entre el Estado y una Comu-

nidad Autónoma, el objeto primordial de la Sentencia radica en la determinación de la titularidad

de la competencia controvertida. Por ello, una vez alcanzada esta conclusión fundamental, deben

evitarse al máximo los posibles perjuicios que esta declaración puede producir en el entra-
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mado de bienes, intereses y derechos afectados por la legislación que ha resultado objeto

de la controversia: en el caso aquí enjuiciado, la protección, conservación, restauración

y mejora del espacio natural de las Marismas de Santoña. Desde la perspectiva constitu-

cional no pueden resultar indiferentes los efectos perjudiciales que, de forma transitoria

pero no menos irreparable, pudiera tener su decisión sobre esta zona protegida. Se trata,

además, de unos perjuicios ajenos, e incluso abiertamente contrarios, a las pretensiones

deducidas en este proceso por quien ha planteado el presente recurso de inconsti-

tucionalidad.”

Por tanto, se concluye que “[p]ara evitar estas consecuencias, la declaración de

inconstitucionalidad de la Ley 6/1992 no debe llevar aparejada la inmediata declaración

de nulidad, cuyos efectos quedan diferidos al momento en el que la Comunidad Autó-

noma dicte la pertinente disposición en la que las Marismas de Santoña sean declaradas

espacio natural protegido bajo alguna de las figuras previstas legalmente.”

Por lo que hace a supuestos de impacto estrictamente económico, es de citar el

caso de la STC 45/1989, de 20 de febrero, por la que se declaró inconstitucional el ré-

gimen de tributación de los matrimonios en el Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas, lo que supuso la necesidad de reformar la regulación de ese impuesto, uno de los

más importantes de la Hacienda pública.

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Según se ha dicho ya,7 las relaciones del Tribunal Constitucional con los medios de co-

municación se canalizan a través del Servicio de prensa adscrito al Gabinete Técnico de

la Presidencia. Dicho Servicio facilita a los medios los textos de las resoluciones más

relevantes, elaborando las pertinentes notas de prensa explicativas.

7 Supra, pág. 8.
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Los grandes medios de comunicación nacionales disponen de periodistas espe-

cializados en la información sobre el Tribunal Constitucional, lo que normalmente facilita

su labor de intermediación entre el Tribunal y la opinión pública.

Desde 1999 el Tribunal edita una Memoria anual en la que se da cuenta de los ava-

tares de su organización y funcionamiento internos, ofreciendo además una crónica

circunstanciada de su jurisprudencia y una relación estadística pormenorizada de todos

sus pronunciamientos jurisdiccionales. La Memoria es presentada a los medios de comuni-

cación por la Presidencia en un acto celebrado en la sede del Tribunal.

IV. CIENCIA Y DERECHO

Ciñendo este apartado al contenido apuntado en el Cuestionario, sólo cabe decir que en

España no está contemplada la posibilidad de que el Tribunal Constitucional solicite el aseso-

ramiento de amicus curiae o especialistas para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.



1. STC 81/1998, de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado núm. 108, de 6 de mayo de

1998; Jurisprudencia Constitucional, vol. L, 1998, págs. 1146-1159).

Asunto: Recurso de amparo. Prueba condenatoria obtenida mediante infracción

del derecho al secreto de las comunicaciones.

•  Aunque la prohibición de valorar en juicio pruebas obtenidas con vulneración de

derechos fundamentales sustantivos no se halla proclamada en un precepto

constitucional que explícitamente la imponga, ni tiene lugar inmediatamente en

virtud del derecho sustantivo originariamente afectado, expresa una garantía

objetiva e implícita en el sistema de los derechos fundamentales, cuya vigencia y

posición preferente, en el Estado de Derecho que la Constitución instaura, exige

que los actos que los vulneren carezcan de eficacia probatoria en el proceso.

Ahora bien, para determinar si la valoración de una prueba que tiene su origen en

una inconstitucional intervención de las comunicaciones telefónicas vulnera

el derecho a un proceso con todas las garantías es preciso considerar conjun-

tamente el derecho fundamental sustantivo y sus límites constitucionales.

• La presunción de inocencia opera, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, como

el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad

haya quedado establecida más allá de toda duda razonable, en virtud de prue-

bas que puedan considerarse de cargo y obtenidas con todas las garantías; pero,

puesto que la jurisdicción constitucional no puede entrar a valorar las pruebas

sustituyendo a los Jueces y Tribunales ordinarios en su función exclusiva ex
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art. 117.1 CE, sólo accede a ella por vía de amparo cuando no exista una activi-

dad probatoria de cargo constitucionalmente válida, de la que, de modo no arbitrario,

puede inferirse la culpabilidad [FJ 3].

• Al valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales u otras

que sean consecuencia de dicha vulneración, puede resultar lesionado, no sólo el de-

recho a un proceso con todas las garantías, sino también la presunción de inocencia.

Ello sucederá si la condena se ha fundado exclusivamente en tales pruebas; pero,

si existen otras de cargo válidas e independientes, podrá suceder que, habiéndose

vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías, la presunción de ino-

cencia no resulte, finalmente, infringida. Por lo tanto, en casos como el presente, en

los que lo que se discute es la dependencia o independencia de ciertas pruebas

respecto a la previa vulneración de un derecho fundamental sustantivo –el secreto

de las comunicaciones telefónicas del art. 18.3 CE– nuestro análisis ha de discurrir

a través de dos pasos que, por más que en la realidad puedan hallarse –como

aquí sucede– íntimamente unidos, son lógicamente separables: en primer lugar,

habremos de precisar si la valoración de tales pruebas ha vulnerado el derecho a

un proceso con todas las garantías para, en segundo lugar y en consecuencia,

decidir si la presunción de inocencia ha sido o no quebrantada [FJ 4].

• Todo elemento probatorio que pretenda deducirse a partir de un hecho vulnerador

del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas se halla in-

curso en la prohibición de valoración ex art. 24.2 CE. Sin embargo, en supuestos

excepcionales hemos admitido que, pese a que las pruebas de cargo se hallaban

naturalmente enlazadas con el hecho constitutivo de la vulneración del derecho

fundamental por derivar del conocimiento adquirido a partir del mismo, eran jurí-

dicamente independientes de él y, en consecuencia, las reconocimos como válidas

y aptas, por tanto, para enervar la presunción de inocencia (SSTC 86/1995 y 54/

1996) [FJ 4].
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• Las pruebas reflejas son, desde un punto de vista intrínseco, constitucional-

mente legítimas. Por ello, para concluir que la prohibición de valoración se

extiende también a ellas, habrá de precisarse que se hallan vinculadas a las

que vulneraron el derecho fundamental sustantivo de modo directo, esto es,

habrá que establecer un nexo entre unas y otras que permita afirmar que la

ilegitimidad constitucional de las primeras se extiende también a las segun-

das (conexión de antijuridicidad). En la presencia o ausencia de esa conexión

reside, pues, la ratio de la interdicción de valoración de las pruebas obtenidas

a partir del conocimiento derivado de otras que vulneran el derecho al secreto

de las comunicaciones. [FJ 4].

2. STC 200/2001, de 4 de octubre (Boletín Oficial del Estado núm. 266, de 6 de no-

viembre; Jurisprudencia Constitucional, vol. LXI, 2004, págs. 308-325; http://

www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2001/STC2001-200.html).

Asunto: Cuestión de inconstitucionalidad. Derecho de los hijos adoptivos a la

pensión de orfandad.

• La Sentencia 200/2001 resuelve la cuestión de inconstitucionalidad que la Sala

Primera del Tribunal Constitucional elevó al Pleno en relación con el art. 41.2 de

la Ley de Clases Pasivas del Estado. Dicho precepto establecía como condi-

ción previa para que los hijos adoptivos recibieran la pensión de orfandad que el

adoptante hubiera sobrevivido dos años, al menos, desde la fecha de la adop-

ción. El Tribunal declara la inconstitucionalidad del mencionado requisito porque

establece una situación discriminatoria entre hijos por naturaleza e hijos adopti-

vos que lesiona el derecho a la igualdad en la ley (art. 14 CE).

• El principio de igualdad es un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener

un trato jurídico igual en situaciones de hecho iguales. Pero, y así lo establece

tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derecho Humanos,
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no todo trato normativo desigual supone una violación del art. 14 CE. En efecto, lo

que prohíbe el principio de igualdad son las desigualdades injustificadas que se

fundamentan en criterios normativos arbitrarios e irrazonables, siendo necesaria

además una proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido

y la finalidad pretendida por la norma.

• El examen del art. 14 CE no se agota en el principio general de igualdad, sino

que hay que aludir igualmente a las prohibiciones de discriminación que recoge

(por causa de “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condi-

ción o circunstancia personal o social”). El Tribunal Constitucional ha admitido

también que los motivos de discriminación previstos en el art. 14 CE pueden ser

utilizados excepcionalmente como criterio de diferenciación jurídica, si bien la

exigencia de demostrar el carácter justificado del tratamiento desigual resulta

aún más rigurosa que en el caso del principio general de igualdad porque tales

motivos de discriminación están expresamente excluidos como causas de

discriminación por el art. 14 CE.

• Expuesta la anterior doctrina constitucional, el Tribunal parte de las siguientes

premisas, necesarias para abordar el juicio de igualdad del art. 41.2: (a) Se ha

introducido por la Ley de Clases Pasivas una diferencia de trato entre grupos o

categorías de personas, al imponer a los hijos adoptivos que optaran a una pensión

de orfandad un requisito (que el adoptante sobreviviera al menos dos años desde

la fecha de la adopción) que no se había previsto para los hijos naturales; y, (b) Las

situaciones de hecho que se comparan son equiparables, puesto que la adopción

es una forma de filiación, al igual que la filiación por naturaleza (art. 108 del Có-

digo Civil). Es decir, las situaciones que se pretenden comparar, filiación natural

y filiación adoptiva, son iguales.

• La Sentencia concluye que es un hecho indiscutible la existencia de un trato des-

igual en perjuicio de los hijos adoptivos; diferencia de trato que se fundamenta
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sólo en la diferente filiación de los posibles beneficiarios de la pensión, lo que su-

pone una causa de discriminación por razón de nacimiento prohibida por el art. 14

y 39.2 CE. Además, la Sentencia afirma que la desigualdad creada por la norma

para evitar posibles fraudes (que la adopción sólo facilite una pensión al adop-

tado en lugar de crear un verdadero vínculo de filiación) no es razonable ni pro-

porcionada.

3. STC 154/2002, de 18 de julio (Boletín Oficial del Estado núm. 188, de 7 de agosto;

Jurisprudencia Constitucional, vol. LXIII, 2004, págs. 708-734; http://www.tri-

bunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2002/STC2002-154.html).

Asunto: Recurso de amparo. Libertad religiosa y defensa de la vida.

• Los recurrentes promueven recurso de amparo contra dos Sentencias de la Sala

de lo Penal del Tribunal Supremo que les condenan por delito de homicidio por

omisión por la muerte de su hijo. Invocan la lesión de sus derechos fundamenta-

les y de su hijo a la libertad religiosa y a la integridad física y moral y a no sufrir

tortura ni trato inhumano o degradante (art. 15 CE).

• El menor había sufrido una caída y requería una transfusión de sangre. Los padres

llevaron a su hijo al hospital, pero se opusieron a la transfusión por motivos re-

ligiosos. El centro hospitalario obtuvo autorización del Juzgado de guardia para

realizar la transfusión, orden judicial que fue acatada por los padres. Sin embargo,

el menor, de trece años de edad, rechazó con gran terror y excitación la transfu-

sión, por lo que los médicos desistieron de realizarla por sus posibles efectos

contraproducentes. Los médicos pidieron a los padres que trataran de convencer

al menor para que aceptara la transfusión, a lo que no accedieron por motivos

religiosos. A lo largo de los siguientes días los padres acudieron con el menor a

otros hospitales donde les reiteraron la necesidad de la transfusión de sangre.

El menor entró en coma. Se realizó entonces la transfusión autorizada por el

Juzgado. El menor falleció.
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• La Sentencia constitucional otorga el amparo, reconociendo que se ha vulne-

rado el derecho de los recurrentes a la libertad religiosa. La Sentencia del Tri-

bunal Constitucional recuerda que la libertad religiosa, en cuanto derecho

subjetivo, garantiza la existencia de unas creencias íntimas y además permite a

los ciudadanos actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas

frente a terceros. El derecho a creer y actuar conforme a las propias conviccio-

nes religiosas está limitado por el respeto a los derechos fundamentales ajenos,

a otros bienes jurídicos protegidos constitucionalmente y al orden público

protegido por la ley.

• El menor se opuso a la injerencia médica sobre su propio cuerpo en el ejercicio

de su derecho fundamental a la integridad física, pero ponía en peligro su vida.

La vida es un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional. Los me-

nores de edad son titulares plenos de sus derechos a la libertad de creencias y

a su integridad moral. Pero los padres o tutores de un menor tienen un especial

deber de protección de los derechos del niño. La tutela de los progenitores sobre

el ejercicio del derecho del hijo debe graduarse en función de la madurez del

niño. No existe certeza de que el menor tuviera la suficiente madurez para decidir

sobre su propia vida. La tutela de los progenitores debe ordenarse siempre al su-

perior interés del menor.

• La Sentencia del Tribunal Constitucional sostiene que la exigencia a los padres

de que autorizaran la transfusión o de que intentaran convencer a su hijo vulnera

su derecho a la libertad religiosa, porque va más allá del deber que les era exi-

gible como garantes del hijo menor. Los padres cumplieron con su especial deber

de protección del hijo al proporcionarle cuidados médicos y acatar la decisión

judicial que autorizaba la transfusión desde el primer momento. El Tribunal man-

tiene que no era necesario el sacrificio del derecho a la libertad religiosa de los

padres para proteger el derecho a la vida del menor. En el presente caso la efi-

cacia del derecho a la vida del menor no quedaba impedida por la actitud de sus
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padres, ya que éstos acataron la decisión judicial que autorizó la transfusión.

Tampoco queda acreditado que los padres hubieran podido persuadir al menor

para que aceptara la transfusión. Ni se demuestra que no existieran otras formas

de practicar la transfusión que no interfirieran con la libertad religiosa de los padres.

4. STC 48/2003, de 12 de marzo (Boletín Oficial del Estado núm. 63, de 14 de marzo;

Jurisprudencia Constitucional, vol. LXV, 2006, págs. 794-865; http://www.tribunal-

constitucional.es/jurisprudencia/Stc2003/STC2003-048.html).

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad. Libertad de creación de partidos polí-

ticos. Defensa de la Constitución.

• En la medida en que el Estado democrático constituido en el art. 1.1 CE ha de

basarse necesariamente en el valor del pluralismo, del que los partidos son

expresión principalísima mediante la configuración de una verdadera voluntad

popular llamada a traducirse en voluntad general, es evidente que la apertura del

ordenamiento a cuantas opciones políticas puedan y quieran nacer y articularse

en la realidad social constituye un valor que sólo cabe proteger y propiciar. La

creación de partidos es, pues, libre (art. 6 CE), en los términos de la libertad

garantizada, como derecho fundamental, por el art. 22 CE. En efecto, “la Cons-

titución, en su deseo de asegurar el máximo de libertad e independencia de

los partidos, los somete al régimen privado de las asociaciones, que permite y

asegura el menor grado de control y de intervención estatal sobre los mismos.

La disciplina constitucional en esta materia, tomada en su sustancia, se ha

articulado sobre el reconocimiento de un derecho subjetivo público de los ciu-

dadanos a constituir, bajo la forma jurídica de asociaciones, partidos políticos;

con ello se reconoce y legitima la existencia de los partidos y se garantiza su

existencia y su subsistencia. El partido, en su creación, en su organización y en

su funcionamiento, se deja a la voluntad de los asociados fuera de cualquier

control administrativo, sin perjuicio de la exigencia constitucional del cum-
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plimiento de determinadas pautas en su estructura, actuación y fines” (STC 85/

1986, de 25 de junio, FJ 2).” [FJ 5].

• Los partidos políticos, sentado lo anterior, se cualifican, en tanto que asociacio-

nes, por la relevancia constitucional de sus cometidos. Si éstos justifican el principio

de libertad en cuanto a su constitución, explican también las condiciones espe-

cíficas que el art. 6 CE les impone en relación al respeto a la Constitución y a

la ley y a su estructura interna y funcionamiento. Su cualificación funcional no

desvirtúa la naturaleza asociativa que está en la base de los partidos, pero eleva

sobre ella una realidad institucional diversa y autónoma que, en tanto que ins-

trumento para la participación política en los procesos de conformación de la

voluntad del Estado, justifica la existencia de un régimen normativo también

propio, habida cuenta de la especificidad de esas funciones. La relevancia

constitucional de los partidos les viene dada por pretender un fin cualificado de

interés público y de cuya aspiración se sirve el Estado para proveer a la inte-

gración de los procedimientos de formación de la voluntad general. La libertad

característica de las asociaciones, y de la que los partidos también disfrutan,

no puede ser para éstos tan omnímoda que a su amparo se desvirtúen como

instrumentos para la consecución de sus fines constitucionales. [FJ 6].

• La Constitución española, a diferencia de la francesa o la alemana, no excluye

de la posibilidad de reforma ninguno de sus preceptos ni somete el poder de

revisión constitucional a más límites expresos que los estrictamente formales y

de procedimiento. Ciertamente, nuestra Constitución también proclama prin-

cipios, debidamente acogidos en su articulado, que dan fundamento y razón de

ser a sus normas concretas. […]. Principios todos que vinculan y obligan, como

la Constitución entera, a los ciudadanos y a los poderes públicos (art. 9.1 CE),

incluso cuando se postule su reforma o revisión y hasta tanto ésta no se veri-

fique con éxito a través de los procedimientos establecido en su Título X. Esto

sentado, desde el respeto a esos principios […] cualquier proyecto es compatible
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con la Constitución, siempre y cuando no se defienda a través de una actividad que

vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales. Hasta ese punto

es cierta la afirmación de que “la Constitución es un marco de coincidencias sufi-

cientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de

muy diferente signo” (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7). [FJ 7].

5. DTC 1/2004, de 13 de diciembre (Boletín Oficial del Estado núm. 3, de 4 de enero

de 2005; Jurisprudencia Constitucional, vol. LXX, 2008, págs. 1541-1576; http://

www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2004/DTC2004-001.html).

Asunto: Requerimiento sobre constitucionalidad de tratado. Constitucionalidad del

Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

• Con el procedimiento establecido en el art. 95.2 CE se confía a este Tribunal un

doble cometido, pues al general o común, consistente en la defensa jurisdiccio-

nal de la Constitución, se suma el de garantizar la seguridad y estabilidad de

los compromisos internacionales que España pueda contraer. Si se prefiere, al

cometido jurisdiccional propio de este Tribunal se le añade, en virtud de su

ejercicio preventivo, una dimensión cautelar al servicio de la salvaguardia de

la responsabilidad internacional del Estado. Se trata, en definitiva, de asegurar la

supremacía de la Constitución sin perjuicio alguno para esos compromisos,

procurando evitar que la posible contradicción entre una y otros haya de resol-

verse una vez integradas en el Ordenamiento las normas pactadas; esto es,

cuando de la lógica de la supremacía de la Constitución puedan derivar con-

secuencias incompatibles con la lógica del respeto a lo internacionalmente

acordado. El art. 95.2 CE hace posible que las dudas de constitucionalidad que

pueda suscitar un tratado se resuelvan con carácter previo a su ratificación, de

manera que, de confirmarse aquéllas, ésta queda impedida en tanto no se revise el

texto constitucional o se renegocie el tratado en términos que lo hagan compati-

ble con la Constitución. Se pretende evitar, en suma, que la contradicción advertida
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entre la Norma suprema, de un lado, y una norma todavía no integrada en el sistema

regido por aquélla, de otro, llegue a sustanciarse en una contradicción entre la Cons-

titución y una norma internacional incorporada a nuestro Ordenamiento. [FJ 1]

• Por ello, en razón de la naturaleza estrictamente jurisdiccional del procedimiento pre-

ventivo contemplado en el art. 95.2 de la Constitución, en la […] Declaración 1/1992

hemos dicho que “lo que de nosotros puede solicitarse es una declaración, no un

dictamen; una decisión, no una mera opinión fundada en Derecho, [pues] este

Tribunal no deja de serlo para transformarse ocasionalmente, por obra del re-

querimiento, en cuerpo consultivo. Lo que el requerimiento incorpora es, al igual que

acontece en las cuestiones de inconstitucionalidad, la exposición de una duda

razonable, pero lo que de nosotros se solicita no es un razonamiento que la resuelva,

sino una decisión vinculante” (DTC 1/1992, FJ 1). Y es esa naturaleza jurisdiccional

la que impone que nuestro pronunciamiento sólo pueda fundamentarse en argumen-

taciones jurídico-constitucionales –sugeridas o no por quien requiere o por quienes

pueden comparecer en el procedimiento– y “ceñirse [...] al contraste entre la Constitu-

ción, en cualquiera de sus enunciados, y la estipulación o estipulaciones del

tratado que hayan sido sometidas a control previo, pues el art. 95.1 de aquélla ha

reservado en exclusiva al Gobierno y a una u otra de ambas Cámaras la facultad

de formular esta duda de constitucionalidad, cuyo planteamiento y elucidación ex

officio no le corresponde, por tanto, al Tribunal, el cual, al igual que en los demás

procedimientos, carece de iniciativa, y está vinculado al principio constitucional

de congruencia. Ello sin perjuicio de que este Tribunal pueda solicitar nuevas infor-

maciones y aclaraciones o ampliaciones de conformidad con el art. 78.3 LOTC.”

(loc. ult. cit.). [FJ 1].

• El art. 93 CE es sin duda soporte constitucional básico de la integración de otros

ordenamientos con el nuestro, a través de la cesión del ejercicio de competencias

derivadas de la Constitución, ordenamientos llamados a coexistir con el Orde-

namiento interno, en tanto que ordenamientos autónomos por su origen. En térmi-
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nos metafóricos podría decirse que el art. 93 CE opera como bisagra mediante

la cual la Constitución misma da entrada en nuestro sistema constitucional a

otros ordenamientos jurídicos a través de la cesión del ejercicio de competencias.

De este modo se confiere al art. 93 CE una dimensión sustantiva o material que

no cabe ignorar. Producida la integración, debe destacarse que la Constitución no

es ya el marco de validez de las normas comunitarias, sino el propio Tratado cuya

celebración instrumenta la operación soberana de cesión del ejercicio de compe-

tencias derivadas de aquélla, si bien la Constitución exige que el Ordenamiento

aceptado como consecuencia de la cesión sea compatible con sus principios y

valores básicos. [FJ 2].

• La operación de cesión del ejercicio de competencias a la Unión Europea y la

integración consiguiente del Derecho comunitario en el nuestro propio imponen

límites inevitables a las facultades soberanas del Estado, aceptables únicamente

en tanto el Derecho europeo sea compatible con los principios fundamentales

del Estado social y democrático de Derecho establecido por la Constitución na-

cional. Por ello la cesión constitucional que el art. 93 CE posibilita tiene a su vez

límites materiales que se imponen a la propia cesión. Esos límites materiales, no

recogidos expresamente en el precepto constitucional, pero que implícita-

mente se derivan de la Constitución y del sentido esencial del propio precepto,

se traducen en el respeto de la soberanía del Estado, de nuestras estructuras

constitucionales básicas y del sistema valores y principios fundamentales consa-

grados en nuestra Constitución, en el que los derechos fundamentales adquieren

sustantividad propia (art. 10.1 CE), límites que, como veremos después, se respetan

escrupulosamente en el Tratado objeto de nuestro análisis. [FJ 2].

6. STC 89/2005, de 18 de abril (Boletín Oficial del Estado núm. 120, de 20 de mayo;

Jurisprudencia Constitucional, vol. LXXI, 2008, págs. 1169-1182; http://www.tribu-

nalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2005/STC2005-089.html).
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Asunto: Recurso de amparo. Comparecencia de altos cargos ante el Parlamento.

• Como ya se indicó en las SSTC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 7, y 208/2003, de

1 de diciembre, FJ 6, “la potestad que a las Comisiones del Congreso de los Dipu-

tados confiere el art. 44 RCD para recabar, por conducto del Presidente del

Congreso, la información y documentación procedente del Gobierno y de las Admi-

nistraciones públicas (apartado 1) y, en general, las presencias y comparecencias

previstas en los siguientes apartados del precepto (2, 3 y 4), constituye una

manifestación de la función de control del Gobierno que, a las Cortes Generales

de manera general, y al Congreso de los Diputados en particular, atribuyen, res-

pectivamente, los arts. 66.2 y 108 CE”. Se dijo asimismo en dichas Sentencias lo

siguiente: “Por lo que a las presencias o comparecencias ante las comisiones se

refiere, esa función de control del Gobierno resulta evidente cuando se solicita la

presencia de sus miembros para que informen sobre asuntos relacionados con

sus respectivos departamentos (art. 44.2 RCD), lo cual se encuentra expresa-

mente previsto en el art. 110.1 CE. Pero es también esa misma función de control

la que las comisiones ejercitan cuando se trata del resto de las presencias o com-

parecencias que pueden solicitar, en virtud del referido artículo, de autoridades

o funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate

(art. 44.3 RCD) –cuyo fundamento se encuentra en el art. 109 CE– y, en general,

de otras personas competentes en la materia (art. 44.4 RCD). Así pues, para el

ejercicio del control del Gobierno por parte de las comisiones, el art. 44 RCD

prevé la presencia o comparecencia de varios tipos de personas, si bien dife-

renciando muy nítidamente la condición o calidad en la que comparecen: en cuanto

que miembros del Gobierno en sentido estricto, en cuanto que autoridades y

funcionarios públicos, y, finalmente, en cuanto que particulares con capacidad,

por razón de su competencia en la materia, de informar o asesorar a la comisión;

todo ello con independencia de la obligatoriedad que haya en cada caso de

comparecer, cuestión ésta no suscitada en ningún momento por los recurrentes

en amparo” (STC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 7). [FJ 4].
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• Reitera la doctrina de las SSTC 38/1999 y 40/2003 sobre el deber de los órga-

nos parlamentarios de motivar expresa, suficiente y adecuadamente la aplicación

de las normas cuando pueda resultar de las mismas una limitación al ejercicio de

aquellos derechos y facultades que integran el estatuto constitucionalmente

relevante de los representantes políticos [FJ 5].

7. STC 38/2007, de 15 de febrero (Boletín Oficial del Estado núm. 63, de 14 de marzo;

http://www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2007/STC2007-038.html).

Asunto: Cuestión de inconstitucionalidad. Régimen de contratación pública

de profesores de religión católica propuestos por la Iglesia.

• El Obispo de Canarias retiró a determinada persona la declaración eclesiástica de

idoneidad para ser profesora de religión, por mantener una relación afectiva

con un hombre distinto de su esposo, del que se había separado. Por lo tanto,

no fue contratada para impartir clases en el curso académico siguiente. La tra-

bajadora presentó demanda ante los Tribunales sociales, que plantearon cues-

tión de inconstitucionalidad sobre el Acuerdo entre el Estado español y la Santa

Sede de 3 de enero de 1979 y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de

Ordenación General del Sistema Educativo, modificada en 1998.

• La Sentencia formula previamente varias observaciones generales: a) La ense-

ñanza de la religión se inserta en el sistema educativo público con apoyo en el

principio de cooperación de los poderes públicos con las confesiones religiosas

(art. 16.3 CE) y en el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación

religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones (art. 27.3 CE); b) La defini-

ción del credo religioso objeto de la enseñanza corresponde a las distintas igle-

sias y confesiones, quienes son libres para fijar los contenidos, los libros de

texto y el material didáctico; la autoridad educativa está vinculada por el

principio de neutralidad religiosa y no puede interferir en este ámbito; c) También
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corresponde a las confesiones el juicio sobre la idoneidad de las personas que

hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo. La declaración de ido-

neidad puede no limitarse a considerar los conocimientos dogmáticos o las apti-

tudes pedagógicas, sino extenderse a la propia conducta del personal docente, en

la medida en que el testimonio o el ejemplo personal constituyan un componente

del credo de la comunidad religiosa. Dicha declaración de idoneidad, que emite la

Iglesia, constituye un previo requisito de capacidad para poder ser contratado

por la Administración como profesor.

• Así, si existiese conflicto, los Tribunales de justicia ponderarán entre los distintos

derechos en juego, pero sin formular juicios de carácter religioso. La legislación

vigente en esta materia establece que sea la Administración quien contrate a los

profesores, y no la Iglesia, como ocurría en algunos niveles educativos antes de

1998. Pero la Administración educativa sólo puede contratar a las personas

que la autoridad eclesiástica haya declarado idóneas.

• A partir de estas premisas, la Sentencia razona que en el plano sustantivo, la

norma enjuiciada respeta los distintos principios y derechos constitucionales im-

plicados: (a) Los principios de igualdad, mérito y capacidad (arts. 14 y 103.3 CE)

no se oponen a que las iglesias, en el ejercicio de su libertad religiosa, determinen

las personas habilitadas para enseñar su credo; (b) La contratación de estos

profesores no convierte a las Administraciones educativas en una empresa de ten-

dencia ideológica o religiosa, porque se limitan a ejecutar la cooperación con las

iglesias; (c) La norma persigue una finalidad razonable, no existe arbitrariedad

del legislador; (d) No se vulnera la libertad religiosa de los docentes ni su de-

recho a no declarar sus creencias (art. 16 CE), porque su libertad solo es afectada

en la medida necesaria para hacerla compatible con otros derechos constitu-

cionales; € Resultaría irrazonable que la enseñanza religiosa se llevase a cabo

sin tener en cuenta las convicciones religiosas de quienes libremente optan a

esos puestos de trabajo.
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• Los efectos civiles de la declaración eclesiástica de idoneidad son controlables

por los Tribunales civiles. La designación del profesor por parte de la Adminis-

tración es susceptible de revisión judicial. Aunque la idoneidad sea declarada

por una autoridad ajena al Estado y sometida al ordenamiento canónico, su libertad

de propuesta no es absoluta, al estar limitada por el orden público constitucional.

8. STC 235/2007, de 7 de noviembre (Boletín Oficial del Estado núm. 295, de 10 de

diciembre; http://www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2007/STC2007-

235.html).

Asunto: Cuestión de inconstitucionalidad. Penalización de la negación y justi-

ficación del genocidio.

• La Sentencia resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la

Audiencia Provincial de Barcelona al valorar el recurso de apelación presenta-

do por el director de una librería dedicada a la distribución, difusión y venta de

todo tipo de materiales en los cuales se negaban la persecución y el genocidio

sufridos por el pueblo judío durante el régimen nacional-socialista, incitando ade-

más a la discriminación y al odio hacia la comunidad judía. El afectado había sido

condenado por el Juzgado como autor de un delito continuado de genocidio a la

pena de dos años de prisión; también fue condenado a tres años de prisión por

un delito continuado de provocación a la discriminación, al odio racial y a la violen-

cia contra grupos o asociaciones por motivos racistas o antisemitas.

• El Tribunal Constitucional inicia su decisión afirmando que la libertad de expre-

sión, además de una libertad individual básica, es también uno de los elementos

conformadores del sistema político democrático. El contenido institucional de la

libre difusión de ideas y opiniones comprende la libertad de crítica. En ejercicio

de esta libertad cabe cualquier opinión, por equivocada o peligrosa que pudiera

parecer, incluso las que ataquen al propio sistema democrático: la Constitución pro-

tege también a quienes la niegan.
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• Sin embargo, la libertad de expresión en relación con la tolerancia, en cuanto

principio democrático de convivencia, se ve restringida cuando sus manifes-

taciones causen lesiones efectivas a otros derechos o bienes constitucionalmente

protegidos. Tales opiniones incluso pueden ser objeto de sanción estatal punitiva.

• El Tribunal sostiene que el precepto cuestionado debe entenderse en el con-

texto de otros que en el ámbito penal dan cumplimiento a los compromisos

internacionales adquiridos por España en materia de persecución y prevención

del genocidio. La libertad de configuración del legislador penal encuentra su

límite en el contenido esencial del derecho: el ordenamiento constitucional no

permite la tipificación como delito de la mera transmisión de ideas, ni siquiera en

los casos en que se trate de ideas odiosas por ser contrarias a la dignidad

humana.

• Un análisis semántico del precepto penal permite distinguir dos distintas

conductas tipificadas como delito: que las ideas o doctrinas difundidas nie-

guen el genocidio o que las mismas justifiquen el genocidio. La negación puede

ser entendida como mera expresión de un punto de vista sobre determinados

hechos, sosteniendo que no sucedieron o que no se realizaron de modo que pue-

dan ser calificados de genocidio. La negación del delito no constituye un peligro

potencial para los bienes jurídicos tutelados por la norma, por lo cual su inclusión

en el tipo penal vulnera la libertad de expresión. Por otra parte, la justificación no

implica la negación absoluta de la existencia de determinado delito de genoci-

dio, sino su relativización o la negación de su antijuridicidad partiendo de

cierta identificación con los autores. En la justificación pública del genocidio, sí

resulta posible apreciar el elemento tendencial, en cuando incita o provoca

indirectamente su comisión. Por ello, el legislador puede, dentro de su libertad de

configuración, perseguir tales conductas, incluso haciéndolas merecedoras

de reproche penal.
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9. STC 236/2007, de 7 de noviembre (Boletín Oficial del Estado núm. 295, de 10 de

diciembre; http://www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2007/STC2007-

236.html)

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad. Derechos fundamentales de los extranjeros.

• La Sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por el

Parlamento de Navarra contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, de 22

de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos

y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. El conjunto

del recurso se sostiene sobre dos argumentos de carácter general. El primero se

refiere a la libertad que el art. 13.1 CE concede al legislador para regular el ejer-

cicio de las libertades públicas que el Título I garantiza a los extranjeros en España,

y los límites a los que se ve sometido en el establecimiento de diferencias respecto

de los nacionales. El recurso cuestiona la legitimidad constitucional de algunos de

los preceptos impugnados, porque condicionan el ejercicio de determinados

derechos constitucionales por parte de los extranjeros a la obtención de la

autorización de estancia o residencia en España y, por tanto, circunscriben su dis-

frute exclusivamente a las personas que se encuentren en una situación de

regularidad dentro de España. Según el recurrente, el legislador establecía

una diferencia de trato basada en dicha situación jurídica que carecería de

cobertura constitucional. De ésta manera se cuestiona por primera vez ante el

Tribunal Constitucional español la posible inconstitucionalidad de una ley que

niega el ejercicio de determinados derechos no a los extranjeros en general, sino

a aquéllos que no dispongan de la correspondiente autorización de estancia

o residencia en España. Este dato resulta decisivo en el enjuiciamiento de la cons-

titucionalidad de los puntos impugnados de la norma en cuestión, ya que si bien

la Constitución no distingue entre los extranjeros en función de la regularidad

de su estancia o residencia en España, sí puede resultar constitucional que el
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legislador atienda a esa diferencia para configurar la situación jurídica de los

extranjeros siempre que al hacerlo no vulnere preceptos o principios constitu-

cionales.

• El segundo argumento general en el que se fundamentaba el recurso y que así

lo entiende el Tribunal Constitucional, aunque no se formula explícitamente, sos-

tiene la inconstitucionalidad de la mayoría de los preceptos impugnados por su

presunta contradicción con los tratados internacionales ratificados por España

en materia de derechos y libertades, atribuyendo así a estos últimos la condición de

parámetro de la constitucionalidad de las leyes españolas con base en la dispo-

sición prevista en el art. 10.2 CE, que señala: “Las normas relativas a los derechos

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán

de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados

y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España”.

• Referente a la primera cuestión, el ordenamiento español no desconstitucionaliza

el régimen de los extranjeros. La titularidad y el ejercicio de los derechos fundamen-

tales de los extranjeros en España depende del conjunto del texto constitucional

referente a dichos derechos. Así, el problema de su titularidad y ejercicio “depende

del derecho afectado” como también de los convenios o criterios de reciprocidad que

puedan existir con España. El art. 13 CE expresa el reconocimiento de las “liber-

tades públicas” a los extranjeros, estas libertades no deben ser interpretadas en

un sentido restrictivo, sino amplio de tal forma que los extranjeros no solo gozan de

las libertades, sino también de los derechos reconocidos en el título I de la Cons-

titución. De esta forma, se distinguen constitucionalmente los derechos expresados

en el Título I CE que “corresponden a los extranjeros por propio mandato constitu-

cional, y no resulta posible un tratamiento desigual respecto de los españoles”.

Estos derechos son los que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciu-

dadanos, o dicho de otro modo, se trata de derechos que son imprescindibles

para la garantía de la dignidad humana. De esta manera, se encuentran garan-
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tizados constitucionalmente los derechos inherentes a la dignidad humana de los

extranjeros, los cuales se encuentran fuera del límite de la libertad de configu-

ración por parte del legislador, por ser derechos que pertenecen a la persona

como tal y no como ciudadano.

• En cambio, el legislador conforme el art. 13 CE, goza de la libertad de regular

derechos de los que serán titulares los extranjeros en la medida y condiciones que

se establezcan en los Tratados y las Leyes, pudiendo modular las condiciones

de ejercicio en función de la nacionalidad de las personas, pudiendo introducir

tratamientos desiguales entre españoles y extranjeros, aunque esa libertad no

es en modo alguna absoluta. No pudiendo afectar de ninguna manera aquellos

derechos inherentes a la dignidad humana.

10. STC 12/2008, de 29 de enero (Boletín Oficial del Estado núm. 52, de 29 de febrero;

http://www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2008/STC2008-12.html).

Asunto: Cuestión de inconstitucionalidad. Paridad de sexos en listas electorales.

• La primera y principal cuestión a resolver es la de la legitimidad constitucional

de la imposición a los partidos políticos de la obligación de presentar candida-

turas con “una composición equilibrada de mujeres y hombres” en porcentajes que

siempre aseguren un mínimo del 40 por 100 para cada sexo. La respuesta hemos

de buscarla tanto en el análisis del mandato de sustantivación de la igualdad for-

mal, contenido en el art. 9.2 CE, como en el de la configuración constitucional de

los partidos políticos (art. 6 CE). [FJ 4].

• El art. 9.2 CE expresa la voluntad del constituyente de alcanzar no sólo la igual-

dad formal, sino también la igualdad sustantiva, al ser consciente de que única-

mente desde esa igualdad sustantiva es posible la realización efectiva del libre

desarrollo de la personalidad; por ello el constituyente completa la vertiente
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negativa de proscripción de acciones discriminatorias con la positiva de favo-

recimiento de esa igualdad material. En particular del art. 9.2 CE, y de la interpre-

tación sistemática del conjunto de preceptos constitucionales que inciden en este

ámbito, deriva la justificación constitucional de que los cauces e instrumentos

establecidos por el legislador faciliten la participación de todos los ciudadanos, re-

moviendo, cuando sea preciso, los obstáculos de todo orden, tanto normativos

como estrictamente fácticos, que la impidan o dificulten y promoviendo las con-

diciones garantizadoras de la igualdad de los ciudadanos. En este punto cabe

añadir que la igualdad sustantiva no sólo facilita la participación efectiva de

todos en los asuntos públicos, sino que es un elemento definidor de la noción

de ciudadanía. [FJ 4].

• La condición impuesta a los partidos por el art. 44 bis LOREG es constitucional-

mente legítima, toda vez que los partidos políticos, como asociaciones cualificadas

por sus funciones constitucionales (STC 48/2003, de 12 de marzo), son cauce

válido para el logro de la sustantivación de la igualdad formal propugnada por el

art. 9.2 CE, precepto éste que dota de legitimidad a las configuraciones legis-

lativas del estatuto jurídico de los partidos, o de sus actividades con relevancia

pública, orientadas a la realización efectiva de un principio tan fundamental del

orden constitucional como es el de la igualdad (arts. 1.1 y 14 CE). [FJ 5].

• El art. 44 bis LOREG persigue la efectividad del art. 14 CE en el ámbito de la re-

presentación política, donde, si bien hombres y mujeres son formalmente iguales,

es evidente que las segundas han estado siempre materialmente preteridas. Exigir

de los partidos políticos que cumplan con su condición constitucional de instru-

mento para la participación política (art. 6 CE) mediante una integración de sus

candidaturas que permita la participación equilibrada de ambos sexos, supone

servirse de los partidos para hacer realidad la efectividad en el disfrute de los

derechos exigida por el art. 9.2 CE. Y hacerlo, además, de una manera cons-

titucionalmente lícita, pues con la composición de las Cámaras legislativas o de
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los Ayuntamientos se asegura la incorporación en los procedimientos normativos

y de ejercicio del poder público de las mujeres (que suponen la mitad de la pobla-

ción) en un número significativo. Ello resulta coherente, en definitiva, con el principio

democrático que reclama la mayor identidad posible entre gobernantes y

gobernados. [FJ 5].

• Es evidente que la libertad de presentación de candidaturas por los partidos

no es, ni puede ser absoluta. Ya el legislador, en atención a otros valores y bienes

constitucionales protegidos, ha limitado esa libertad imponiéndoles determi-

nadas condiciones para la confección de las candidaturas (referidas a la elegibi-

lidad de los candidatos, a la residencia en algunos supuestos, o incluso a que

tales candidaturas hayan de serlo mediante listas cerradas y bloqueadas). Esta

nueva limitación del equilibrio por razón de sexo, pues, ni es la única, ni carece, por

lo que acaba de verse, de fundamento constitucional. [FJ 5].

• La normativa impugnada tampoco vulnera la libertad ideológica de los partidos

políticos ni su libertad de expresión [arts. 16.1 y 20.1 a) CE]. No lo hace, en primer

lugar, de la propia ideología feminista. Una norma como el art. 44 bis LOREG no

hace innecesarios los partidos o idearios feministas, pero, a partir de ese precepto,

es el propio art. 9.2 CE el que, una vez concretado en términos de Derecho posi-

tivo su mandato de efectividad, convierte en constitucionalmente lícita la imposibi-

lidad de presentar candidaturas que quieran hacer testimonio feminista con la

presentación de listas integradas únicamente por mujeres. En el nuevo contexto

normativo es ya innecesario compensar la mayor presencia masculina con

candidaturas exclusivamente femeninas, por la sencilla razón de que aquel des-

equilibrio histórico deviene un imposible. Cierto que un ideario feminista radical

que pretenda el predominio femenino no podrá ser constitucionalmente prohibido,

pero tampoco podrá pretender sustraerse al mandato constitucional de la igualdad

formal (art. 14 CE) ni a las normas dictadas por el legislador para hacer efectiva

la igualdad material tal como establece el 9.2 CE. [FJ 6].



532 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

• No cabe atender al argumento de que el requisito de la paridad perjudica a la

unidad del pueblo soberano en la medida en que introduce en la categoría de ciuda-

dano la divisoria del sexo. Baste decir que el cuerpo electoral no se confunde con

el titular de la soberanía, esto es, con el pueblo español (art. 1.2 CE), aunque su

voluntad se exprese a través de él. Este cuerpo electoral está sometido a la Cons-

titución y al resto del Ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), en tanto que el pueblo

soberano es la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fun-

damento de la Constitución y del Ordenamiento. Las causas determinantes de la

condición de elector no afectan, por tanto, a esta unidad ideal, sino al conjunto

de quienes, como ciudadanos, están sometidos al Ordenamiento español y no

tienen, en cuanto tales, más derechos que los que la Constitución les garantiza,

con el contenido que, asegurado un mínimo constitucional indisponible, determine

el legislador constituido. [FJ 10].



GUATEMALA*



La información fue remitida por el Tribunal el 4 de agosto de 2008.
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I. PRESENTACIÓN

La jurisdicción constitucional, desde el punto de vista subjetivo, está constituida por

el órgano o conjunto de órganos encargados de administrar justicia constitucional y

que dentro de los poderes del Estado se distingue del Ejecutivo y Legislativo. Esta juris-

dicción, creada por las propias constituciones de cada pueblo, tiene como fin último la

defensa de la propia Constitución, para que las personas de quienes emanó y que, a la vez,

son sus destinatarios finales, encuentren efectiva realización de sus derechos, por medio

de la restitución cuando se han visto quebrantados o su protección previa cuando sólo hay

amenaza de violación. Estas misiones (reparadora y preventiva), han sido encargadas a la

jurisdicción constitucional, ejercida, unas veces por el Poder Judicial, otras, por un Tribunal

Especializado y distinto del Poder Judicial; por un órgano especializado, pero adscrito

al Poder Judicial y finalmente, tanto por el Poder Judicial como por un Tribunal Especializado

y distinto, según el sistema de control de constitucionalidad (Europeo o concentrado y Ame-

ricano o difuso y mixto) que cada país adoptó. Contribuir al objetivo de conocer la forma en

que operan cada uno de los Tribunales Constitucionales, particularmente de los que integran

la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, es el propósito del presente

documento, mediante el cual se presenta a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala,

en él se detallan sus estructuras y atribuciones, su sistema de control constitucional, así

como su posición frente al uso del derecho constitucional comparado, la relación entre ciencia

y derecho y el análisis del impacto económico de sus decisiones judiciales.

La Corte de Constitucionalidad es un tribunal colegiado que en la República de Gua-

temala ostenta la responsabilidad de ser la máxima autoridad e intérprete supremo en la
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materia. Conoce de todas las garantías constitucionales, denominación atribuida a los proce-

dimientos especiales que posibilitan el control de la constitucionalidad y la tutela de los

derechos fundamentales, es decir, los procesos constitucionales propiamente dichos.

1. Antecedente Histórico de la Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad, nombre que le fue dado por la propia Constitución Política

de la República, es un tribunal independiente y especializado.

El antecedente histórico más próximo se remonta a 1964, año en que, en el marco

del III Congreso Jurídico Guatemalteco, se presentaron las primeras ponencias sobre la

creación del "Tribunal de Control Constitucional" y "Proyecto de Ley de Control de la Inconstitu-

cionalidad"; tales ponencias fueron inspiradas en la estructura del Tribunal Constitucional

de la República Federal de Alemania, siguiendo las directrices del sistema austriaco pos-

tulado por Hans Kelsen.

En 1965 se redactó una nueva Ley Fundamental, habiendo incorporado en ella dicho

proyecto –aunque con algunas variantes que no estaban del todo acorde con la propuesta

original– de cuyo contenido se extraen algunos de los rasgos más representativos que

caracterizaron a dicho órgano en esa época:

Se acogía el modelo austriaco o concentrado, pero en una modalidad dual: un Tribunal

Extraordinario de Amparo, integrado por el Presidente de las Salas de Apelaciones, en orden

numérico, y seis vocales de estas Salas, que eran designados por sorteo entre los propietarios

y suplentes de las mismas, practicado por la Sala a la que pertenecía el Presidente que era

designado; y por otro lado, la Corte de Constitucionalidad, integrada por el Presidente,

cuatro Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, designados por la misma, y siete

miembros más, designados por sorteo practicado entre todos los Magistrados de la Corte

de Apelaciones y de lo Contencioso-Administrativo.
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La Corte de Constitucionalidad estaba encargada del conocimiento de los "recursos"

interpuestos contra las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general que adolecían

de vicio parcial o total de inconstitucionalidad.

La existencia de los referidos órganos era temporal, pues se conformaban sólo para

conocer de los casos planteados.1

Con el movimiento político-militar que sirvió de parapeto al golpe de Estado de 1982,

se produjo la abrogación de la Constitución de 1965, lo cual abrió paso a una coyuntura

especialmente permeable a la instauración de un nuevo y más firme orden constitucional,

tras los sucedáneos sismos políticos que le precedieron.

En vista del agotamiento institucional en que se encontraba sumida la Corte de Consti-

tucionalidad instaurada en 1965, en foros académicos se recomendó la creación de un

tribunal constitucional concentrado, permanente y autónomo.

En ese contexto, y una vez tomadas las medidas necesarias a efecto de reconducir

la vida democrática del país, en 1985 la sociedad civil impulsó la redacción, promulgación

y entrada en vigencia de un nuevo cuerpo normativo supremo, que es el que, con algunas

reformas, se encuentra vigente a la fecha.

Entre las innovaciones que se introdujeron al diseño del aparato estatal, se dio vida a

una nueva Corte de Constitucionalidad, con la fisonomía y particularidades que la caracte-

rizan desde entonces.

2. Marco institucional y normativo

Con la Constitución Política de la República de 1985 se implementaron modificaciones sustan-

ciales a la estructura institucional de control del ejercicio del poder público.

1 En su obra titulada La Jurisdicción Constitucional en Guatemala (1995), p. 31.
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En efecto, de forma colateral al clásico escenario tripartito del poder que fuera trazado

por Montesquieu, y con el evidente propósito de robustecer los mecanismos de fiscalización

del poder público –en franca respuesta a la historia reciente, impregnada de autoritarismo y

arbitrariedad–, la Carta Magna contempló el posicionamiento de otras tres entidades de

carácter supremo, en un plano de independencia e insubordinación: La Procuraduría de los

Derechos Humanos, El Tribunal Supremo Electoral y La Corte de Constitucionalidad.2

Con este esquema institucional, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca pretendió

imitar la exitosa experiencia que había sido alcanzada en algunos países del continente

europeo como Alemania, Italia y España, y adoptó un perfil muy semejante al que ya por

entonces distinguía a los tribunales constitucionales de algunas naciones sudamericanas

como Chile, Ecuador y Perú, el que también sería recogido poco después en las legislaciones

de Colombia y Bolivia.3

2 El artículo 268 de la Carta Magna la define en los siguientes términos: "La Corte de Constitucionalidad es un
tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa
como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que
le asigna la Constitución y la ley de la materia…".

3 Eguiguren Praeli, Francisco. Los Tribunales Constitucionales en Latinoamérica: Una Visión Comparativa,
(2000), p. 8.
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2. Organigrama de la Función Judicial

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
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SECCIÓN DE FAMILIA Y
MENORES

SECRETARÍA GENERAL

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES OFICINAS

1. Presidencia

La Presidencia es ocupada de forma anual y rotativa por los magistrados titulares, siguiendo

un orden descendente a partir del que tenga mayor edad. Al magistrado que funge como

Presidente corresponde la representación legal del tribunal, así como la selección,

nombramiento y remoción del personal. El Presidente no tiene voto de calidad en las

deliberaciones del Pleno.

2. Área Administrativa

• Unidad de Relaciones con el Personal: Administrar lo relativo al recurso humano

que labora en la entidad.

• Unidad de Capacitación: Encargada de coordinar la profesionalización del per-

sonal de la Corte.

• Unidad de Seguridad: Coordinar el resguardo de las instalaciones, equipo y

personal que labora en la Corte de Constitucionalidad.
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• Jefatura Administrativa: Encargada de proveer los servicios básicos de la Corte y

velar por el mantenimiento de las instalaciones.

• Dirección Financiera: Se encarga de la administración de los recursos económi-

cos asignados a la Corte, tiene a su cargo el pago de la nómina de personal, de

la adquisición de bienes y servicios para esta entidad, así como la proveeduría

de materiales y equipo de trabajo. Se divide en las secciones de Contabilidad,

Tesorería y Presupuestos.

• Gaceta y Jurisprudencia: Recopila las sentencias emitidas por el Tribunal para su

publicación trimestral, así como la jurisprudencia calificada y clasificada, reali-

zando las publicaciones correspondientes, para uso del foro jurídico.

• Protocolo: Se encarga de organizar y dirigir las actividades protocolarias de la

Corte de Constitucionalidad; responsable de la imagen institucional, mantenien-

do contacto permanente con los medios de comunicación social y dependencias

estatales. Se encarga además de organizar eventos de diferente naturaleza al

interno de la institución.

• Auditoría Interna: Ejerce supervisión y control de las transacciones económicas,

los registros y documentos relacionados con la administración, custodia y control

de los fondos de la Corte de Constitucionalidad.

3. Área Jurisdiccional

• Magistraturas: Son dependencias a cargo de un magistrado, conformado por

personal técnico-jurídico que elabora proyectos para las resoluciones que emite

el Tribunal.

• Secciones especializadas: Están compuestas por un coordinador y un grupo de

letrados que realizan proyectos de sentencia en ramas específicas del Derecho

(penal, laboral y familia).
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• Secretaría General: Es la encargada de dar trámite a las resoluciones, autos,

asuntos sometidos a conocimiento de la Corte y documentos que se deriven de la

emisión de dichas resoluciones.

III. NÚMERO DE MAGISTRADOS DE LA CORTE
DE CONSTITUCIONALIDAD

El Tribunal se compone de:

• Un magistrado titular y su respectivo suplente, electos por el pleno de la Corte

Suprema de Justicia;

• Un magistrado titular y su respectivo suplente, electos por el pleno del Congreso

de la República;

• Un magistrado titular y su respectivo suplente, electos por el Presidente de la

República en Consejo de Ministros;

• Un magistrado titular y su respectivo suplente, electos por el Consejo Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (universidad estatal);

• Un magistrado titular y su respectivo suplente, electos por la Asamblea del Colegio

de Abogados y Notarios de Guatemala.4

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EL CARGO

Para ser elegible para el cargo de magistrado constitucional se requiere ser guatemalteco

de origen, abogado colegiado, de reconocida honorabilidad y tener por lo menos quince

años de graduación profesional; además, debe tratarse, preferentemente, de personas con

experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y

docencia universitaria, según sea el órgano que los designe.

4 Artículos 269 de la Constitución Política de la República y 150 de LAEPC.
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V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO
Y DE REELECCIÓN

El procedimiento de designación varía según sea el órgano nominador o elector. Los magis-

trados titulares y suplentes por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y del Pleno

del Congreso de la República se realiza mediante convocatoria expresa, por mayoría absoluta

de votos y de conformidad con los procedimientos que determinan sus leyes internas.

La designación por parte del Consejo Superior Universitario y por la Asamblea General

del Colegio de Abogados se hace por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes

en el acto electoral, en votación secreta.

La designación por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos

de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala, podrán ser impug-

nadas conforme a la ley; mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando

los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.

La Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República en Consejo de Ministros,

el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio

de Abogados deberán designar a los respectivos magistrados propietarios y suplentes y

remitir al Congreso de la República dentro de los sesenta días siguientes a la instalación de

este Organismo, los nombres de quienes hubieren sido designados para ocupar estos cargos

en la Corte de Constitucionalidad. En el mismo plazo el Congreso de la República deberá

designar a sus respectivos magistrados.

La reelección, en su caso, se hará de la misma manera y por cualquier órgano de

designación, independientemente de cuál hubiere designado al magistrado reelegible.5

5 Artículos 150, 153, 154, 155, 156, 157 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
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VI. DURACIÓN DEL CARGO

El período de los magistrados es de cinco años, y pueden ser reelectos por el organismo

que los designó o por cualquiera de los que tienen potestad de designación.

VII. SUPUESTOS DE SANCIÓN Y/O SEPARACIÓN
DEL CARGO. PROCEDIMIENTO

Los magistrados son inamovibles y no pueden ser suspendidos sino en virtud de las causas

que se indican en la propia Ley de Amparo (Artículo 168 ibidem). No previendo otras, las razones

de separación del cargo son aquellas relativas a la incompatibilidad en el mismo. En cuanto

al procedimiento para la separación o suspensión en el cargo, por alguna de las causas de

incompatibilidad sobrevenida que se han citado, es la propia Corte de Constitucionalidad

la que conoce y resuelve sobre cualquier causa que requiera la suspensión del magistrado

en el ejercicio de su función. No está establecido procedimiento alguno, de manera que es

el Pleno de la Corte el que dispone cómo ha de proceder según el caso, garantizando el

derecho de defensa del magistrado.6

Por la comisión de un hecho delictivo, el magistrado queda suspendido en el cargo

sólo si se declara con lugar el antejuicio7 que se hubiere promovido en su contra.

Es el Ministerio Público (ente acusador oficial) el facultado para promover las diligen-

cias de antejuicio por denuncia presentada por cualquier personal. Pese a que es el Organismo

Legislativo (Congreso de la República) quien conoce y decide si ha lugar o no a formación

6 Pinto Acevedo, Mynor, La Jurisdicción Constitucional en Guatemala, publicación de la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala, impreso en Serviprensa Centroamericana, 1995, p. 42.

7 El Antejuicio, según la Ley en Materia de Antejuicio, es:     "(...) la garantía que la Constitución Política de la
República otorga a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal
ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente
que ha lugar a formación de causa…, El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenun-
ciable. El derecho de antejuicio termina cuando el dignatario o funcionario público cesa en el ejercicio del cargo, y no
podrá invocarlo en su favor aún cuando se promueva por acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones."
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de causa contra un magistrado de la Corte de Constitucionalidad; jurisprudencialmente se

ha decantado que es la Corte Suprema de Justicia, titular de la función jurisdiccional y

principal calificadora de las conductas presuntamente criminales, quien debe, antes de

remitir las diligencias de antejuicio al Congreso de la República, establecer si las razones

por las cuales se pretende someter a antejuicio a un magistrado, están o no fundadas en

razones políticas, espurias o ilegítimas que es precisamente lo que trata de evitar esta

cuestión prejudicial.

El procedimiento de antejuicio está contenido en el Decreto 85-2002 del Congreso

de la República, Ley en Materia de Antejuicio. De su normativa es relevante extraer, en

cuanto al procedimiento, lo siguiente:

• Su inicio. Establece el Artículo 4 "El antejuicio se origina por denuncia ante el juez

de paz o querella presentada ante el juez de primera instancia penal. La denuncia

o querella podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión

de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario

público, y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas.";

• en el tema del procedimiento de las diligencias el Artículo 16 prescribe que:

"Cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella

presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de

antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un

plazo no mayor de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la

Corte Suprema de Justicia para que ésta, dentro de los tres días hábiles siguientes

de su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que

ella misma le correspondiere conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa

juicios de valor, ni tipificar el delito.";

• el Artículo 17 prevé la forma de actuar del Congreso de la República cuando resulta

ser el órgano de antejuicio en un determinado caso (como lo es precisamente en

el antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad).
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Así, señala:

- que debe integrarse una Comisión Pesquisidora, conformada por cinco miem-

bros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el Presidente

del Organismo;

- la Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que

hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra

quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las

partes, recabando toda información y documentación que cualquiera de los miem-

bros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la

veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la exis-

tencia real de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez

del ramo penal;

- la Comisión debe tener presente que su investigación no tiende a determinar

ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado. El propósito de la

Comisión Pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de

hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban

ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del

dignatario o funcionario en los mismos. Igualmente corresponde a la Comisión

determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas

o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario. La misión de la Comisión

Pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del Pleno del

Congreso de la República los elementos que permitan establecer si como con-

secuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a dispo-

sición de la justicia común y de ninguna manera podrá arrogarse facultades

que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos

delictivos;

- al finalizar su investigación y consideraciones, la Comisión emitirá un informe

circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso.

Dicho informe deberá contener la información que haya recabado e incluirá los

documentos que considere pertinentes y todos aquellos que le hayan sido entre-
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gados en el ejercicio de su función. Los miembros de la comisión, en forma

individual, podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes, las

que deberán incluirse en el expediente;

- el Pleno del Congreso de la República conocerá del expediente instruido y del

informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora en sesión ordinaria.

Agotada la discusión, se procederá a votar. Para la declaratoria con lugar o

sin lugar del antejuicio es necesaria la mayoría calificada. Si el resultado es el

primero, debe retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia a fin

que lo curse al tribunal del orden común que proceda. Si el resultado es el

segundo, la resolución respectiva causará estado y no integrará cosa juzgada.

Cuando devenga la ausencia definitiva de un Magistrado, por cualquier causa, la Corte

de Constitucionalidad deberá comunicar el suceso a quien corresponda la designación.8

VIII. CARACTERÍSTICA DE LAS SESIONES PÚBLICAS
O PRIVADAS. MODELO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

RESPECTO A LAS DECISIONES JURISDICCIONALES
Y POLÍTICA DE DIFUSIÓN INFORMATIVA

Los asuntos de su competencia son conocidos y resueltos por el pleno del tribunal, integrado

con cinco magistrados. En asuntos determinados, cuando la ley así lo ordene, para conocer

eleva su número a siete, escogiéndose a los otros dos magistrados por sorteo de entre los

suplentes. La Corte de Constitucionalidad se integra con siete miembros para:

• Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o

disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitu-

cionalidad; y

8 Corte Suprema de Justicia; Congreso de la República; Presidente de la República en Consejo de Ministros;
Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala.
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• Cuando conoce en apelación de sentencias emitidas por la Corte Suprema de

Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio o, constituida en tribunal de amparo.

La Corte celebra sesiones las veces que sea necesario, estableciendo lo relativo a

las reuniones, ordinarias y las extraordinarias, según las convoque el Presidente o sea soli-

citado por dos o más magistrados. Las sesiones del tribunal son privadas, pero, cuando la

Corte así lo decide, pueden asistir personas interesadas directamente en el asunto que se

trate (este último evento casi no ocurre).9 Para las sesiones de la Corte se requiere la pre-

sencia de todos sus miembros, pudiéndose llamar a los suplentes para llenar ausencias y

las vacantes temporales de los magistrados propietarios. Los asuntos se consideran apro-

bados con el voto favorable de la mayoría absoluta de los magistrados que integran el tribunal.

Los magistrados tienen obligación de firmar las resoluciones en los casos en que hubieren

conocido; sin embargo, si alguno disiente de la mayoría, deberá razonar su voto en el propio

acto y hacerlo constar en el libro que para el efecto se lleve. La inhibitoria es facultativa y

discrecional para el magistrado.

El Tribunal, por disposición legal,10 debe compilar la doctrina y principios constitu-

cionales que vaya sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucio-

nalidad, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. Esta tarea se cumple con la

edición trimestral de la gaceta, en la cual se compilan las sentencias que hubiere emitido

la Corte en el trimestre de que se trate. Actualmente también edita esta información por vías

electrónicas (CD’s e incorpora sus fallos en la página de Internet del tribunal). También se

extrae la jurisprudencia y doctrinas del tribunal, las cuales se editan en los repertorios juris-

prudenciales. Actualmente opera un boletín quincenal, el cual se circula de manera electrónica

dentro del propio tribunal, en que se incorporan las sentencias de la quincena inmediata

anterior a que se emite el citado boletín electrónico.

9 Artículos 163, 170, 178, 179, 180 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
10 Artículos 163, literal g) y 168  de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
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La Corte de Constitucionalidad cuenta con determinadas unidades dentro de su

estructura que, entre sus funciones, incluyen la de difundir los fallos, doctrinas y jurispru-

dencia de la Corte, ya sea mediante la organización de proyectos en pro de la difusión, o bien,

atendiendo a cada persona que acude al Tribunal en busca de información. Estas unidades

son: la unidad de capacitación; la de gaceta y jurisprudencia, así como la biblioteca del Tribunal.

La Secretaría General de la Corte también desarrolla una actividad informativa al público, la

cual ejecuta por medio del Secretario General que la dirige.

IX. FACULTAD DE PRESENTAR INICIATIVAS DE LEY

La Corte de Constitucionalidad no tiene iniciativa de ley. Conforme a la Constitución Política

de la República de Guatemala (Artículo 174), para la formación de las leyes tienen iniciativa

los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad

de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Esta norma excluyó tácitamente

a la Corte de Constitucionalidad en cuanto a facultad de proponer iniciativas de ley.

No obstante, el Magno Texto guatemalteco, en el inciso c) del Artículo 277, indica

que la Corte de Constitucionaldad tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución.

Su facultad en cuanto a la emisión de leyes, de conformidad con la propia Constitución,

es en cuanto a las reformas a las leyes constitucionales, no para proponerlas, sino para

dictaminar sobre la viabilidad o no de una reforma a ley constitucional. El artículo en mención

regula que las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto

de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen

favorable de la Corte de Constitucionalidad.11

También le corresponde emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados,

convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los Organismos del Estado y

11  Las Leyes Constitucionales son: La Ley de Orden Público, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley de Emisión del Pensamiento.
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emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando

inconstitucionalidad.12

X. PRESUPUESTO ASIGNADO

Es atribución de la Corte de Constitucionalidad formular su propio presupuesto, y con base

en la disposición contenida en el Artículo 268 de la Constitución de la República, se le asigna

una cantidad no menor del 5% del mínimo del 2% del presupuesto de ingresos del Estado

que correspondan al Organismo Judicial; cantidad que deberá entregarse a la Tesorería de

la Corte de Constitucionalidad cada mes, en forma proporcional y anticipada por el órgano

que corresponda.

También cuenta con fondos privativos, derivados de la administración de justicia que

esencialmente provienen de las multas que se imponen a los abogados patrocinantes o a

las partes (esto último en los ocursos) cuando las acciones que han auxiliado (los primeros)

sean notoriamente frívolas o improcedentes. Las multas en ningún caso podrán exceder de

un mil quetzales en algunos asuntos (amparos, inconstitucionalidades) y de quinientos en

otros (ocursos en queja).

La asignación de un porcentaje específico garantiza su independencia, a la cual se

agregan su independencia funcional por la forma de su ejercicio, la inmunidad, inamovilidad

y facultad de inhibitoria de sus miembros.

En un claro intento de sujetar o condicionar económicamente a la Corte de Constitucio-

nalidad, reprimiéndola por haber declarado inconstitucional un emolumento decretado por

el Congreso de la República a favor de sus diputados, éste al aprobar el presupuesto General

de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2001, hizo una distinción del presu-

puesto asignado al Organismo Judicial (de cuyo monto se calcula el de esta Corte), dividién-

12  Artículo 163, incisos e) y h) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
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dolo en ordinario y extraordinario. Pretendió con esto establecer que el porcentaje del cinco

por ciento que corresponde a esta Corte habría de computarse del rubro "presupuesto

ordinario para el Organismo Judicial", con lo cual mermaba notoriamente la capacidad de

funcionamiento de esta Corte. Tres abogados identificados por su proyección al sistema

constitucional de derecho presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la citada

aprobación del presupuesto. Acogiendo la tesis expuesta por quienes formularon la acción

y externando la propia, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional los prefijos

"extra" que aparecían en la ley del presupuesto.13

No existen iniciativas de ley para reformar lo relativo al presupuesto, pues es la

Constitución la que lo regula y para una reforma en cuanto al tema habría necesidad de

reformar la Constitución.

13      Sentencia de 5 de abril de 2001. Expediente acumulados Nos. 001-2001, 002-2001 y 004-2001.
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B. SISTEMA DE CONTROL
CONSTITUCIONAL

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

En Guatemala, el control de constitucionalidad de las leyes se ejerce manteniendo un

sistema mixto, en el cual coexisten el concentrado y el difuso.

El sistema concentrado o austriaco opera porque existe un órgano especializado

–Corte de Constitucionalidad– que ejerce el control de constitucionalidad con carácter gene-

ral y cuyas sentencias tienen efectos generales –erga omnes–. Actúa de esta manera como

legislador negativo, expulsando del ordenamiento jurídico la norma que declara inconstitucional.

El sistema americano o difuso también opera porque a todos los jueces, desde primera

instancia hasta casación, se atribuye la facultad de declarar, en un proceso concreto, la

inaplicabilidad de las disposiciones legales secundarias que sean contrarias a la Consti-

tución, con efectos sólo para las partes que han intervenido en la controversia.14 El efecto

será la inaplicación de ésta al caso concreto (sistema difuso).

1. Operatividad del sistema europeo o concentrado

Inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general

En Guatemala se establece lo referente al control concentrado de las leyes. De conformidad

con lo establecido en el Artículo 267 de la Constitución, las acciones en contra de leyes,

14 Según lo establecido en el artículo 266 de la Constitución Política de la República, en casos concretos, en
todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse
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reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de

inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constituciona-

lidad. Es una garantía que permite a toda persona, individual o jurídica, denunciar la discon-

formidad existente entre la Constitución Política de la República y una norma de inferior

jerarquía, solicitando en consecuencia la nulidad de esta última, a efecto de mantener la

supremacía constitucional.

2. Operatividad del sistema difuso

a. Inaplicación de una ley contraria a la Constitución por los jueces

El Artículo 204 de la Constitución prevé que los jueces inapliquen una norma que lesiona la

ley fundamental. La previsión constitucional consagra: "Los tribunales de justicia observarán

obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier

ley o tratado…"

Este mandato, si bien no regula la inaplicación en forma directa, impone taxativamente

la obligación de los jueces de aplicar la Constitución por sobre cualquier otra norma. En conse-

cuencia, los jueces lo han empleado para estimar la inconstitucionalidad de una disposición

inferior. La legislación guatemalteca no prevé la denominada "consulta judicial", "duda de

inconstitucionalidad" o "cuestión de inconstitucionalidad", como se conoce en otras legisla-

ciones al planteamiento que el juez ordinario realiza al Tribunal Constitucional cuando se le

presenta la situación de considerar contraria a la ley fundamental una norma inferior, siempre

que esta contradicción no resulte clara y amerite la opinión del Tribunal superior. Este pro-

cedimiento no se regula en el sistema jurídico guatemalteco. En caso de que el juez considere

que una norma es contraria a la ley fundamental, deberá, de conformidad con el mandato

del Artículo 204 de la Constitución, inaplicar la norma inferior, bajo su propia responsabilidad.

sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de
una ley, debiéndose pronunciar el tribunal al respecto.
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b. Inconstitucionalidad en casos concretos

La inconstitucionalidad en casos concretos es un instrumento jurídico procesal que tiene

por objeto garantizar la adecuación de las leyes a la Constitución, mantener la preeminencia

de ésta sobre toda otra norma, orientar la selección adecuada de normas aplicables a los

casos concretos, impidiendo la aplicación de normas legales no concordes con los precep-

tos constitucionales.

Tiene un carácter prejudicial, en el sentido de que es necesario decidir esta cuestión

antes de las discutidas en el proceso principal, dado que la resolución que recaiga sobre

ella en el proceso constitucional debe tenerse en cuenta en la resolución de las cuestiones

debatidas en el asunto principal.15

Los demás elementos y características de este instrumento constitucional se

abordaran en líneas posteriores.

3. Entrelace de ambos modelos

• El control de constitucionalidad guatemalteco establece un sistema mixto, en el

cual coexisten el concentrado, a cargo de la Corte de Constitucionalidad, con

funciones de "legislador negativo" –o sea, con la potestad de excluir del orde-

namiento jurídico las normas que contraríen los mandatos constitucionales–, y el

sistema difuso, a través del cual se inaplican en el caso concreto las normas

lesivas a la ley fundamental.

• La acción de inconstitucionalidad con carácter general, en la forma como se

encuentra regulada dentro del sistema jurídico guatemalteco, no se halla sujeta a

15 El artículo 116 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPyC), en consonancia
con lo establecido en el artículo 266 de la Constitución, prevé: "En casos concretos, en todo proceso de cualquier com-
petencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán
plantear como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pro-
nunciarse al respecto (…)".
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límites temporales o personales. Puede ser solicitada en cualquier momento, a

partir de la vigencia de la norma, a diferencia de lo que sucede en otras legis-

laciones, en las cuales existe un límite temporal. La indefinición de término para

su interposición hace posible que el ordenamiento jurídico en su totalidad sea

cuestionado, lo que en ocasiones provoca el abuso de esta garantía constitucional.

La inexistencia de límites personales, debido a la acción popular conferida para

su presentación, genera también un número elevado de casos presentados por

un mismo asunto.

• La regulación procesal de la inconstitucionalidad general no prevé una revisión

preliminar que permita su rechazo in límine, sino que señala la obligación del

Tribunal Constitucional de fijar un término al solicitante para que subsane los

requisitos omitidos y, una vez cumplido esto, continúe con la tramitación de esta

garantía constitucional.

• Si bien el sistema de control constitucional guatemalteco es muy permisivo para

el accionante, en aras de mantener la supremacía constitucional y garantizar de

esta manera la plena vigencia de la ley fundamental, los peticionarios no deberían

incurrir en abuso. Para ello sería conveniente establecer regulaciones que permi-

tieran el rechazo in límine de las acciones o un término para el ejercicio de la

acción, ya que la experiencia en el Tribunal Constitucional permite concluir que

se producen excesos en cuanto a su presentación.

II. MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Para abordar este tema, primero es preciso hacer alusión a las diferentes funciones –de tipo

jurisdiccional, dictaminador y asesor– que la Constitución y su propia Ley han asignado a

esta Corte:

Función jurisdiccional. Es la que primordialmente ocupa a la Corte de Constitucio-

nalidad y a la que enfoca la mayor parte de su actividad; esencialmente atañe al control de

la constitucionalidad denominado "reparador o a posteriori" y a la tutela de derechos fun-
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damentales. Esta competencia puede clasificarse, a su vez, atendiendo al momento procesal

en que se presenta, en los siguientes términos:

• Directa, cuando se somete a su conocimiento los siguientes planteamientos:

- Inconstitucionalidades de Leyes, Reglamentos y Disposiciones de Carácter General

(Artículo 272 inciso a) de la Constitución Política de la República y Artículo 163

inciso a) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad)

- Amparos Uni-Instanciales (Artículo 272 inciso b) de la Constitución Política de

la República y Artículo 163 inciso b) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal

y de Constitucionalidad)

• En Alzada, cuando se someten a su conocimiento los pronunciamientos que en

primer grado han resuelto los planteamientos de:

- Inconstitucionalidades en Caso Concreto (Artículo 272 inciso d) de la Consti-

tución Política de la República y Artículo 163 inciso d) de la Ley de Amparo,

Exhibición Personal y de Constitucionalidad)

- Amparos Bi-Instanciales (Artículo 272 inciso c) de la Constitución Política de

la República y Artículo 163 inciso c) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal

y de Constitucionalidad)

Función dictaminadora.     Aunque no representa una carga cuantitativamente significa-

tiva para al tribunal, constituye uno de los aspectos cualitativamente más interesantes de

sus funciones, pues le permite al mismo incidir directa o indirectamente sobre el proceso

legislativo de formación de ley o, en todo caso, constituirse en una suerte de consultor

especializado dentro de la estructura estatal. En cualquiera caso, más allá de que sus pro-

nunciamientos en este plano no siempre son vinculantes, suponen una valiosa oportunidad

para que la Corte propicie el encauzamiento de los actos emanados de la administración

pública dentro del marco de la superlegalidad constitucional, antes de que se produzcan.

• Control Previo de Constitucionalidad de Carácter Vinculante, cuando se requiere

que emita un juicio de constitucionalidad en los siguientes supuestos:
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• Dictamen –carácter vinculante– sobre proyectos de reforma de las leyes cataloga-

das como de rango constitucional (Artículo 175 de la Constitución Política de la

República y Artículo 164 inciso a) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de

Constitucionalidad)

• Opinión –carácter no vinculante– sobre proyectos de leyes vetados por el Orga-

nismo Ejecutivo alegando vicio de inconstitucionalidad (Artículo 272 inciso h) de

la Constitución Política de la República y Artículo 163 inciso h) de la Ley de Amparo,

Exhibición Personal y de Constitucionalidad)

• Control Previo de Constitucionalidad de Carácter no vinculante, cuando se requiere

que emita opinión –carácter no vinculante– sobre la constitucionalidad de los tra-

tados, convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos

del Estado (Artículo 272 inciso e) de la Constitución Política de la República y Artícu-

los 163 inciso e) y 164 inciso b) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de

Constitucionalidad).

Función Asesora. Cuando cualquiera de los tres organismos del Estado le requiera

opinión consultiva –carácter no vinculante– acerca de alguna materia de su interés (Artículos

171 al 177 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad).

Función Dirimente. Probablemente una de sus funciones que más atípicamente se

demandan, pero es importante que se encuentre prevista, dados los indudables alcances

que esta atribución puede llegar a tener en un momento dado, en la conservación del orden

constitucional y la vigencia del principio de seguridad jurídica.

• Cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas del

Estado (Artículo 164 inciso c) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de

Constitucionalidad).

• Conflictos de jurisdicción y/o competencia en materia de constitucionalidad y

amparo (Artículo 272 inciso f) de la Constitución Política de la República y Artículos

15, 16 y 163 inciso f) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad).
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Función Política. A pesar de que muchas otras de sus atribuciones se encuentran

intrínsecamente cargadas de un evidente matiz político, sin suda alguna es la contemplada

en el Artículo 277 inciso c) de la Constitución Política de la República la que encaja más

manifiestamente en ese contexto, pues le confiere a la Corte iniciativa de reforma a la Constitu-

ción, facultad que únicamente comparte con el Presidente de la República en Consejo de

Ministros, un mínimo de diez diputados al Congreso de la República, y un mínimo de cinco

mil ciudadanos debidamente empadronados.

1. Las garantías constitucionales en particular

a. Inconstitucionalidad de Leyes, Reglamentos y Disposiciones de Carácter General

Bajo este título se ha previsto en el ámbito guatemalteco el control directo, abstracto y repara-

dor de constitucionalidad, sobre las normas infra-constitucionales que conforman el orde-

namiento jurídico. A través de dicho mecanismo se patentiza la misión de la Corte de

Constitucionalidad como intérprete máximo y definitivo del contenido de la Carta Magna, pues

a ella compete con exclusividad el conocimiento de este tipo de planteamientos.

La Inconstitucionalidad de Leyes, Reglamentos y Disposiciones de Carácter General

pueden manifestarse de dos distintas formas, según la naturaleza del vicio del que adolecen

las disposiciones señaladas:16

• Inconstitucionalidad por vicios materiales, que es la que más comúnmente se

presenta, cuando se refiere a discordancias de fondo entre los preceptos

consagrados en el texto constitucional y las disposiciones legales impugnadas, y

16 Los artículos 267 de la Constitución Política de la República y 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal
y de Constitucionalidad: "Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que
contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de
Constitucionalidad.".
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• Inconstitucionalidad por vicios formales, conocida también con el nombre de Incons-

titucionalidad Interna Corporis, que atiende a irregularidades en el proceso legis-

lativo de formación de ley.

El análisis confrontativo que esta figura demanda, a efecto de determinar si existe

desavenencia entre la Constitución y la ley, reglamento o disposición de carácter general

cuestionados, debe desarrollarse en un plano estrictamente técnico-jurídico, a partir de

premisas argumentativas que razonablemente conduzcan a establecer de forma concluyente

si aquellos se encuadran o no en el marco de la constitucionalidad. De tal suerte, no es

dable que por esta vía se propicie una ponderación en términos de utilidad, bondad o bene-

ficio real que conllevan las disposiciones objeto de examen.

En ese sentido se pronuncia decididamente Mynor Pinto Acevedo, cuando afirma que

El análisis para establecer la incompatibilidad entre la ley y la Constitución debe ser

eminentemente jurídico, sin substituir el criterio del legislador sobre la oportunidad o

conveniencia de las decisiones tomadas, las que por el principio de legitimidad demo-

crática de la ley su constitucionalidad se presume iuris tantum…17

Las últimas palabras antes citadas traen a colación otra limitación natural que define

los alcances del estudio de este tipo de planteamientos: el principio in dubio pro legislatoris,

de acuerdo con el cual los actos y normas que emanan de la administración pública go-

zan de una presunción de constitucionalidad. Consecuentemente, su invalidación debe esti-

marse como un suceso excepcional y contundentemente justificado, sobre la base de la

detección de un vicio de inconstitucionalidad evidente.

Este es el criterio sustentado por el ex magistrado Constitucional y ex presidente de

la Corte de Constitucionalidad, José Arturo Sierra González, quien afirma:

17 Op. cit., p. 49.
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Un auténtico asunto de colisión de una norma de inferior jerarquía con la carta suprema

que debe ser objeto de atención por el tribunal específico, sólo es la que se produce en

aquellos casos en donde se vislumbre un choque frontal, a fondo y sin lugar a dudas con la

norma constitucional, bien sea, porque las normas inferiores tergiversen, restrinjan o

disminuyan derechos, principios o valores protegidos por la norma suprema, o bien, porque

trastoquen la estructura organizativa fundamental del Estado y sus organismos (…)18

i) Legitimación Activa

Tienen legitimación:

• La Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a través de su Presidente

• El Procurador General de la Nación

• El Procurador de los Derechos Humanos; y

• Cualquier persona, siempre y cuando cuente con el auxilio de tres abogados

colegiados activos.19

ii) Efectos

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, Exhibición

Personal y de Constitucionalidad, los efectos que eventualmente conlleva el planteamiento

y estimación de una Inconstitucionalidad de Leyes, Reglamentos y Disposiciones de Carácter

General pueden manifestarse de dos formas, dependiendo de las circunstancias particulares

que rodeen el caso concreto:

• Provisionales, cuando el tribunal constitucional aprecia que la inconstitucionalidad

denunciada es notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables y, en

18 En su obra denominada Derecho Constitucional Guatemalteco (2000), pp. 185 y 186.
19 Artículo 134 de la LAEPC.
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consecuencia, decreta la suspensión provisional de las disposiciones cuestiona-

das. Dicha suspensión se publica en el Diario Oficial al día siguiente de haberse

decretado y posee alcances generales.

• Definitivos, cuando el tribunal constitucional acoge en definitiva el planteamiento

incoado y, en consecuencia, declara la inconstitucionalidad de las disposiciones

señaladas, las cuales pierden su vigencia desde el día siguiente al de la

publicación del fallo en el Diario Oficial o, en su caso, desde que se decretó

la suspensión provisional. (Modelo aparece en adendum).

b. Inconstitucionalidad en caso concreto

En aras del prevalecimiento del principio de supremacía constitucional, los titulares de los

órganos jurisdiccionales tienen la obligación de observar siempre el respeto y aplicación

de la Constitución Política de la República al momento de dilucidar los asuntos sometidos a

su conocimiento. En tal virtud, todo ciudadano tiene derecho a instar que esta premisa se

cumpla efectivamente, por medio del planteamiento de esta institución procesal constitucio-

nal, cuando aprecie que resulta inconstitucional la eventual aplicación de determinada norma

legal a su caso concreto. Así lo disponen el Artículo 266 de la Constitución Política de la Repú-

blica y el Artículo 116 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.20

Conocida doctrinariamente como "Inconstitucionalidad Indirecta", su inclusión en el

abanico de garantías constitucionales persigue, no sólo proteger el derecho de las personas

involucradas en un proceso a que la litis que se ventila sea dilucidada en definitiva a partir

de la aplicación de normas jurídicas que se encuentren en plena armonía con la Carta Magna

–perspectiva subjetiva– sino asegurar la plena vigencia del principio de supremacía constitu-

cional sobre todas las disposiciones que conforman el universo legal –perspectiva objetiva.

20 "En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en
casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente, la
inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá
pronunciarse al respecto.".
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En ese sentido se pronunció la misma Corte de Constitucionalidad a nivel jurisprudencial:

En todo proceso de cualquier jurisdicción o competencia, en cualquier instancia y en
casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción,
excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Esta garantía

constitucional, constituye un instrumento jurídico procesal que tiene por objeto, en
general, mantener la preeminencia de la Constitución sobre toda otra norma jurídica
que no sea compatible con ella y en particular, orientar la selección adecuada de las

normas aplicables a los casos concretos…21

i) Legitimación

En atención al enfoque particularizado que su naturaleza jurídica entraña, la legitimación

para el planteamiento de una Inconstitucionalidad en Caso Concreto corresponde a aquellos

sujetos procesales que puedan verse directamente afectados con la aplicación de normas

que aprecian como inconstitucionales que el juzgador pueda hacer para resolver su caso

particular.

Respecto a la relaciones jurídico-procesales que constituyen factor determinante en

función de establecer la legitimación activa en este contexto, acota el ex magistrado Constitu-

cional y ex presidente de la Corte de Constitucionalidad Luis Felipe Sáez Juárez lo siguiente:

Partiendo de la doctrina italiana que, según Saavedra Gallo, halla su mejor desarrollo

en Capelletti, el planteamiento de la inconstitucionalidad indirecta constituye un proceso
autónomo por su objetivo, que se vincula al proceso principal por su elemento subje-
tivo, dado que solamente están legitimados para iniciarlo los sujetos en aquel proceso,

en el cual resulta aplicable una norma legal de constitucionalidad dudosa, cuyo
conocimiento adquiere plena autonomía en relación con el principal…22

De esa cuenta, el campo de legitimación activa para instar este procedimiento prácti-

camente se traduce en el libre acceso a los tribunales del que gozan los ciudadanos para

21 Sentencia de Apelación de Auto de Inconstitucionalidad en Caso Concreto, dictada por la Corte de
Constitucionalidad el 6 de junio de 1997, dentro del expediente número 1297-96.

22 En su obra denominada: Inconstitucionalidad de Leyes en Casos Concretos en Guatemala (2004), p. 55.
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ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley, consagrado en

el Artículo 29 de la Constitución Política de la República.

ii) Efectos

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 116 y 126 de la Ley de Amparo, Exhibición

Personal y de Constitucionalidad, en el devenir procesal de la Inconstitucionalidad en Caso

Concreto pueden presentarse esencialmente dos tipos de repercusiones, dependiendo del

grado de avance en el que se encuentre el procedimiento:

• Provisionales, la decisión de los tribunales que conocen de este planteamiento

en primer grado, ya sea acogiendo o desestimando los argumentos del interpo-

nente, produce el efecto material de paralizar la tramitación del proceso de

jurisdicción ordinaria. Esta previsión responde a la lógica necesidad de impedir

que el juzgador decida la cuestión principal, sin que haya adquirido firmeza el

fallo que esclarece la legitimidad constitucional de la aplicación de las normas en

las que aquél pueda fundarse para ese fin.

• Definitivos, una vez que ha adquirido firmeza la resolución que acoge en definitiva

el planteamiento de inconstitucionalidad, ya sea en primera o segunda instancia,

la consecuencia esencial que de ello deriva es la total inaplicabilidad de las dispo-

siciones señaladas, como sustento del fallo que dilucide la cuestión principal que

dio origen a aquél.

Como colofón al desarrollo del tema del control de constitucionalidad de las normas,

a continuación se incluye un cuadro sinóptico que ilustra un análisis comparativo entre las

características que distinguen a las dos variantes de dicho control en el ordenamiento jurídico

guatemalteco:
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Sistema de Forma de Naturaleza Alcance Alcance
Competencia  Interposición del Fallo Temporal Subjetivo

Inconstitucionalidad Concentrado Vía directa Constitutivo Ex nunc Erga omnes
de Leyes, Reglamentos (modelo (control
y Disposiciones de austriaco) abstracto)
Carácter General

Inconstitucionalidad Difuso Vía incidental Declarativo Ex tunc Inter - partes
en Caso Concreto  (modelo nor-  (control

teamericano) concreto)

c. Amparo

Esta garantía constitucional se encuentra dirigida a la protección de los derechos fundamen-

tales de los ciudadanos, ante toda conculcación o amenaza que contra ellos pudiera emanar

del poder público o de otra manifestación de autoridad –exceptuando el derecho a la libertad

individual, cuya salvaguarda corresponde a la exhibición personal. Así lo establecen el

Artículo 265 de la Constitución Política de la República y el Artículo 8 de la Ley de Amparo,

Exhibición Personal y de Constitucionalidad.23

El Amparo, también conocido bajo la denominación de "Tutela" en Colombia, constituye

sin duda una de las figuras más emblemáticas del derecho procesal constitucional actual-

mente. Después de una concepción originaria en la que la Inconstitucionalidad era el estandarte

por excelencia de la justicia constitucional, se ha situado como uno de los recursos (utilizado

este término en su acepción cotidiana, no procesal) de más difundida utilización en el entorno

forense guatemalteco.

Resulta pertinente traer a colación algunos de los conceptos vertidos por la propia

Corte de Constitucionalidad con relación a la naturaleza de esta figura: El amparo tiene el

23 "Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus
derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea
susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven
implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.".
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carácter de medio extraordinario y subsidiario de protección contra aquellos actos u omi-

siones de autoridad que conlleven una lesión a los derechos del postulante, protegiendo o

restaurándole en la situación jurídica afectada… .

Nótese el especial énfasis que el Tribunal Constitucional pone en concebirlo como

medio extraordinario y subsidiario, redacción que atiende a determinados rasgos y principios

que definen la naturaleza del amparo. El Letrado y actual Secretario General de la Corte de

Constitucionalidad, Martín Guzmán Hernández, condensa los principios que Juventino Castro

y otros tratadistas le atribuyen a esta figura, adecuándolos a su connotación de proceso:24

• Iniciativa o Instancia de Parte, pues el amparo no puede operar oficiosamente, para

que exista este proceso constitucional debe haberse promovido por alguien.

• Agravio Personal y Directo, ya que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia

de México, por agravio debe entenderse todo menoscabo y toda ofensa a la per-

sona, sea ésta física o moral; pudiendo ser el menoscabo patrimonial o no, siempre

que sea material y apreciable objetivamente. Además, debe recaer en una persona

determinada y debe tratarse de una realización pasada, presente o inminente.

• Prosecución Judicial, pues el amparo se sustancia por medio de un procedimiento

eminentemente judicial, que naturalmente conlleva la presencia de formas típica-

mente procesales tales como demanda, periodo de prueba, alegatos y sentencia.

• Relatividad de la Sentencia, pues sus efectos se circunscriben a los sujetos que

intervinieron en la dilación del proceso (sin perjuicio que la tesis sostenida en ellos,

cuando los emite la Corte de Constitucionalidad, pueda eventualmente adquirir el

carácter de obligatoriedad para todos los órganos jurisdiccionales, por medio de

la doctrina legal).

• Definitividad, principio que encuentra asidero precisamente en el cariz de

extraordinario y subsidiario que se le atribuye al amparo en el fallo antes citado,

pues debido a esa connotación, únicamente podrá acudirse a él cuando se hayan

24 En su obra denominada El Amparo Fallido, (2004), pp. 34-42.
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agotado todas las alternativas contempladas en el plano de la jurisdicción

ordinaria.

• Congruencia, que radica en la circunstancia de que el juzgador debe concretarse

a examinar la constitucionalidad del acto contra el cual se reclama, a la luz de los

argumentos esgrimidos por el postulante.

Por otro lado, dependiendo del órgano al que la ley de la materia asigna la compe-

tencia para su conocimiento –que a su vez se desprende de la autoridad cuyo proceder u

omisión se reclame como agraviante– estas acciones constitucionales pueden clasificarse

en dos tipos básicos:

• Amparo Uni-instancial, cuando se trate del Congreso de la República, la Corte

Suprema de Justicia y el Presidente y Vice-Presidente de la República, ya que en

esos supuestos la competencia corresponde con exclusividad y en única instancia

a la Corte de Constitucionalidad.

• Amparo Bi-instancial, cuando se trata de cualquier otro estamento del poder público

o manifestación revestida de autoridad, pues en tal caso la competencia en primer

grado corresponde a los tribunales de la jurisdicción ordinaria, los que tempo-

ralmente asumen el papel de tribunales de amparo; mientras que el conocimiento

en segundo grado corresponde a la Corte de Constitucionalidad.

i) Legitimación Activa

Del contenido del Artículo 265 de la Constitución Política de la República y el Artículo 8 de

la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad se infiere que están legitima-

dos para promover amparo todas las personas –naturales o jurídicas– que puedan ser titulares

de derechos fundamentales y que invoque un interés directo, personal y legítimo. De esa

cuenta, se advierten esencialmente dos elementos que deben presentarse para que se

configure tal legitimación:
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• Capacidad Procesal, pues tienen capacidad de actuación procesal los sujetos

de derecho habilitados para asumir la titularidad de derechos reconocidos en la

Constitución o las leyes.

• Interés Directo, Personal y Legítimo, elemento que encuentra asidero en uno de

los principios rectores de esta institución, pues no puede interponerse Amparo si

no se tiene un interés jurídico real y personal en el asunto que se plantea.

Por otro lado, aunado a lo anterior vale la pena hacer la observación de que, al tenor

de la ley de la materia, tanto el Ministerio Público como el Procurador de los Derechos Huma-

nos también tienen legitimación activa para interponer amparo a efecto de proteger los

intereses que les han sido encomendados, incluidos los llamados difusos.

ii) Legitimación Pasiva

De conformidad con el Artículo 9 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucio-

nalidad, podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentra-

lizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado creadas por ley o concesión o

las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión

o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las

que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políti-

cos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes.

Para complementar este punto deviene oportuno citar la tesis que consistentemente

ha sido sostenida por el tribunal constitucional guatemalteco al respecto, ampliando y apa-

rejando la determinación prevista en la ley de la materia al aspecto objetivo del acto que se

denuncia como agraviante:

Reiterada Jurisprudencia de esta Corte ha establecido que un acto de autoridad, para

ser examinado por la vía de amparo debe revestir las siguientes características: a) la

unilateralildad por la que es suficiente la voluntad de quien emite o realiza el acto, sin

necesidad o consentimiento de aquel hacia quien el acto se dirija; b) imperatividad,
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por la cual el actuante se encuentra en situación de hegemonía frente a otro, cuya

voluntad y conducta subordina o supedita; y c) la coercitividad que consiste en la

capacidad para hacerse obedecer por el sujeto a quien se dirija…25

iii) Efectos

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 24, 27 al 32, 42 y 49 de la Ley de Amparo,

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la estimación de los argumentos vertidos por

el postulante en el devenir procesal del amparo puede dar lugar a dos tipos de repercusiones,

dependiendo del momento procesal en que se presenten:

• Provisionales, durante la dilación del proceso, antes de dictarse sentencia, el tribunal

de amparo puede decretar, cuando las circunstancias lo hagan aconsejable –de

oficio o a petición de parte–, el amparo provisional, que con el carácter de medida

cautelar revocable, suspende los efectos del acto reclamado. La ley impone al

tribunal la obligación de otorgarlo en los siguientes supuestos:

- Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la

vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave

o irreparable al mismo;

- Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga

inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas

a su estado anterior;

- Cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté proce-

diendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia; y

- Cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona pueda ejecutar

legalmente.

• Definitivos, una vez que ha adquirido firmeza la resolución que acoge en definitiva

el planteamiento de amparo, ya sea en primera o segunda instancia, las conse-

cuencia que de ello derivan son las siguientes:

25 Sentencia de Apelación de Amparo, dictada por la Corte de Constitucionalidad el 5 de abril de 2001, dentro
del expediente número 1179-2000.
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- Dejar en suspenso, en cuanto al reclamante, el acto reclamado y, en su caso,

el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese de la medida;

- Fijar un término razonable para que cese la demora, si el caso fuere de mero

retardo en resolver, practicar alguna diligencia o ejecutar algún acto orde-

nado de antemano; y

- Cuando el amparo hubiese sido interpuesto por omisión de la autoridad en la

emisión de la reglamentación de la ley, el Tribunal de Amparo resolverá fijando

las bases o elementos de aplicación de ésta al caso concreto, según los prin-

cipios generales del derecho, la costumbre, los precedentes para otros casos,

la analogía de otros reglamentos y la equidad, siguiendo el orden que el

tribunal decida.

d. Exhibición Personal

Esta garantía constitucional, doctrinariamente conocida bajo la denominación de Habeas

Corpus se encuentra dirigida a la protección específica de uno de los derechos fun-

damentales que asisten los ciudadanos: la libertad individual; ante toda conculcación o

amenaza que contra él pudiera presentarse. Resaltan especialmente en ella caracterís-

ticas que de forma más atenuada se manifiestan también en los otros componentes del

sistema de justicia constitucional como la informalidad y la celeridad.

Así lo establecen el Artículo 263 de la Constitución Política de la República y el Artículo

82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.26

Con relación a esta figura cabe destacar el hecho de que constituye el único ins-

trumento del derecho procesal constitucional con cuyo conocimiento no tiene ninguna

intervención la Corte de Constitucionalidad, pues la competencia para su elucidación se

26 "Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad
individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada
en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le
restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto...".
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encuentra asignada de forma difusa a todos los órganos de la jurisdicción ordinaria. Inclu-

sive se prevé que las atribuciones que respecto a materia de constitucionalidad y amparo

normalmente atañen a dicho tribunal, deben entenderse trasladadas a la Corte Suprema

de Justicia.

Es conveniente hacer la salvedad de que dentro de ese conjunto de atribuciones

no se hallan comprendidas las atinentes al conocimiento en segundo grado que con rela-

ción a la inconstitucionalidad en el caso concreto y el amparo están previstas para dicho

órgano, pues la exhibición personal no admite ulterior impugnación o cuestionamiento que

viabilice esa segunda instancia.

A efecto de clarificar de mejor manera el perfil de esta garantía constitucional, se ha

pronunciado en repetidas oportunidades el tribunal constitucional guatemalteco:

… Con relación a este tema se estima necesario hacer previamente, las siguien-
tes puntualizaciones: a) la exhibición personal opera como medio jurisdiccional

para garantizar la libertad de las personas, dentro de las situaciones previstas en los
Artículos 263 de la Constitución y 82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Cons-
titucionalidad; b) el último cuerpo legal citado faculta a cualquier tribunal para conocer

de la solicitud a prevención, si carece de la competencia específica, a fin de dictar las
providencias urgentes que se requieran, pero su resolución final se reserva al tribunal
que tenga aquella especial atribución… c) el tribunal idóneo puede resolver, si lo estima

fundado, la procedencia de la exhibición solicitada; d) lo resuelto en tal materia no

tiene el carácter de apelable, como ya ha sido expresado por esta Corte…27

III. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

1. Votación

Los asuntos de su competencia son conocidos y resueltos por el pleno del tribunal, integrado

con cinco magistrados. En asuntos determinados, cuando la ley así lo ordene, para conocer

27  Sentencia de Apelación de Amparo, dictada por la Corte de Constitucionalidad el 28 de enero de 1998,
dentro del expediente número 395-1997.
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eleva su número a siete, escogiéndose a los otros dos magistrados por sorteo de entre

los suplentes. Para las sesiones de la Corte se requiere la presencia de todos sus miem-

bros, pudiéndose llamar a los suplentes para llenar ausencias y las vacantes temporales de

los magistrados propietarios. Los asuntos se consideran aprobados con el voto favorable

de la mayoría absoluta (mitad más uno) de los magistrados que integran el tribunal. La ma-

yoría que se exige es simple.

Sin embargo, la doctrina legal que se origina de los fallos del Tribunal está dada

en orden a la sucesión de sentencias contestes, las habrían sido aprobadas por el pleno de

magistrados en la forma habitual: mayoría simple.

2. ¿Qué integra la jurisprudencia: la decisión jurisdiccional o también

los considerandos-argumentos de la misma?

Respecto de este tema, el Artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Cons-

titucionalidad, establece que "La interpretación de las normas de la Constitución y de otras

leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal

que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte".

Conforme esta norma, integra jurisprudencia tanto la decisión como las consi-

deraciones de este Tribunal, el cual constituye el apartado que incorpora las fundamen-

taciones y razonamientos que dan sustento a la parte resolutiva del fallo.

3. Sistema para ordenar y unificar la jurisprudencia

El Tribunal, por disposición legal,28 debe compilar la doctrina y principios constitucionales

que vaya sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad,

28 Artículos 163, literal g) y 168  de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
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manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. Esta tarea se cumple con la edición

trimestral de la gaceta, en la cual se compilan las sentencias que hubiere emitido la Corte

en el trimestre de que se trate. Actualmente también edita esta información por vías elec-

trónicas (CD’s e incorpora sus fallos en la página de Internet del tribunal). También se

extrae la jurisprudencia y doctrinas del tribunal, las cuales se editan en los Repertorios

Jurisprudenciales. Actualmente opera un boletín quincenal, el cual se circula de manera elec-

trónica dentro del propio tribunal, en que se incorporan las sentencias de la quincena

inmediata anterior a que se emite el citado boletín electrónico.

La Corte de Constitucionalidad cuenta con determinadas unidades dentro de su

estructura que, entre sus funciones, incluyen la de difundir los fallos, doctrinas y juris-

prudencia de la Corte, ya sea mediante la organización de proyectos en pro de la difusión,

o bien, atendiendo a cada persona que acude al Tribunal en busca de información. Estas

unidades son: la Unidad de Capacitación; la de Gaceta y Jurisprudencia, así como la Biblio-

teca del Tribunal.

Para ordenar y unificar la jurisprudencia, la Unidad de Gaceta recopila todas las

sentencias emitidas por esta Corte, de las cuales elabora una ficha jurisprudencial con

datos que extrae de los fallos. Estos datos son:

Ficha No. Combinar registro n°»

Expediente No. «Exp_No_»

Fecha de la sentencia: «Fecha_Sentencia_»

Tipo de procedimiento: «Tipo_Proced»

Materia: «Materia»

Fallo: «Fallo»

Solicitante: «Solicitante»

Autoridad o norma cuestionada: «Autor_norm_cuestionada»

Acto o norma reclamados: «Acto_norm_impugnada»

Preceptos de referencia: «Preceptos_referencia»
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Tema: «Tema»

Tesis: «Tesis_»

Doctrina: «Doctrina»

Expedientes en igual sentido: «En_igual_sentido»

La Unidad de Gaceta y Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad deter-

mina la existencia de doctrina legal, lo cual puede ocurrir de dos formas:

• Cuando el propio fallo hace mención de por lo menos tres fallos en igual sentido

para fundamentar la decisión en éste contenida.

• Mediante el análisis de la parte considerativa de cada sentencia emitida por

esta Corte, colocando en la ficha jurisprudencial, en su última celda que indica

"Expedientes en igual sentido:" los números de expedientes en donde la Corte

ha resuelto de misma forma.

4. Sistema para eliminar la jurisprudencia

Conforme al Artículo 43 ya mencionado, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse

de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los

otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sen-

tido. De esta manera, la jurisprudencia se elimina cuando en el propio fallo la Corte se

separa de su jurisprudencia y reitera el nuevo sentido en dos fallos más. Si no se hace de ma-

nera expresa, es mediante el análisis de la parte considerativa de cada sentencia emitida

por esta Corte.

En resolución reciente, este Tribunal, por primera vez en su historia, declaró que un

fallo anterior, emanado del mismo Tribunal, pero con integración distinta, no constituía pre-

cedente jurisprudencial a observar. Particularmente se trata de la sentencia que amparó

a un partido político para que postulara como candidato a la Presidencia de la República a

una persona a quien se imputa prohibición constitucional para el efecto.
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IV. BALANCE CRÍTICO.
PROPUESTAS DE REFORMA A LOS MEDIOS

DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y AL SISTEMA DE
INTEGRACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

1. Funcionamiento de los medios de control constitucional

El instrumento constitucional denominado: "acción o planteamiento de inconstitucionalidad

general de leyes", , , , , es utilizado en un porcentaje considerable, en relación a las normas que emite

el Organismo Legislativo y demás entes con potestades legislativas y reglamentarias. El por-

centaje de normas atacadas de inconstitucionalidad es alto y la mayoría de ellas de índole

tributario y de impacto social. El porcentaje, igualmente significativo, de desestimaciones,

revela que en su gran mayoría su utilización se hace sin fundamento. En lo que a la incons-

titucionalidad de leyes en casos concretos, , , , , es evidente que, en mucho, es utilizado para

dilatar innecesariamente los procesos de la jurisdicción ordinaria en el que son planteados,

debido a que, al momento de resolverse estos cuestionamientos en primera instancia, el proceso

principal debe suspender su trámite hasta que el fallo relativo a la inconstitucionalidad cause

firmeza. Este instrumento no está bien comprendido, pues no son pocos los planteamientos

en los que se cuestionan decisiones jurisdiccionales y no leyes, o bien, la manera en que el

juez interpreta la norma. La posibilidad de promover la inconstitucionalidad en caso concreto

como acción, es una vía aún no comprendida en el medio, habida cuenta que, en cuanto a

este modo de utilizar este control constitucional, la ley es ambigua.

El amparo es lo que más ocupa el quehacer de los Tribunales con competencia para

conocer de los mismos y particularmente de la Corte de Constitucionalidad. En Guatemala

existe el denominado "amparo judicial" que implica que, por su medio, pueden impugnar-

se resoluciones jurisdiccionales, no sólo las finales (sentencias o autos definitivos), sino toda

aquella resolución que se emita en la dilación procesal. El desborde de demandas de amparo,
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que se traduce en dilaciones más allá de lo aceptable, ha provocado que ocurran algunas

cuestiones que, muy en los inicios de su utilización en este sistema, fueron vislumbra-

das, tales como:

• El desborde de las capacidades del Tribunal (por el gran número de amparos) que

necesariamente se refleja en la calidad de la producción, dado que el margen re-

flexivo y de elaboración que se necesita para explicitar la ley de leyes, colisiona con

la premura que razonablemente exigen los interesados;

• Con el tiempo, la proliferación de los ampararos desluce el prestigio procesal del

instituto, que termina por convertirse en un procedimiento más.

• El amparo judicial se ha convertido en un mecanismo nugatorio de la pronta y cum-

plida administración de justicia, imprescindible para la efectiva protección de todo

tipo de derechos. (Estas reflexiones fueron hechas en los inicios del amparo en la

forma regulada actualmente por Rodrigo Toriello Arzú).29

El proceso de creación de la jurisprudencia no ha sido probablemente el más eficiente,

sin embargo, actualmente se hacen esfuerzos valederos por hacer más eficiente el meca-

nismo. En el sistema implementado actualmente, el Pleno de la Corte de Constitucionalidad

conoce de un caso el cual, una vez aprobado, es impreso de manera inmediata y firmado en

la misma sesión plenaria de su aprobación. El fallo está contenido en una versión electrónica,

el cual, una vez notificado, es puesto a disposición de abogados y letrados para que, teniendo

acceso al mismo, dispongan de una información eficaz de los últimos criterios del Tribunal.

2. Propuesta de reforma a los medios de control constitucional y

al sistema de integración de la jurisprudencia

Actualmente se gesta la reforma a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitu-

cionalidad, norma reguladora de los instrumentos de control constitucional. Las reformas

29 Toriello Arzú, Rodrigo. La Indebida Tutela del Amparo Judicial a Derechos No Fundamentales, p. 17.
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van dirigidas, particularmente, al instrumento constitucional del amparo, en aras de evitar

las consecuencias negativas antes apuntadas. La Corte de Constitucionalidad debe emitir

opinión sobre el proyecto de reformas a la Ley, sin cuyo dictamen favorable éstas no

pueden aprobarse por el Organismo Legislativo. El dictamen es objeto de conocimiento

en la fecha en que se elabora el presente proyecto (octubre de 2008).

Respecto de propuestas de reforma a los sistemas de integración de la jurisprudencia,

hay planteamientos formales de mejorar el sistema, pero éstos son a nivel interno. Recien-

temente un grupo de técnicos y letrados del Tribunal han asistido a los seminarios sobre

"Análisis Jurisprudencial" y "Análisis sobre el Precedente Judicial", dentro de cuyos obje-

tivos particularmente se encuentran: a) proponer técnicas de formación de líneas juris-

prudenciales y b) actualizar los métodos de trabajo y análisis de información jurisprudencial

de los Centros de Documentación de las Cortes.30

30 Estos seminarios son promovidos y patrocinados por USAID.





I. USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

Para la Corte de Constitucionalidad, desde luego que el derecho constitucional de

otras latitudes es muy valioso y, más aún, la interpretación que de éste hubieren

hecho tribunales análogos. En no pocos casos, este Tribunal ha invocado el derecho de

otros países y, particularmente, de la interpretación que a los mismos han dado sus tribunales

superiores. Así, al conocer de la inconstitucionalidad general que se planteó contra la Ley

de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el

Programa Nacional de Salud Reproductiva,     sus formulantes invocaron, entre sus razones

de inconstitucionalidad, que la ley obligaba su acatamiento a los aplicadores de la ley sin

contar que, en alguna medida, algunos de ellos podrían estar en contra, como norma de

vida y por convicción moral o religiosa, a los métodos artificiales de planificación familiar.

En apoyo de sus razonamientos y conclusiones en cuanto al tema, la Corte de Consti-

tucionalidad asentó:

La Corte Suprema de la Nación Argentina (fallo identificado como 312:496), sostuvo

que la reglamentación legislativa de las disposiciones constitucionales debe ser

razonable, esto es, justificada por los hechos y las circunstancias que les han dado

origen y por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido y propor-

cionado a los fines que se procura alcanzar, de manera que se coordine el interés

privado con el público y los derechos individuales con el de la sociedad. En el caso de

la Ley impugnada, debe tomarse en cuenta que tiene como razones justificantes:

promover la igualdad de derechos de los cónyuges, lo que se logra en la medida que

ambos (hombre y mujer) tengan pleno conocimiento de su derecho de decidir sobre

su descendencia y la forma de planificarla, la paternidad responsable; y desarrollar

aspectos como la capacidad de las personas de disfrutar una vida sexual plena y
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responsable, que son derechos inherentes a la persona humana, los que no pueden

ceder por el hecho de que una persona no esté de acuerdo con la planificación fami-

liar (...) cualquier persona que, estando obligada a las actividades que la ley impone

y que sienta, por su muy particular posición religiosa o de creencias, que tales acti-

vidades van en contra de su convicción, podría abstenerse de realizarlas, pero no

en detrimento del derecho de los demás. Así lo sostuvo la Suprema Corte de la

Nación Argentina en el fallo que se citó al afirmar que ‘el reconocimiento de la objeción

de conciencia con fundamento en una determinada creencia religiosa en modo alguno

implica dejar de lado el deber de los ciudadanos para con la sociedad temporal

que integran, deber que por ser exigencia de la justicia legal o general es un imperativo

de conciencia, exigible por los órganos del Estado’. Con los razonamientos anteriores,

lo que se pretende clarificar es que la Ley impugnada no debía, por su generalidad,

crear excepciones a su cumplimiento. Ello no significa, sin embargo, que el reparo a

la ejecución de las actividades previstas en la ley, fundado en cuestiones de con-

ciencia, sea prohibido o imposible (...).

En el mismo planteamiento de inconstitucionalidad se sostenía que al regularse que en

los pensa de estudios se incluirían temas relativos a la educación sexual y salud reproduc-

tiva, se violaba el derecho de los padres de decidir la educación que han de recibir los hijos,

derechos reconocidos en la Constitución. Esta Corte, luego de invocar tanto su propia Consti-

tución como los tratados y convenios que ha suscrito o aprobado, para abordar un análisis

integral y dar contenido a tal derecho (la Constitución no define su contenido), invocó

la Constitución Española y un tratado internacional del cual no es parte. En el fallo consta el

siguiente razonamiento de este Tribunal: "La Constitución Española, en su Artículo 27 reco-

noce que "...3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para

que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias

convicciones". . . . . El Artículo 14 de la Carta Europea de los Derechos Humanos, regula que

"2.– Se garantizan, de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la liber-

tad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así

como del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme

a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas".     Los párrafos con realce en negrilla

propio de este Tribunal, de los tratados de los cuales Guatemala es parte y la cita última

de normas del derecho español y comunitario europeo consultados, permite advertir que el
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derecho de los padres de escoger la educación que ha de impartirse a los hijos menores

está reconocido en función de la educación de tipo religioso, filosófico y moral, no para opo-

nerse a las enseñanzas en estas materias sino para que las mismas se hagan según las

convicciones de los padres (…).31

Al abordar temas tributarios en los que generalmente se cuestiona la constituciona-

lidad de las leyes por irrespetar el principio de capacidad de pago esta Corte sostuvo:

Cuando el constituyente dispuso que la estructuración de las leyes tributarias debería

hacerse conforme al principio de capacidad de pago, o capacidad financiera como dice

el Derecho Español, o capacidad contributiva como lo indica el Derecho Argentino, Uru-

guayo y Chileno, entre otros, no fue un mero capricho ni una copia de alguna legislación

extranjera. La doctrina dominante en materia de legislación tributaria en la mayoría de

países europeos y americanos, se basan en un principio fundamental que es "la dis-

tribución de la carga tributaria" entendida como la actitud económica de los miembros

de la comunidad para contribuir a la cobertura de los gastos públicos.32

Al enfrentar este Tribunal el tema de dos derechos aparentemente contrapuestos,

sostuvo: "B) En aquellos casos ‹como el sometido al presente análisis› en los que pueda

concurrir una supuesta colisión o contraposición entre dos derechos fundamentales reco-

nocidos constitucionalmente en la emisión de una ley ordinaria o reglamentaria; la opinio

juris de esta Corte, siguiendo la orientación que da la jurisprudencia del Tribunal Cons-

titucional Español (citada por Pérez Luño en su obra "Los derechos fundamentales"; Madrid.

1993, página 77), es la de que tal conflicto debe dirimirse partiendo de la base constitucio-

nal, determinando el ejercicio de los derechos fundamentales que supuestamente

colisionan o se contraponen en el marco de su contenido esencial, eso con el objeto de

establecer cual de ellos tiene prevalencia sobre el otro, lo que se determina atendiendo a

la naturaleza jurídica de cada derecho.C)     En el derecho comparado, la jurisprudencia

constitucional moderna ha recogido el principio general de que, salvo el derecho a la vida

31 Sentencia de 8 de enero de 2008. Expedientes acumulados 1202 y 1288-2006 y 1451-2007.
32 Sentencia de 30 de octubre de 2001. Expediente  1095-2001.
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y los que de él íntimamente se deriven (la salud por citar un ejemplo), ningún derecho

constitucional puede ser un derecho ilimitado o considerarse absoluto, pues el ejercicio

de los mismos puede estar sujeto tanto a límites expresamente establecidos en la Cons-

titución, como a otros que pueden fijarse para proteger o preservar otros bienes o dere-

chos constitucionalmente protegidos; limites que, por lo general, se fijan atendiendo a la

prevalencia del interés general, a la primacía del orden público o a factores de seguridad,

moralidad y salubridad colectivos; concluyéndose así que "los derechos fundamentales

pueden ser objeto de limitación si ella se hace en función al interés social" (son contestes en

este sentido, entre otras, las sentencias STC 11/1981 del Tribunal Constitucional Español;

T-228/94 de la Corte Constitucional de Colombia; y 004/2001 del Tribunal Constitucional

de Bolivia); tendencia jurisprudencial que esta Corte acoge en este fallo."33

Al abordar el derecho a la seguridad social, de los razonamientos de la Corte de

Constitucionalildad vale resaltar para el punto que nos ocupa, el siguiente: "(…) sostiene

esta Corte que dicho principio no puede tener aplicación en sentido restrictivo –por

antinómico con el propio texto constitucional– en aquellos casos de cobertura de riesgos

sociales de invalidez, vejez y viudedad (sobrevivencia), puesto que la propia Constitución

Política de la República contiene obligaciones dirigidas al Estado –que abarcan al Insti-

tuto Guatemalteco de Seguridad Social como responsable de la aplicación del régimen de

seguridad social– en cuanto a garantizar a los habitantes "el desarrollo integral de la persona"

(Artículo primero), proteger social y económicamente a la familia (Artículo 47) y velar por la

protección de la salud física, mental y moral de menores de edad y ancianos, a efecto de

que el Estado garantice a éstos, sus derechos a la salud, seguridad y previsión social (Ar-

tículo 51); (…) Por ello, y siguiendo esa misma línea de pensamiento, esta Corte adopta

en este fallo el criterio jurisprudencial vertido por el Tribunal Constitucional Español en

la sentencia STC 65/1987, de veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta y siete,

en el que dicho tribunal constitucional sostuvo que el régimen público de la seguridad

social se configura como una función de Estado destinada a garantizar "la asistencia y

33 Sentencia de 16 de enero de 2003. Expediente 31-2001.
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prestaciones suficientes en situaciones de necesidad [lo que] supone apartarse de con-

cepciones anteriores de la Seguridad Social en que primaba el principio contributivo y

la cobertura de riesgos o contingencias".

II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

Las situaciones de las que corresponde conocer a la jurisdicción constitucional y, par-

ticularmente a la Corte de Constitucionalidad, que de manera notoria tienen impacto en el

ámbito económico del país, son sin duda, las relativas a la inconstitucionalidad de leyes

tributarias o de normas propias de la recaudación de tributos, así como aquellos asuntos

que involucran problemas sociales, particularmente relacionados con el derecho a la salud.

La defensa que ejerce el Estado en cuanto a los planteamientos apuntados, es, en mucho,

enfocada a su falta de posibilidades económicas que le obligan a la creación de más tributos

o agravar los existentes y, en cuanto a las demandas sociales, que no está en capacidad

de brindar los servicios que requieren los ciudadanos y, particularmente, los que acuden

a la jurisdicción constitucional, en la forma, modo y tiempo que éstos pretenden. No se

dejan esperar argumentos como: "la norma impugnada fue emitida por la Junta Directiva del

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tomando en consideración los estudios actua-

riales indispensables para determinar la sustentación financiera de dicho régimen de

prestaciones a efecto de garantizar a los beneficiarios del mismo, el monto de sus presta-

ciones y pensiones en él establecidas" 34 o bien, aquellos que exponen que, de declararse

inconstitucional una norma sobre seguridad social que amplía la edad para acceder a la

jubilación, el seguro social colapsaría, lo que conlleva, necesariamente, según comentarios

de éste, a nivel nacional, de que el sistema tiende a colapsar.

A la Corte de Constitucionalidad también se le requirió su intervención en asuntos

que tenían como objeto el reclamo contra las tarifas de la energía eléctrica, en acciones de

amparo que se dirigían contra la empresa distribuidora del mencionado fluido. La última

34 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 26 de marzo de 2003. Expediente 372-2002.
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defendía su postura, alegando que su única fuente de financiamiento era la tarifa por la

energía eléctrica que vendía al usuario. El Tribunal, bajo sustento de que las tarifas no

fueron aprobadas por el Estado, tal como lo regulaba una norma específica del Código

Civil, otorgó la protección pedida, amparando a todos los habitantes de la República.

Su fallo, eminentemente de justificación legal y no de evaluación de si el costo es justo o no,

o bien, conveniente o inconveniente, tuvo implicaciones económicas, pero no por ello cons-

tituyó una decisión que se basara en cuestiones de conveniencia económica o comercial. 35

En amparo se ha reclamado también, por parte de vecinos de determinados munici-

pios,36 que el gobierno municipal no ejecuta determinadas obras públicas, con lo cual

denuncian que se amenaza la preservación de su vida y su derecho de propiedad. Los

gobiernos municipales, frente a tales imputaciones (que se hacen en amparo), responde

que no cuenta con recursos económicos para hacer una obra tan costosa como la que

solicitan los vecinos y justifica que trata de hacer las obras con sus escasos recursos,

inquiriendo con ello que sea una juez el que decida qué tipo de obra es la que debe

ejecutarse en satisfacción de los requerimientos de los vecinos.37 (En esta cita particular

no hubo pronunciamiento de fondo). Se observa también en la historia jurisprudencial

del tribunal, denuncias que en vía de amparo se hacen respecto a que determinado

ente patronal no ha accedido a incrementar pensiones por jubilación. En el caso par-

ticular38 el Tribunal, sin pronunciarse sobre la postura económica que se le planteó,

concluyó que apreciaba ajustada a la ley, la conducta del ente patronal de no acceder a la

petición.

No son escasas las denuncias que se hacen contra entes municipales por la forma

en que pretenden captar sus recursos (atribución que la Constitución les permite), pues se

denuncia que las vías que utilizan son inconstitucionales, porque pretenden hacerlo por

35 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 29 de septiembre de 1993. Expediente 277-93.
36 El territorio de la República de Guatemala se divide para su administración en departamentos y éstos en

municipios. (Artículo 224 de la Constitución Política de la República). Los Municipios son instituciones autónomas
con territorio propio y gobierno (artículo 253 de la Constitución).

37 Ver expediente 535-93. Sentencia de 4 de marzo de 1994.
38 Ver expediente 687-94. Sentencia de 31 de octubre de 1995.
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medio del establecimientos de tributos, función última que sólo corresponde al Congreso

de la República por mandato constitucional. En más del noventa por ciento de los casos,

las inconstitucionalidades que se presentan contra los Acuerdos Municipales que im-

plementan formas de recaudar recursos económicos han sido acogidas por el Tribunal,

siempre basada en que la forma de recaudación, por incorporar la creación de un tributo

–que sólo corresponde al Congreso de la República–, es inconstitucional y, en ende, no

puede ser utilizada para el fin propuesto.39 Los fallos de ninguna forma se basan en la

conveniencia o no de la adquisición del recurso, pues ello, de manera clara, ha sustentado

el tribunal, sólo corresponde a quien gobierna, no así al juez constitucional. Así se aprecia

en la afirmación contenida en la sentencia de 21 de junio de 2004, en la que se impug-

naron por vía de la inconstitucionalidad abstracta, dos Acuerdos Gubernativos del Presi-

dente de la República por medio de los cuales aprobó distribuciones de un aporte de

capital a los ex miembros de las patrullas de autodefensa civil. Al alegarse ante la Corte, la

no conveniencia social y económica de hacer tal aporte, ésta respondió, particularmente

a ello, lo siguiente: "Sobre esto último, se sostiene en este fallo que la Corte de Consti-

tucionalidad carece de competencia para conocer de fondo sobre las razones de con-

veniencia que motivaron al Gobierno de la República a considerar ciertas asignaciones en

el denominado "Programa Agenda de Paz y Reconciliación (Bonos Paz)", en atención a que

de acuerdo con el principio democrático, es en todo caso el Congreso de la República el

órgano competente para determinar esas razones, en ejercicio de la función de control po-

lítico que le confieren, entre otros, los Artículos 171, 240 y 241 de la Constitución Política

de la República. De manera que sin sustituir el ejercicio de potestades constitucionalmente

conferidas a los Organismos de Estado (la legislativa al Congreso de la República, y la

reglamentaria al Organismo Ejecutivo); esta Corte se contrae a determinar si en la implemen-

tación del instrumento jurídico por el cual se pretendió dirigir en un sentido la ejecución

(o administración) de fondos asignados al referido programa, el organismo emisor de dicho

instrumento observó o no aquellos límites que a su actuación le impone la Constitución

39 Expediente 533-95, sentencia de 20 de junio de 1996. Expediente No. 1200-2000 29 de marzo de dos
mil uno. Expediente 2268-2003. Sentencia de 9 de junio de 2005.
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Política de la República". En este orden de ideas, el Tribunal ha dicho: "Respecto a los

Artículos 3 y 4 impugnados por el Procurador de los Derechos Humanos, esta Corte en

reiteradas oportunidades ha manifestado que la declaración de inconstitucionalidad

de normas procede cuando pueda advertirse contradicción con la Constitución Política de

la República de Guatemala; en caso contrario, debe respetarse la potestad de su emisor,

por cuanto que se le ha dado facultad para decidir políticas legislativas. Debe declararse

la inconstitucionalidad cuando resulte contradicción entre la norma atacada con la Cons-

titución y existan razones sólidas para hacerlo; de no ser así, debe aplicarse el principio de

la conservación de la ley y la regla in dubio pro legislatoris. El análisis para establecer la

compatibilidad entre la Constitución y la ley debe ser eminentemente jurídico, sin subs-

tituir el criterio del legislador sobre la oportunidad o conveniencia de las leyes emitidas,

porque, como lo ha considerado esta Corte, su función es de intérprete, no de legislador".40

En los planteamientos de inconstitucionalidad contra leyes que crean tributos o los

modifican, el Gobierno defiende sus leyes, presentando al expediente informes y documen-

tos mediante los cuales justifican la necesidad que tiene el Estado de obtener recursos

económicos para cumplir con los fines y obligaciones que la Constitución le impone.41 Para

resolver los asuntos que involucran cuestionamientos sobre provisión de recursos eco-

nómicos, el Tribunal ha tenido claro que su función es velar que tal actividad estatal se

ajuste a los parámetros constitucionales, pues el Artículo 239 de la Constitución consagra

el principio de legalidad en materia tributaria, que garantiza que la única fuente creadora

de tributos debe ser la ley, estableciendo que es potestad exclusiva del Congreso de

la República decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, así como la deter-

minación de las bases de recaudación de dichos tributos. Respecto de la captación de

recursos económicos que no provengan de tributos, esta Corte ha definido su postura al

establecer que su exigencia, desde el ámbito constitucional, es que, respecto a esas "otras

40  Sentencia de 11 de febrero de 2004. Expedientes acumulados 1154-2003, 1398-2003, 1460-2003 y 1625-2003.
41 Ver argumentos presentados por el Presidente de la República en la inconstitucionalidad planteada contra

el  Decreto 32-2001 del Congreso de la República, que reforma el artículo 10 del Decreto 27-92 y sus reformas, Ley del
Impuesto al Valor Agregado. Expediente 1233-2001. Sentencia de 5 de febrero de 2002.
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fuentes de recursos económicos" que tengan entidades estatales deben ser justas, equi-

tativas y respetuosas del principio de capacidad de pago, toda vez que tales condiciones

son impuestas, no por el Artículo 243 de la Constitución (netamente tributaria), sino por otros,

tales como las disposiciones contenidas en los Artículos 2°, 4°, 41 y 44 del mismo cuerpo

normativo, por ejemplo.42

 Las alusiones a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, generalmente,

no se concentran en el impacto económico que éstas puedan producir, aún se trate de

sentencias que declaren inconstitucionalidad de normas de carácter tributario. La Admi-

nistración Tributaria, sin embargo, en algún momento sí externó en un foro, el impacto econó-

mico que las declaratorias de inconstitucionalidad de leyes tributarias habían producido

al fisco. Se enfocó, sin embargo, el análisis, a lo que el fisco dejó de percibir, sin aludir

como punto principal del tema –aunque alguna referencia hizo–, sobre la pertinencia o no

del fallo, pues, como se ha dicho, el Tribunal ha cuidado con celo, no basar su juzgamiento

en la conveniencia política o económica de la norma, aunque las alegaciones que se le

presenten abunden en ello.

Sin duda, toda resolución emanada de la jurisdicción constitucional que afectan el

ámbito social o tributario, tienen en la economía del país, incluso macro, por ello, este Tri-

bunal ha mantenido una postura de cautela y comedimiento al respecto, al mandar en unos

casos, que las demandas sociales que impliquen erogaciones presupuestarias, se ejecuten

en períodos siguientes a aquél que esté vigente al momento en que se emite el fallo, res-

petando así los lineamientos de ejecución presupuestaria legalmente regulados; ha sido

también postura del Tribunal cuando accede mediante amparo a determinadas demandas

sociales, que la ejecución de las mismas se haga de manera progresiva, tal como se aprecia

en la sentencia emitida en el expediente 286-2006. En dicho expediente se conoció el

42 Artículo 2° (Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la personal). Artículo 4° (Derecho de igualdad). Artículo 41 (Protec-
ción al Derecho de Propiedad) y artículo 44 (Derechos inherentes a la persona humana que consagra los derechos
que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la
persona humana).
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amparo promovido por varias asociaciones tenían en común la defensa de las personas

discapacitadas. La denuncia que se hacía era contra la Municipalidad de la Ciudad de

Guatemala (capital del país) por la inexistencia de infraestructura en las paradas de autobús

que permitiera a las personas discapacitadas abordar los autobuses y las unidades mó-

viles que prestan el servicio y la amenaza de que los proyectos futuros de transporte

tampoco incluyeran infraestructura ademada para personas con alguna discapacidad.

La pretensión concreta era que se ordenara al ente municipal garantizar el acceso al servicio

público urbano por medio de la construcción de instalaciones necesarias para las per-

sonas con discapacidad. La sentencia del Tribunal, partiendo de que los derechos sociales

–como los demandados– era de carácter progresivo y que, por ende, requieren la adopción

de conductas que "habrán de implementarse durante un lapso de tiempo para lograr la

satisfacción del derecho de que se trate", otorgó la tutela pedida, pero para ser otorgada

de manera progresiva, ordenando que todo proyecto futuro incluyera la implementa-

ción de medidas propias para personas con discapacidad. El fallo no se orientó a mandar

a destruir toda la infraestructura existente que no llenaba las expectativas de los ampa-

ristas, pues ello, sin duda, hubiera desconocido que tales proyectos están condicionados

por algo más que la voluntad tanto del Tribunal como de los funcionarios públicos –los

recursos económicos–; el fallo, más bién, se orientó a exigir –coercitivo– que no hubiera

proyecto futuro que ignorara aquellas especiales condiciones, situación que, pese a im-

pactar económicamente cada proyecto, no implicó afectación irrazonable.

Sin duda, para el Tribunal, el impacto económico de sus decisiones en materia

tributaria, es una razón para preocuparse, aunque ello no ha de privar una declaratoria de

inconstitucionalidad ante una evidente transgresión de una norma a la Constitución. Por

ello, como se dijo, ha sido consistente en indicar que sólo cuando la inconstitucionalidad

resulte evidente habrá de declararla porque, de lo contrario, si la norma se puede sostener,

incluso por la vía de la interpretación, ha de quedarse en el ordenamiento legal, pues ha

de respetarse el criterio de oportunidad y de necesidad aplicados por el Legislador al

emitir la norma.43

43 Expediente 1406-2002. Sentencia de 1 de abril de 2003.
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III. ESTRATEGIA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Como antes se apuntó, el Tribunal, por disposición legal,44 debe compilar la doctrina y

principios constitucionales que vaya sentando con motivo de las resoluciones de amparo

y de inconstitucionalidad, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. Esta tarea

se cumple con la edición trimestral de la gaceta, en la cual se compilan las sentencias que

hubiere emitido la Corte en el trimestre de que se trate. Actualmente también edita esta

información por vías electrónicas (CD’s e incorpora sus fallos en la página de Internet del

tribunal). También se extrae la jurisprudencia y doctrinas del tribunal, las cuales se editan

en los repertorios jurisprudenciales. Actualmente opera un boletín quincenal, el cual se circula

de manera electrónica dentro del propio tribunal, en que se incorporan las sentencias de

la quincena inmediata anterior a que se emite el citado boletín electrónico.

La Corte de Constitucionalidad para la tarea de información y difusión cuenta

con determinadas unidades dentro de su estructura que, entre sus funciones, incluyen la

de difundir los fallos, doctrinas y jurisprudencia de la Corte, ya sea mediante la organiza-

ción de proyectos en pro de la difusión, o bien, atendiendo a cada persona que acude al

Tribunal en busca de información. Estas unidades son: la Unidad de Capacitación; la de

Gaceta y Jurisprudencia, así como la Biblioteca del Tribunal. La Secretaría General de la

Corte también desarrolla una actividad informativa al público, la cual ejecuta por medio

del Secretario General que la dirige.

IV. CIENCIA Y DERECHO

La Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Per-

sonal y de Constitucionalidad le asignan competencia a la Corte de Constitucionalidad

para ejercer control sobre actos emanados del Poder Público y otros que, provenientes

de personas pertenecientes al ámbito del Derecho Privado, se asemejan a dicho Poder.

44 Artículos 163, literal g) y 168  de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
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Ese control lo realiza por medio de formas eminentemente jurisdiccionales y, en deter-

minados casos –en el control difuso, en la vía biinstancial–, lo comparte con otros órganos

judiciales de los denominados ordinarios.

Como ya se apuntó, de las tres garantías de rango constitucional que consagra

el texto normativo supremo, a la Corte de Constitucionalidad le corresponde conocer y

resolver en dos: el control de constitucionalidad de leyes –en sus dos modalidades: de carácter

general o en el caso concreto– y el amparo; la Ley le excluyó jurisdicción en la garantía de

exhibición personal o de habeas corpus.

Esa gama de funciones, en la que la Corte de Constitucionalidad realiza la jurisdic-

ción y las competencias que le han sido atribuidas, exige de sus integrantes, y de los

profesionales que los asisten, preparación científica y técnica que les permita profesar

en forma adecuada la labor de administrar justicia; esto, al abordar, para su opinión o

resolución, los casos que han sido elevados a su conocimiento.

No obstante que esa preparación ha sido observada estrictamente para la forma-

ción de los cuadros que componen el Tribunal, no debe soslayarse el hecho de que en

la actualidad los avances científicos y técnicos aplicados en los ámbitos de la experiencia

tornan casi imposible que una sola persona o un conglomerado de personas que ejercen

jurisdicción, despliegue dominio, por sí, en relación con la variedad de temas que requie-

ren resolución en ese particular campo de la vida (el jurisdiccional). Tal situación precisa,

por consiguiente, que en la labor descrita deban hacerse valer asistencias pertinentes,

con responsabilidad propia, que presten personas instruidas en las específicas ciencias o

técnicas requeridas, las cuales coadyuven en la adecuada y correcta decisión que haya

de ser proferida. Esa asistencia podrá ser prestada bien en forma de mero consejo u opi-

nión vertida por un perito en el tema o como un medio de prueba diligenciado en un

determinado proceso, en cuyo caso importa responsabilidad personal al experto que

ha intervenido con su veredicto profesional.



591GUATEMALA

En párrafo precedente se mencionó la clasificación de los procesos que se tra-

mitan en la Corte de Constitucionalidad. Ello resulta útil para la explicación del punto

que actualmente se trata, debido a que, de acuerdo con el singular asunto del que se

apreste el Tribunal a resolver, depende si surge o no la necesidad de contar con la asisten-

cia científica o técnica de la que se hizo relación. Generalmente, la solución de los temas

implícitos en las acciones de amparo impetradas se reduce al análisis del actuar de la

autoridad denunciada frente a la normativa que regula su proceder oficial y aquella otra

que consagra los derechos fundamentales de la persona que presume la comisión del

acto vulnerante; el procedimiento intelectivo se contrae únicamente, por consiguiente, a

interpretar el contenido de esa normativa y compararlo con aquella actuación oficial, con

el objeto de determinar si la autoridad incurrió en agravio que haga indispensable el

otorgamiento de la protección rogada. El mecanismo explicado se aplica usualmente en los

denominados amparos judiciales, porque en la mayoría se enjuicia la forma en la que

los jueces o los magistrados operan los procesos de la jurisdicción ordinaria, sin que la

instancia constitucional se interese en el tema esencial (de fondo) implícito en la de-

manda que dio origen al proceso que sirve de antecedente a la acción constitucional.

Aquel mecanismo también se aplica de manera general en el estudio de las accio-

nes por las cuales se denuncia la incompatibilidad de la norma infra frente a la supra, que

torna a aquella depurable del ordenamiento jurídico en general o en el caso concreto;

esto porque el enjuiciamiento en esa área se concentra en la confrontación directa entre

los textos contenidos en cada una de las normas encontradas, de tal manera que se busca

su discordancia para arribar al resultado de depuración predicho.

Ahora bien, lo anterior explicitado no constituye óbice para que el Tribunal Consti-

tucional advierta la necesidad de hacerse asistir, en determinados casos, por la opinión

o el dictamen que externen expertos en una singular materia dominada por la ciencia o

por la técnica, tanto en los procesos atinentes al amparo, como en aquellos en los que se

denuncia la inconstitucionalidad de una ley; ello para arribar a una decisión que brinde

solución acertada al asunto llevado a su conocimiento. Las normas de carácter adjetivo
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que regulan los rituales de cada uno de esos procesos prevén, sin ambages, la posibili-

dad de que, por solicitud expresa de las partes o por requerimiento oficioso del órgano

jurisdiccional, intervengan expertos en la formación intelectual del juicio que habrá de

proferirse en sentencia. Tal circunstancia se advierte prevista en el Código Procesal Civil

y Mercantil, cuerpo normativo orbital aplicable en forma supletoria al amparo, que esta-

blece como pruebas que pueden diligenciarse válidamente para la formación de juicio en

procesos de aquella naturaleza las de dictamen de expertos y medio científicos de prueba.

La idoneidad de esa prueba, en el proceso que atañe a la garantía constitucional refe-

rida, depende y está condicionada, por supuesto, al tema central que subyace en la denun-

cia de agravio presentada. Para el caso de la acción de inconstitucionalidad de normas,

la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad prevé, en su Artículo 139,

que la Corte de Constitucionalidad podrá conceder audiencia "…a cualesquiera autorida-

des o entidades que (…) estime pertinente…" La amplitud del texto contenido en la disposición

trascrita contempla la posibilidad de que el Tribunal Constitucional dé intervención en el

proceso a expertos o peritos en una determinada materia científica o técnica que, con su

opinión o dictamen, brinden conocimiento e intelección al enjuiciamiento del asunto elevado

a esa instancia; lo anterior, al igual que ocurre con el amparo, condicionado por el o los

temas centrales subyacentes en el enjuiciamiento respectivo. A guisa de ejemplo, un caso

paradigmático en Guatemala, de cómo los insumos técnico-científicos aportados por los

agentes que intervinieron dentro de un proceso constitucional pueden resultar determinan-

tes en el sentido del fallo, lo constituyó la acción de inconstitucionalidad general incoada

contra determinadas disposiciones del Reglamento para la fortificación de la sal con yodo

y sal con yodo y flúor, en que el tribunal constitucional tuvo que abordar una temática de

acentuado contenido científico para realizar el examen de constitucionalidad que le fue reque-

rido y finalmente acogió parcialmente la pretensión de inconstitucionalidad intentada.

Tratamiento aparte merece la cuestión de la natural autolimitación que la especia-

lidad científica impone al tribunal constitucional en casos en los que la pretensión del

postulante y, sobre todo, los elementos probatorios necesarios para sustentarla, son, no

sólo atinentes a un campo del conocimiento ajeno al propio, sino, además, insuficientes
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para generar en él la convicción indubitable de que se ha producido o esté producién-

dose una vulneración de lo dispuesto en el texto constitucional. Tal es la situación de una

significativa cantidad de casos en que afiliados al régimen de previsión social acuden

a solicitar amparo con el propósito de obtener un pronunciamiento en el que se ordene a

la entidad pública responsable de su atención médica que les suministre un determi-

nado medicamento en sustitución de otro, basando su pretensión en la apreciación propia

de que el primero redunda de forma más eficaz en beneficio de su salud, pero sin aportar

evidencia clínica que contundentemente avale esa tesis.

Otro de los cauces por los cuales puede arribar al intelecto de los jueces cons-

titucionales la opinión o el dictamen de un experto científico o técnico es el de la intervención

voluntaria, es decir, sin ser llamado, de un particular que se presenta en calidad de amicus

curiae. Tal intervención queda sujeta, sin embargo, a su aceptación por parte del Tribu-

nal Constitucional, que deberá evaluar la pertinencia y utilidad de la intervención.
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1. Derecho a la salud

Dos casos emblemáticos respecto al derecho a la salud, han sido resueltos

por la Corte de Constitucionalidad, en sentencias de treinta y uno de julio de

dos mil ocho, dentro de los expedientes 1083-2008 y 106-2008, respectivamente.

El primero referente a una acción de amparo instada por el Procurador de los

Derechos Humanos a favor de una mujer enferma de cáncer de mama, en la que

el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS– había suspendido el sumi-

nistro de medicamentos que podían provocarle daños irreversibles y hasta la

muerte. Al conocer de dicha acción, el máximo Tribunal constitucional arguyó

que al tener el Estado como fin supremo la realización del bien común, y prestar a

través de sus instituciones, como el Instituto de Seguridad Social, la seguridad

social a los ciudadanos, debía hacer una evaluación médica completa a la pa-

ciente, con el objeto de seguir preservando su vida y el nivel adecuado de salud,

a fin de proporcionarle los medicamentos apropiados, y de ser el caso, mantener

una asistencia médica adecuada, como consultas y hospitalizaciones, tendien-

tes a preservar la salud y la vida de dicha persona, con la celeridad que el caso

ameritara. En cuanto a la segunda sentencia citada, el caso subyacente varias

personas que aducían padecer de una deficiencia renal crónica, sometidos a

hemodiálisis y trasplante de riñón, procuraban la tutela constitucional, contra el

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ante la sustitución del medicamento

que se les suministraba en el tratamiento para evitar el rechazo del riñón trans-

plantado, provocándoles un riesgo inminente en su salud, debido a que el

medicamento sustituto no contenía los mismos componentes que el primero

D. DECISIONES RELEVANTES DE
LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
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de los suministrados. La Corte al pronunciarse, realizó un análisis previo en

cuando a la adquisición y administración de los medicamentos para los pacientes

adscritos al seguro social, y posteriormente estimó que no podía dar por hecho

cuál de los dos medicamentos era el mas apropiado para los enfermos del riñón,

en tanto que la documentación que se adjuntó como prueba, se refería a análisis

técnicos científicos de los componentes de los medicamentos, no pudiéndose

establecer si alguno de éstos era dañino, atendiendo a las condiciones persona-

les de cada paciente. Razón por la que la protección constitución tuvo como

alcances jurídicos que la autoridad del seguro social, bajo su responsabilidad,

debía analizar conforme a los criterio clínicos, suficientemente comprobados y

verificados bajo controles científicos, cuál era la prescripción médica adecuada

para cada paciente, y abstenerse de suministrarle cualquier medicamento que pu-

diera poner en riesgo su salud conforme al tratamiento particularizado.

2. Libertad de expresión vs desacato

En la acción de inconstitucionalidad general parcial 1122-2005, resuelta en

sentencia del primero de febrero de dos mil seis, promovida contra lo regulado

en el Código Penal por los delitos de desacato a funcionarios públicos, la Corte

de Constitucionalidad consideró que en tales tipos no existía un bien jurídico que

mereciera la tutela que se pretendía al instituirlos, generando una protección

adicional respecto de críticas, imputaciones o señalamientos de la que no dispo-

nen los particulares y un efecto disuasivo en quienes deseen participar en el de-

bate público, por temor a ser objeto de sanciones penales aplicadas conforme

una ley que carece de la debida certeza entre los hechos y los juicios de valor.

Agregó que no era ajeno a ese Tribunal que desde mil novecientos noventa y

cinco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya considerado que

las leyes que establecen el delito de Desacato son incompatibles con el Artículo 13

de la Convención Americana de Derechos Humanos, al haberse determinado que

no son acordes con el criterio de necesidad y que los fines que persiguen no son
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legítimos, por considerarse que este tipo de normas se prestan para abuso como

un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares y reprimen el debate

necesario para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas. (Vid.

Informe sobre la Incompatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.88, Doc. 9 Rev. [1995] 17

de febrero de 1995). Por lo tanto, resolvió que tal regulación no guardaba confor-

midad con el contenido del Artículo 35 constitucional; y de ahí que por tratarse

aquéllos de normas preconstitucionales, se determinaba que estos contenían

vicios de inconstitucionalidad sobrevenida, por lo cual debían ser excluidos del

ordenamiento jurídico guatemalteco.

3. Consulta de buena fe a los pueblos indígenas

En sentencia de ocho de mayo de dos mil siete, dictada dentro del expediente

1179-2005, la Corte de Constitucionalidad resolvió la acción promovida con el

objeto de solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de la Convocatoria que

realizara el Concejo Municipal de Sipacapa, departamento de San Marcos, para

llevar a cabo una "Consulta de Buena Fe", a efecto de que "las autoridades indíge-

nas, la población indígena de ascendencia maya sipakapense y vecinos mayores

de dieciocho años del municipio de Sipacapa, San Marcos, se pronunciaran a

favor o en contra de la actividad minera de reconocimiento, exploración y explota-

ción de minerales metálicos" en dicho municipio. Al respecto, la Corte señaló que

el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre medidas suscepti-

bles de causarles afectación emana del Convenio 169 de la Organización Interna-

cional del Trabajo, del cual advierte que es incuestionable el derecho de los

pueblos interesados a ser consultados; sin embargo, apreció que dicha normativa

carece de precisión en cuanto al procedimiento adecuado que "las instituciones

representativas" deben llevar a cabo para efectivizar ese derecho, pudiéndose

estimar conveniente cualquier método consultivo que permita recoger fielmente

las opiniones de los integrantes de la población cuando "prevean" que van a ser
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afectados con una medida legislativa o administrativa –lo cual supone que la

consulta debe ser previa a la aplicación de la medida–. Dijo que el proceso de con-

sulta mediante la emisión del sufragio constituye un método de participación idóneo

para recoger las opiniones de las comunidades consultadas, siendo necesario

que, en su desarrollo, se observen los principios electorales reconocidos para ga-

rantizar la fidelidad de los resultados que se obtengan. Además, que el carácter

de un procedimiento consultivo de esa naturaleza debe ser meramente indica-

tivo, a fin de investigar el parecer sobre un asunto determinado –pudiendo versar

sobre cualquier temática de interés comunitario, como en el presente caso–, pero sus

efectos no pueden tener carácter regulatorio sobre asuntos que competen de

forma específica a un órgano estatal diferente del convocante o se puedan afectar

los intereses legítimamente adquiridos por terceros que hayan obtenido, por

medio de los cauces legales correspondientes, licencias para reconocimiento,

exploración y explotación de minerales. Destacó que las consultas populares consti-

tuyen mecanismos importantes de expresión popular, por medio de los cuales se

efectivizan varios derechos reconocidos constitucionalmente, como los de libertad

de acción y de emisión del pensamiento, así como el derecho de manifestación,

pero tales procedimientos consultivos deben contar con los marcos jurídicos

adecuados que establezcan con precisión: las autoridades encargadas de con-

vocar y desarrollar las consultas, el momento en que deban efectuarse y los efectos

de las mismas, entendiéndose que los resultados que se obtengan reflejarán el

parecer de la comunidad consultada sobre un tema determinado, pero que a estos

no se les puede dar carácter regulatorio o decisorio sobre materias que no sean

de competencia de las autoridades convocantes o de dichas comunidades.

4. Protección al patrimonio natural

En varias ocasiones, dicho Tribunal ha conocido de acciones contra las leyes que

declaran áreas protegidas regiones ecológicas específicas del país, promovidas

por habitantes de tales regiones, por estimar que afectan derechos constitucionales
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de los habitantes locales. La acción promovida contra la Ley que Declara el

Área Protegida "Área de Uso Múltiple, Río Sarstún", identificada con el número

2130-2005, fue interpuesta por más de 100 miembros de las comunidades

Q’eqchí asentadas en el área que fue declarada zona de uso múltiple desde

hace ya más de 50 años, provenientes en su mayoría del departamento de Alta

Verapaz. El Decreto 12-2005 declara área protegida la región del Río Sarstún,

ubicada al norte del departamento de Izabal con fundamento en los Artículos 64

y 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Áreas

Protegidas. Esa ley promueve el desarrollo sostenible de la región declarada

área protegida y patrimonio natural de la Nación. Los accionantes alegaban que

el decreto impugnado lesiona sus derechos al respeto y la promoción de sus for-

mas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social y adminis-

tración de sus tierras de forma especial, como miembros de comunidades de la

etnia Q’eqchí, pues habitan en el área que fue declarada zona de uso múltiple.

Al pronunciarse al respecto, la Corte de Constitucionalidad, en sentencia de 11

de septiembre de 2007, invocó la jurisprudencia que al respecto ha emitido fallos

anteriores,45 en la cual sostiene que el "desarrollo sostenible", se encuentra cu-

bierto por la aplicación de la Ley de Áreas Protegidas, que es general para todo

tipo de regulaciones sobre áreas concretas, las cuales comprenden el patrimonio

natural de la Nación tutelado por el Artículo 64 constitucional, y con base en el

principio de dominio eminente del Estado que tiende a proteger una riqueza

que pertenece a las diferentes generaciones guatemaltecas y, por ello, es viable

su regulación legal y administrativa con fines a su preservación, protección,

45 Ese criterio jurisprudencial fue aplicado también en las sentencias de 23 de febrero de 1999, expediente
575-98; 23 de enero de 2002, expediente 1186-2000 y 5 de septiembre de 2006, expediente 941-2005. En esta última
sentencia (del 05-09-2006, dictada en la acción promovida por el Alcalde Municipal de la circunscripción territorial a
la que pertenece el área protegida por la ley impugnada en esa oportunidad) la Corte de Constitucionalidad señaló:
"…Al respecto del carácter municipal sobre el desarrollo sostenible del área protegida por el Decreto sub judice, cabe
señalar que el interés social por la preservación y conservación de los recursos naturales del país prevalece sobre el
interés particular, común o colectivo, del desarrollo sostenible de dichos recursos, lo cual rebasa la esfera de la
administración municipal autonómica y se basa, más bien, en el nuevo Derecho Administrativo Ambiental, por el que
las Municipalidades deben coordinar sus políticas ambientales con las políticas de esa categoría del Estado; por el
principio del dominio eminente del Estado sobre los bienes que constituyen el patrimonio natural...".
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conservación y restablecimiento. Agregó ese Tribunal que ese desarrollo sus-

tentable, según lo definía Galo Leoro Franco, involucra el concepto de que no

es posible proceso alguno de desarrollo que no se vincule al mismo tiempo con

la necesidad de evitar la utilización indiscriminada de los recursos naturales

que por esta irracional circunstancia conduzca al agotamiento o a la drástica

disminución de estos en perjuicio del bienestar de las generaciones futuras.

Concluyó que la declaratoria de una zona de protección ecológica o de área

protegida, tiende precisamente a preservar un entorno de riqueza natural

que beneficia a la población que la habite; esto, desde luego, sin que puedan

afectarse de manera irrazonable, inequitativa o injusta intereses legítimos en

concreto de los individuos o grupos, que, en todo caso, podrían acudir a la de-

fensa de ésos en cada situación en que creyeran vulnerados sus derechos, pues

debe existir conciliación entre el desarrollo o aprovechamiento de los recursos

naturales y su conservación, dado que los recursos no son ilimitados, pero tam-

poco son intocables, por lo que deben usarse para satisfacer las necesidades

de la población, sin que ello implique su destrucción o deterioro. Por último, el

Tribunal señaló que siguiendo el contexto del bien jurídico superior, protegido

por el Artículo 64 de la Constitución, es evidente que no puede haber contradicción

con la protección a los grupos étnicos, a las tierras de las cooperativas, comunidades

indígenas y otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, y

a su administración por éstas, o a la dotación de tierras estatales a dichas comu-

nidades (Artículos 66, 67 y 78 de la Constitución) con la declaratoria de determinada

área como protegida para evitar el agotamiento de los recursos naturales y la

degradación ambiental, en detrimento de la flora, fauna, potencial humano y

biodiversidad, ya que con dicha protección se cumple no sólo con lo prescrito

en el precitado Artículo 64, sino con los fines del Estado como la realización del

bien común y garantizarle a los habitantes la vida, la libertad y el desarrollo inte-

gral de la persona; además de las previsiones que deben proteger a los grupos

a que se refieren los artículos constitucionales invocados por los accionantes.
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5.  Derechos de sufragio pasivo y de acceso a las funciones públicas

En febrero del año en curso, la Corte de Constitucionalidad desarrolló la inter-

pretación de los derechos de sufragio pasivo y acceso a cargos públicos, en la

sentencia dictada dentro del expediente formado por acción de inconstitucio-

nalidad general 2336-2007. El Tribunal declaró que la Constitución de Guatemala

reconoce ese derecho de acceso a funciones y cargos públicos, electivos o no,

en su Artículo 113, como derecho de derecho de configuración legal, en el que el

legislador (y, en su caso, el reglamento) podrá restringir el ámbito de los cuali-

ficados para optar por una función o cargo público, estableciendo determinados

requisitos, que excluirán desde el principio, a categorías de ciudadanos, que

solamente por medio de una ley ordinaria puede limitarse el acceso o la postulación

a cargos públicos, siempre que se atiendan razones cualitativas, que permitan la

selección de ciertos ciudadanos por sobre otros; sin embargo tales razones no

pueden ser demasiados restrictivas que permitan determinar discriminación o

violación al principio de igualdad. El Tribunal consideró que esa configuración

legal se ve limitada, por el principio de igualdad. El legislador podrá, pues, esta-

blecer un conjunto de condiciones o requisitos, para poder ser candidato a

las elecciones generales o locales, o para acceder a la función pública. Pero esas

condiciones o requisitos habrán de ser enunciados de tal forma que no predeter-

minen el resultado del proceso de selección en favor de un candidato, discriminando

desde el principio a quienes se encuentren en condiciones similares. El conte-

nido del derecho reconocido en el Artículo 113 de la Constitución establece la

debida razonabilidad que debe existir en las limitantes, en aras del respeto del

principio de igualdad, proclamado por el Artículo 4 constitucional, pues a diferen-

cia de éste, dicha norma no reconoce una igualdad entre todos los ciudadanos,

sino entre aquéllos que cumplan los requisitos previstos por la ley, que se basen

en razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez; será ésta

la que fije las categorías de ciudadanos a quienes se abra el acceso a funciones

o cargos públicos. Ahora bien, ello no supone que el legislador goce de una absoluta
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libertad de acción a la hora de determinar los requisitos en cuestión: éstos no

han de ser discriminadores en sí mismos (por ejemplo, excluyendo a priori a

personas de determinado sexo, raza o religión), ni podrán suponer vulneración

de otros artículos constitucionales. El derecho a elegir y ser electo viene mati-

zado por el requerimiento de que se trate de elecciones por sufragio universal

(o consultas referendarias) lo que limita ese derecho al sufragio activo en elec-

ciones políticas; sin embargo, éste se complementa con el Artículo 113 del Magno

Texto, el cual no sólo introduce el reverso del derecho del sufragio activo, al

reconocer el derecho de sufragio pasivo en condiciones de igualdad para

la provisión de cargos políticos, sino que va más allá: extiende su ámbito a las

funciones o cargos públicos y no sólo a los cargos electivos, sino también a

posiciones funcionariales y asimiladas. En dicho artículo no se introduce reque-

rimiento alguno de que sean de naturaleza política, interpretado a la luz de

los Pactos Internacionales sobre Derechos Fundamentales suscritos por

Guatemala, sólo hace referencia a los cargos y funciones representativas a

los que se llega por procedimientos electivos. Ello supone que la protección

del Artículo 113 constitucional se extiende no sólo a los cargos públicos elec-

tivos, sino también a los puestos que se cubren por procedimientos distintos

de la elección (concursos, oposiciones y demás), quedando fuera de su pro-

tección los cargos o puestos en organizaciones que no puedan considerarse

integradas en el aparato del Estado. El Artículo 113 constitucional remite a los

requisitos que señalen las leyes, basados en razones fundadas en méritos de

capacidad, idoneidad y honradez; se trata, pues de un derecho de configu-

ración legal. El legislador puede restringir el ámbito de los ciudadanos que

puedan acceder a la función pública, pero esa restricción sólo podrá basarse

en los criterios mencionados y no en otros. Entonces, los requisitos contenidos en

la regulación del acceso a la función pública deben responder a dos limitaciones:

a) no producir discriminaciones en favor o en perjuicio de personas determi-

nadas, lo cual implica que las reglas y limitantes para el acceso a los cargos y

funciones públicas y, entre ellas, las convocatorias de concursos y oposiciones,
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se establezcan en términos generales y abstractos y no mediante referencias indi-

viduales y concretas, pues tales referencias son incompatibles con la igualdad;

y b) no exigir para el acceso a la función pública requisito o condición alguna que

no sea referible a mérito de capacidad, idoneidad y honradez. Por eso, el Tribunal

Constitucional concluyó que otros criterios que no tengan como referencia tales mé-

ritos, vulnerarían la igualdad, y, con ello, los Artículos 4 y 113 constitucionales.

6. Derecho a la autodeterminación informativa

En sentencia dictada dentro del expediente 1356-2006, la Corte de Constitu-

cionalidad resolvió la apelación de sentencia del amparo promovido contra la

actividad de divulgación de información, que de la persona del amparista realiza,

sin autorización de éste una sociedad anónima por medio de una página Web.

En dicho fallo, el Tribunal señaló que para la debida intelección del respeto al

derecho a la autodeterminación informativa del individuo, esta Corte sostiene

que debe tenerse presente lo siguiente: i) en la definición de "dato personal", debe

considerarse como tales todos aquéllos que permitan identificar a una persona,

y que posibiliten de ésta la determinación de una identidad que a ella pueda

reputarse como propia. Esta determinación puede devenir, por citar algunos

ejemplos, de un número de identificación o bien por uno o varios elementos es-

pecíficos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica,

cultural o social, etc.; ii) la protección de la persona respecto de sus datos

personales que son objeto de automatización, debe ser consecuencia de la

observancia de una obligación general de protección de derechos humanos que

resultan particularmente vulnerables, precisamente si tales datos pueden ser ob-

jeto de tratamiento a través de tecnología informática. De ahí que toda regulación

o disposición que de tales datos se haya de realizar, debe respetar, como

condición ineludible, el contenido esencial del derecho a la dignidad humana.

En íntima relación con lo anterior, también debe entenderse que la expresión "pro-

tección de datos personales", conlleva que el destinatario de la protección antes
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indicada debe ser la persona cuyos datos personales son objeto de tratamiento

automatizado, protección que abarca, en sentido amplio, desde el momento de la

obtención de tales datos hasta la utilización para dominio público de aquéllos.

Se acota que el alcance de esa protección debe determinarse, en principio, en

razón de la trascendencia social o interés social legítimo de esos datos personales;

iii)     la plena eficacia de este derecho a la autodeterminación informativa debe

permitir, a su vez, a la persona: a) el derecho a la actualización de sus datos; b) el

derecho a la rectificación por información errónea, incompleta o inexacta de sus datos;

c) el derecho a la reserva (confidencialidad) de cierta información que sobre ella

se obtenga, y que aun cuando ésta pueda ser legalmente requerida, se mantenga en

grado de confidencialidad para terceras personas ajenas a la situación que mo-

tivó el requerimiento; y d) el derecho a la exclusión, en circulación informativa

abierta o restringida, de cierta información que pueda considerarse en extremo

sensible para el interesado, y que sea producto de noticias o datos que sólo a

este último conciernan; exclusión que, para ser admitida, también debe tomar en

cuenta los parámetros de trascendencia social o interés social legítimo antes

indicados. Señaló que la comercialización de información obtenida de registros o

bases de datos personales deberían observar por lo menos: a) los datos que para

tal efecto hubiesen obtenido, lo hayan sido conforme una finalidad plenamente

definida, de forma legítima y de manera voluntaria por parte de aquél cuyos datos

vayan a ser objeto de comercialización; b) la utilización de esos datos personales

debe hacerse sin obviar un previo asentimiento de la persona interesada, utili-

zación que debe realizarse con un propósito compatible con aquél para el que se

hubiesen obtenido; y c) el registro y utilización de los mismos debe conllevar,

necesariamente, la implementación de controles adecuados que permitan, por

aquél que disponga de esos datos, la determinación de veracidad y actualización

de los mismos por parte y como una responsabilidad de quien comercializa con

los mismos, y el amplio goce del derecho a la rectificación de estos por aquél que

pudiera verse afectado en caso de una errónea o indebida actualización.
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Por último, la Corte sostuvo que ante la carencia de otro medio reparador y por

la amplitud con la que está establecido el ámbito de conocimiento del amparo,

éste resulta ser la acción constitucional idónea para garantizar el derecho que a

toda persona asiste de acceder a su información personal recabada en bancos

de datos o registros particulares u oficiales (observándose, respecto de este úl-

timo, las situaciones de excepcionalidad contenidas en el Artículo 30 constitu-

cional), o cuando esos datos sean proporcionados por personas individuales

o jurídicas que prestan un servicio al público de suministro de información de

personas, a fin de positivar aquellos derechos de corregir, actualizar, rectificar, supri-

mir o mantener en confidencialidad información o datos que tengan carácter

personal, y así garantizar el adecuado goce de los derechos reconocidos en

los Artículos 4°, 28 y 31 de la Constitución Política de la República.

7. Derecho a la protección de datos personales

En sentencia dictada dentro del expediente 1201-2006, la Corte de Constitucio-

nalidad resolvió la acción de inconstitucionalidad total promovida contra la Ley

del Registro Nacional de Personas –RENAP–, en la que al respecto del derecho

a la intimidad y el honor de la persona estimó que constituyen conceptos inhe-

rentes al reconocimiento de la dignidad del ser humano; de esa cuenta, su incor-

poración al catálogo de derechos resulta innegable, deduciéndose con ello

no sólo la facultad del individuo de exigir su respeto, sino la obligación que pesa

sobre el Estado de procurar su observancia, la que se torna imprescindible para

asegurar, entre otras cosas, el desarrollo integral de la persona. En el plano

guatemalteco, la Constitución en los Artículos 24, asegura la inviolabilidad de

correspondencia, documentos y libros; 25, establece la obligación de guardar

el respeto a la dignidad, intimidad y decoro ante registros personales; y 31,

garantiza el derecho al acceso, corrección, rectificación y actualización de la

información contenida en archivos y registros estatales, así como el conoci-

miento del uso que se dé a dicha información. Asimismo, conforme lo indicado en
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el Artículo 44 del texto constitucional, los derechos a la intimidad y al honor de

la persona humana, por el solo hecho de ser inherentes a ésta, se ubican dentro

de la esfera de protección que el Estado se ve obligado a proveer, lo que también

cabe deducir de su inclusión en tratados internacionales ratificados por Guate-

mala, en armonía con lo dispuesto por el Artículo 46 de la Ley Suprema.

Al realizar el estudio correspondiente el Tribunal Constitucional indicó que la

normativa atacada de inconstitucionalidad no iba encaminada a propiciar que

cualquier persona accediera a la información a cargo del RENAP, como afir-

maba la accionante; por el contrario, el fin perseguido era proveer de las herramien-

tas necesarias que permitieran el efectivo cumplimiento de las distintas funciones

atribuidas al Estado, por medio de las instituciones y órganos establecidos para

ello. Indica la sentencia, que en efecto, la regulación legal permitía proporcio-

nar la información contenida en el Registro a distintas autoridades estatales,

ante el interés público de atender otros ámbitos para los cuales tales datos

resultaran indispensables. Afirma el fallo que si bien la normativa facultaba al

RENAP a proporcionar a entes públicos determinados datos personales sin

que el titular de éstos lo consintiera y sin hacer de su conocimiento el desti-

natario de tal información o el uso que se le daría, tal facultad se justificaba

ante la preponderancia de los fines que se buscaban alcanzar mediante ello.

En tal sentido, el mantenimiento y promoción de la paz social, la justicia, la se-

guridad y el desarrollo integral de la persona, como deberes que el Estado está

obligado a garantizar conforme al Artículo 2° de la Constitución, podían establecer

restricciones a la observancia absoluta de determinados derechos. En otras

palabras, ante acciones que perseguían garantizar valores y objetivos propios de

la función estatal que incumben al conglomerado social –incluidas la averiguación

y persecución de los delitos y la administración de justicia, entre otros–, el resguar-

do indistinto de aquellos derechos debe ceder en aras de garantizar el interés

colectivo.
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Estimando, además, que la facilitación de información al Ministerio Público y a las

autoridades policiales o judiciales tenía como fin coadyuvar con la tarea propia

de tales órganos, con la averiguación de aquellos hechos tipificados como delito

por la ley, el mantenimiento de la seguridad ciudadana o la resolución de los

distintos asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales de justicia; asimismo,

los datos que pudiera requerir el Tribunal Supremo Electoral se hacían necesarios

para verificar el correcto funcionamiento de las organizaciones políticas, la iden-

tidad de quienes se postulan a cargos de elección popular y la veracidad del conte-

nido del padrón electoral, entre otros fines. Por otro lado, aunque no se mencionaba

en dicha ley qué otras autoridades podrían solicitar información al Registro

Nacional de las Personas, sí se enunciaba que serían únicamente de carácter

estatal, con lo cual se evidencia que la información a que tenían acceso sería

utilizada para el ejercicio de las funciones propias de cada órgano público, siendo

el RENAP, el que debería determinar qué instituciones podían obtener dicha

información, en armonía con las atribuciones que les habían sido encomendadas,

para así asegurar el cumplimiento de la función encomendada a las Municipa-

lidades y coadyuvar con ello al alcance de los fines que la Constitución impone

al Estado.





HONDURAS*



* La información fue remitida por el Tribunal el 20 de noviembre de 2008.
  Literal A recabado por el Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (Carlos Roberto

Ortega Medina). Literales B, C y D por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Ana Narváez).
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1. Corte Suprema de Justicia

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia es el órgano jurisdiccional de máxima jerar-

quía. Está constituido por quince (15) Magistrados propietarios electos por el Congreso

Nacional por un periodo de siete (7) años a propuesta de una Junta Nominadora integrada

por representantes de organizaciones gremiales, de la sociedad civil, de las facultades de Dere-

cho y de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia tiene la potestad para nombrar a todos los jueces del

país y demás funcionarios del Poder Judicial, así como de organizar y dirigir la administración

de justicia.

a. Competencia

La Corte Suprema de Justicia esta conformada por cuatro Salas:

• Sala de lo Constitucional. La competencia de la Sala de lo Constitucional se esta-

blece en la Constitución de la República, en la Ley de Organización y Atribuciones

de los Tribunales, en la Ley Sobre Justicia Constitucional, así como en el Reglamen-

to Interno de la Corte Suprema.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 316 de la Carta Magna, la Sala de lo

Constitucional tendrá las siguientes atribuciones:

- Conocer, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, de los

recursos de los habeas corpus, Amparo, Inconstitucionalidad y revisión; y,

- Dirimir los conflictos entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Nacio-

nal de Elecciones (TNE), así como, entre las demás entidades u órganos que

indique la Ley. La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una

norma será de ejecución inmediata y tendrá efectos generales, y por tanto dero-

gará la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional,

quien lo hará publicar en el Diario Oficial La Gaceta.
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• Sala de lo Laboral y de lo Contencioso Administrativo.     El Artículo 23 del Reglamento

Interior de la Corte Suprema de Justicia, establece que la Sala Laboral y de lo Con-

tencioso Administrativo tiene competencia para conocer de los recursos de casa-

ción en materia laboral y administrativa, así como de los asuntos que sobre la materia

les remita la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

• Sala de lo Civil. De conformidad con el Artículo 21 del Reglamento Interior de la

Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil tiene competencia para conocer, de los

recursos de casación en materia civil, mercantil, registral, inquilinato, menores y

familia, así como de los asuntos que sobre la materia les remita la Presidencia de

la Corte Suprema de Justicia.

• Sala de lo Penal.     De conformidad con el Artículo 22 del Reglamento Interior de la

Corte Suprema de Justicia, esta Sala tiene competencia para conocer de los recursos

de casación en materia penal así como de los asuntos que sobre la materia les remita

la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, como dictámenes, opiniones, etcétera.

2. Secretaría General

Brinda apoyo al ámbito judicial y administrativo, y es de su competencia darle el trámite a

todos los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia; se encarga asimismo

de tramitar todas las solicitudes, previo los trámites correspondientes para la extensión del

exequátur de notario a los abogados, trámites de auténtica de documentos y firmas, extensión

de certificaciones y todas aquellas actividades inherentes a su función judicial.

3. Cortes de Apelaciones

Las Cortes de Apelaciones son tribunales colegiados de segunda instancia. Están integradas

por tres Magistrados propietarios y dos suplentes cada una; y son regidas por un Presidente.

A nivel nacional actualmente encontramos doce (12) Cortes de Apelaciones, dispersas

en el país.
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a. Competencia

Las Cortes de Apelaciones conocerán en primera instancia de las demandas y acusaciones

contra los jueces de letras para hacer efectiva la responsabilidad civil. También conocerán

en segunda instancia, de los asuntos civiles de que conocieren en primera instancia, los

jueces de letras, los árbitros de derecho y los jueces de instancia militar.

Exceptuando a las Cortes de Apelaciones en materia penal que por la entrada en

vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, tendrán la competencia de conocer todos los

incidentes y recursos, a ser interpuestos por cualquiera de las partes del juicio, en la etapa

preparatoria e intermedia.

b. Jurisdicción

La Jurisdicción de las Cortes de Apelaciones en el país está dada tomando en cuenta dos

factores: a) El nivel de especialización de las mismas, y b) Distribución por territorio.

Existen por ende en el territorio nacional, Cortes de Apelaciones especializadas y

Cortes de Apelaciones que constan de competencia en todas las materias, es decir mixtas.

4. Tribunal de Sentencia

Son tribunales de primera instancia encargados de conocer del juicio oral y público una vez

que el juzgado de letras ha determinado que existe mérito para desarrollar el mismo, es por

lo tanto el que dictará la resolución definitiva del proceso, se encargan del juzgamiento

hasta la sentencia definitiva (condenatoria o absolutoria) y ejecución de la individuali-

zación de la pena correspondiente.

5. Juzgado de Ejecución

Tienen competencia para conocer de la etapa de ejecución de la sentencia conde-

natoria impuesta al imputado y velará porque se respeten sus derechos constitucionales
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dentro del centro penal, y no existan abusos por parte de la administración del mismo,

extendiéndose esto también para los imputados que se encuentran bajo prisión preven-

tiva dentro del centro penal. Es el encargado de la conceder beneficios propios de esta etapa

como la libertad condicional y otros. Por otra parte, tiene la competencia de dilucidar el

juicio referente a la acción civil proveniente del delito.

Además se ha creado esta figura mediante la Ley contra la Violencia Doméstica para

dar seguimiento al cumplimiento de medidas impuestas por los jueces especializados.

6. Juzgados de Letras

Competencia

i) En materia penal: su competencia se encuentra encaminada a la persecución de la

comisión de delitos. De acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia el 20

de febrero de 2002, de estilo oral acusatorio, este juzgado será competente para conocer

exclusivamente de la etapa preparatoria e intermedia del proceso penal, es decir de velar

porque en la etapa investigativa se respeten los derechos constitucionales, imponer la me-

dida cautelar o medida de seguridad en caso de que corresponda y determinar si existe

mérito para proceder a un juicio oral y público.

ii) En materia civil: conocen de las demandas que exceden de cincuenta mil lempiras

(L 50, 000.00)     y de actos de jurisdicción voluntaria. Conocen desde la presentación de la deman-

da hasta la ejecución de la sentencia respectiva. El procedimiento es escrito a excepción de

algunos interdictos que son orales.

iii) En materia Laboral: conocen de todas las controversias que surjan de un contrato

de trabajo; de todos los juicios que se entablen para obtener la disolución de las organi-

zaciones sociales; de las denuncias y cuestiones de carácter contencioso que ocurran con

motivo de la aplicación de las disposiciones sobre riesgos profesionales; de los juzgamientos
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por faltas cometidas contra las leyes y reglamentos de trabajo o de previsión social, con

facultad de aplicar las penas correspondientes. El procedimiento es oral.

iv) En materia Contenciosa Administrativa: conocen de las demandas contra el Estado

de Honduras, en materia de indemnización de daños y perjuicios producidos por situa-

ciones jurídicas individualizadas o actos relacionados con la administración pública, inclu-

yendo los despidos injustificados de personal hechos por el Estado. Es decir, los Juzgados

de letras en materia Contenciosa Administrativa conocerán al respecto de:

• Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y

efectos de los contratos regulados por al Ley de Contratación del Estado que hayan

sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalida-

des y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios

Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado;

• Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado

y de las entidades estatales;

• La ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la

Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegro o pago de indemnizaciones;

• Lo relativo a los actos particulares o generales, emitidos por las Entidades de Dere-

cho Público, tales como Colegios Profesionales y Cámaras de Comercio e Indus-

trias, siempre que la Ley no los sometiere a una jurisdicción especial, así como el

cumplimiento, interpretación, resolución y efectos de los contratos celebrados

por estas entidades, cuando tuvieren por finalidad obras y servicios públicos de

toda especie; y,

• Las cuestiones que una Ley de atribuya especialmente (Art. 3 de la Ley de lo

Contencioso Administrativo).

v) En materia de Familia: conocen de las demandas encaminadas a disolver el vínculo

matrimonial, exigir alimentos a la persona obligada a proporcionarlos, guarda y custodia

de menores, patria potestad y otros derivados del vínculo familiar siempre que no consti-

tuyan delito. El procedimiento es escrito y oral.
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vi) En materia de Niñez y Adolescencia: conocen del juzgamiento y ejecución de la

medida correspondiente, impuesta a los menores de dieciocho años y mayores de doce

que infringen en ordenamiento penal. El proceso es oral.

vii) En materia de Violencia Doméstica: conocen de los asuntos en los cuales una

persona sea agredida por su pareja en el marco de la Ley Contra la Violencia Doméstica.

El proceso es oral.

viii)En materia de Inquilinato: conocen de los asuntos derivados de un contrato de

arrendamiento de inmueble o relacionados con el mismo. El procedimiento es escrito y oral.

7. Juzgados de Paz

Competencia

Sólo existen juzgados de paz para las áreas penal y civil.

i) En Materia Penal su competencia se encuentra encaminada a la sustanciación

de los juicios por faltas o contravenciones (procedimiento oral) estipuladas en el libro ter-

cero del Código Penal hondureño.

ii) Materia Civil

• En materia civil conocer en primera instancia de los pleitos civiles en juicio verbal,

si el objeto de la demanda sea hasta CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 50,000.00).

• Ejercer la jurisdicción voluntaria y la contenciosa en los casos para que expre-

samente los autoricen las leyes.

iii) Juzgados de Paz Mixtos. Los Jueces de Paz Mixtos conocen de las materias Civil,

Penal y Violencia Doméstica.
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iv) Juzgados de Paz Móviles

En el año 2007 para dar cumplimiento a los requerimientos de la población respecto a la

solución de los conflictos; se puso en marcha los Juzgados de Paz Móviles en los depar-

tamentos de Francisco Morazán y Cortés que se desplazan a lugares en donde a la población,

básicamente por una generalizada carencia de recursos económicos, se ve imposibili-

tada a acudir a los tribunales de justicia con sedes fijas para dirimir sus conflictos, que-

dando demostrados los beneficios que obtiene el usuario de ese sistema cuando se pone al

alcance de dicha población una justicia ágil, eficaz, gratuita, y que resuelve con prontitud

conflictos, de menor gravedad y/o cuantía, sobre todo con la utilización de métodos alternos

de solución de conflictos .

8. Descripción de oficinas administrativas

PLENO
Corte Suprema de

Justicia

PRESIDENCIA

SECRETARÍA

EQUIPO
GERENCIAL

CONSEJO DE
LA CARRERA

JUDICIAL

AUDITORÍA

ÁMBITO
ADMINISTRATIVO

PAGADURÍA AUDITORÍA

CENTRO ELECTRÓNICO DE
DOCUMENTACIÓN E

INFORMACIÓN JUDICIAL
(CEDIJ)

ESCUELA
JUDICIAL

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO Y

FINANCIAMIENTO

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

INFOTECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

RELACIONES
PÚBLICAS Y
PROTOCOLO
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a. Contabilidad

Unidad responsable del proceso contable de los fondos asignados en el Presupuesto General

de la República. No interviene en la contabilidad de proyectos con financiamiento externo que

se rigen por lo dispuesto en los respectivos convenios.

b. Dirección Administrativa

Bajo esta Dirección se estructuran los servicios siguientes:

• Servicios administrativos.

• Proveeduría (Compras y suministros).

• Almacén.

• Control de Bienes.

• Servicios Generales (Incluye mantenimiento, aseo, seguridad, transporte).

• Asesoría Legal.

• Departamento de Obras Físicas.

Bajo la Dirección Administrativa funcionan también las Administraciones Regionales,

oficinas responsables de los asuntos administrativos en determinadas regiones geográficas.

A la Dirección Administrativa ingresan los distintos requerimientos de las unidades ope-

rativas, como la petición de suministros, equipos, etcétera.

c. Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento

Es la dependencia responsable de la organización interna del Poder Judicial, la planificación

operativa anual y su seguimiento así como de la previsión y control presupuestario. Esta

conformada por las secciones siguientes:
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• Sección de Organización y Métodos.

• Subdirección de Planificación y Seguimiento.

• Subdirección de Presupuesto.

En la Subdirección de Presupuesto se revisan los documentos de los trámites relacio-

nados con pagos para verificar si existe la disponibilidad presupuestaria.

d. Auditoría Interna

Es la unidad responsable de la función auditora de los procesos relacionados con los recursos

financieros institucionales. Todos los gastos y acciones que afectan los bienes y fondos nacio-

nales pasan a revisión por esta oficina una vez realizado el trámite de preintervención.

e. Pagaduría Especial de Justicia (Tesorería)

Como lo indica su nombre la unidad es responsable de hacer efectivos los pagos a proveedores,

acreedores y personal permanente y temporal del Poder Judicial.

f. Dirección de la Carrera Judicial

Es responsable de la administración de la carrera judicial e incluye las unidades siguientes:

• Consejo de la Carrera Judicial.

• Dirección de Administración de Personal.

g. Dirección de la Escuela Judicial "Francisco Salomón Jiménez Castro"

Es el órgano responsable de gerenciar los programas de capacitación y actualización del

personal del Poder Judicial. Consta de una única oficina central ubicada en la ciudad de Tegu-

cigalpa.
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h. Inspectoría de Tribunales

Es la unidad responsable de la averiguación de las denuncias sobre la conducta profesio-

nal de los jueces y magistrados. Se estructura en una oficina central y oficinas regionales.

i. Dirección de Infotecnología

Es responsable de gerenciar las políticas, acciones y recursos referidos a la utilización de

tecnología en el Poder Judicial. Bajo su control se administran las redes, bases de datos,

sistemas, equipos y la planta telefónica.

j. Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ)

Es el órgano responsable de la administración, documentación y difusión de la informa-

ción judicial. El CEDIJ ha abierto una oficina desconcentrada para atender la demanda

de información en el Centro Judicial de San Pedro Sula, la Segunda ciudad del país. Del

CEDIJ dependen las unidades siguientes:

• Programa de sistematización de la jurisprudencia e información judicial.

• Un programa de comunicación institucional.

• El Archivo General del Poder Judicial.

• La Biblioteca Judicial.

• La Unidad de Antecedentes Penales.

• La Unidad de Transparencia; y acceso a la Información Pública.

• La Unidad de Estadísticas.

k. Contraloría del Notariado

Es responsable de ejercer la supervisión de la función de los Notarios Públicos que actúan

por autorización de la Corte Suprema de Justicia, integrada por tres (3) Contralores cuyas

funciones específicas están desarrolladas en el Código del Notariado.
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l. Oficina de Relaciones Públicas

Es responsable del manejo de las relaciones públicas institucionales y del protocolo ins-

titucional.

m. Unidad Técnica de Reforma

Brindar soporte técnico al área jurisdiccional sobre el destino de las piezas de convicción

relacionadas con el procedimiento penal anterior, tomando como base el reglamento de

piezas de convicción existente, divulga los avances del proceso de modernización y reforma

en el Poder Judicial, brinda asistencia técnica en la organización e instalación de Centrales

automatizadas de Recepción y distribución de casos, es la unidad que coordina los progra-

mas de Apoyo a la Modernización de la Administración de Justicia: etapa II (BID); el Proyecto

de Modernización del Poder Judicial (Banco Mundial); y el Proyecto para la Rehabilitación de

la Infraestructura Tecnológica, Suministro de Equipos, Modernización del mobiliario del Poder

Judicial y la construcción del nuevo edificio de la Escuela Nacional de la Judicatura.

n. Dirección Nacional de la Defensa Pública

Velar porque se administre una justicia pronta, gratuita e imparcial a fin de garantizar los

derechos de los procesados.

El Reglamento del Programa de la Defensa Pública establece en su Artículo 1°: "Regu-

lar los servicios de los empleados judiciales del Programa de la Defensa Pública, a fin de

que los mismos sean prestados de modo gratuito y eficiente a todos los procesados que

carezcan de medio económico directos o indirectos para su propia defensa en la causa

penal que se les instruya".

III. NÚMERO DE MAGISTRADOS O JUECES

• Magistrados Corte Suprema de Justicia 15
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IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA ASPIRAR AL CARGO

Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia1

• Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos;

• Hondureño por nacimiento;

• Abogado de los Tribunales de la República y colegiado;

• Mayor de treinta y cinco (35) años de edad;

• Del estado seglar y

• Desempeño de cargos de Juez de Letras o Magistrado de la Corte de Apelacio-

nes durante cinco (5) años, o ejercido la profesión por diez (10) años.

No pueden ser elegidos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:2

• Los que tengan cualquiera de las inhabilidades para ser Secretario de Estado y3

• Los cónyuges y los parientes entre sí en el cuarto grado de consaguinidad o se-

gundo de afinidad.

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO Y, EN SU
CASO, PROCEDIMIENTO DE REELECCIÓN

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso Nacional,

por medio de una votación favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros;

1 Artículo 309 de la Constitución de la República.
2 Artículo 310 de la Constitución de la República.
3 Artículo 250 de la Constitución de la República.

1. Los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consaguinidad y segundo
de afinidad;

2. Los que hubieren administrado o recaudado valores públicos, mientras no tengan el finiquito de solvencia
de su cuenta;

3. Los deudores morosos de la hacienda pública; y,
4. Los concesionarios del Estado, sus apoderados o representantes para la explotación de riquezas naturales

o contratistas de servicios y obras públicas que se costeen con fondos del Estado, y quienes por tales con-
ceptos tengan cuentas pendientes con este.



625HONDURAS

de una nómina de candidatos propuesta por la Junta Nominadora. Misma que estará inte-

grado de la siguiente manera:

• Un representante de la Corte Suprema de Justicia electo por el voto favorable de

las dos terceras partes de los Magistrados.

• Un representante del Colegio de Abogados electo en asamblea.

• El Comisionado de los Derechos Humanos.

• Un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), electo en

asamblea.

• Un representante de los claustros de profesores de las Escuelas de Ciencias Jurí-

dicas, cuya propuesta se efectuará a través de la Universidad Autónoma de Honduras.

• Un representante electo por las organizaciones de la sociedad civil, y

• Un representante de las Confederaciones de los Trabajadores.

Las organizaciones integrantes de la Junta Nominadora acreditarán por escrito ante

el Congreso Nacional a su miembro propietario y suplente, esto a más tardar del primero de

septiembre del año anterior a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los integrantes electos a ser parte de la Junta Nominadora deberán, según la Ley Or-

gánica de la Junta Nominadora para la elección de candidatos a magistrados de la Corte Supre-

ma de Justicia, promulgada por el decreto 140–2001, reunir los siguientes requisitos:

• Ser hondureño por nacimiento.

• Ser mayor de treinta años.

• Estar en ejercicio de sus derechos civiles, y

• Ser de reconocida integridad moral.

La Junta Nominadora es un órgano colegiado y deliberante, dotado de absoluta in-

dependencia y autonomía en sus decisiones, que consta como función única la preparación de

una nómina de candidatos para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deberá estar

conformada por lo menos por cuarenta y cinco (45) candidatos, que reúnan los requisitos
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exigidos en el Artículo 309 de la Constitución de la República,4 entre los cuales el Congreso

Nacional elegirá a los quince (15) Magistrados que integrarán la futura Corte Suprema de

Justicia por el periodo de siete (7) años.

Para la conformación de la lista de los cuarenta y cinco (45) candidatos a ser presen-

tados ante el Congreso Nacional, cada una de las organizaciones representadas ante la

Junta Nominadora deberá presentar un listado no mayor de veinte (20) abogados a ser

propuestos a la Junta Nominadora en pleno, acreditando el cumplimiento de los requisitos

exigidos en el Artículo 309 de la Carta Magna.

La Junta Nominadora recibirá los listados de precandidatos a Magistrados de la Corte

Suprema de Justicia, presentados por las organizaciones que la integran, así como las auto-

propuestas presentadas por abogados en forma personal, siendo estos profesionales del

derecho que consideren reunir los requisitos exigidos por ley para ser Magistrados de la Corte

Suprema de Justicia y que no fueron nominados por ninguna de las instituciones integrantes

de la Junta Nominadora.

La Junta establecerá el rango de calificación tomando en cuenta criterios sobre las

obras literarias producidas, desempeño profesional, carrera judicial, etcétera, de cada uno

de los precandidatos a Magistrado.

La Junta deberá entregar al Congreso Nacional la lista definitiva de candidatos

nominados, a más tardar el veintitrés de enero del año de elección de Magistrados, misma

que deberá consistir por lo menos de cuarenta y cinco candidatos (45). La lista definitiva de

los candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará publicar en un diario

de amplia circulación. Cumplida la misión la Junta Nominadora se disolverá.

4 Artículo 309 de La Constitución de la República.
Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere:

1. Ser hondureño por nacimiento;
2. Ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos;
3. Abogado debidamente colegiado;
4. Mayor de (35) años; y,
5. Haber sido titular de un órgano jurisdiccional durante cinco (5) años, o ejercido la profesión durante (10) años.
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Es importante recalcar que en el caso que un miembro de la Junta Nominadora sea

propuesto a Magistrado por otra de las organizaciones integrantes de la Junta Nominado-

ra, éste deberá decidir si permanece como miembro o acepta la candidatura, pero en ningún

caso podrá ostentar ambas posiciones. Si el miembro optare por su candidatura propuesta

a Magistrado, la organización que él representa tendrá el derecho a integrar su suplente.

La elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia será realizada en Pleno

por los Magistrados electos a más tardar veinticuatro (24) horas después de su elección

y por el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros. Este nombre será propuesto

al Congreso de la República y se efectuará con el voto de dos terceras partes de la totalidad

del Congreso Nacional.

La Constitución de la República prevé la reelección de los Magistrados de la Corte

Suprema de Justicia, pero no se especifica un procedimiento para tal fin.

VI. DURACIÓN DEL CARGO

El periodo de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de siete (7) años a partir

de la fecha en que presenten la promesa de ley, pudiendo ser reelectos.

En caso de muerte, incapacidad que le impida el desempeño del cargo, sustitución

por causas legales o renuncia, el Magistrado que llene la vacante ocupará el cargo por el

resto del periodo, y será electo por el Congreso Nacional por el voto favorable de las dos

terceras partes de la totalidad de sus miembros.

El sustituto será electo de los restantes candidatos propuestos por la Junta Nomi-

nadora al inicio del periodo.5

5 Artículo 314 de la Constitución de la República
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Funcionarios y empleados del Poder Judicial

Los servidores judiciales gozarán del derecho de estabilidad cuando ingresen debida-

mente al servicio, y sólo podrán ser removidos cuando incurran en causal de despido, de

acuerdo a la Ley y Reglamento de la Carrera Judicial.6

VII. SUPUESTOS DE SANCIONES Y/O SEPARACIÓN DEL CARGO

1. Sanciones

a. Causales de sanciones

• Omitir o retardar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo, el trabajo

que les señalen la ley y los reglamentos de la oficina, o dejar vencer los términos sin

la actuación correspondiente;

• No suministrar oportunamente las informaciones que deban dar o suministrarlas

con inexactitud o en forma incompleta.

• Dejar de asistir injustificadamente a la respectiva oficina, cerrarla sin motivo legal

o limitar indebidamente las horas de trabajo o de despacho al público.

• Violar las normas sobre nombramiento de los funcionarios o empleados y las que

regulan la designación de auxiliares;

• Dejar de asistir a los actos o diligencias en que se requiere su presencia o firmar

la providencias sin haber participado en su discusión o pronunciamiento;

• No informar a la autoridad competente, de delitos o faltas cometidas por los fun-

cionarios o empleados, los apoderados y los auxiliares que intervengan en los

asuntos que se cursen en el despacho o de los que en general tengan conocimiento

en razón de su cargo;

6 Artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial.
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• No sancionar las faltas de los funcionarios y empleados u obrar con lenidad en

su sanción;

• Ejercer influencias directas o indirectas sobre cualquier funcionario o empleado

de la administración de justicia, a fin de que procedan en determinado sentido en

los asuntos de que conoce o ha de conocer;

• Asesorar o aconsejar en asuntos de su competencia o cuyo conocimiento esté atri-

buido a otra autoridad;

• Propiciar, auspiciar u organizar huelgas; paros, suspensión total o parcial de ac-

tividades, disminución del ritmo de trabajo, participar en tales actos o tolerarlos;

• Dejar de cumplir las comisiones que se le asignen o deleguen, así como retardar

injustificadamente su evacuación;

• Dejar de asistir a las audiencias o de practicar oportuna y personalmente, las

pruebas, en los casos en que la Ley se lo ordene; no dictar o dejar de notificar

las sentencias y demás providencias en los asuntos sometidos a su decisión;

• Hacer constar en cualquier diligencia judicial; hechos que no sucedieron o dejar

de relacionar los que ocurrieron;

• Contravenir las disposiciones relativas a honorarios de los auxiliares y sobre

arancel;

• Tener a su servicio en forma estable o transitoria a personas que sean parientes

entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

• Permitir en los asuntos sometidos a su conocimiento la representación por per-

sonas no autorizadas legalmente.7

En general, se considera mala conducta de los funcionarios y empleados judiciales,

el incumplimiento de los deberes de sus cargos, la infracción de las normas sobre incom-

patibilidades para ejercerlo; o ejercer el cargo no obstante conocer los impedimentos lega-

les que se lo prohíban.8

7 Artículo 54 de la Ley de la Carrera Judicial.
8 Artículo 55 de la Ley de la Carrera Judicial.
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b. Tipos de Sanciones

• Multa;

• Suspensión del cargo, y

• Destitución conforme las causas y el procedimiento establecido en el Capí-

tulo XIV de esta Ley.9

2. Régimen de despido10

Los servidores del Poder Judicial, podrán ser despedidos de sus cargos por cuales-

quiera de las siguientes causas:

• Incumplimiento o violación grave o reiterado de alguno de los deberes, incom-

patibilidades y conductas establecidas en los Capítulos X y XI de esta Ley;

• Auto de prisión decretado en su contra por crimen o simple delito. Si la senten-

cia no se produjere dentro de los seis meses siguientes a la comisión de los

hechos delictivos el despido surtirá sus efectos de pleno derecho;

• Inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo;

• Dejar de asistir al trabajo sin permiso y sin causa justificada, durante dos días

hábiles completos y consecutivos; o durante tres días hábiles en el término de un

mes; cerrar sin motivo legal, o limitar indebidamente las horas de trabajo o de

despacho al público. Las ausencias por días no completos podrán sumarse

para completar los períodos anteriores;

• Reincidencia en la comisión de una falta grave;

• Todo acto de violencia, injurias, calumnias, malos tratamientos en que incurra el

servidor fuera del servicio en perjuicio de sus superiores, cuando los cometiere sin

que hubiese precedido provocación inmediata y suficiente del afectado.11

  9 Artículo 56 de la Ley de la Carrera Judicial.
10 Capítulo XIV de esta Ley de la Carrera Judicial.
11 Artículo 64 de la Ley de la Carrera Judicial.



631HONDURAS

La sanción del despido no podrá aplicarse sino mediante información sumaria y

audiencia del interesado, realizando las investigaciones pertinentes y evacuando las prue-

bas que corresponden. El despido quedará firme una vez agotados y fallados los recursos

interpuestos por el inculpado.12

Todo despido de un servidor del Poder Judicial que se haga por alguna de las causas

establecidas en el Artículo 64 de la presente Ley, se entenderá justificada y sin responsa-

bilidad alguna para el Poder Judicial; cuando agotado el procedimiento de defensa de parte

del servidor afectado recaiga resolución firme declarando la procedencia del despido.13

El servidor judicial afectado por una medida disciplinaria o por un despido, podrá en el

término improrrogable de 10 días hábiles a contar de la fecha de la notificación de la medida

disciplinaria o del despido, en su caso, ocurrir ante el Consejo de la Carrera Judicial. Si no lo

hiciere en el plazo indicado quedará firme la sanción impuesta, salvo que compruebe no haber

sido notificado debidamente o haber estado impedido por justa causa para presentar el recla-

mo. Si el interesado se hubiere personado dentro del plazo legal, el Consejo dictará resolución

señalando audiencia de trámite para que el recurrente y la Dirección concurran a presentar

pruebas, las cuales deberán ser evacuadas dentro de los quince días posteriores a la fecha

en que fueren ofrecidas. Evacuadas las pruebas el Consejo dictará resolución dentro de los

cinco días hábiles siguientes.14

Las resoluciones del Consejo de la Carrera Judicial que sean consecuencia de un

reclamo contra un despido, podrán consistir en la confirmación del despido o en el reintegro

al servicio del funcionario o empleado judicial afectado, ya sea a su mismo cargo, o a otro de

igual categoría, con derecho a percibir los sueldos devengados desde el retiro del puesto.

El fallo del Consejo podrá contener además, cuando procediere, de conformidad con los

hechos probados una sanción disciplinaria de las que señala el Artículo 56 de esta Ley.15

12 Artículo 65 de la Ley de la Carrera Judicial.
13 Artículo 66 de la Ley de la Carrera Judicial.
14 Artículo 67 de la Ley de la Carrera Judicial.
15 Artículo 68 de la Ley de la Carrera Judicial.
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El servidor judicial que fuere removido de su cargo sin causa justificada, tendrá

derecho a que se le reintegre a su puesto, según lo dispuesto en el artículo anterior, o a percibir

una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo

de seis años cuando su reintegro no fuere posible o conveniente, de conformidad con el

fallo del Consejo de la Carrera Judicial. En todo caso; a esta indemnización deberá agregarse

la suma correspondiente a un mes de sueldo por concepto de preaviso, en los casos en

que éste no se le hubiere comunicado.16

No obstante lo dispuesto en el Artículo 65 de esta Ley, la Corte Suprema de Justicia

podrá cancelar el nombramiento previo dictamen por escrito del Consejo de la Carrera Ju-

dicial cuando al evacuar la consulta correspondiente estime que procede "La cesantía" por

encontrarse comprendida en alguna de las excepciones calificadas, que la Comisión

de Selección deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indica:

• Reducción forzosa de servicios o de personal; por razones de orden presupues-

tario; y,

• Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica

organización administrativa.17

Para prescindir de los servicios de las personas afectadas a que se refiere el artículo

anterior, la Comisión de Selección deberá tomar en cuenta los resultados de la evaluación

periódica de los servicios de cada una de ellas y enviará a la Dirección dentro del plazo

improrrogable de siete días hábiles la nómina del o de los cesanteados para inscribirlos en

lugar preferente en las respectivas listas de reingreso. En todo caso; los servidores afecta-

dos por cesantía podrán reclamar ante el Consejo de la Carrera cuando en su concepto no

concurran ninguna de las causales de cesantía que se establecen en el Artículo anterior.18

16 Artículo 69 de la Ley de la Carrera Judicial.
17 Artículo 70 de la Ley de la Carrera Judicial.
18Artículo 71 de la Ley de la Carrera Judicial.
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Siempre que la Corte Suprema haga uso de las facultades excepcionales que le

confiere el Artículo 70 de esta Ley, deberá ordenar el pago de un mes de sueldo por cada

año de servicio hasta un máximo de seis años conforme lo dispuesto en el Artículo 69, sin

perjuicio de los derechos que le correspondan al afectado en concepto de jubilación

cuando proceda y el derecho de pago de un mes de preaviso si éste no hubiere sido

comunicado.

VIII. SESIONES PÚBLICAS O PRIVADAS.
 ACCESO A LA INFORMACIÓN

Las sesiones de la Corte Suprema de Justicia son privadas, pero la información es de carác-

ter público y una vez emitidas las resoluciones son de carácter público y de conformidad con

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las mismas son publicadas en el

portal electrónico de la institución, junto con una serie de documentos que deben ser pu-

blicados de oficio por este medio, sin perjuicio de las solicitudes de información específicas

que son canalizadas a través del Centro Electrónico de Documentación e Información Ju-

dicial (CEDIJ) que funge como oficina de acceso a la información pública, que resuelve la

petición dentro del término de 10 días hábiles.

IX. FACULTAD PARA PRESENTAR INICIATIVAS DE LEY

De conformidad al Artículo 213 de la Constitución de la República, la Corte Suprema de

Justicia tiene iniciativa de Ley en asuntos de su competencia.

X. PRESUPUESTO ASIGNADO LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Poder Judicial de Honduras, Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial:19

19 Artículo 72 de la Ley de la Carrera Judicial.
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1998 272.000.000,00 30.330.000,00 25.000.000,00 327.330.000,00 11.725.345.825,00 2,32

1999 340.000.000,00 38.340.000,00 392.733.720,00 12.800.349.400,00 2,66

2000 377.000.000,00 41.410.000,00 30.000.000,00 457.700.000,00 15.694.431.900,00 2,40

2001 425.400.000,00 65.406.570,00 31.751.400,00 522.557.970,00 17.991.489.800,00 2,36

2002 494.688.431,00 102.000.000,00 596.688.431,00 21.265.720.424,00 2,33

2003 660.000.000,00 660.000.000,00 22.510.072.165,00 2,93

2004 675.300.000,00 114.000.000,00 789.300.000,00 22.510.072.165,00 3,00

2005 847.231.100,00 128.600.000,00 10.800.000,00 986.631.100,00 27.634.921.910,00 3,07

2006 925.715.000,00 128.559.800,00 15.000.000,00 1.069.274.800,00 30.825.100.000,00 3,00

2007 1.038.881.929,00 262.163.260,00 121.245.935,00 1.422.291.124,00 33.127.347.063,00 3,14

2008 1.212.793.100,00 88.406.800,00 79.728.400,00 1.380.928.300,00 41.427.849.000,00 2,93

Fuente: Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento

La Constitución de La República establece lo siguiente:

Artículo 318. El Poder Judicial goza de completa autonomía administrativa y finan-

ciera. En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de La República, tendrá una

asignación anual no menor al tres por ciento (3%) de los ingresos corrientes. El Poder

Ejecutivo acreditará trimestralmente anticipados, las partidas presupuestadas corres-

pondientes.
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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

La Constitución de la República de Honduras dispone por un lado, de un catálogo de

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y por otro, un catálo-

go de garantías procesales dispuestas para la protección y efectiva vigencia de los derechos

contenidos en su articulado. Tales garantías, son acciones cuya eficacia se asegura me-

diante procedimientos sustanciados ante los distintos Juzgados y Tribunales en sus respec-

tivos ámbitos de competencia, se encuentran consagradas en el Título IV de la Carta Magna,

siendo éstas la acción de habeas corpus o de Exhibición Personal, el recurso de Amparo, el

de Inconstitucionalidad y el de Revisión. (Arts. 182-186 C.H.)

En la cúspide de la pirámide organizativa del Poder Judicial se encuentra la Corte Supre-

ma de Justicia, la cual se encuentra formada por Salas, una de ellas es la Sala Constitucional,

a quien se encomienda la interpretación suprema y definitiva de las normas constitucionales.

Por disposición constitucional la Sala en mención, está integrada por cinco magistrados, cuenta

con su Secretaría propia y está revestida de autoridad para emitir su propio reglamento para

definir su organización interna.

Pasando ahora a aspectos más funcionales del sistema, es necesario explicar que las

decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en principio se dictan dentro de cada una de

las Salas, cuando la decisión judicial es unánime, pasa a ser sentencia de toda la Corte Suprema

de Justicia; sin embargo, si en la discusión no se logra la unanimidad, deben pasar las dili-

B. SISTEMA DE CONTROL
CONSTITUCIONAL

635

20 Información recopilada por la Sala Constitucional.

20



636 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

gencias para su decisión al Pleno general de la Corte Suprema de Justicia, formado por los

quince (15) Magistrados.

La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional es el órgano juris-

diccional competente, para el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva, del recur-

so de inconstitucionalidad de las leyes, así como también del Recurso extraordinario de

Revisión. En cambio las garantías de habeas corpus o Exhibición Personal y Amparo corres-

ponde a la Sala Constitucional, Cortes de Apelaciones y Juzgados de Letras en el ámbito de

sus respectivas competencias, que estará determinado fundamentalmente por la posición

jerárquica y radio territorial donde ejerce sus funciones la autoridad responsable del acto

impugnado; en consecuencia, nos encontramos ante un sistema mixto.

Por otra parte, es importante destacar que como criterio de actuación a seguir por

todos los órganos jurisdiccionales, el artículo 320 constitucional recoge el principio de supre-

macía de la Carta Magna, al establecer expresamente que en casos de incompatibilidad

entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera.

Además de las garantías o medios de control constitucional mencionados, el texto fun-

damental dispone de mecanismos previos a la promulgación de la ley; es decir, el Poder

Judicial participa en ciertos casos muy particulares en la creación legislativa. Estos casos

son dos:

• Cuando un proyecto de ley tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las

disposiciones contenidas en los Códigos de la República –y no proceda de la ini-

ciativa legislativa de la Corte Suprema de Justicia–, deberá oírse la opinión de

éste alto tribunal; opinión que por vía de excepción, no será requerida por el Poder

Legislativo, si se trata de leyes de orden político, económico y administrativo.

(Art. 216 C.H.)

• Cuando el Presidente de la República veta una Ley por considerarla inconsti-

tucional, deberá oírse la opinión de la Corte Suprema antes de someterse nueva-

mente al conocimiento y decisión del Pleno del Congreso. (Art. 216 C.H.).
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II. DESCRIPCIÓN DE CADA MEDIO CONSTITUCIONAL

1. La Exhibición Personal o habeas corpus

El artículo 182 de la Constitución de la República establece el objeto de la Garantía

Constitucional de Exhibición Personal o habeas corpus, prescribiendo que procede promo-

verla en los siguientes casos: 1. Cuando una persona se encuentre ilegalmente presa,

detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, y 2. Cuando en su de-

tención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes,

exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad

individual o para el orden de la prisión. En consecuencia, por medio de esta acción se

protegen los valores de libertad personal, dignidad y la integridad física, psíquica y moral

de las personas.

En relación con lo anterior, la Ley sobre Justicia Constitucional menciona los ca-

sos en que se considera que una detención es ilegal y arbitraria:

• Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la

inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél

o evitar daños graves a las personas o a la propiedad.

• Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que

haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan

sido previamente establecidos en la ley, y

• Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el

efecto por el Estado. (Artículo 24).

Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden re-

lación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos

con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá tam-

bién sobre estas violaciones.
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Una de las características procesales más sobresalientes de esta garantía es su

ausencia casi total de formalidad, la pretensión para ello es la eficacia. La ausencia de forma-

lidad, llega al punto que, incluso cuando los órganos jurisdiccionales o ejecutores tuvieren

conocimiento de que alguno de los hechos motivadores de la garantía, están teniendo lugar,

iniciarán de inmediato el proceso correspondiente y se constituirán sin demora en el

lugar en que estuviere el agraviado, para los efectos previstos en esta ley. No hay for-

malidades que se impongan en negación a la eficacia, de tal suerte que la acción de habeas

corpus se ejercerá sin necesidad de poder, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier

medio de comunicación, en horas o días hábiles e inhábiles y libre de costas. Los mensajes

telegráficos, postales, telefónicos, electrónicos, faxes o cualquier otro medio de comunica-

ción relacionados con la exhibición personal se transmitirán o enviarán por la correspondiente

oficina estatal o privada urgente y gratuitamente, debiendo darle constancia al interesado.

Por otra parte los titulares de los órganos jurisdiccionales no podrán desechar estas accio-

nes constitucionales y tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer

cesar la violación a la libertad o a la seguridad personal.

2. El Amparo

La Garantía de Amparo tiene como propósito general mantener o restituir en el goce de los

derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumen-

tos jurídicos internacionales establecen. Además para que se declare en casos concretos

que un reglamento, hecho o acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es

aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar, cualquiera de los derechos reconocidos

por la Constitución.

Como se dijo antes, el derecho de libertad e integridad corporal psíquica y moral

se garantizan a través de la Exhibición Personal o habeas corpus; pero en algunos casos,

estos derechos se garantizan con el amparo, en general este medio de garantía constitu-

cional brinda protección a todos los derechos constitucionales. El deslinde competencial

entre una garantía y otra (habeas corpus y amparo) ha sido definido por la Sala de lo Cons-

titucional por vía jurisprudencial.



639HONDURAS

La Ley sobre Justicia Constitucional hace una nítida diferenciación entre el objeto de la

Garantía de Amparo y el de la Garantía de Inconstitucionalidad; de tal suerte que en referen-

cia a la Garantía de Amparo (el artículo 41 No. 2), establece que el agraviado o cualquier otra

persona en su nombre, puede interponer este recurso para que se declare en casos concretos

que un reglamento, acto o resolución de autoridad no obliga el recurrente; a diferencia de la Garan-

tía de Inconstitucionalidad destinada a cuestionar la constitucionalidad de actos con rango de

ley o de otra índole que no sea posible impugnar por la vía de la Jurisdicción de lo Conten-

cioso Administrativo.

La sentencia que recaiga en el amparo tendrá autoridad de cosa juzgada únicamen-

te entre las partes involucradas.

3. La Garantía de Inconstitucionalidad

La acción de inconstitucionalidad procede: 1) contra leyes y otras normas de carácter y apli-

cación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso–administrativo, que

infrinjan preceptos constitucionales e.g. en éste ultimo supuesto el Reglamento Interno del Con-

greso Nacional), 2) Cuando se ponga en vigencia una reforma constitucional con inobservancia

de los requisitos establecidos en la Constitución, 3) cuando al aprobarse un tratado que afecte

una disposición constitucional no se sigue el procedimiento establecido en el artículo 17 de la

Constitución y 4) cuando la ley ordinaria contraríe lo dispuesto en un tratado o convención inter-

nacional del que Honduras forma parte.

Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido.

En la forma, cuando no se ha observado el proceso legislativo establecido en la Constitución

de la República, o cuando a una disposición se le atribuya el carácter de ley sin haber sido

creada por el órgano legislativo. En el contenido, cuando una ley es contraria a la Consti-

tución de la República. También deberá tomarse en cuenta que la acción de inconstitu-

cionalidad podrá ejercitarse de manera total o parcial. La declaración de inconstituciona-

lidad de una ley o alguno (s) de sus preceptos podrá solicitarse en cualquier tiempo posterior

a su vigencia.
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También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial,

podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación,

antes de dictar resolución.

La sentencia podrá declarar la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Pro-

cede la declaración parcial de inconstitucionalidad cuando la parte de la ley en que se da

la violación pueda ser separada de la totalidad. De lo contrario deberá declararse la incons-

titucionalidad de la totalidad de la ley.     La sentencia que declare la inconstitucionalidad de

un precepto legal, podrá declarar también inconstitucionales aquellos preceptos de la misma

ley o de otra u otras con las que tenga una relación directa y necesaria.

La sentencia en que declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución

inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional, de-

biendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial La Gaceta.

La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resuel-

tas y ejecutadas. Salvo en materia penal, beneficiará, en su caso, al procesado o condenado.

4. La Garantía de Revisión

Se llama Garantía Constitucional de Revisión el remedio extraordinario que la Constitución

y la Ley instauran para que se rescinda total o parcialmente una sentencia firme en virtud

de documentos recobrados decisivos, o en mérito de haberse ganado con pruebas docu-

mentales o testificales falsas, o por cualquier maquinación injusta. Es un nuevo examen del

caso ya juzgado, diferente de la casación, porque en esta última no ha obtenido esta con-

dición de ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos

que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio

alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admi-

sión del recurso de casación contra el.

La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se

conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues, una ca-
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tegoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos ordinarios (reposi-

ción y apelación), y recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad).

Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las

causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de

admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial.

Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impug-

nar: una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido,

y lo es; sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que en ciertos casos,

excepcionales por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constitu-

yen el propósito de la res judicata, resultan ser valores de menor importancia frente al valor

supremo que es la justicia. Son, pues, dos valores: cosa juzgada o justicia, y en los casos

previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una senten-

cia firme, tiene que ser muy calificada.

Por ello toda persona agraviada que hubiese sido parte en el proceso, o con derecho

a ser llamada a participar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes, en cual-

quier tiempo en materia penal, y en materia civil dentro del plazo de seis (6) meses contados

desde el día en que habiéndose realizado la última notificación quedó firme la sentencia, si

es materia civil y en todo tiempo siempre y cuado favorezca al reo si es materia penal.

En materia Civil, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia podrá

rever una sentencia firme pronunciada en juicio declarativo ordinario de mayor cuantía,

en los casos siguientes:

• Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, detenidos por

fuerza mayor, o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

• Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba

una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos, o cuya falsedad se

reconociere o declarare después.
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• Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido

condenados por falso testimonio, dado en las declaraciones que sirvieren de fun-

damento a la sentencia.

• Si la sentencia firme se hubiere dictado injustamente en virtud de cohecho, violen-

cia u otra maquinación fraudulenta. (Artículo 102).

Por la interposición de esta acción no se suspenderá la ejecución de la sentencia

impugnada. Podrá, sin embargo, la Sala de lo Constitucional, en vista de las circunstancias,

a petición del recurrente, y oído el Ministerio Público, ordenar que se suspenda la ejecución

de la sentencia, siempre que aquél diere fianza bastante para satisfacer el valor de lo litigado

y los perjuicios que se causen con la inejecución de la sentencia, para el caso de que la acción

fuera desestimada.

Si la Sala de lo Constitucional estimare procedente la revisión por haberse comprobado,

con arreglo a la ley, los hechos en que se funda, lo declarará así, y anulará en todo o en parte

la sentencia impugnada. En la misma sentencia que acepte el recurso de revisión declarará si

debe o no seguirse nuevo juicio. En el primer caso determinará, además, el estado en que

queda el proceso, el cual se remitirá para su conocimiento al Órgano Jurisdiccional de que pro-

ceda. Servirán de base al nuevo juicio las declaraciones que se hubieren hecho en el recurso de

revisión, las cuales no podrán ser ya discutidas.

En materia Penal la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia podrá

rever una sentencia en los casos siguientes:

• Dos o más personas hayan sido condenadas por un mismo delito, que sólo pudo ser

cometido por una de ellas;

• Una misma persona haya sido condenada por el mismo hecho delictivo, en dos

sentencias distintas;

• Una persona haya sido condenada en una sentencia, y absuelta en otra por el

mismo hecho delictivo;
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• Una persona haya sido condenada como autor o cómplice del homicidio de otra

que en realidad no ha fallecido;

• Haya sido condenada alguna persona en virtud de sentencia con base en un do-

cumento o testimonio declarado después de falso, por sentencia firme;

• Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que

solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no

existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible

o encuadra en una forma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina

legal que favorece al reo;

• Se haya condenado por prevaricato o cohecho a alguno de los jueces por su

actuación en el juicio de que se trate, y

• Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.

5. De los Conflictos de Competencia

La Sala de lo Constitucional conocerá de los conflictos de competencia que se produz-

can entre:

• Los Poderes del Estado, éstos y el Tribunal Supremo Electoral.

• Los conflictos de competencia o atribuciones que se produzcan entre el Minis-

terio Público, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de

Cuentas, siendo que en ciertas materias los ámbitos competenciales de cada

ente no están claramente definidos.

• Los conflictos de competencia o atribuciones de las Municipalidades entre sí.

III. DESCRIPCIÓN DE UNA SENTENCIA O DECISIÓN JUDICIAL RELEVANTE

1. Hechos

Habiendo sido despedida la señora CARMEN GIRÓN PARADA por una entidad desconcen-

trada, Programa de Asignación Familiar (PRAF), sin señalársele en la nota de despido, el juez
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ante quien hacer reclamo judicial, presentó en forma errada, demanda ordinaria laboral

para el pago de prestaciones e indemnizaciones por despido injusto, ante el Juzgado de

Letras del Trabajo. Posteriormente los órganos jurisdiccionales de primera y segunda ins-

tancia estimaron la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada, la cual

alegaba que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza administrativa, y que

por tanto, la demanda debió ser interpuesta ante la Jurisdicción de lo Contencioso Adminis-

trativo. La parte actora por el error cometido se queda sin poder entablar su acción ante

la jurisdicción correcta en vista de que el término legal ha precluido.

2. Thema Decidendi

Vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo

primero de la Constitución, puesto que se le está vedando la posibilidad de que sus preten-

siones sean juzgadas por un tribunal competente. El problema jurídico es que al haber

accionado ante la jurisdicción errada (laboral) le precluyó el plazo de diez días concedido

por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para acudir a la sede judi-

cial en defensa de sus intereses.

3. Decisum

La sentencia de Amparo Laboral No.332–05     proferida por la Sala de lo Constitucional en

fecha nueve de agosto de dos mil seis dispuso por UNANIMIDAD de votos, otorgar el amparo

interpuesto contra la resolución proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Fran-

cisco Morazán, en fecha 11 de marzo de 2005, en el sentido de ordenar al a quo que le

señale un término de diez días para que comparezca ante la jurisdicción contenciosa admi-

nistrativa.

4. Ratio Decidendi

La Sala de lo Constitucional observa que el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo

Contencioso–Administrativo señala que cuando una persona presenta una demanda en



645HONDURAS

forma equivocada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez le indi-

cará la jurisdicción correcta, además le concederá un nuevo plazo de diez días para que

interponga la demanda ante el órgano judicial competente. Dicho precepto establece

que la demanda presentada en el tiempo fijado por el juez, se entenderá haberla efec-

tuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda,

si hubiere planteado esta, siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o

ésta fuere defectuosa. Sin embargo dice la Sala, el caso bajo examen se trata del supuesto

inverso, es decir, en el que erróneamente, la demanda se hubiere interpuesto ante la Ju-

risdicción Laboral, cuando la competente para conocer de ella es la Jurisdicción

Contencioso–Administrativa, cuestión que en el Código del Trabajo no se regula expre-

samente, es decir no existe ninguna disposición legal parecida a la expuesta en el artículo

6 precitado. En vista de este vacío, la Sala de lo Constitucional se decanta por la apli-

cación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con

ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la Repú-

blica, así como también hace una aplicación práctica y no meramente programática del

principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda

alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón

cabe igual disposición, lo que le lleva a estimar que cuando en la notificación del despido,

efectuada por un órgano de la Administración Pública, no se hubiere señalado concreta-

mente al servidor público que tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de

lo Contencioso–Administrativo, y por esa omisión, erróneamente hubiese interpuesto la

demanda ante otra Jurisdicción; declarada la incompetencia de ésta última, deberá con-

cederse al recurrente, el término de diez días, para que interponga la demanda ante el

Juzgado de Letras de lo Contencioso–Administrativo competente, de tal manera que

al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la demanda se ha interpuesto en la

fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación.

IV. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

La Ley sobre Justicia Constitucional dispone que tres sentencias dictadas por la Corte

Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional en la demanda de amparo,
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constituyan doctrina legal. Sin embargo dispone también que la Sala pueda apartarse de

su propia doctrina razonando la innovación.

No se requiere votación calificada para la emisión de los fallos pero la práctica es

que los votos disidentes son razonados.

1. Sistema de Consulta de Jurisprudencia

La Unidad de la Jurisprudencia, adscrita al Centro Electrónico de Documentación e In-

formación Judicial (CEDIJ), está encargada de la recopilación, estudio, clasificación e incor-

poración al Sistema de Consulta de Jurisprudencia de las sentencias dictadas en casación,

revisión y amparo por las Salas de la Corte Suprema de Justicia.

2. Antecedentes

Por medio de la asistencia del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

y con el apoyo financiero del programa de Dinamarca Pro Derechos Humanos para Cen-

troamérica (PRODECA), se estableció en noviembre del año 2000 un convenio firmado por

el entonces Presidente de la Corte Suprema y el representante de Naciones Unidas para la

constitución del Proyecto de Sistematización de la Jurisprudencia de la Corte Suprema

de Justicia.

Específicamente, el convenio estableció lo siguiente:

La Corte Suprema de Justicia se compromete a contribuir directamente al sostenimiento

de la unidad ejecutiva que se creará para la difusión de la jurisprudencia, así como a pro-

mover y gestionar la participación de otras entidades públicas y privadas que tengan

participación en la Administración de Justicia, a fin de que el proyecto de Sistema-

tización de la Jurisprudencia tenga continuidad.

En mayo del 2003 se creó el Centro Electrónico de Documentación e Información

Judicial (CEDIJ), conformado por el personal del Programa de Jurisprudencia, el Depar-
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tamento de Estadísticas ubicado en la Dirección de Planificación, Presupuesto y Finan-

ciamiento, el Archivo Electrónico como parte del Departamento de Informática, la Gaceta Ju-

dicial, l y el Archivo General.

La creación del CEDIJ obedece a las siguientes razones:

• La publicación de la jurisprudencia, por medio de la cual se reproducen las

sentencias tal y como han sido emitidas, lo que ha sido un mecanismo conven-

cionalmente utilizado por el Poder Judicial, tanto en el país como en otros.

• Los avances tecnológicos y la necesidad de impulsar el uso adecuado de esta

jurisprudencia y su aplicación en los nuevos procesos judiciales, que ha gene-

rado la urgencia de reorganizar este concepto convencional y modernizar el servicio.

Para ello, se procedió con la labor de hacer los análisis de las sentencias para determi-

nar los aspectos más relevantes y las razones de fondo en las que se fundamentan las deci-

siones e ingresar estos resúmenes a un sistema automatizado de consulta por parte del público.

Este análisis requiere de un equipo básico de expertos y un equipo de digitadores

que ingresen la información al sistema. Los resúmenes y las sentencias son clasificados por

materia, año, tipo de recurso, ponente, expediente, resolución, procedencia, ya sea de primera

o segunda instancia, tipo de caso, fecha de emisión de la sentencia, recurrente y recurrido.

El CEDIJ cuenta con un sistema de consulta electrónica que otorga al usuario una

selección múltiple de búsqueda, sistema que está en un proceso de evaluación para ofrecer

a los usuarios un servicio altamente eficiente y eficaz.

3. Procesos establecidos para la sistematización

de la información jurisprudencial

• Recopilación y distribución de sentencias;

• Estudio e identificación de puntos de interés jurídico en las sentencias;
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• Revisión y Aprobación de Descriptores y Restrictores asignados a las sentencias

analizadas, y;

• Incorporación de la sentencia estudiada a la pantalla de consulta.

a. Recopilación y distribución de sentencias

• Mensualmente el Contralor de Calidad recibe de los relatores de la Secretaría de

la Corte Suprema, los Puntos de Acta de las sesiones de las Sala de la Corte Su-

prema de Justicia.

• Las sentencias en formato electrónico se copian desde la Carpeta de Fallos por

el Contralor de Calidad, y se ordenan las sentencias recolectadas, archivándolas en

carpetas electrónicas según la materia y el tipo de recurso.

• El Contralor de Calidad distribuye a cada uno de los técnicos integrantes del

Comité de Jurisprudencia las sentencias respectivas, según la materia que

les corresponde.

b. Estudio e identificación de puntos de interés jurídico en las sentencias

• Los técnicos especializados reciben las sentencias para el respectivo estudio.

• Los técnicos especializados estudian las sentencias de la siguiente forma:

- Lectura de la parte considerativa de la sentencia, donde la o el Magistrado se

pronuncia sobre el asunto sometido a su conocimiento.

- Identificación del contenido de interés jurídico.

- Elaboración de descriptores y restrictores de acuerdo al contenido de la sen-

tencia.

- Identificación del texto de la sentencia de donde se extrajeron los descrip-

tores y restrictores, subrayándolo.

- En caso de sentencia fallada por mayoría de votos, identificación del voto

salvado, subrayándolo.
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• Los técnicos especializados asignan descriptores y restrictores y los datos

generales de la sentencia.

c. Revisión y Aprobación de Descriptores y Restrictores asignados a las sentencias estudiadas

Proceso para sentencias cuyo estudio representa mayor grado de complejidad.

• Los técnicos especializados presentan en las reuniones periódicas del Comité

de Jurisprudencia aquellas sentencias que en su estudio hayan presentado

mayor grado de complejidad al momento de asignación de los respectivos

descriptores y restrictores.

• Discusión y Aprobación en el Comité de Jurisprudencia de aquellas senten-

cias que en su estudio hayan presentado mayor grado de complejidad.

• Elaboración de Ayuda Memoria por la Secretaria del Comité de Jurisprudencia.

• Remisión de las sentencias discutidas en el Comité de Jurisprudencia a la Coor-

dinación del Comité por parte de los técnicos especializados.

• En caso de las sentencias cuyo estudio no representa mayor grado de comple-

jidad, éstas se remiten semanalmente a la Coordinación del Comité de Juris-

prudencia por parte de los técnicos especializados.

d. Incorporación de la sentencia estudiada a la pantalla de consulta

• Después de revisar las sentencias remitidas semanalmente por las y los técni-

cos especializados, tanto las analizadas en el Comité de Jurisprudencia, como

las no sometidas al Comité por ser de menor complejidad, la o el Coordinador las

envía a la o al Contralor de Calidad para su ingreso al Sistema de Consulta de Ju-

risprudencia.

• Las sentencias son enviadas a la o al Contralor de Calidad en word, con sus

datos generales, descriptores y restrictores asignados y puntos de interés jurídi-

co subrayados.
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• La o el Contralor de Calidad ingresa la sentencia al Sistema de Carga de Datos.

• La sentencia completa es convertida en open office, seguidamente en PDF y

es enlazada al sistema de Carga de Datos, incorporándose así a la pantalla de

consulta disponible en web http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Jurispru-

dencia_Cedij.aspx

Así, se brinda a los usuarios el acceso a la información actualizada, completa y

organizada mediante un sistema accesible y moderno, fortaleciendo de esta manera la

seguridad jurídica y la transparencia del Poder Judicial. Actualmente, se inició el pro-

ceso de rediseño del Sistema de Consulta de Jurisprudencia, para mejorar la organización

y el manejo de la información jurisprudencial según los más elevados estándares

internacionales.

V. PROPUESTAS DE REFORMA A LOS MEDIOS DE CONTROL
CONSTITUCIONAL Y AL SISTEMA DE INTEGRACIÓN

DE LA JURISPRUDENCIA

Se encuentra pendiente la puesta en vigencia de la garantía constitucional de habeas

data, la cual tiene como propósito garantizar que toda persona tenga acceso a la informa-

ción contenida en base de datos, registros públicos o privados para efecto de actualizarla,

rectificarla o enmendarla. Esta garantía se encuentra en la Ley sobre Justicia Constitucio-

nal pero no ha entrado en vigencia, en vista de que no se ha reformado el texto constitu-

cional que la contiene, lo cual es un requisito que la misma ley dispone.



I. USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

La Sala de lo Constitucional Hondureña, se encuentra en una etapa embrionaria,

y desde su reciente creación constituye una de sus prioridades fundamentar sus

decisiones no sólo en leyes orgánicas, sino que fundamentalmente en la ley constitu-

cional y en el derecho convencional, en busca de decisiones fundadas en un derecho

más fuerte, es decir, ofrecer una regulación constitucional instaurada en un bloque de

constitucionalidad. Hasta ahora, se ha hecho uso del derecho constitucional compa-

rado de manera empírica, utilizando, a través de esfuerzos individuales, obras de juris-

prudencia impresas, o mediante la utilización de herramientas informáticas; logrando

con ello, hacer algunos análisis comparativos, normativos y jurisprudenciales, sobre todo

en materia de habeas corpus correctivo. (Por ejemplo: jurisprudencia colombiana, y

costarricense).

II. CIENCIA Y DERECHO

En la labor jurisdiccional que ha realizado la Sala de lo Constitucional, desde su creación

desde hace seis años y diez meses hasta la fecha, no ha requerido la asesoría de científicos

y/o técnicos para colaborar en la emisión de una resolución de la materia objeto de la acción

constitucional.
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III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El sistema de comunicación social que hasta ahora ha utilizado la Sala de lo Constitu-

cional, lo ha constituido el Departamento de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Jus-

ticia, y ha consistido en dar a conocer las decisiones jurisdiccionales en casos relevantes y

por ende de trascendencia nacional, a través de comparecencias públicas, utilizando el

sistema de conferencias de prensa.

La Sala de lo Constitucional cuenta con una estrategia sistemática de comunica-

ción social para, en primer lugar: dar a conocer las decisiones jurisdiccionales que atañen

a la sociedad y, en segundo lugar, para legitimar estas decisiones ante la opinión pública.

No obstante lo anterior, la Sala se ocupa de divulgar su jurisprudencia de manera interna

en los espacios de capacitación, haciéndola llegar a Jueces, Magistrados, defensores

públicos, etcétera.

No está demás agregar que, la Sala de lo Constitucional, aprovecha actividades

académicas como seminarios, talleres y conferencias para divulgar su jurisprudencia a varios

sectores de la sociedad.

  IV. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

A través de sentencias emitidas en recursos de habeas corpus correctivos, la Sala de lo

Constitucional ha obligado al Poder Ejecutivo a hacer erogaciones presupuestarias para

mejorar las condiciones de los centros penales, y de los centros de internamiento para me-

nores. El Poder Judicial en Honduras no cuenta con un mecanismo sistematizado de medi-

ción del impacto económico que generan las decisiones constitucionales emitidas por la

Sala de lo Constitucional; sin embargo, no se puede desconocer que el impacto sería positivo,

ya que las mismas van encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica, elemento fundamental

para la economía de los países.



1. Recurso de inconstitucionalidad número 530-98

2. Recurso de inconstitucionalidad número 2686-03

3. Recurso de inconstitucionalidad número 2895-02

4. Recurso de inconstitucionalidad número 172-06

5. Recurso de exhibición personal número 516-06

6. Recursos de amparo laboral números 450-05 y 562-05

7. Recursos de inconstitucionalidad números1665-01 y 2424-01

8. Recursos de amparo penal números 07-03, 969-03, 2998-03 y otros

9. Recursos de amparo con registros de número: 575-604i-05; 1299-1302-05; 62-06;

210-06 y 1381-05

10.  Recurso de amparo administrativo número 2748-04

SÍNTESIS DE CASOS RELEVANTES

1. Recurso de inconstitucionalidad número 530-98

Descripción del asunto: Ostentando su condición de diputado, el señor Tróchez fue

nombrado Procurador General de la República, en tal virtud, se interpone recurso

de inconstitucionalidad por vía de acción, contra el decreto legislativo N° 03–98,

emitido por el Congreso Nacional de la República, contentivo de la elección del

Procurador General de la República Héctor Ramón Tróchez Velásquez, publicado

el día martes 3 de febrero de 1998 en el Diario Oficial La Gaceta N°28,486, esti-
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mando el recurrente que se infringió el artículo 203 de la Constitución de la Repú-

blica, que señala "Artículo 203: Los diputados en ejercicio no podrán desem-

peñar cargos públicos remunerados durante el tiempo por el cual han sido elegi-

dos, excepto los de carácter docente, cultural y los relacionados con los servicios

profesionales de asistencia social. No obstante, podrán desempeñar los cargos de

Secretarios o Subsecretarios de Estado, Presidente o Gerente de entidades descen-

tralizadas, Jefes de Misión Diplomática, consular, o desempeñar misiones di-

plomáticas ad–hoc. En estos casos se reincorporarán al Congreso Nacional al

cesar en sus funciones…."

Criterio jurisprudencial: La Sala es del criterio que en el referido caso, cabe la

aplicación analógica de lo previsto por el artículo 36 N° 3) de la Ley de Amparo,

en cuanto que el acto de nombramiento de Procurador de la República recaído en

el ciudadano Héctor Ramón Tróchez Velásquez, constituye un acto consumado de

modo irreparable, tomando en cuenta que el mismo dejó de surtir efectos el día

en que cesara en el ejercicio de sus funciones, las cuales no pudieron extenderse

más allá del día 26 de enero de 2002. En este sentido y de una interpretación

armónica de la Constitución, cabe colegir sin dificultad alguna, cuál es la conse-

cuencia que se deriva del nombramiento de diputados propietarios, en cargos

o empleos públicos distintos a los señalados en el artículo 203 constitucional

antes aludido, que no es la nulidad o invalidez del nombramiento en el nuevo des-

tino, sino que en otras palabras, la sanción en este caso no es la inconstitu-

cionalidad formal, sino la no reincorporación al Congreso Nacional.

Decisum: En consecuencia el 20 de septiembre de 2006 la Sala de lo Constitucional

fue del criterio de que se sobresea el recurso de mérito.

2. Recurso de inconstitucionalidad número 2686-03

Descripción del asunto: El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por vía acción

por el entonces Fiscal General de la República, abogado Roy Edmundo Medina,



655HONDURAS

en representación de los intereses generales de la sociedad, para que se declare

la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 345 del Código Penal (decreto

N°144-83, precepto en el cual se tipifica el delito de desacato,,,,, y que fue refor-

mado en decreto N° 191-96 y por último el decreto N° 59-97 alegando que el delito

de desacato contenido en el artículo 345 reformado del Código Penal es incons-

titucional ya que viola los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y la

libre emisión del pensamiento, contenidos respectivamente en los artículos 60

y 72 de nuestra Carta Fundamental.

Criterio jurisprudencial: La Sala fue del criterio de que la figura del "desacato", que-

branta lo dispuesto en los artículos 60 y 72 constitucionales ya que no se encuentra

justificada la equidad dispuesta por el legislador y asimismo constituir un impe-

dimento para el ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Además la sociedad

hondureña, que a través de sus legisladores, ha tomado la decisión de eliminar

las inmunidades y privilegios para los altos funcionarios del Estado, al derogar la

prerrogativa constitucional de inmunidad, por lo que es incongruente e inaceptable

con esta posición que subsista y opere la figura penal del desacato como un fuero

especial de protección a las y los funcionarios públicos.

Decisum: En consecuencia el 29 de abril de 2005 la Sala declaró ha lugar la

inconstitucionalidad por violar la norma impugnada, los artículos 60 y 72 de la Cons-

titución.– derogando el artículo 345 del Código Penal reformado por el decreto

legislativo no. 59-97.

3. Recurso de inconstitucionalidad número 2895-02

Descripción del asunto: El recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción por

el doctor Ramón Abad Custodio López, en su condición de Comisionado Nacional

de los Derechos Humanos, para que se declare la inconstitucionalidad de la

reforma al artículo 218 constitucional, contentivo del decreto legislativo N° 161–99
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del 20 de octubre de 1999 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 29,034

el 30 de noviembre de 1999, que ratificó el decreto no. 307-98 de fecha 4 de diciem-

bre de 1998 publicado en La Gaceta no. 28,782 de fecha 3 de febrero de 1999,

mediante la cual se le adiciona en numeral 9 al artículo 218 constitucional, que

establece que "Artículo 218. No será necesaria la sanción, ni el Poder Ejecutivo

podrá poner el veto en los casos y resoluciones siguientes: 9. En las interpreta-

ciones que se decreten a la Constitución de la República por el Congreso Nacional.

En estos casos el Ejecutivo promulgará la ley con esta fórmula; « « « « «POR TANTO,

PUBLÍQUESE»»»»». El recurrente estima como violados los artículos 1, 2, 4, 59, 61,

63, 184, 205 numerales 1 y 45, 218, 303, 313 numeral 5, 316, 321, 323 y 375 de

la Constitución.

Criterio jurisprudencial:     La sala es del criterio que la disposición cuestionada, no

observó en su formación los procedimientos constitucionales, pues se realizó en

abierta violación al artículo 374 de la Constitución de la República, que prohíbe

expresamente la reforma de los artículos constitucionales que se refieren a la forma

de gobierno; en virtud de que el Congreso Nacional, como poder derivado del

Poder Constituyente, tiene la atribución de reformar la Constitución, al tenor de lo

dispuesto en el artículo 373 constitucional, sin embargo, esta atribución tiene

la limitante consignada en el 374 de la misma. Así, la reforma cuestionada de

inconstitucionalidad, confiere al Congreso Nacional una atribución que el Poder

Constituyente no le confirió, pues no se encuentra en el artículo 205 ni en ningún

otro articulado constitucional, por otra parte, elimina del Poder Ejecutivo la posi-

bilidad de vetar esa disposición, y al Poder Judicial, la de emitir dictamen ante el

veto presidencial o la de pronunciarse independientemente sobre la interpre-

tación de la Constitución.– En consecuencia, no puede atribuirse al Congreso

Nacional esa facultad en detrimento de las atribuciones de los otros poderes del

Estado, pues ello afectaría la forma de gobierno, al vulnerar la independencia

que debe existir entre ellos y por ende estableciendo relaciones de subordina-

ción con relación al legislativo.



657HONDURAS

Decisum: En tal sentido, la Sala el 7 de mayo de 2003 declaró la inconstituciona-

lidad e inaplicabilidad del decreto legislativo N° 161-99.

4. Recurso de inconstitucionalidad número 172-06

Descripción del asunto: El recurso de inconstitucionalidad presentado vía acción

por la abogada Clarissa Vega De Ferrera a favor de los señores MarÍa Hermelinda

Medina Ferrera, Olga Noemí Velásquez, Juan Centeno y otros, para que se declare

la inconstitucionalidad de los artículos 25, 26, 32, 35, 74, 76, 79 y 85 de la Ley General

de Minería, contenida en el decreto legislativo N° 292–98, publicado en el Diario

Oficial La Gaceta el 6 de febrero de 1999, por estimar que contravienen lo precep-

tuado en los artículos 12, 13, 60, 103, 128, 145, 331, 333, 334, 339 y 351 de la

Constitución de la República.

Criterio jurisprudencial: La Sala aceptó que las concesiones pueden ser instrumen-

tos de explotación eficiente, pero dependiendo siempre del intuitu personae (por

razón de la persona) del concesionario y del control que sobre la misma puede

ejercitar el estado. De manera que el beneficio que pueda ofrecer una concesión está

condicionado a la situación personal o particular del concesionario, por lo que no

debe dejarse al arbitrio de éste las facultades de transferir, transmitir a herede-

ros del titular de la concesión, dividir la concesión y gravar la misma. La Sala

estimó, que el Estado debe extremar su celo cuando se comprometen recursos

naturales, en especial cuando Éstos no son renovables.

En atención a los intereses nacionales, la Sala observó que la expropiación su-

pone una erogación de fondos por parte del Estado, de manera que se vuelve

imprescindible que la procedencia de la misma sea obligatoriamente justificada

en la obtención de un beneficio colectivo evidente. En dicha sentencia la Sala estimó

que los cánones y regalías previstos por la ley constitucionalmente confrontada,

no satisfacen las expectativas que la Constitución manda, por cuanto no cons-
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tituyen para el Estado un medio regularmente significativo de obtención de

ingresos, de manera que se colige que los recursos extraídos no han redundado

para el país, en el rendimiento que demanda el espíritu de la Constitución.

Asimismo, en el plano de la realidad, las empresas concesionarias extranjeras

cuentan con las finanzas suficientes para proceder a la explotación de los recur-

sos mineros sin necesidad de los privilegios que promueve la ley cuestionada.

En virtud de lo cual, estos incentivos fiscales vulneran lo dispuesto por el artículo

351 constitucional por lo que resulta un contrasentido exonerarles de toda impor-

tación por todo el tiempo que dure la concesión. Es criterio de la Sala que la ley

minera no establece los resguardos necesarios para proteger a los trabaja-

dores de esta industria, al no hacer distinciones entre jornadas ordinarias y

extraordinarias omitiendo disposiciones que protejan bienes tan preciados como

la seguridad, integridad física y bienestar general de los trabajadores mineros,

sector laboral que por sus particularidades debe contar con un régimen de pro-

tección legal mejor definido y de mayor protección, por lo que este artículo a

criterio de la sala se reputa inconstitucional.

La sala de lo Constitucional es del criterio que no deberá otorgarse concesión

alguna si antes no se practica la evaluación de impacto ambiental (eia). En defi-

nitiva el parecer de la Sala es que es indispensable que la explotación reporte a

la sociedad hondureña los más altos índices de beneficio, traduciéndose esto

en ganancias económicas rentables que puestas al servicio de la gente, que

signifiquen mejores condiciones para todos y un impacto ambiental aceptable

que no perjudique la vida y la salud de nadie, por lo que la legislación que regula

la actividad minera debe de asegurar los beneficios apuntados y evitar los

perjuicios señalados.

Decisum: En consecuencia la sala declaró ha lugar la inconstitucionalidad de los

artículos 25, 26, 34, 35, 36, 39, 40, 74, 76, 79, 85 y 105 de la Ley General de
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Minería, teniendo efectos ex nunc, es decir, a partir de la fecha en que adquiera

firmeza.

5. Recurso de exhibición personal número 516-06

Descripción del asunto: El recurso de exhibición personal interpuesto por el abo-

gado Luis A. Orellana Calix, a favor de Ruperto Andino Ulloa, contra las actuaciones

de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la causa instruida

contra Ruperto Andino Ulloa por el delito de homicidio en perjuicio de José Aurelio

Ramos López, por no haberse decretado la libertad del imputado en aplicación

retroactiva de lo dispuesto por el artículo 339 del Código Procesal Penal.

Criterio jurisprudencial:     Que conforme lo ha dejado establecido esta Sala Consti-

tucional en reiterada jurisprudencia, en el sentido de la aplicabilidad del artículo

339 del Código Procesal Penal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 96 de la

Constitución de la República que manda que "la ley no tiene efectos retroactivos,

excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado",,,,,

de tal forma que no puede hacerse una distinción entre una norma adjetiva y una

sustantiva si en dicho precepto no cabe hacerlo, debiendo aplicarse en conse-

cuencia la norma mas favorable, sobre todo cuando se trate de un derecho, funda-

mentalmente en este caso laboral.

Decisum: Con lugar la exhibición personal y decretar la inmediata excarcelación

del señor Ruperto Andino Ulloa.

6. Recurso de amparo laboral números 450-05 y 562-05

Descripción del asunto: Recursos de amparos laborales interpuestos contra las

sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Depar-

tamento de Francisco Morazán en fechas: 1) 18 de febrero de 2005, y 2) 8 de marzo
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de 2005, que confirman la sentencia interlocutoria que declara con lugar la excep-

ción dilatoria de incompetencia del tribunal por razón de materia. Recursos interpuestos

por: 1) el Abogado Jorge Alberto Herrera Flores a favor de los señores Ana Mer-

cedes Valladares y Carlos Martín Escoto Schultz, y 2) el abogado Edwin Emil Mayes

Ríos a favor de la señora Carmen Girón Parada.

Criterio jurisprudencial:     La Sala es del criterio que en los casos citados, cuando a

un servidor público se le notifique su despido sin señalarle concretamente que

tiene la acción expedita ante los juzgados y tribunales de lo contencioso–admi-

nistrativo, y por tal omisión el mismo interponga la demanda ante otra jurisdicción,

una vez declarada la incompetencia del mismo debe de concedérsele el término

de 10 días para que el mismo lo interponga ante el órgano competente, pues la pro-

moción de la demanda, pese a ser incompetente, produce el efecto de interrumpir

y dejar sin efecto el plazo de prescripción correspondiente, permitiendo al deman-

dante, el ejercicio de la acción correspondiente ante el juzgado de lo laboral.

Decisum: En consecuencia la Sala de lo Constitucional fue del criterio de que se

otorguen las referidas diligencias.

7. Recursos de inconstitucionalidad número 1665-01 y 24242-01

Descripción del asunto: Recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Licen-

ciada Lastenia Ondina Andino Padilla, contra el decreto legislativo N° 58–2001,

emitido por el Congreso Nacional de la República y promulgado en el Diario Oficial

La Gaceta en fecha 15 de junio del año 2001, contentivo de la autorización otorgada

a la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad a retirar el personal clasi-

ficado dentro de las escalas superiores, ejecutivas y de inspección de la policía

preventiva, policía de investigación y policía especial, así como el personal de

suboficiales clases y agentes comprendidos en la ley orgánica de la policía na-
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cional,     a favor de: 1) los señores Víctor Montoya Andino, Miguel Angel Villatoro y otros,

y 2) los señores Otto Hernandez Sarmiento y Dauguil Brandal Aguilera F.

Criterio jurisprudencial:     La Sala es del criterio que en los casos referidos se violó

el derecho constitucional de defensa en relación con la presunción de inocencia

que son parte de nuestro sistema y que son desarrollados con la exigencia cons-

titucional de que ninguna persona puede ser sujeta a sanción sin antes haber

sido oída y vencida mediante un procedimiento preestablecido, en virtud de que,

"el Congreso Nacional, mediante el decreto impugnado de inconstitucionalidad

dispuso la inaplicabilidad de las disposiciones de la ley orgánica de la policía

nacional para los casos de retiro de personal policial, no estableciendo en el

mismo las conductas o motivos por los que el personal debe ser retirado,

permitiendo la arbitrariedad por parte del poder público; inclusive con la agra-

vante de no establecer procedimientos que garantizaran la defensa de los

servidores públicos cuestionados. Provocando la falta de motivos o causales en

el decreto provocan un vacío que hacen imposible la calificación administrativa

o judicial del acto impugnado, dejando en total indefensión a todos aquellos que

les fue aplicado el decreto."

Decisum: En consecuencia la Sala de lo Constitucional fue del criterio de que se

otorguen las citadas diligencias, no teniendo efectos retroactivos de conformidad

a la locución latina ex nunc. (es decir, a partir de la fecha en que adquiera firmeza).

8. Recursos de amparo penal números 07-03, 969-03, 2998-03 y otros

Descripción del asunto: Recurso de amparo penal interpuesto por el abogado

Oscar Cruz, fiscal especial del Ministerio Público, a favor de la menor----, contra

resolución de fecha 13 de noviembre de 2002, dictada por la Corte Primera

de Apelaciones de Francisco Morazán, que confirmó la resolución de fecha 3 de

octubre de 2002, dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Depar-
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tamento de Francisco Morazán, mediante la cual se decretó un sobreseimiento

provisional a favor de --- por el delito de actos de lujuria en perjuicio de la

menor. El Juez fundamenta el sobreseimiento provisional, en el artículo 300

del Código Procesal Penal, que señala el cuasi–monopolio de la parte acusa-

dora, al establecer que solamente a petición del Ministerio Público y el acusador

privado, el Juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia prelimi-

nar, y en el presente caso, ni el ente acusador ni el acusador privado instaron el

señalamiento de la celebración de la audiencia. Dicha omisión fue interpre-

tada por primera y segunda instancia, como la intención de no continuar con el

ejercicio de la acción penal pública, sobreseyendo provisionalmente las diligencias,

aun sin haber causal predeterminada.

Criterio jurisprudencial: La Sala fue del criterio que en los casos de no com-

parecencia del fiscal a solicitar la celebración de la audiencia preliminar, procede

la celebración de la misma, y el juez, para efectos de lograr el fin del proceso

penal que es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, estimó que, para

tutelar el debido proceso, se debe velar por el desarrollo normal del juicio, para lo

cual debe celebrarse la audiencia preliminar. En el presente caso, se realizó un

juicio de ponderación entre la lucha contra la criminalidad como interés general

de la sociedad, y el formalismo puro, ya que la norma procesal no indica el pro-

cedimiento a seguir, en caso de no instar el proceso en el plazo que establece

el artículo 300 aludido. La Sala manifestó que el plazo aludido no es preclusivo,

y en base a lo establecido en el artículo 9, con relación al 118 y 299 del Código

Procesal Penal, que establecen disposiciones garantes de ese desarrollo; estimó

que lo procedente es que el juzgado haga saber al superior del fiscal respectivo,

la apuntada irregularidad procesal del fiscal, a efecto de que se pronuncie sobre la

prosecución del proceso penal."

Decisum: En consecuencia la Sala de lo Constitucional es del criterio de que se

otorgue el referido amparo.
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9. Recursos con registro número: 575-604i-05; 1299-1302-05; 62-06; 210-06 y

1381-05

Descripción del asunto: Recursos de exhibición personal o habeas corpus correc-

tivos interpuestos por los fiscales y organismos de protección, a favor de las

personas privadas de libertad en diferentes centros de reclusión de adultos y

menores del país, , , , , al denunciarse condiciones de hacinamiento, graves proble-

mas de inseguridad, condiciones sanitarias y de alojamiento precarias, que

resultan lesivas a los derechos instituidos en la Constitución de la República, el

Código de la niñez y de la adolescencia y las Reglas de las Naciones Unidas

para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

Criterio jurisprudencial: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia, declaró sí ha lugar     los recursos de exhibición personal o habeas corpus

correctivos a favor de los privados de libertad de los centros penitenciarios de

Puerto Cortés, San Pedro Sula, "MARCO AURELIO SOTO" de Tegucigalpa, D.C,

"RENACIENDO" y "EL CENTRO PEDAGÓGICO EL CARMEN", , , , , al haberse cons-

tatado que los internos en los centros penitenciarios apuntados, viven en

condiciones precarias y de hacinamiento, desprovistos de elementales medios

para satisfacer sus necesidades humanas básicas, carecen de acceso perma-

nente de fuentes de agua potable, alimentación sana (variada, balanceada y

nutritiva), una cama para el descanso o colchón en su defecto, atención médica

eficiente (preventiva y curativa), los dormitorios carecen de luz y ventilación

natural, además están desprovistos de instalaciones sanitarias higiénicas, no

cuentan con espacios físicos para la práctica de deportes y recreación, programas

educativos y formativos además de programas laborales (en el caso de los inter-

nos adultos) que permitan su reinserción positiva en la sociedad, arribando que

las condiciones mencionadas son constitutivas de vejámenes en perjuicio de la

seguridad individual de la población penitenciaria, vulnerando así el inciso b)

del numeral 1 del artículo 182 de la Constitución de la República e inobservándose

el contenido del artículo 87 de la Constitución de la República.
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La Sala en consecuencia señala, que el Estado debe reorientar su política ba-

jo la óptica del respeto a la dignidad humana, siendo además imperioso asegurar

el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes privados de libertad,

observando lo prescrito en los instrumentos internacionales de derechos huma-

nos, en especial las "Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la

Administración de la Justicia de Menores o Reglas de Beijing", "Directrices de

las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocida tam-

bién como Directrices de Riad" y las "Reglas de Naciones Unidas para la Protección

de Menores Privados de Libertad" y la "Convención sobre los Derechos del Niño".

10. Recurso de amparo administrativo número 2748-04

Descripción del asunto: El recurso de amparo administrativo interpuesto por el

abogado Douglas Eurico Vásquez a favor de la empresa Cordon’s Heavy Equip-

ment S. de R. L., contra la resolución dictada por el Ministerio Público a través

de su Fiscal General de fecha 8 de julio de 2004, relativa a la negativa de devo-

lución de una maquinaria pesada que fue secuestrada por la Fiscalía Especial

Contra el Crimen Organizado en virtud de tener reporte de robo, alegando que

dicha resolución viola los artículos 64, 90, 94, 95,103, 106 y 321 de la Constitución de

la República.

Criterio jurisprudencial:     La Sala apreció que el acto reclamado vulneró en perjuicio

del recurrente la garantía constitucional del debido proceso, que manda que

en cualquier procedimiento de que se trate, han de observarse las formalidades,

derechos y garantías que la ley establece, al no haber tomado en cuenta para

el mantenimiento del depósito y secuestro de los bienes incautados, los prin-

cipios de necesidad y proporcionalidad, al no ordenar dentro de un plazo de tiem-

po prudencial la devolución provisional de los vehículos; máxime cuando no se

desprende de los antecedentes que se haya ejercido la acción penal o civil en
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contra de quienes compraron los vehículos, ni otro hecho nuevo relevante, en el

marco de la investigación.

Decisum: En consecuencia la Sala otorgó el recurso de amparo de que se ha hecho

mérito, ordenando que se procediera a la inaplicabilidad de la resolución impug-

nada y que se procediera a la ejecución de lo que ya había dispuesto el entonces

Fiscal General de la República en resolución de fecha 3 de junio de 2003. Esta sen-

tencia puso fin al abuso de autoridad que sistemáticamente venía cometiendo la

Fiscalía contra el crimen organizado.
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A.  ESTRUCTURA

I. ORGANIGRAMAS
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2. Organigrama Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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II.     BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES OFICINAS
QUE COMPONEN CADA ORGANIGRAMA

• Pleno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de once ministros y

funciona en Pleno y en Salas. El Pleno se integra por la totalidad de los ministros. Basta la

presencia de siete de ellos para que el Pleno pueda funcionar, salvo cuando se trate de

acciones de inconstitucionalidad y de lo previsto en el penúltimo párrafo de la fr. I del Art. 105

constitucional, relativo a controversias constitucionales. Tratándose de la discusión de

acciones de inconstitucionalidad, es necesaria la presencia de ocho ministros. Por regla

general, las resoluciones del Pleno se toman por unanimidad o mayoría de votos.

• Salas. La Suprema Corte cuenta con dos Salas. La Primera conoce de asuntos de

materia civil y penal y la Segunda de cuestiones administrativas y laborales. Cada Sala se

integra con cinco ministros; el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

no integra Sala. Cada dos años sus miembros eligen, de entre ellos, a quien deberá fungir

como Presidente de Sala, y no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. Ambas

salas conocen de los recursos de apelación, de revisiones de amparo cuando subsisten

problemas de constitucionalidad; del recurso de revisión contra sentencias de amparo

directo; del recurso de queja; recurso de reclamación contra acuerdos de trámite; de algunas

controversias competenciales y denuncias de contradicción de tesis, entre otros.

• Secretaría General de Acuerdos. Recibe y revisa los proyectos de resolución de los

asuntos que son competencia del Pleno; elabora las listas oficiales, las órdenes del día y

las actas de las sesiones; revisa y da trámite a los engroses de los asuntos resueltos; y en

general, lleva el trámite de los asuntos de la competencia del Pleno.

• Subsecretaría General de Acuerdos. Organiza, dirige, controla y da seguimiento a

los asuntos, realiza las actas en que se asientan los asuntos de los que se da cuenta al

Presidente y emite un boletín judicial.
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• Comités de Ministros. Son órganos de apoyo a la función administrativa integrados

cada uno por el Ministro Presidente y dos Ministros más. Su labor se centra esencialmente

en aspectos de dirección, orientación, regulación y evaluación para la toma de decisiones

administrativas, mas no en la responsabilidad directa que importa su ejecución. Así, los

comités están en posibilidad de fungir como verdaderas instancias críticas y, en cierta forma,

fiscalizadoras de la labor administrativa, dando seguimiento puntual a su desarrollo, a fin

de alertar sobre los problemas detectados y velar por su pronta corrección.

III.  NÚMERO DE MINISTROS, MAGISTRADOS O JUECES

De conformidad con nuestra Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está

integrada por once Ministros. No existen Ministros supernumerarios o suplentes.

IV.  REQUISITOS PARA ASPIRAR AL CARGO E IMPEDIMIENTOS

De conformidad con el artículo 95 de la Constitución Federal, para ser Ministro de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación se requiere:

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos

políticos y civiles;

• Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

• Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profe-

sional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente

facultada para ello;

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite

pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude,

falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en

el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

• Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la desig-

nación; y
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• No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia

del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o

Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

De acuerdo con el mismo artículo 95, los nombramientos de los Ministros deberán

recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad

y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, com-

petencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Por otra parte, los Ministros (así como los Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito

y Consejeros de la Judicatura Federal) están impedidos para conocer de los asuntos en los

que, por alguna causa, pueda verse afectada su imparcialidad, por ejemplo, por razón de

parentesco cercano con las partes, amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno

de los interesados; interés personal en el asunto, o haber sido Juez o Magistrado en el

mismo asunto en otra instancia, entre otros.

Además, los Ministros tampoco pueden aceptar ni desempeñar empleo o encargo

de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no

remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. De igual

forma, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como

patronos, abogados o representantes, en los procesos que se ventilen ante los órganos del

Poder Judicial de la Federación.

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO Y, EN SU CASO,
PROCEDIMIENTO DE REELECCIÓN

El artículo 96 constitucional adopta el sistema mixto para el nombramiento de los Minis-

tros, el cual se desarrolla de la siguiente forma: corresponde al Presidente de la República

someter a la consideración de la Cámara de Senadores una terna de candidatos. Por su

parte, el Senado hará comparecer a las personas propuestas para que respondan
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directamente sobre las exigencias constitucionales y cualidades personales. La Cámara

hará el nombramiento con la aprobación del voto de las dos terceras partes de los senadores

presentes.

Este procedimiento debe realizarse dentro de los 30 días siguientes al de la presen-

tación de la terna ante la Cámara de Senadores y si se agota ese plazo sin resolución del

Senado, ocupará el cargo de Ministro la persona que de esa terna designe el Presidente de

la República.

Si la Cámara de Senadores rechaza la totalidad de la terna propuesta, el Presidente

de la República someterá a su consideración otra terna sujeta al mismo procedimiento,

pero si la segunda terna también fuera rechazada, ocupará el cargo de Ministro de la Suprema

Corte la persona que de esa segunda terna decida el Presidente de la República.

Ninguna persona que haya sido Ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo,

salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

VI. DURACIÓN DEL CARGO

De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, los     Ministros de la Suprema Corte de

Justicia durarán en su encargo quince años y sólo podrán ser removidos del mismo en los

términos del Título Cuarto de la Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho

a un haber por retiro.

VII. SUPUESTOS DE SANCIONES Y/O SEPARACIÓN
DEL CARGO; PROCEDIMIENTO

Los Ministros solamente podrán ser removidos por responsabilidad oficial por haber incurrido

en actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad oficial se deter-

minará mediante un juicio político, el cual, conforme al artículo 110 constitucional, inicia con
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la presentación de la denuncia ante la Cámara de Diputados, actuando como órgano

instructor y de acusación, y culmina con la resolución de la Cámara de Senadores, como

jurado de sentencia.

Las sanciones resultado del procedimiento de juicio político podrán consistir, conforme

al artículo 110 constitucional, en la destitución del servidor público y en su inhabilitación

para desempeñar otros cargos de cualquier naturaleza en el servicio público.

Es importante destacar que conforme al artículo 109, fracción I, de la Constitución,

no procede el juicio político por la mera expresión de las ideas.

VIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES PÚBLICAS
O PRIVADAS, ACCESO A LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

Y POLÍTICA DE DIFUSIÓN INFORMATIVA

La Constitución señala en su artículo 94, cuarto párrafo, que "en los términos que la ley

disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en

los casos en que así lo exijan la moral o el interés público".

Las sesiones del Pleno son ordinarias o extraordinarias, y ambas, a su vez, públicas

o privadas. Las ordinarias se celebran en días y horas hábiles, durante los dos periodos de

sesiones que tiene al año la Suprema Corte, de conformidad con los acuerdos generales

que para tal efecto emite el Pleno. Las públicas, de carácter ordinario, se llevan a cabo

los lunes, martes y jueves a las once horas, salvo acuerdo en contrario. Las sesiones privadas

se celebran en la fecha y hora que acuerde el Pleno. Éste podrá sesionar en cualquier otro

día hábil previa aprobación de sus integrantes.

Por regla general, y de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Federación, las sesiones del Pleno de la Suprema Corte son públicas cuando se refieren

a los asuntos jurisdiccionales mencionados en el artículo 10 del mismo ordenamiento.
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Son privadas cuando versan sobre los temas de tipo administrativo a que se refiere el

artículo 11. Cabe señalar que todas las sesiones públicas del Pleno son transmitidas en

vivo por el Canal Judicial de televisión y por Internet a través de la siguiente dirección elec-

trónica: www.scjn.gob.mx.

Las dos Salas sesionan también durante los dos períodos de sesiones que tiene al

año la Suprema Corte en los días y horas que las mismas determinen mediante acuer-

dos generales. Las sesiones de las Salas son públicas, y por excepción, privadas en

los casos en que a su juicio así lo exija la moral o el interés público.

Respecto al acceso a las decisiones jurisdiccionales, en términos del artículo 8 de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder

Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado

o ejecutoria, considerando la supresión de los datos personales que pudieran contener.

En este sentido, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia,

así como el Acuerdo de la Comisión para la Transparencia relativo a los órganos y proce-

dimientos correspondientes, establecen dos tipos de procedimientos para acceder a las

decisiones jurisdiccionales que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la

Nación. El primero de éstos, se denomina sumario y se actualiza cuando la versión pública

de la resolución definitiva solicitada se encuentra disponible en medios impresos o

electrónicos de acceso público. Dicho procedimiento consiste en la entrega inmediata de la

información por parte del personal de los módulos de acceso, previo pago de los derechos

que, según correspondan al caso concreto, pudieran generarse por la reproducción en las

modalidades cuyo soporte implica un costo.

El segundo de los procedimientos se denomina ordinario y resulta del trámite interno

que realiza la Unidad de Enlace para localizar la decisión jurisdiccional requerida, cuando

la versión pública de ésta no se encuentra disponible en el Módulo de Acceso e implica

un trámite cuyo plazo de conclusión es de 15 días hábiles, el cual puede ampliarse por un

periodo igual en caso de requerirse la intervención del Comité de Acceso a la Información
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cuando por alguna circunstancia, el órgano de la Suprema Corte no entrega la resolución

correspondiente.

Respecto de la política de difusión informativa, se han implementado principalmente

tres canales para acercar la información al público en general, los cuales son el portal

de Internet, la elaboración de publicaciones para su distribución a través de los módulos de

acceso y el desarrollo de eventos con la participación de especialistas en la materia, tanto

en el ámbito nacional como en el internacional. En el portal de Internet, los usuarios disponen

de una sección mediante la cual pueden obtener por sí mismos las versiones públicas de

las resoluciones definitivas que resulten de su interés. A través de los trípticos, folletos y

demás publicaciones, se difunden los servicios y datos de localización de los módulos de

acceso distribuidos en todo el país para la atención, asesoría y orientación a solicitantes,

así como el marco jurídico aplicable a esta materia. Los eventos que se realizan tienen por

objeto difundir la posibilidad de acceso a la información judicial, el marco normativo aplicable,

el contenido de sentencias relevantes para la sociedad, así como la evolución que se ha

obtenido a través del tiempo, procurando un intercambio de opiniones y experiencias entre

especialistas en la materia.

IX. FACULTAD PARA PRESENTAR INICIATIVAS DE LEY

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no está facultada para presentar iniciativas de

ley en ninguna materia, aunque existen algunas iniciativas legislativas al respecto.

X. PRESUPUESTO ASIGNADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

La Constitución mexicana no establece algún porcentaje fijo del presupuesto que debe

asignarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni al Poder Judicial de la Federación,

en relación con el presupuesto total. Sin embargo, en el Libro Blanco de la Reforma Judicial,

Una Agenda para la Justicia en México, el cual sistematiza las propuestas presentadas

durante la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de
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Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, organizada por la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, existe la propuesta de establecer constitucionalmente un porcentaje fijo para

financiar a los poderes judiciales y se explican algunas alternativas para asegurar un

adecuado financiamiento de la justicia. El libro mencionado fue entregado formalmente al

Congreso de la Unión a principios de 2007.

2000 $8,075,766,038 / 0.65% $1,196,717,335 /     0.10% $1,195,313,400,000

2001 $13,803,465,746 / 1.01% $1,667,511,572 /     0.12% $1,361,866,500,000

2002 $15,363,610,906 / 1.05% $1,855,976,392 /     0.13% $1,463,334,300,000

2003 $17,732,064,509 / 1.16% $1,869,232,025 /     0.12% $1,524,845,700,000

2004 $19,400,049,908 / 1.17% $2,206,313,904 /     0.13% $1,650,505,100,000

2005 $21,037,647,398 / 1.16% $2,929,639,477 / 0.16% $1,818,441,700,000

2006 $23,389,312,933 /     1.17% $2,939,116,874 / 0.15% $2,000,072,400,000

2007 $25,229,513,906 / 1,12% $3,170,357,772 / 0.14% $2,260,412,500,000

2008 $29,963,249,983 / 1.17% $3,808,315,611 / 0.15% $2,569,450,200,000

2009 $32,539,820,490 / 1.07% $3,563,970,828 / 0.12% $3,045,478,600,000

Pesos mexicanos.

Fuente: Diario Oficial de la Federación.

Año Gasto neto aprobado para
el Poder Judicial de la

Federación / porcentaje
del gasto neto total

Gasto neto aprobado para
la Suprema Corte de

Justicia de la Nación /
porcentaje del gasto

neto total

Gasto neto total
aprobado
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I. DESCRIPCIÓN GENERAL

E n nuestro país existe un sistema mixto de defensa de la Constitución con instrumentos

 variados, en donde la facultad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes

y actos está encomendada al Poder Judicial de la Federación. Existen instrumentos de

control concentrado, como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias consti-

tucionales, a cargo exclusivamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el amparo,

también a cargo de los Tribunales de Circuito y juzgados de Distrito.

II. MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Las principales facultades del Pleno comprenden mecanismos de control constitucional

y legal, así como atribuciones de índole administrativa. A continuación nos referiremos a los

primeros.

Los procedimientos de control constitucional están considerados en los artículos 103

a 107 constitucionales, en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Reglamentaria de los

artículos 103 y 107 de la misma y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

1. Controversia constitucional

Se trata de un proceso contencioso que sostienen dos o más entidades, poderes u órganos

del Estado, fundamentalmente por invasión a sus esferas competenciales. El actor requiere
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acreditar, además de la legitimación procesal, un interés legítimo (un principio básico de

afectación a su esfera jurídica).

En general, las resoluciones dictadas en estos asuntos tienen efectos entre las partes.

Sin embargo, en algunos supuestos, la resolución tendrá efectos erga omnes cuando hubiere

sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

La resolución de las controversias constitucionales es atribución exclusiva del

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que de las acciones de

inconstitucionalidad.

2. Acción de inconstitucionalidad

Es un procedimiento llevado en forma de juicio en el que no hay contienda en sentido estricto,

sino el análisis abstracto de una ley cuya constitucionalidad se cuestiona y cualquier

dispositivo de la Constitución mexicana. Pueden presentarla el Procurador General de la

República, el 33% de los integrantes del cuerpo legislativo que emitió la norma, los partidos

políticos únicamente en contra de leyes electorales, así como la Comisión Nacional de

Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos, sólo respecto de las

leyes y tratados internacionales que vulneren los derechos humanos consagrados en la

Constitución. La acción de inconstitucionalidad debe interponerse dentro de los treinta días

naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma que se combate. Las resoluciones

de la Suprema Corte de Justicia se limitan a declarar la invalidez de la norma impugnada,

con el voto de ocho ministros.

3. Amparo indirecto en revisión

Se trata de la segunda y última instancia de un juicio de amparo contra leyes o actos de

autoridad presentado ante un Juez de Distrito. El actor requiere acreditar un interés jurídico

(agravio personal y directo). Como regla general, quien conoce de este recurso es un Tribunal
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Colegiado de Circuito. La Suprema Corte de Justicia conoce de los amparos en revisión en

los que subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales o tratados

internacionales, no exista precedente y, a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia

y trascendencia para el orden jurídico nacional y, además, revistan interés excepcional; o

bien, cuando encontrándose radicados en alguna de las Salas, lo solicite un Ministro con la

debida motivación y fundamentación.

Si el recurso se encuentra radicado en un Tribunal Colegiado de Circuito y éste estima

motivadamente, de oficio o por alegato de parte, que no existe un precedente o jurisprudencia

por aplicar, que se requiere hacer una interpretación del texto constitucional, o que existen

razones relevantes para que el Pleno o alguna de las Salas del más Alto Tribunal asuma su

competencia originaria, aquél debe enviar los autos del juicio de amparo a la Suprema Corte

de Justicia de la Nación exponiendo tales razones. El Máximo Tribunal se reserva la discre-

cionalidad para admitirlo.

4. Amparo directo en revisión

Se trata de la segunda y última instancia de un juicio de amparo presentado contra resolu-

ciones dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo, en las que exista

pronunciamiento sobre la constitucionalidad de leyes, o bien, la interpretación de un precepto

constitucional.

En virtud de que se impugna la determinación de un Tribunal Colegiado, este recurso

sólo procederá, si se reúnen los siguientes supuestos:

••••• Que en la resolución reclamada se decida sobre la constitucionalidad o incons-

titucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, federal o local; se

establezca la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en

dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar,

cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.
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••••• Si el problema de constitucionalidad entraña la fijación de un criterio jurídico de

importancia y trascendencia.

Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del

planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) son excepcionales o

extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la proba-

bilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos

sobresalientes en la materia de constitucionalidad.

Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y

trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;

cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces,

inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente por

suplir.

5. Contradicción entre tesis sustentadas por las Salas o las que se susciten

entre los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se refieran a la materia común

Al existir dos criterios contradictorios de interpretación entre las Salas, corresponde al Pleno

decidir cuál debe prevalecer o, en su caso, dictar un nuevo criterio. Lo mismo ocurre en

tratándose de contradicciones entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados cuando

éstos sean en materia común, es decir, sobre cuestiones que no sean de la competencia

exclusiva de las Salas.

6. Contradicción de tesis entre los Plenos de la Suprema Corte de Justicia

y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Si bien la Suprema Corte y el Tribunal Electoral son órganos terminales de control consti-

tucional electoral –el primero tratándose de leyes y el segundo de actos–, ambos deben

interpretar el texto constitucional, lo que puede generar posibles contradicciones. Éste es
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el único vínculo jurisdiccional entre ambos tribunales: la eventual contradicción de tesis

será resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

7. Destitución y consignación de autoridades contumaces

Desde la reforma de 1996 existe en el artículo 107, fracción XVI constitucional, un proce-

dimiento para hacer valer las decisiones del Poder Judicial de la Federación. Se le da a la

Suprema Corte una capacidad de evaluación suficiente para determinar si el incumplimiento

es excusable, en atención a alguna imposibilidad jurídica o material para ello. En caso de

que la Corte resuelva que el incumplimiento es inexcusable, destituirá al funcionario

responsable y lo consignará directamente ante el Juez de Distrito que corresponda.

III.     JURISPRUDENCIA

La jurisprudencia que establece la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en

Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los

Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares

y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administra-

tivos y del trabajo, locales y federales.

Respecto a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad,

las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias

aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, tribunales unita-

rios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales

del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean

éstos federales o locales.

Constituyen también jurisprudencia las resoluciones de la Suprema Corte que dilu-

cidan las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.
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El resto de las resoluciones jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco

sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por

lo menos por ocho Ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros,

en los casos de jurisprudencia de las Salas.

La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que

se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho Ministros, si se trata de la sustentada por el

Pleno; por cuatro, si es de una Sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un

Tribunal Colegiado de Circuito. En todo caso, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse

las razones en que se apoye la interrupción, las cuales se referirán a las que se tuvieron en

consideración para establecer la jurisprudencia relativa.

Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas establecidas

para su formación. Sin embargo, cabe mencionar que, con motivo de un caso concreto,

las Salas y los ministros que las integran, los Tribunales Colegiados de Circuito y los magistra-

dos que los integran, pueden pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente

que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justi-

fiquen la modificación. La resolución al respecto no afecta las situaciones jurídicas concretas

derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la

tesis jurisprudencial modificada.

Desde la creación del Semanario Judicial de la Federación en 1870, las tesis de

jurisprudencia y precedentes han sido publicados por "Épocas", todas ellas de diversa dura-

ción, de las cuales se han concluido ocho y actualmente se integra la Novena. La apertura

y cierre de una u otra Época se determinan no por el solo transcurso del tiempo, sino por

decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generalmente derivadas de refor-

mas constitucionales o legales de relevancia para el Poder Judicial.

Actualmente, las "Épocas" se dividen en dos grandes periodos constitucionales: antes

y después de 1917, año en que se promulgó nuestra Constitución vigente.
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Esta distinción obedece a que numerosos criterios jurisprudenciales que fueron publi-

cados en las Épocas Primera a la Cuarta, es decir, ante de 1917, hoy son inaplicables por

estar referidas a un esquema constitucional y legal que ya no se encuentra vigente. Las

Épocas Quinta a la Novena, de 1917 a la fecha, comprenden lo que se considera jurispru-

dencia aplicable o vigente.

IV. PROPUESTAS DE REFORMA A LOS MEDIOS DE
CONTROL CONSTITUCIONAL Y AL SISTEMA
DE INTEGRACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

Entre las iniciativas de reformas constitucionales y legales relacionadas con los medios de

control constitucional y con la integración de la jurisprudencia que actualmente se encuentran

pendientes en el Congreso de la Unión, destacan las siguientes:

••••• Proyecto de una nueva Ley de Amparo;

••••• Diversas reformas a leyes secundarias que reglamentan las recientes reformas

constitucionales relativas al procedimiento penal;

••••• Reforma al art. 71 constitucional, a fin de que la Suprema Corte pueda presentar

iniciativas sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y las normas

procesales que regulan las funciones jurisdiccionales;

••••• Otorgar competencia a la Suprema Corte para conocer de las controversias cons-

titucionales entre órganos constitucionales autónomos y órganos de los distintos

niveles de gobierno (federal, estatal, municipal y del Distrito Federal);

••••• Dotar de autonomía financiera al Poder Judicial, estableciendo una previsión

constitucional presupuestaria;

••••• Otorgar al Senado de la República y a la Comisión Permanente del Congreso de

la Unión la atribución de elegir a los Ministros;

••••• Precisar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad por vicios en el

proceso legislativo;
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••••• Eliminar la facultad de la Suprema Corte para investigar sobre violaciones graves

a garantías individuales, y

••••• Eliminar la facultad del Procurador General de la República de rendir su opinión

en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como

de interponer estas últimas.

••••• Crear un órgano jurisdiccional que vigile el cumplimiento de la justicia constitu-

cional local (reforma al Art. 116 constitucional).
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C.  POSICIÓN FRENTE A CUATRO TEMAS
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL

I. UTILIZACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

L  os Ministros hacen referencia cada vez más a sentencias emitidas por tribunales

  internacionales de derechos humanos y por otros tribunales constitucionales, a fin

de apoyar sus argumentos, sea a través de sus proyectos o en las deliberaciones. La utili-

zación de este recurso no vinculatorio, es ponderada por cada uno de los Ministros, ya que

no existe ningún documento administrativo en donde se defina alguna metodología o

lineamientos para su empleo.

Por ejemplo, el proyecto presentado al Tribunal Pleno en agosto de 2008, relativo a

las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, respecto a la

despenalización del aborto en el Distrito Federal hasta la semana 12 de gestación, se refirió

a casos similares resueltos por los más altos tribunales de Estados Unidos, Canadá, Sudáfri-

ca, Colombia, Alemania, entre otros.

II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

La Suprema Corte de México no implementa alguna política para analizar el impacto econó-

mico de sus decisiones jurisdiccionales.

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La misión de la Dirección General de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación es divulgar clara y oportunamente a través de los medios de comunicación y
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mediante el contacto directo con la ciudadanía, las resoluciones emitidas por los Ministros,

así como las diversas actividades que realiza este Alto Tribunal, y proponer líneas de acción

en relación con lo publicado en medios impresos, en radio, televisión e Internet.

El objetivo es mejorar y consolidar la imagen de la Suprema Corte para hacer de ésta

una institución confiable para la ciudadanía y que sus resoluciones sean aceptadas por todos.

Para lograrlo, se invita a los medios de comunicación para que asistan a las sesiones

del Pleno de Ministros y a las de la Primera y Segunda Salas con el propósito de que, al estar

presentes en las discusiones, conozcan de manera directa, esto es, sin intermediarios y sin

interpretaciones ajenas a la discusión, las resoluciones que se adoptan y, con ello, los argu-

mentos esgrimidos por cada Ministro.

Así, los medios de comunicación estarán debidamente informados de cómo se llegó

a una determinada resolución y no únicamente se circunscribirán al conocimiento de la

resolución. Además, para evitar interpretaciones erróneas sobre las deliberaciones, se les

envía por correo electrónico, íntegramente, las versiones taquigráficas de las sesiones.

Como apoyo en la tarea de comunicar sobre el ejercicio de las atribuciones de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, se emiten comunicados de prensa de la mayoría

de las resoluciones dictadas por el Pleno. Tratándose de los asuntos resueltos por las Salas,

se emiten comunicados sobre aquellos asuntos que han llamado la atención de los medios.

También se organizan conferencias de prensa en las que participan los Ministros,

con el objetivo de proveer a los medios de comunicación mayores elementos para la difusión

sencilla y correcta de las resoluciones de este Alto Tribunal. Al explicarse el sentido y efectos

de las resoluciones, se contribuye al fortalecimiento de la confiabilidad en la institución.

Además, cuando el asunto es de interés para la ciudadanía y los medios de comuni-

cación, o por la trascendencia de la resolución, se acuerdan entrevistas de radio y televisión
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para que un público más amplio conozca, de voz de los propios Ministros, los argumentos

que se esgrimieron para resolver en determinado sentido.

Con estas y otras acciones, se busca que la opinión pública esté directa y debida-

mente informada del quehacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

IV. DERECHO Y CIENCIA (AMICUS CURIAE)

En su sesión privada del 3 de mayo de 2007, el Pleno de Ministros emitió el Acuerdo General

10/2007, por el que se establecen los lineamientos generales que deben observarse para la

designación, convocatoria y comparecencia de especialistas de distintas disciplinas ante

el Tribunal Pleno. Esto con el propósito de que, mediante la emisión de su opinión experta

sobre temas vinculados con las controversias constitucionales, acciones de inconstitu-

cionalidad y juicios de amparo cuyo conocimiento y resolución sea competencia de la

Suprema Corte, los Ministros tengan claridad sobre conceptos técnicos específicos

relacionados con el asunto de que se trate y tenga así mayores elementos de decisión. La parti-

cipación de los especialistas no constituye prueba.

Este recurso fue utilizado, por ejemplo, al resolver la acción de inconstitucionalidad

26/2006 (impugnación a artículos de las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio

y Televisión) en mayo de 2007. En esa ocasión, los Ministros hicieron preguntas a más de

diez especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico

Nacional en relación con aspectos técnicos antes de iniciar las discusiones. Estas compa-

recencias fueron transmitidas en vivo por el Canal Judicial de televisión, el Canal del Congreso

y a través de Internet.
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1. Acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008

y 65/20081 relativas al tema sobre el Derecho por el que se expide el Código Federal

de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El motivo de este grupo de acciones de inconstitucionalidad, promovidas por los

partidos políticos nacionales Convergencia, Verde Ecologista de México, Nueva

Alianza, del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, fue la elaboración

por parte del Congreso de la Unión de un nuevo Código Federal de Instituciones

y Procedimientos Electorales, el cual tenía como propósito reglamentar la reforma

constitucional en materia electoral del año de 2007; la más relevante del país en

los últimos diez años y que representó cambios medulares en el régimen de parti-

dos, las condiciones de competencia, las autoridades electorales y en los medios

de comunicación electrónicos.2

Ello significó que en este caso el reto de la Suprema Corte fuese doble: determinar

ciertamente la constitucionalidad de esta legislación de enorme trascendencia

para la vida política del país, pero también, y en razón a las características de

control abstracto propias de este medio de defensa de la Constitución, darle una

lectura cierta y sistemática a una reforma constitucional que ha propiciado, desde

el frente jurisdiccional y académico, un interesante y complejo debate: la viabilidad

1 La sentencia de estas acciones de inconstitucionalidad, resuelta el 8 de julio de 2008, se puede consultar en
la siguiente dirección de Internet: http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/08000610.019.doc

2 Este Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de enero de 2008, abrogando el anterior que había sido publicado el 15 de agosto de 1990.
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de considerar inconstitucional, sea por cuestiones procedimentales y/o sustantivas,

una reforma constitucional.

Ahora bien, el primer obstáculo en concreto que tuvo que sortear la Corte mexicana

con este asunto, debido al complejo y diverso abanico de conceptos de invalidez

formulados por cada uno de los partidos políticos, consistió precisamente en resu-

mir las impugnaciones cuya constitucionalidad sería objeto de estudio. La Corte

mexicana, entonces, después de un cuidadoso ejercicio de síntesis, trazó su plan

de trabajo a partir de diez temas de estudio, tales como: nuevo régimen de coalicio-

nes partidistas; imposibilidad de presentar candidaturas independientes de los

partidos; modificaciones al régimen de acceso a la radio y televisión –criterios para

distribuir entre los partidos el tiempo en radio y televisión, así como la prohibición

tanto para partidos como particulares para contratar propaganda en televisión y

radio–; exclusión de las agrupaciones políticas nacionales del financiamiento

público ordinario; requisitos para constituir nuevos partidos, determinar la elegibili-

dad en los estatutos de los partidos, así como aquellos para aspirar al cargo de

observador electoral, etcétera.

Sobra mencionar que esta misma pluralidad de temas que implicó el presente

asunto, permitió que el tribunal constitucional mexicano, después de cinco sesio-

nes de debate entre los ministros, delinease varios de los ejes estructurales del

nuevo escenario electoral, entre los que sobresalen: no existe base constitucional

alguna que exija al legislador la reglamentación de candidaturas independientes

o ciudadanas; el carácter de entidades de interés público de los partidos impide

que éstos gocen de autonomía ilimitada para pactar, bajo cualquier término y

condición, coaliciones con otros partidos; en razón del principio de igualdad,

transparencia y del respeto a la voluntad del elector, cuando dos partidos se

presentan a un proceso electoral en coalición, ningún de éstos puede transferirle

votos al otro partido para que éste logre la votación mínima establecida para

mantener el registro; toda vez que la Constitución no establece los criterios a
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partir de los cuales deben fijarse las condiciones de creaciones de los partidos, el

legislador goza de libertad para determinar los requisitos correspondientes,

siempre que no impida la participación de la ciudadanía en la vida democrática;

los partidos gozan de una amplia capacidad organizativa de su vida interna para, por

ejemplo, definir parámetros de elegibilidad e impulsar su ideario político, con la

condición de que dicha libertad no afecte los derechos fundamentales; las exigen-

cias para participar como observadores electorales en los comicios serán validas

siempre que sean expresiones de los principios de certeza e imparcialidad elec-

toral, etc.

La Suprema Corte, de esta manera, con este conjunto de acciones de inconstitucio-

nalidad, tuvo oportunidad de construir definiciones constitucionales electorales

de enorme relevancia para la consolidación de una democracia y que impactarían de

manera significativa en los siguientes procesos electorales.

2. Controversia constitucional 132/2006,3 sobre el tema relativo al órgano legislativo

que tiene la titularidad de la competencia para legislar en materia de seguridad

privada.

El motivo de esta controversia constitucional, promovida por la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, fue la expedición de la Ley Federal de Seguridad

Privada por parte del Congreso de la Unión. La Suprema Corte tuvo que resolver

en concreto cuál de estos dos órganos era competente para legislar en materia

de seguridad privada. La pregunta exigió un detallado estudio del diseño compe-

tencial entre la federación y el Distrito Federal, de algunos de los elementos

estructurales del sistema federal mexicano, así como del concepto constitucional

de seguridad pública y seguridad privada.

3 La sentencia de esta controversia constitucional, resuelta el 10 de marzo de 2008, se puede consultar en la
siguiente dirección de Internet: http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/190/06001320.009.doc
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El tribunal constitucional mexicano inició su labor argumentativa al subrayar que

el esquema constitucional del federalismo mexicano parte de un sistema compe-

tencial de carácter residual, que en el caso de la relación entre la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal y la federación se formula de la siguiente manera:

la Constitución señala expresamente las facultades de la primera, mientras que el

resto pertenecen a la federación. No obstante, y aquí una noción clave de esta reso-

lución, la Suprema Corte señaló que la norma constitucional también establece

ciertas facultades concurrentes. Esto es, competencias que se ejercen simultá-

neamente por la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, y que

han dado origen al concepto de federalismo cooperativo: un trazado dinámico,

móvil y flexible de facultades entre la federación y las entidades locales, donde

aquélla se encarga de elaborar las leyes-marco pertinentes para fijar los términos

de la indispensable coordinación entre los distintos órdenes normativos y niveles de

gobierno.

Con este marco teórico, construido a partir de un interesante bagaje doctrinal y

jurisprudencial, el máximo tribunal mexicano delineó la ruta de trabajo para resol-

ver la presente controversia constitucional. En primer lugar, determinar si la

materia de seguridad pública reúne las características de una facultad concu-

rrente; después, examinar si el concepto constitucional de seguridad pública

incluye al de seguridad privada y, en tercer término, evaluar si el Congreso de

la Unión al elaborar la Ley Federal de Seguridad Privada había excedido la tarea

que le corresponde ante las facultades concurrentes: diseñar el andamiaje

normativo necesario para exclusivamente fijar las correas institucionales de

cooperación entre la Federación y, en este caso, el Distrito Federal, sin mermar

el ámbito de competencia de éste último.

La Suprema Corte concluyó, siguiendo el artículo veintiuno de la Constitución,

que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito
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Federal, las entidades federativas y los municipios, y que estos órdenes jurídicos

parciales debían coordinarse para instituir un sistema de seguridad nacional.

La materia de seguridad pública, por tanto, se debía leer bajo el lente del fede-

ralismo cooperativo. En cuanto a los conceptos de seguridad pública y de segu-

ridad privada, el tribunal constitucional mexicano señaló que en el tejido

constitucional no es posible encontrar una distinción expresa entre una y otra.

No existe una definición constitucional de seguridad privada. La Suprema Corte

entendió que ambas nociones de seguridad son expresiones de un mismo objetivo:

el sistema nacional de seguridad pública, el cual contempla la colaboración entre

las instituciones públicas y las empresas privadas, en donde éstas coadyuvan

en la tarea primera y básica de cualquier Estado: el monopolio de la fuerza.

Así, después de fijar a la seguridad pública como una facultad concurrente y

a la seguridad privada como una función auxiliar de ésta, la Corte consideró

que la Ley Federal de Seguridad Privada sólo reglamentaba la competencia que

la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional

de Seguridad Pública (la ley-marco correspondiente a la facultad concurrente de

seguridad pública) otorgó a la Federación para regular los servicios de seguri-

dad privada cuando éstos se prestasen en dos o más entidades federativas.

La Ley Federal de Seguridad Privada tenía como propósito regular la coope-

ración entre los diferentes niveles de gobierno en esta materia, sin invadir la

autonomía competencial del Distrito Federal. Y, por ello, la Suprema Corte de

Justicia determinó que esta ley era válida de acuerdo al marco constitucional

mexicano.

Es pertinente subrayar, por último, que con este asunto la Corte mexicana tuvo

oportunidad de depurar conceptos básicos de un orden constitucional democrá-

tico, tales como: estructura del régimen federal, distribución competencial y carac-

terísticas de la seguridad pública y privada.
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3. Acción de Inconstitucionalidad 26/2006,4 relativa a diversos artículos de las leyes

federales de telecomunicaciones y de radio y televisión.

El presente asunto tiene origen en la demanda de acción de inconstitucionalidad

presentada por un grupo minoritario de cuarenta y siete senadores de la República,

cuyo objetivo era someter a escrutinio constitucional un conjunto de reformas a la

Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

La impugnación se integró por veintiún conceptos de invalidez. En ellos, en tér-

minos generales, los demandantes arguyeron que dichas reformas vulneraban el

proceso legislativo, violaban facultades exclusivas del poder Ejecutivo, en cuanto

al diseño de la administración pública federal, y trasgredían la prohibición consti-

tucional de monopolios, obstaculizando la pluralidad en la organización de los

medios de comunicación.

Es necesario mencionar que la Suprema Corte aplicó para este caso dos acciones

estratégicas inéditas. La primera, encaminada a fortalecer la transparencia judicial,

consistió en la difusión ante la opinión pública del proyecto de resolución, en la

transmisión de cada una de las sesiones a través del Canal Judicial y del Canal

del Congreso y, por último, en ofrecer conferencias de prensa a cargo de algunos de

los mismos ministros después de las sesiones del pleno. La segunda estrategia,

orientada a establecer una provechosa relación entre el derecho y la ciencia, residió

en la comparecencia de un grupo de académicos especialistas en la materia,

provenientes de prestigiosas universidades nacionales, ante la Suprema Corte.5

El propósito de este ejercicio fue que los expertos ayudasen a disiparles a los

ministros las dudas relacionadas con los conceptos técnicos. El punto neurálgico

4 La sentencia de esta acción de inconstitucionalidad, resuelta el 7 de junio de 2007, se puede consultar en la
siguiente dirección de Internet: http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/06000260.019.doc

5 La Suprema Corte determinó, según el Acuerdo General del Pleno 10/2007, que este tipo de ejercicios
tienen meramente carácter informativo y aclaratorio, sin llegar a constituir elemento de prueba.
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de esta dinámica fue determinar las consecuencias de transitar de la tecnología

analógica a la digital en medios de comunicación. Este aspecto, cabe subrayar,

fue también el objeto regulativo de las reformas impugnadas.

Esto último significó que la gran pregunta que enfrentaba el tribunal constitucional

del país en esta acción de inconstitucionalidad fuese la siguiente: ¿El diseño de

transición tecnológica planteado por estas reformas legales respondían al principio

de pluralismo o a los intereses de los grupos mediáticos dominantes? La Corte

mexicana, después de una intensa discusión del pleno que se prolongó por ocho

sesiones, dio su respuesta. Declaró inconstitucionales ochos artículos, dos de

ellos completos y otros seis en alguna de sus partes, y estableció más de treinta tesis

de jurisprudencia.

Algunas de las tesis más relevantes son las siguientes: el presidente de la Repú-

blica y el Congreso de la Unión tienen facultades para crear órganos desconcen-

trados del poder Ejecutivo Federal;6 la objeción por el Senado de la República a

los nombramientos de los comisionados de la Comisión Federal de Telecomuni-

caciones viola el principio de división de poderes;7 el Estado, en virtud del avance

tecnológico y para efectos de eficiencia, podrá reorganizar el espectro

radioeléctrico y, para ello, tendrá facultades para reubicar, rescatar y recuperar

las bandas de frecuencia asignadas;8 la prestación del servicio de radiodifusión

está sujeta al respeto de los derechos fundamentales y a la organización necesaria

para evitar la concentración del servicio en grupos de poder;9 en el otorgamiento

de concesiones y permisos para la prestación del servicio de radiodifusión debe

considerarse la función social de esta actividad;10 la licitación de las concesiones

de radiodifusión a través de la figura de la subasta pública es inconstitucional,

6 P./J. 49/2007 Jurisprudencia.
7 P./J. 62/2007 Jurisprudencia.
8 P./J. 68/2007 Jurisprudencia.
9 P./J. 69/2007 Jurisprudencia.
10 P./J. 70/2007 Jurisprudencia.
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toda vez que le otorga al criterio económico el carácter de definidor único del

escenario mediático,11 etcétera.

La Suprema Corte de Justicia, de esta manera, tuvo la oportunidad de pronunciarse

sobre temas clave para una democracia constitucional moderna, tales como el

diseño pluralista del espectro radioeléctrico, el papel del Estado frente a los grupos

privados y el conflicto de competencias entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo

sobre diversos aspectos regulativos de los medios de comunicación.

4. Amparo en revisión 220/2008 y otros,12 relativos al tema sobre la expedición y apli-

cación de la Ley del ISSSTE.

El motivo de este conjunto de amparos en revisión, interpuesto por trabajadores

al servicio del Estado mexicano, fue la nueva Ley del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), expedida por el

Congreso de la Unión. El propósito principal de esta nueva legislación era evitar

un eventual problema de insolvencia del sistema de pensiones para los traba-

jadores del Estado; de ahí que el cambio medular de esta nueva legislación consis-

tiese en otorgarle a los trabajadores la posibilidad de elegir entre el tradicional

régimen de pensiones de reparto, modificado en su estructura a partir de esta

nueva ley para efectos de asegurar su viabilidad financiera, y un nuevo modelo

de cuentas individuales.

Es necesario señalar que toda vez que esta nueva legislación de pensiones

propició más de 220 mil demandas de amparo en su contra, la Suprema Corte

determinó resolver este conjunto de amparos, representativos del abanico de con-

ceptos de violación esgrimidos en esas miles de impugnaciones, de tal manera

11 P./J. 74/2007 Jurisprudencia.
12 La sentencia de esta serie de amparos en revisión, resuelta el 19 de junio de 2008, se puede consultar en

la siguiente dirección de Internet: http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/08002200.002.doc
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que su decisión estableciese las tesis jurisprudenciales necesarias para que los

órganos de menor jerarquía resolviesen de manera definitiva el resto de los jui-

cios en contra de esta nueva ley del ISSSTE. Asimismo, este abultado número de

litigios, aunado a la sensibilidad social del tema abordado en éstos, hizo que la

Corte mexicana decidiese, por un lado, dar a conocer ante la opinión pública los

temas que definirían la discusión entre los ministros y, por el otro, a utilizar por

segunda vez su reglamento para celebrar audiencias públicas, abriendo un canal

de diálogo público, oral y transparente para escuchar los argumentos y perspec-

tivas de los representantes de las partes en litigio.

Así, después de cuatro sesiones de trabajo y más de veinte horas de discusión,

el pleno de ministros resolvió que prácticamente todos los conceptos de validez

argüidos en este conjunto de amparos en revisión eran infundados. La nueva Ley

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado era

constitucional, desprendiéndose de tal decisión más de cuarenta tesis jurispru-

denciales que facilitarían la resolución del resto de los juicios en contra de esta

legislación y que definían aspectos clave del sistema de pensiones para los traba-

jadores del Estado.

Algunas de las tesis más notables son las siguientes: el concepto de solidaridad

para efectos de la seguridad social consiste en el esfuerzo conjunto de los traba-

jadores y del Estado, en sí mismo considerado y en su calidad de patrón, para

garantizar el otorgamiento de las prestaciones constitucionales mínimas respec-

tivas y proteger a quienes menos tienen mediante una distribución equitativa de

las cargas económicas;13 el derecho que se otorga a los trabajadores que se

encuentren en activo para elegir entre dos regímenes de pensiones de retiro

diferentes no viola la garantía de irretroactividad de la ley;14 este mismo derecho

13 P./J. 109/2008 Jurisprudencia.
14 P./J. 113/2008 Jurisprudencia.
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de opción no viola la garantía de no discriminación, pues aun cuando pudiera

estimarse que tales modelos de pensiones suponen el goce de derechos en dife-

rente sentido y alcance, lo cierto es que ello no implica que este derecho en cues-

tión genere un trato disímil y discriminatorio entre los trabajadores del Estado;15 la

modificación de los requisitos para tener derecho a una pensión de jubilación,

de retiro por edad y tiempo de servicios o cesantía en edad avanzada no viola la

garantía de seguridad social;16 permitir que el servicio de salud también lo preste

el sector privado no implica que se privaticen los servicios de salud, ya que la

participación privada se lleva a cabo a través de la firma de convenios y no de

contratos en los que se establezca la venta o cesión de los derechos para la

prestación de determinados servicios;17 etcétera.

La Suprema Corte, de esta manera, tuvo oportunidad de pronunciarse sobre uno

de los acertijos más complejos de las sociedades contemporáneas: fijar un equi-

librio entre el derecho constitucional de los trabajadores a recibir una pensión por

jubilación y, al mismo tiempo, y debido en buena medida al aumento de esperanza

de vida y los cambios en las capas demográficas, garantizar la viabilidad econó-

mica de la correspondiente institución de seguridad social.

5. Amparo en revisión 307/2007 y otros,18 que trataron el tema relativo al retiro forzoso

(baja), por causas de inutilidad contraída en actos fuera del servicio de las fuerzas

armadas (infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH).

El motivo de este conjunto de amparos en revisión, interpuestos por varios ex-

miembros de las Fuerzas Armadas de México, fue someter a escrutinio constitu-

15 P./J. 114/2008 Jurisprudencia.
16 P./J. 123/2008 Jurisprudencia.
17 P./J. 173/2008 Jurisprudencia.
18 La sentencia de este amparo en revisión, que guió la resolución de otros amparos en revisión sobre

el mismo tema, resuelto el 24 de septiembre de 2007, se puede consultar en la siguiente dirección de Internet:
http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/07003070.002.doc
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cional diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas

Armadas Mexicanas (LISSFAM). En términos generales, los demandantes argu-

yeron que dichos preceptos, al establecer la procedencia definitiva de retiro de

las Fuerzas Armadas por contraer el virus de inmunodeficiencia humana (VIH),

violaban los derechos a la igualdad, no discriminación, protección de la salud y

de audiencia garantizados por la Constitución mexicana.

La Suprema Corte consideró que el sistema establecido en la LISSFAM, que

determina la procedencia de retiro de las Fuerzas Armadas por haber contraído

ciertas enfermedades, perseguía una finalidad constitucionalmente legítima:

garantizar la eficacia de las Fuerzas Armadas, así como proteger la integridad de

sus miembros y de terceras personas. Sin embargo, en el caso del VIH era inade-

cuado toda vez que la ciencia médica había demostrado la inexactitud de calificar

per se a un individuo como inútil o incapacitado para formar parte de las Fuerzas

Armadas por el simple hecho de tener seropositividad a los anticuerpos contra el

virus de inmunodeficiencia humana. Es decir, la legislación impugnada omitía

el proceso cronológico evolutivo que existe entre el momento en que se produce la

infección por VIH y aquél en que se manifiesta la sintomatología del SIDA, período

que puede prolongarse durante muchos años y en el cual el militar afectado puede

seguir prestando sus servicios en las Fuerzas Armadas, sin que sea agente de con-

tagio directo o elemento ineficaz para desempeñar sus funciones.

El tribunal constitucional mexicano, siguiendo esta línea argumentativa, señaló

que no había razones jurídicas que justificasen la equiparación hecha por el

legislador del concepto de inutilidad con el de enfermedad y, en el caso concreto,

con la seropositividad a los anticuerpos contra el VIH, en virtud de que este último

padecimiento no necesariamente implica incapacidad o peligro de contagio del

afectado en el desempeño de las distintas funciones de las Fuerzas Armadas.

Lo cual significa que el supuesto que concibe al VIH como decisivo para el retiro

automático por inutilidad es desproporcionado, pues el único criterio válido en
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términos constitucionales para el retiro definitivo de un individuo de las Fuerzas

Armadas es la incapacidad, sustentada en los dictámenes médicos pertinentes y

después de que el afectado se sometiese sin éxito a los tratamientos existentes

para recuperar sus aptitudes. En tales casos inclusive, concluyó la Corte mexicana,

las Fuerzas Armadas tenían el deber, cuando sea posible según su grado y espe-

cialidad, de reubicar a los miembros afectados en otras áreas de la función militar.

La Suprema Corte, de esta manera, apoyándose en el conocimiento científico en la

materia, otorgó la razón jurídica a los demandantes miembros del ejército. En esta

decisión de la Corte se puntualizó que ante la irremediable incapacidad para el

servicio que llegaren a tener los elementos –conforme a la jerga castrense–, no se

privaba al Ejército Mexicano de la facultad de colocar a los elementos inutilizados

en una situación de retiro, mediante una resolución fundada y motivada.

6. Acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007,19 relativas a la

despenalización del aborto en el Distrito Federal.

El motivo central de estas dos acciones de inconstitucionalidad, interpuestas por

la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos

Humanos, fue la reforma al Código Penal del Distrito Federal que definió al aborto

como la interrupción del embarazo después de la duodécima semana de gestación.

Es decir, con esta modificación legal se despenalizó el aborto en el ámbito territorial

del Distrito Federal durante las primeras doce semanas de gestación.

Los demandantes, en términos generales, consideraron que esta reforma, junto

con otras modificaciones realizadas a la Ley de Salud local respecto a la prestación

de servicios de consejería antes y después de la interrupción del embarazo, vulne-

raba los siguientes derechos: a la vida y a la salud del concebido, a la procreación y

no discriminación de los progenitores masculinos, así como a la no discriminación

19 La sentencia de este par de acciones de inconstitucionalidad fue resuelta el 28 de agosto de 2008
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del concebido menor a los doce semanas –pues esta distinción por edad frente al

resto de los embriones o fetos no respondía a criterios objetivos y razonables.

La Suprema Corte ante este tema, tan sensible y polarizante en cualquier sociedad,

trazó una estrategia judicial encaminada a dos objetivos: transparentar el proceso

jurisdiccional y abrir canales de diálogo con la sociedad. En cuanto al primer

aspecto, la Corte mexicana, por un lado, y como lo hace desde hace algunos

años en todos los casos que resuelve, transmitió en vivo a través del Canal Judicial

la deliberación correspondiente entre los ministros y, por el otro, construyó un

micrositio en la red de Internet que de manera accesible explicaba las preguntas

que estaban en juego con estas acciones de inconstitucionalidad, además de

proveer una biblioteca virtual con información nacional (federal y local) e

internacional sobre la despenalización del aborto.20 Respecto a la apertura hacia

diversos sectores de la sociedad civil, el tribunal constitucional mexicano recibió

y procesó cientos de escritos a pesar de que formalmente no se concibe la figura

del amicus curiae y, al mismo tiempo, aprovechó por primera ocasión su reglamen-

to de audiencias públicas, celebrando seis de éstas con el propósito de escuchar

los argumentos de los órganos estatales involucrados en el asunto, así como de

organizaciones sociales, académicos y ciudadanos interesados en el tema.

La Corte mexicana subrayó que con estas acciones de inconstitucionalidad lo

que tenía que analizar era la constitucionalidad de que un órgano legislativo

despenalizase la interrupción voluntaria del embarazo –lo cual difería de la ma-

yoría de los precedentes sobre el aborto de otros países, donde más bien han

tenido que calificar la constitucionalidad de penalizar tal conducta. En este sentido,

el tribunal constitucional mexicano consideró que no existía ninguna razón

jurídicamente argumentable que indicase que el legislador democrático no goza

de la libertad suficiente para determinar, por la mayoría de sus integrantes, median-

te un debate abierto y ciñéndose a otros límites constitucionales, las conductas

20 La dirección de este micrositio es la siguiente: http://informa.scjn.gob.mx/
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que en el ámbito penal deban ser o no reprochadas. Al contrario, la ausencia de

una obligación constitucional expresa para penalizar la interrupción del embarazo

durante las primeras doce semanas de gestación, resulta en la responsabilidad

del órgano legislativo en cuestión para realizar el balance de los diversos hechos,

problemas y derechos que puedan encontrarse en conflicto. Responsabilidad que

cumplió en el momento en que al despenalizar esta conducta estableció, a su

vez, obligaciones a cargo del gobierno del Distrito Federal de proporcionar informa-

ción oportuna y veraz de otras opciones que se encuentren al alcance de las

mujeres (además de la interrupción anticipada del embarazo) y sobre las conse-

cuencias que esta interrupción puede tener para su salud.

La Suprema Corte, entonces, calificó de constitucional la despenalización de la

interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas de ges-

tación en el Distrito Federal y; de esta manera, al ser la primera vez en Latinoamé-

rica que una corte constitucional analizaba la constitucionalidad de un esquema

de interrupción del embarazo más permisivo que la tradicional despenalización

por ‘indicadores’, estableció un precedente clave para el desarrollo jurisprudencial

de la materia en la región.

7. Amparos en revisión 186/2008 y otros relacionados, sobre la reforma a diversos

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El antecedente detonante de este asunto es la reforma publicada en el Diario

Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, mediante la cual

se realizaron diversas modificaciones en materia electoral, a saber: se reformaron

los artículos 6°, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adicionó el artículo 134 y se derogó un

párrafo del artículo 97. Un grupo empresarial presentó ante un Juez de Distrito

una demanda de amparo en contra de dicha reforma. Su argumento básicamente

consistió en que dichas modificaciones violaban tanto el procedimiento de refor-

ma constitucional como diversas garantías fundamentales. El Juez de Distrito

consideró que esta demanda era notoria y manifiestamente improcedente, toda
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vez que el juicio de amparo no era un mecanismo diseñado para cuestionar de

manera directa o indirecta una norma constitucional.

La Suprema Corte, debido al interés y trascendencia del tema, ejerció su facultad

de atracción para conocer este asunto y resolver en concreto si efectivamente

impugnar una reforma constitucional era causa manifiesta e indudable de improce-

dencia. Y, de esta manera, determinar si la función reformadora de la Constitución

estaba sujeta a medios de control constitucional y, en su caso, si el juicio de amparo

era uno de éstos.

Cabe subrayar que la corte constitucional mexicana hilvanó su estructura argumen-

tativa a partir de las siguientes preguntas clave: ¿Existe en la ley de amparo una

norma que prohíba expresa o implícitamente la procedencia del juicio de amparo

en contra de alguna reforma constitucional? ¿Cuál es el carácter del Poder Constitu-

yente Permanente, Revisor o Reformador de la Constitución? Si el Poder Refor-

mador o Revisor de la Constitución es limitado, ¿esa restricción implica que sus

actos puedan ser objeto de medios de control constitucional y, en este sentido,

que se pueda considerar como una autoridad emisora de actos potencialmente

violatorios de garantías fundamentales?

La corte mexicana, siguiendo puntualmente este plan de trabajo, concluyó en primer

término que no existía ninguna disposición legal o constitucional que prohibiese de

manera expresa la procedencia de un juicio de amparo en contra de un decreto

de reformas a la Constitución. En segundo lugar, que el Poder Revisor de la Consti-

tución era un poder constituido y, por tanto, limitado por el orden constitucional –a

diferencia del Poder Constituyente que es soberano e ilimitado en virtud de que

es la representación más acabada del principio político de soberanía popular.

Tales límites al Poder Revisor de la Constitución, agregó el máximo tribunal del

país, pueden ser explícitos (conocidos también como cláusulas de intangibilidad)

o implícitos cuando derivan del principio de supremacía constitucional (formales) y
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de los derechos fundamentales (materiales). El texto constitucional mexicano, sin

embargo, no establece límites explícitos, sino solamente implícitos formales y que

se identifican en el procedimiento de reforma constitucional establecido en la

misma Constitución.

Como tercer punto, la Corte mexicana consideró que si ningún poder constituido,

como el Poder Revisor de la Constitución, puede extraerse de la órbita en que el

texto constitucional sitúa su esfera de competencias, entonces es jurídicamente

posible admitir que un Estado constitucional debe prever los medios de control

pertinentes para aquéllos actos reformadores que se aparten de las reglas

constitucionales. Esto es, deben existir medios de control constitucional para com-

batir una eventual violación a las normas del procedimiento de reforma de la Consti-

tución. Lo cual significa, finalmente, que el Poder Revisor de la Constitución se

puede considerar como autoridad responsable en el juicio de amparo, ya que

éste durante los procesos de reforma al texto constitucional puede modificar y

eventualmente menoscabar el contenido de derechos fundamentales, por lo cual,

resulta imperativo que los ciudadanos puedan acudir al juicio de amparo con la

finalidad de que, al menos, se garantice un procedimiento de reformas apegado

a las exigencias de la propia Constitución Federal.

La Suprema Corte, por tanto, con este bagaje argumentativo como fundamento,

decidió revocar la decisión del Juez de Distrito de calificar como notoria y manifies-

tamente improcedente esta demanda de amparo, con el efecto de que éste dictase

otro acuerdo mediante el cual, de no existir diverso motivo manifiesto e indudable

de improcedencia y cumpliéndose los requisitos contenidos en el artículo 116 de la

Ley de Amparo, admitiese la demanda de garantías.

8. Acción de inconstitucionalidad 4/2004, sobre el tema de responsabilidad patrimonial

del Estado para indemnizar a los particulares que sufran daños causados por sus

actividades.
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En sesión de fecha siete de febrero de dos mil ocho, el Tribunal en Pleno de esta

Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad

4/2004, en la que la parte actora, diputados integrantes de la Tercera Legislatura

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sostuvieron medularmente que

los artículos 389, 390, 391 y 392 del Código Financiero del Distrito Federal vulneran

el contenido del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal, que

establece que la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que, con

motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de

los particulares, será objetiva y directa, toda vez que los numerales combatidos

prevén de manera general, que la responsabilidad patrimonial del Estado se genera

con motivo de su actuación administrativa irregular, que no cumpla con las dispo-

siciones legales y administrativas que se deban observar, lo que, en su concepto,

le otorga un carácter de responsabilidad subjetiva e indirecta.

En dicha sesión se discutieron los aspectos esenciales del posible daño que la

actividad irregular del Estado cause en los bienes patrimoniales de los gobernados,

analizando el significado y las implicaciones jurídicas de diversos conceptos

fundamentales de esta institución; a saber, las características de objetiva, directa

e irregular que han de atribuirse a la responsabilidad en que incurra el Estado por

su actividad.

Como fruto de las reflexiones y de la discusión desplegadas en la sesión del Tribunal

en Pleno, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

Del contenido del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal se

advierte el establecimiento a nivel constitucional de la figura de responsabilidad

del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular

cause a los particulares en sus bienes o derechos, la cual será objetiva y directa;

y el derecho de los particulares a recibir una indemnización, conforme a las bases,

límites y procedimiento que establezcan las leyes. Sin embargo, a la luz del
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contenido del proceso legislativo de la reforma constitucional de ese precepto,

se desprende que los conceptos responsabilidad directa y de responsabilidad

objetiva deben interpretarse de la siguiente manera: será directa, porque, cuando

en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los particulares en sus

bienes o derechos, éstos podrán demandar directamente al Estado sin tener que

demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino

únicamente la irregularidad de su actuación, y sobre todo, sin tener que demandar

previamente a dicho servidor la interpretación; será objetiva aquella que, en prin-

cipio, el particular no tiene el deber de soportar; sin embargo, debe aclararse

que cuando el Constituyente señala que la responsabilidad patrimonial del Estado

debe ser directa no está contemplando la existencia de un sistema de responsa-

bilidad directa amplio, abierto a la mera actualización del daño, sino en la medida

en que la actividad del Estado devenga en irregular, entendida a la luz de la teoría

del riesgo, que prevé la posibilidad de que la realización de un acto de suyo lícito

genere un daño patrimonial al ciudadano, pero por efectuarse de manera anormal,

sin que en su realización hubiera intervenido el dolo.

9. Controversia constitucional 74/2005, sobre el otorgamiento de permisos de genera-

ción de energía eléctrica.

El presente asunto se origina con la expedición por parte de la Auditoría Superior

de la Federación, órgano auxiliar de la Cámara de Diputados para la fiscalización de

la cuenta pública federal, de un oficio donde se exige a la Comisión Reguladora

de Energía elaborar un ejercicio de revisión sobre el otorgamiento de permisos de

generación eléctrica, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en ta-

les permisos y respecto la fijación de tarifas y contraprestaciones a particulares.

En respuesta, la Secretaría de Energía, a la cual pertenece la Comisión Reguladora

de Energía con carácter de órgano desconcentrado, interpuso esta controversia

constitucional para someter a examen el fundamento competencial de dicha

petición.
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El plan de trabajo que trazó la Suprema Corte para este caso, toda vez que la

misma Auditoría Superior de la Federación basó este requerimiento en sus facul-

tades de fiscalización de situaciones especiales, fue el siguiente: determinar cuáles

son las características y condiciones de estas facultades de revisión extraor-

dinarias y, después, con sustento en la respuesta correspondiente, calificar

precisamente si el oficio en cuestión cumplió o no con las exigencias propias de

este tipo de facultades.

Así, a partir de una interpretación sistemática, funcional y armónica del tejido

constitucional relacionado con las facultades de fiscalización de la Auditoría

Superior, el tribunal constitucional mexicano estableció que se habla de situaciones

especiales cuando, por denuncia debidamente fundada o por otras circunstan-

cias, se aluda al presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos

públicos. Y en concreto cuando en la denuncia se haga alusión a hechos de

corrupción, daño patrimonial en un monto específico, afectación de áreas estraté-

gicas o prioritarias de la economía, paralización de la prestación de servicios

públicos esenciales o desabasto de productos de primera necesidad. En cuanto

el momento en que se puede ejercer la facultad en análisis, la Corte mexicana

señaló que el mismo carácter especial de ésta exige que su límite temporal sea

una excepción a la regla general de fiscalización posterior de la Auditoria Superior.

Esto significa, entonces, que la facultad de revisión de situaciones extraordinarias

se refiere a circunstancias que se susciten durante el ejercicio anual de los pode-

res de la Unión y los organismos públicos federales. Por tanto, el máximo tribunal

del país, con el apoyo de estos elementos definitorios de la facultad de fiscaliza-

ción de situaciones especiales, concluyó que la Auditoría Superior de Fiscalización

al emitir el oficio impugnado se había extralimitado en sus competencias

constitucionales y legales, en virtud de que el requerimiento hacía referencia a

permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía en diferentes años,

lo cual rebasaba justamente el límite temporal de este tipo de facultades.
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La Suprema Corte, de esta manera, se pronunció por primera vez respecto las

características y condiciones de fiscalización de situaciones especiales o

extraordinarias de la Auditoría Superior de la Federación. Y lo que esto implica:

delinear con precisión los alcances y límites de un aspecto competencial clave del

órgano por antonomasia para escrudiñar la cuenta pública federal.

10. Amparo directo civil 6/2008, relativo al tema de cambio de identidad (persona

transexual y rectificación de acta de nacimiento).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un juicio de amparo promo-

vido por una persona transexual, determinó concederle el amparo para que estuviera

en posibilidad de obtener una nueva acta de nacimiento, con la rectificación de

su sexo y nombre, haciéndose la anotación marginal de esta rectificación en su

acta primigenia, con la reserva de publicidad que corresponda, considerando

para ello, dicho Tribunal, que, desde el punto de vista jurídico, la transexualidad

se presenta cuando existe una discordancia entre el sexo que psicológicamente

siente y vive una persona como propio y el que anatómica y registralmente le

corresponde por sus órganos, y que ha realizado a través de los tratamientos

psicológicos, hormonales e incluso quirúrgicos su “reasignación sexual”. Por tanto,

esta persona sólo adquirirá, en forma definitiva, su verdadera identidad sexual,

cuando consiga adecuarla a su sexo legal, esto es, cuando logre rectificar la

mención registral de su nombre y sexo, a través de las vías legales establecidas

para ello, pues sólo mediante este acto puede afirmarse que la persona transexual

debe ser tratada sin limitación alguna por el Derecho, como persona perteneciente

al sexo que se ha reasignado, al tratarse del documento que legalmente lo identifica

e individualiza dentro de la sociedad y le permite el reconocimiento de su verdadera

identidad personal.

Partiendo de esta premisa, la Suprema Corte determinó que no permitir al quejoso

obtener una nueva acta de nacimiento, sino sólo la anotación marginal de su nuevo

nombre y sexo, vulnera sus derechos fundamentales a la dignidad humana, que
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implica el l ibre desarrollo de la personalidad que, a su vez, comprende

necesariamente el reconocimiento al derecho a la identidad sexual y a la identidad

de género, pues, precisamente, a partir de éstos últimos, es que el individuo se

proyecta frente a sí mismo y dentro de una sociedad; entonces, la “reasignación

sexual” que decida una persona transexual, que puede comprender o no una

cirugía para ese fin, con el objeto de adecuar su estado psicosocial a su físico y,

de ahí, vivir en el sexo con el que se identifica plenamente, innegablemente

constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad,

en tanto es una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su

percepción sexual ante sí mismo, lo que influye decisivamente en su proyecto de

vida y, por ende, en sus relaciones sociales.

De esta manera, estableció que resulta contrario a tales derechos fundamenta-

les –libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual– mantener legalmente

a una persona en un sexo que no siente como propio, lo que la ha llevado a

adecuar su físico a su psique, ya sea en sus hábitos, vestimenta e, incluso, recu-

rriendo a los avances médicos que le permiten aproximarse a los caracteres

morfológicos típicos del sexo con el que psicológica y emocionalmente se identifica

y que sí vive como propio, en los distintos ámbitos de su vida social y privada,

pues, sólo a partir del respeto a su identidad sexual, adecuando su sexo legal a

su sexo psicosocial, podrá realizar su propio proyecto vital que, en forma autóno-

ma, tiene derecho de decidir.

Igualmente, se precisó que violenta su derecho a la salud, en un sentido amplio,

esto es, no sólo referido a la salud física del individuo, sino también a su salud

mental o psíquica, que implica la salud sexual, pues, sólo de esta forma, la

persona obtiene un estado de bienestar general, siendo evidente que tratándose

de una persona transexual, no es suficiente, para alcanzar ese estado de bie-

nestar general, que dicha adecuación sexo legal-sexo psicológico, se limite a

la anotación marginal en el acta de nacimiento primigenia, de la sentencia

que conceda la rectificación de su nombre y sexo, pues es un hecho innegable que
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hasta en las más simples actividades de su vida, estará obligado a mostrar un

documento que contiene los datos anteriores, revelando su condición de persona

transexual, lo que hace que perviva una situación tortuosa en su vida cotidia-

na que, indudablemente, tendrá efecto sobre su estado emocional o mental.

Situación que, indudablemente, materializa también una injerencia en su

intimidad y vida privada.



NICARAGUA*



* La información fue remitida por el Tribunal el 19 de octubre de 2008.
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A.  ESTRUCTURA

1. Organización Jurisdiccional

I. ORGANIGRAMAS

CORTE PLENA
Art. 27

Salas de la
Corte Suprema
Art. 31

Tribunales de
Apelaciones
Art. 38*

Juzgados de
Distritos**
Art. 44

Juzgados
Locales***
Art. 52

* Una para cada una de las circunscripciones del País
** Al menos uno en cada Departamento y Región Autónoma
*** Al menos uno en cada Municipio

  Las Segovias

Nueva

Segovia

Madriz

Esteli

  Occidental

Chinandega

Leon

    Managua

Managua

   Sur

Granada

Rivas

   Oriental

Masaya

Carazo

   Central

Boaco

Chontales

Rio
San Juan

     Norte

Matagalpa

Jinotega

Atlántico

Norte

Región
Autónoma

Atlántico

Sur

Región
Autónoma

Sala de lo
Contencioso

Administrativo
Art. 35

Sala de lo
Penal
Art. 33

Sala de lo
Constitucional

Art. 34

Sala de lo
Civil

Art. 32
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2. Organización Administrativa

La justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el Poder

Judicial, integrado por los Tribunales de Justicia que establezca la ley. (art. 158 Cn)

Los Tribunales de Justicia forman un sistema unitario, cuyo órgano superior es la Corte

Suprema de Justicia. Habrá Tribunales de Apelación, Jueces de Distrito, Jueces Locales,

cuya organización y funcionamiento será determinado por la ley. (art. 159 Cn)

En la actualidad existen nueve (9) Tribunales de Apelación ubicados en los Municipios

de Managua, Masaya, León, Chontales, Granada, Estela, Matagalpa, Puerto Cabezas y Blue-

fields. A nivel nacional, existen cuatrocientos tres (403) despachos judiciales, entre Juzgados

de Distrito y Locales.

De conformidad con la Ley de Carrera Judicial, el Consejo Nacional de Adminis-

tración es el organismo de la Corte Suprema de Justicia con autonomía técnica y funcional

CORTE PLENA
Art. 64

Comisiones
Permanentes
y Especiales
Art. 73

Órganos
Auxiliares
Art. 73

COMISIONES ESPECIALES
Art. 66

SECRETARIA GENERAL
ADMINISTRATIVA

Art. 74

COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Art. 68

COMISIÓN DE CARRERA
JUDICIAL

Art. 70

ESCUELA JUDICIAL
Art. 76

COMISIÓN DE RÉGIMEN
DISCIPLINARIO

Art. 72

INSPECTORA JUDICIAL
DISCIPLINARIA

Art. 77
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para ejercer la competencia de ordenar, planificar y ejecutar la política administrativa y

financiera del Poder Judicial. El Consejo concentró las 3 Comisiones preexistentes (de

Administración, de Carrera Judicial y de Régimen Disciplinario), con las mismas atribuciones

que contemplaban cada una de esas Comisiones.

Desde el punto de vista administrativo, sigue siendo la Dirección General Adminis-

trativa el órgano auxiliar por excelencia. De conformidad con la Ley de Carrera Judicial, la

elección de Jueces tiene su procedimiento.

Poder Judicial República de Nicaragua
Carrera Judicial

CORTE
PLENA

CONOCE
TERNAS

HACE
NOMBRAMIENTO

DECLARACIÓN
PERIODICA

POSIBILIDADES
DE INTERRUPCIÓN

POSIBILIDAD
DE INGRESO

DECLARA
DESIERTO

ORDENA NUEVO
CONCURSO

Art. 154 Art. 155 Art. 155

Art. 152

Art. 152

6.                                             7.                                             8.                                          9.

6.                                             7.

5.

Art. 73

INGRESO CON
APROBACIÓN PREVIA DE
CURSOS DE PREPARACIÓN
BÁSICA

COMISIÓN DE
CARRERA JUDICIAL
ORGANIZA CONCURSOS
Y PRUEBAS

REALIZACIÓN
DE PRUEBAS Y
CONCURSOS PARA
VACANTES

COMISIÓN DE
CARRERA JUDICIAL
ELABORA TERNAS Y
LAS ELEVA

Art. 70 inc. 5°
Art. 152

Art. 70 inc. 1°

1.                                                 2.                                         3.                                         4.

ESCUELA
JUDICIAL

ESCUELA
JUDICIAL
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3. Órgano de Representación

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia también es Presidente del Poder Judicial y sus

atribuciones están establecidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Asimismo

es el Presidente del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.

• Representar al Poder Judicial;

• Tramitar los asuntos que debe resolver la Corte Suprema de Justicia;

• Convocar, presidir y fijar el orden del día en las sesiones ordinarias de Corte Plena,

poniendo a votación los puntos discutidos;

• Convocar a sesiones extraordinarias por su propia iniciativa o cuando así lo solici-

ten por escrito al menos un tercio del total de los miembros de la Corte Suprema;

• Dirigir los debates durante las sesiones de la Corte Suprema, fijar los asuntos

a discutirse y las propuestas sobre las cuales recaerá la votación;

• Elaborar una Memoria Anual de las actividades del Poder Judicial y presentarla

a los otros Poderes del Estado;

• Poner a votación los puntos discutidos cuando a su juicio esté concluido el debate;

• Autorizar los informes que deben rendirse;

• Autorizar los Proyectos de Ley que la Corte Suprema de Justicia en el ejercicio de

su derecho de iniciativa de ley presente a la Asamblea Nacional;

• Presidir, si lo estima pertinente, cualquier comisión que nombre la Corte Suprema

de Justicia;

• Aplicar el orden disciplinario a los servidores de su despacho;

• Solicitar el criterio de los otros miembros de la Corte Suprema de Justicia sobre

asuntos que le compete resolver en función de su cargo;

• Supervisar el desempeño de las funciones del Secretario de la Corte Suprema de

Justicia;

• Comunicar por medio de la Secretaría los acuerdos de la Corte Plena;

• Presidir la Comisión de Administración de la Corte Suprema de Justicia y ejecutar

por medio de la Secretaría General Administrativa sus resoluciones;
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• Ejercer la dirección y vigilancia del Poder Judicial, sin perjuicio de lo que pueda

resolver la Corte Suprema de Justicia;

• Proponer a la Corte Plena la integración de comisiones especiales para el mejor

desempeño de las funciones del Poder Judicial;

• Vigilar el trabajo de la Secretaría General Administrativa del Poder Judicial;

• Ejercer las demás atribuciones que le otorga la Corte Suprema de Justicia y le

confieran las demás leyes.

La Corte Plena vela por la resolución oportuna, rápida y razonada de los asuntos

planteados ante la misma, conoce y resuelve de:

• Los recursos de inconstitucionalidad de la ley;

• Los conflictos entre los distintos Poderes del Estado, en relación al ejercicio de

sus funciones, de conformidad con la Constitución Política de la República y en

ejercicio de la función de control constitucional que le es inherente;

• Las acciones penales en contra de aquellos funcionarios que la Constitución

Política señale, previa privación de su inmunidad;

• Los recursos de apelación en contra de las resoluciones recaídas en procesos espe-

ciales de responsabilidad con formación de causa que por delitos propios de los

funcionarios públicos, tengan lugar en contra de los Magistrados de la Corte Supre-

ma de Justicia y de los Tribunales de Apelaciones;

• La ratificación o no de la declaración de inconstitucionalidad, declarada por

sentencia firme en caso concreto, de conformidad con la Ley de Amparo y sin

perjuicio de la cosa juzgada material en dicho caso;

• Los conflictos de competencia entre las Salas de la Corte Suprema;

• Las excusas por implicancias y recusaciones contra los Magistrados de la Corte

Suprema.

En lo referente al número de Magistrados del Poder Judicial, nuestra Constitución

Política establece en su artículo 163, que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por

dieciséis Magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un periodo de cinco años.
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Los impedimentos para ejercer el cargo de Magistrado, responderemos esta pregunta

estableciendo los requisitos, a contrario sensu, como lo dispone el artículo161 de nuestra

Constitución Política: Calidades requeridas para ser Magistrado.

Para ser Magistrado de los tribunales de justicia se requiere:

1) Ser nacional de Nicaragua. Los que hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán

haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la fecha de elección.

2) Ser abogado de moralidad notoria, haber ejercido una judicatura la profesión por

lo menos durante diez años, o haber sido magistrado de los tribunales de apela-

ciones durante cinco años cuando se opte para ser Magistrado de la Corte

Suprema de Justicia.

3) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.

4) Haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de setenta y cinco

años al día de la elección.

5) No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por resolu-

ción judicial firme.

6) No ser militar en servicio activo o, siéndolo, no haber renunciado por lo menos doce

meses antes de la elección.

7) Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la

fecha de su elección, salvo que durante dicho periodo cumpliere misión diplomá-

tica, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero.

Como ya expresamos, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados

por la Asamblea Nacional por un periodo de cinco años, gozan de inmunidad y pueden ser

reelectos continuamente.

Sanciones o separación del cargo, el artículo 162 in fine de nuestra Constitución

Política establece: "… Únicamente podrán ser separados de sus cargos por las causas
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previstas en la Constitución y la ley. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozan

de inmunidad." No hay ley procesal que viabilice la destitución de ningún Magistrado.

Sesiones públicas o privadas. Acceso a la información. Todas las sesiones del trabajo

jurisdiccional son públicas. Los usuarios tienen pleno acceso a las sentencias mediante

nuestra página web o en los Boletines Judiciales. Igualmente los expedientes pueden ser

consultados por las partes públicamente.

En cuanto a la facultad para presentar iniciativas de ley, nuestra Constitución Política

establece en su artículo 140 inciso 3): "Tienen iniciativa de ley: …3) La Corte Suprema de

Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los Consejos Regionales Autónomos y los Concejos

Municipales, en materias propias de su competencia."

Podemos señalar a manera de ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley de la Carrera Judicial, Código Penal, Código

de Procedimiento Penal. Todas las anteriores fueron a iniciativa del Poder Judicial.

Actualmente presentamos ante la Honorable Asamblea Nacional un Proyecto de Refor-

ma de la Ley de Amparo.

Presupuesto asignado los últimos diez años: El artículo 159 Cn, lo establece así: "El

Poder Judicial recibirá no menos del cuatro por ciento del Presupuesto General de la

República."





I. MARCO JURÍDICO

L  a Constitución surge en el Derecho Constitucional como un instrumento de limitación

  del poder absoluto del monarca y como tal, en toda Constitución existen limitaciones

expresas hasta para su mismo proceso de reforma constitucional; es decir que ninguno de

los poderes constituidos puede cambiar antojadizamente la organización, constitución y

competencia de los otros. La Carta Magna, ya sea que ésta se considere rígida, semi-rígida

o flexible, va a señalarnos el procedimiento a seguir. Nuestra Constitución Política de 1987

establece el procedimiento de reforma y como tal, es un procedimiento específico que no lo

puede cambiar nadie.

Es así que la Constitución Política1 de la República de Nicaragua contempla en

el Título X. Supremacía de la Constitución, su reforma y de las Leyes Constitucionales, el

Capítulo II –Control Constitucional– los Recursos por Inconstitucionalidad contra toda ley,

723

B.  SISTEMA DE CONTROL
 CONSTITUCIONAL

1 Art.45 [Derecho de Amparo] Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en
peligro de serlo, pueden interponer el Recurso de Exhibición Personal o de amparo, según el caso y de acuerdo con
la Ley de Amparo.

Art.187. [Recurso por Inconstitucionalidad] Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley,
decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por
cualquier ciudadano.

Art. 188 [Recurso de Amparo] Se establece el Recurso de Amparo en 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 consagrados en la Constitución Política.

Art. 189. [Recurso de Exhibición Personal] Se establece el Recurso de Exhibición Personal a favor de aquellos
cuya libertad, integridad física y seguridad, sean violadas o estén en peligro de serlo.

Art. 190 [Ley de Amparo] La Ley de Amparo regulará los Recursos establecidos en este Capítulo.
Art. 184 [Leyes Constitucionales] Son leyes constitucionales: la Ley Electoral, la Ley de Emergencia y la Ley

de Amparo, que se dicten bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua.
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decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política; el Recurso de

Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción

u omisión de la Administración en general que viole derechos y garantías consagrados en

la Constitución Política; así como el Recurso de Exhibición Personal en favor de aquellos

cuya libertad, integridad física y seguridad sean violadas o estén en peligro de serlo, y

finalmente dota de un medio a las personas y ciudadanos para hacer valer estos Recursos

al promulgar la Ley de Amparo, la que regula dicho procedimiento.

Por otra parte, el Constituyente establece en el art. 163 Cn.2 párrafo segundo:

"...La Corte Plena conocerá y resolverá los Recursos de Inconstitucionalidad de la ley y los

conflictos de competencia y constitucionalidad entre los Poderes del Estado...” Asimismo

en el art. 164, al definir la competencia de la Corte Suprema de Justicia, establece: “Son

atribuciones de la Corte Suprema de Justicia...12) Conocer y resolver los conflictos de

competencia y constitucionalidad entre los Poderes del Estado...13) Conocer y resolver los con-

flictos de constitucionalidad, entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales y de las

Regiones Autónomas de la Costa Atlántica."

Finalmente el Constituyente introduce el Recurso de Habeas Data al establecer en el

art. 26: "Toda persona tiene derecho:...4) A conocer toda información que sobre ella hayan

registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad

tienen esa información." Y en el art. 52 Cn establece el Derecho de Petición, cuando proclama:

"Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas

constructivas, en forma individual o colectiva, a los Poderes del Estado o cualquier autoridad;

de obtener una pronta resolución o respuesta y que se le comunique la respuesta en los casos

2 Recientemente, el art. 163 Cn, producto de un conflicto de Poderes que se da entre el Poder Ejecutivo y la
Asamblea Nacional, fue objeto de una Ley que vino a reglamentarlo, el Poder Legislativo y la Corte Suprema de
Justicia elaboraron de consenso la Ley No. 643 “Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 49 Ley de amparo,
introduciendo un procedimiento específico para la solución de los conflictos de competencia y constitucionalidad
entre los Poderes del Estado; proyecto que fue aprobado y promulgado el 8 de febrero del 2008. El conflicto fue
resuelto por la Sala de lo Constitucional declarando la inconstitucionalidad en el caso concreto de la Ley No. 630 en
Sentencia Número 333, que fue elevada al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para su ratificación.
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que la ley establezca." En ambos casos se omitió el Recurso para garantizar dichos dere-

chos. ¿Por qué? A mi juicio, porque el art. 188 Cn, establece de manera general el Recuso

de Amparo para garantizar todos los derechos establecidos en la Constitución. Sin embargo,

la tesis de algunos Colegas Magistrados es que, a falta de especificidad se requería de un

procedimiento particular tanto para el Habeas Data como para el Recurso de Conflictos de

Competencia y Constitucionalidad entre los Poderes del Estado.

Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional en

Sentencia No. 161 de 1996 resolvió el conflicto interno del Poder Legislativo que se había

suscitado por el hecho de que una minoría se había apoderado de la Junta Directiva y con

la participación de una mayoría simple de la mitad más uno, en el Plenario habían reformado el

Estatuto de la Asamblea Nacional y su Reglamento, procediendo hacer una serie de actos

legislativos y administrativos. Se trataba de un Recurso en contra de la aprobación de los Pro-

yectos de Ley Nos. 245 denominado "Ley de Reforma a la Ley Orgánica del Banco Central

de Nicaragua y 246 denominado Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia".

Igualmente consideró esta Corte Suprema de Justicia, que no existía impedimento para

resolver esta cuestión por el hecho de no existir reglamentación especial para ello. Estimó

que la sola existencia del art. 164 Cn., inc. 12 constituye un derecho y a la vez una obligación

constitucional para la Corte Suprema de Justicia el resolverlo, aplicando también lo dispuesto

en el art. 443 Pr., que le manda "no abstenerse de resolver una cuestión llevada a su

conocimiento por el hecho de no existir ley para ello."

¿El control de constitucionalidad se

ejerce frente a todos los poderes?

De conformidad con nuestra Constitución, la revisión jurisdiccional del acto de la

Administración Pública en general aparece consignada en el art. 183 Cn, que prescribe:

"Art. 183. [Principio de legalidad] Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o fun-

cionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución

Política y las leyes de la República."
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Vinculado este artículo con los artículos 130 y 160 Cn, que en sus partes conducentes

proclaman el Principio de Legalidad: "Ningún cargo concede, a quien lo ejerce, más funcio-

nes que las que le confieren la Constitución y las leyes." "La administración de la justicia

garantiza el principio de la legalidad…".

a. Control del acto del Poder Legislativo

Por lo que hace al propio legislador, en los artículos 140 y 141 establecen sustantiva y proce-

dimentalmente quien tiene iniciativa de ley y cual es el proceso de formación de la ley:

Art. 140. [Derecho de iniciativa de Ley] Tienen iniciativa de ley:

• Cada uno de los Diputados de la Asamblea Nacional, quienes además gozan del

derecho de iniciativa de decretos, resoluciones y declaraciones legislativas.

• El Presidente de la República.

• La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los Consejos

Regionales Autónomos y los Concejos Municipales, en materias propias de su

competencia.

• Los Diputados ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua.

En este caso sólo tienen iniciativa de Ley y Decretos Legislativos en materia de

integración regional.

• Los ciudadanos. En este caso la iniciativa deberá ser respaldada por un número

no menor de cinco mil firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de

carácter internacional y las de amnistía y de indultos.

Art. 141. [Quórum y proceso de formación de la Ley]

El quórum para las sesiones de la Asamblea Nacional se constituye con la mitad más

uno del total de los diputados que la integran. Los proyectos de ley, decretos, resoluciones,

acuerdos y declaraciones requerirán, para su aprobación, del voto favorable de la mayoría
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absoluta de los diputados presentes, salvo en los casos en que la Constitución exija otra

clase de mayoría. Toda iniciativa de ley deberá ser presentada con su correspondiente

exposición de motivos en Secretaría de la Asamblea Nacional. Todas las iniciativas de ley

presentadas, una vez leídas ante el plenario de la Asamblea Nacional, pasarán directamente

a comisión.

b. Control del acto del Poder Ejecutivo

La Corte Suprema de Justicia en pleno declaró la inconstitucionalidad de los Decretos

Ejecutivos Nos. 43-2005 y 44-2005 recurridos, fundamentando su sentencia en el Principio

de Seguridad Jurídica, definido por la doctrina como la regularidad o conformidad a derecho

y la previsibilidad de la actuación de los poderes públicos y muy especialmente, de la inter-

pretación y aplicación del derecho por parte de las Administraciones Públicas y los jueces

y tribunales.

Es un principio que tiene múltiples manifestaciones que se refuerzan recíprocamente.

Así que los poderes públicos no pueden modificar situaciones jurídicas preexistentes de

manera arbitraria. Cualquier comportamiento imprevisible crea inseguridad jurídica.

La Corte Suprema de Justicia consideró que también había sido violentado el Principio

de Seguridad Jurídica, cuando a través del Decreto 43-2005, el titular del Ejecutivo pre-

tendió dejar sin efecto la Sentencia del Tribunal Supremo de este país, resolución que le

mandó a abstenerse de realizar cualquier acto y pasando por encima de esa resolución,

creó una situación de hecho que aunque esta Corte Suprema de Justicia no quisiera, la

obligó a pensar que hay una voluntad, una intencionalidad manifiesta de violentar el Estado

de derecho, con artificios jurídicos maliciosos que lo que pretenden en sí, es desconocer la

autoridad concedida por la Constitución Política en el art. 159 Cn, que expresa: "Los Tribu-

nales de Justicia forman un sistema unitario cuyo órgano superior es la Corte Suprema de

Justicia…Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden

exclusivamente al Poder Judicial…".
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Asimismo vulneraba el art. 158 Cn, que establece: "La justicia emana del pueblo y será

impartida en su nombre por el Poder Judicial, integrado por los Tribunales de Justicia que

establezca la ley." Igualmente violentó flagrantemente el art. 167 Cn, que mandata: "Los fallos

y resoluciones de los Tribunales y Jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades

del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas."

El titular del Ejecutivo, con actos de simulación, violentó el Principio de Unidad de

Jurisdicción al constituirse él, mediante el Decreto 43-2005 en un Tribunal de excepción, y

nos indujo a pensar en una conducta que rayaba en el delito.

c. Control del acto del Consejo Supremo Electoral

La Corte Suprema de Justicia en Sentencia del año 2002, declaró la inconstitucionalidad en

el caso concreto del Reglamento a la Ley Electoral, dictado por el Consejo Supremo Electoral.

Consideró que …la agrupación política recurrente no es un partido político, es una agrupación

en vías de constituirse como tal. El cumplimiento al art. 65 de la Ley Electoral es el requisito

fundamental para que una agrupación política pueda ostentar el carácter de Partido

Político Nacional. Esta Sala considera que el Consejo Supremo Electoral al aprobar un

Procedimiento para el cual no está facultado ni por la Constitución Política ni por la Ley

Electoral, ha violentado los arts. 130, 173, 182 y 183 Cn, que garantizan el Principio de

Legalidad. Del estudio de los presentes autos se desprende, estima necesario considerar

lo expresado en la doctrina con relación al Principio de Legalidad: el Jurista mexicano Ignacio

Burgoa en su obra El Juicio de Amparo, p. 146, expresa: "…el control de la legalidad se ha

incorporado a la teleología del juicio de amparo desde que el principio de legalidad inherente

a todo régimen de derecho, se erigió a la categoría de garantía constitucional…" "De ahí

que cualquier acto de autoridad, independientemente de la materia en que se emita o del

órgano estatal del que provenga, al no ajustarse o al contravenir la ley secundaria que deba

normarlo, viola por modo concomitante dicha garantía, haciendo procedente el amparo…"

De lo que se desprende que todo acto de un funcionario público, de cualquier órgano estatal,

debe estar apegado a lo establecido en la constitución Política y a las leyes de la materia;
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caso contrario, se estaría violando el Principio de Legalidad, contenido en los arts. 32,

130, 173, 182 y 183 Cn. (Véase B:J:1998, Sent. No.22, p. 67; BJ 1999, Sent. No. 1 de las

ocho y treinta minutos de la mañana del 14 de enero de 1999; BJ 2000, tercer trimestre,

p. 44, Sent. No. 138 de las doce y treinta minutos del 3 de agosto del año 2000. (Consi-

derando III in fine).

II. MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

En nuestro sistema cohabitan tanto el control difuso como el concentrado.

La Ley de Amparo, ley de rango constitucional (art. 184 Cn), establece el control

difuso, en su art. 21:

Cuando por sentencia firme, en los casos que no hubiere casación 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 Suprema de Justicia ratifica la

inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento, procederá a declarar

su inaplicabilidad de acuerdo con la presente ley.

Asimismo la Constitución consigna el control concentrado, en el artículo 187: "Se esta-

blece el Recurso por inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga

a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano."

Y en el art. 164 Cn, incisos 3 y 4 y que a la letra dicen: "Son atribuciones de la Corte Suprema

de Justicia...3) Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos esta-

blecidos en la Constitución, de acuerdo a la Ley de Amparo. 4) Conocer y resolver los recur-

sos por inconstitucionalidad de la ley." Siendo competencia, de conformidad con el art. 163,

de la Corte Plena, "conocer y resolver los Recursos de Inconstitucionalidad de la ley."

De conformidad con nuestra Constitución (art. 163), "La Corte Suprema de Justicia

se integrará en Salas, cuya organización e integración se acordará entre los mismos
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Magistrados, conforme lo estipula la ley de la materia... Y la Ley Orgánica del Poder Judicial

establece que: "además de lo dispuesto en relación a la Corte Plena, para efectos jurisdic-

cionales, la Corte Suprema de Justicia se divide en cuatro Salas: 1) Sala de lo Civil, 2) Sala

de lo Penal, 3) Sala de lo Constitucional y 4) Sala de lo Contencioso Administrativo...".3

En Nicaragua no existe un Tribunal Constitucional, sino que es el Pleno de la Corte

Suprema de Justicia, la que conoce de la inconstitucionalidad y de conformidad con el

artículo 163 Cn, que expresa:

Art. 163. La Corte Suprema de Justicia estará integrada por dieciséis magistrados

electos por la Asamblea Nacional, por un período de cinco años. La Corte Suprema de

Justicia se integrará en Salas, cuya organización e integración se acordará entre los

mismos magistrados, conforme lo estipula la Ley de la materia. La Corte Plena conocerá

y resolverá lo recursos de inconstitucionalidad de la ley y los conflictos de competencias y

constitucionalidad entre los Poderes del Estado…

En cuanto a la competencia, la Sala de lo Constitucional conoce y resuelve los Recursos

de Amparo, por violación de los derechos establecidos en la Constitución, de acuerdo a la

Ley de Amparo. De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 34):

Corresponde a la Sala de lo Constitucional: 1) Conocer y resolver los Recursos de Amparo

por violación o amenaza de violación de los Derechos y Garantías establecidos en la

Constitución Política; 2) Resolver los recursos de hecho por inadmisión de los recursos

de amparo; 3) Conocer las excusas por implicancias y recusaciones contra los miembros

de la Sala; 4) Resolver el recurso de queja en contra de los tribunales de apelaciones por

el rechazo a los recursos de exhibición personal; 5) instruir y proyectar las resoluciones

en materia de recursos de inconstitucionalidad para que sean resueltas por la Corte

Plena; 6) Las demás atribuciones que la Constitución Política y la ley le señale.

La declaración de inconstitucionalidad, como ya lo señaláramos antes, es competencia

de la Corte Plena.

3 Cabe señalar que esta división en Salas, ya existía en la Constitución reformada de 1995, que fue la que dio
origen a la existencia de la Sala de lo Constitucional y por reforma realizada en el año 2000 se abandonó la integración
de la Sala a como lo determinaran los Magistrados de la Corte Suprema, de conformidad a la ley de la materia.
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En conclusión, en lo que se refiere al control de la constitucionalidad de la ley, es la

Corte Suprema de Justicia en Pleno, la que conoce y resuelve la conformidad o no con

la Constitución. El efecto de la sentencia es de inaplicabilidad parcial o total de la ley objeto

del recurso.

Sin embargo, los jueces y tribunales ordinarios pueden pronunciarse sobre la

constitucionalidad de la ley en el caso concreto. Como control difuso, pueden acoger

la demanda y someter a consideración de la Corte en pleno la inconstitucionalidad

planteada. La Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia lo pueden hacer

ex oficio.4

1. Requisitos del Recurso de

Inconstitucionalidad y del Amparo

La regulación del acceso de los particulares a la jurisdicción constitucional no tiene ningún

límite, cualquier ciudadano puede interponer el Recurso por Inconstitucionalidad tal y

como lo señala la Ley de Amparo, art. 6 que textualmente dice:

El Recurso por Inconstitucionalidad puede ser interpuesto por cualquier ciudadano o

ciudadanos, cuando una ley, decreto o reglamento se oponga a lo prescrito en ella, en

consecuencia no procede el recurso de inconstitucionalidad contra la Constitución y

4 La Ley de Amparo en sus arts. 20 al 22 los regula así:
Art. 20. La parte recurrente de un Recurso de Casación o de Amparo podrá alegar la inconstitucionalidad de

la ley, decreto ley, decreto o reglamento que se le haya aplicado. Si resultare ser cierta la inconstitucionalidad alega-
da, la Corte Suprema de Justicia, además de casar la sentencia o de amparar al recurrente, declarará la inconstitucio-
nalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento aplicado, de conformidad con el art. 18 de la presente ley.

Art. 21. Cunado por sentencia firme, en los casos que no hubiere casación 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 Suprema de Justicia
ratifica la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento, procederá a declarar su inaplicabilidad de
acuerdo con la presente ley.

Art. 22. En los casos de los dos artículos anteriores la declaración de Inconstitucionalidad de una ley, decreto
ley, decreto o reglamento, no podrá afectar o perjudicar derechos adquiridos por terceros en virtud de dichas leyes,
decretos leyes, decretos o reglamentos. Ver Sentencia No. 333 de la Sala de lo Constitucional y Sentencia No. 2 de la
Corte Suprema de Justicia.
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sus reformas; excepto cuando estando en vigencia se alegue la existencia de vicios

de procedimiento en su tramitación, discusión y aprobación.

Es evidente que tiene que llenar los requisitos de forma establecidos por la Ley de

Amparo en sus arts. 10 al 13.

El recurso se interpondrá dentro de los 60 días, contados a partir de la fecha en que

entre en vigencia la ley, decreto o reglamento.

Se formulará por escrito en papel sellado de ley ante la Corte Suprema de Justicia y

con las copias de ley.

El escrito debe contener:

• Nombre y generales de ley del recurrente;

• Nombre y apellidos del funcionario o titular del órgano en contra de quien se

interpone.

• Ley, decreto o reglamento impugnado;

• Fecha de su entrada en vigencia y disposición o disposiciones que se opongan a

la Constitución, así como las normas violadas o contravenidas.

• Petición expresa de inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento. Deberá

interponerse personalmente o por apoderado especialmente facultado para ello,

con la particularidad de ser otorgado ante Notario Público domiciliado en Nicara-

gua; y señalar casa conocida para oír notificaciones.

Si el Tribunal Supremo notare que en el escrito de interposición del recurso se ha

omitido uno de los requisitos, mandará subsanarlos y el recurrente tendrá un plazo de cinco

días para hacerlo, si no lo hiciere se tendrá por no interpuesto.

En lo referente al Recurso de Amparo es eminentemente formalista y se divide en dos

etapas, así: a) Debe introducirse ante el Tribunal de Apelaciones respectivo o ante la Sala
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para lo Civil de los mismos en donde estuvieren divididos en Salas; éste debe conocer de

las primeras actuaciones hasta la suspensión del acto o negación del mismo inclusive;

b) La Corte Suprema de Justicia es competente para el conocimiento ulterior del Recurso

hasta su resolución definitiva. Debiendo estudiarse si se ha cumplido con los requisitos

exigidos por el arto. 27 de la Ley de Amparo:

• Nombre y generales del agraviado.

• Nombre y generales del funcionario, autoridad o agente en contra de quien se

interpone el recurso.

• Disposición, acto, acción y omisión contra el que se recurre.

• Normas constitucionales violadas.

• Interposición personal del recurso o por apoderado especialmente facultado

para ello.

• Agotamiento de la vía administrativa.

• Plazo de interposición del recurso que es de 30 días contados a partir de que se

le notificó al agraviado la resolución, acto o disposición, o bien desde que tuvo

conocimiento de la acción u omisión.

• Señalar casa para oír notificaciones.

2. El efecto de la Sentencia

Efectos de la Sentencia de Inconstitucionalidad. La Ley de Amparo en su art. 18 establece

“La declaración de Inconstitucionalidad tendrá por efecto, a partir de la sentencia que lo

establezca, la inaplicabilidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento o la disposición o

disposiciones impugnadas de los mismos, si la inconstitucionalidad fuere parcial...”

Sin embargo el art. 182 Cn, que establece el Principio de Supremacía Constitucional

proclama la nulidad y dice: "La Constitución Política es la carta fundamental de la República;

las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados,

órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones."
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Art. 19. La sentencia que declare si es inconstitucional o no, el todo o parte de una

ley, decreto ley, decreto o reglamento producirá cosa .juzgada en forma general en cuanto

a los puntos declarados constitucionales o inconstitucionales. Cuando se recurrió solamente

contra parte o partes de los citados cuerpos normativos, el Tribunal podrá pronunciarse de

oficio específicamente sobre el resto de los mismos.

Como podemos observar, la Ley de Amparo en el art. 18 establece la inaplicabilidad

de la ley a partir de la sentencia que la establezca; tambièn expone y da forma al art. 19,

asimismo destaca que el Tribunal puede pronunciarse de oficio sobre todo el texto, aun

cuando las partes no lo hayan invocado.

De la lectura de ambas normas se desprende que la Constitución que data de enero

1987 fue modificada por la Ley de Amparo de diciembre 1988; ya que la inaplicabilidad

consolida derechos adquiridos bajo la vigencia de la ley, decreto, reglamento, disposición

que los hubiere creado; mientras que la Constitución se pronuncia por la nulidad de éstos.

Esta contradicción aparece reflejada en la Sentencia/3. No. 1 del 7 enero 1997, donde la

Sentencia se desdobla en dos aspectos, declarando inaplicabilidad y nulidad.

3. Procedimiento para la Ejecución de la Sentencia

La Ley de Amparo en sus arts. 49 y 50, establece que una vez notificada la sentencia, las

autoridades tienen veinticuatro horas para cumplir. Si éstas no cumplen, la Corte Suprema

de Justicia requerirá al superior jerárquico para que obligue a sus subordinados a que

cumplan. Si la autoridad recurrida no tuviese superior jerárquico, se requerirá a ella

directamente.

Art. 49.     Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación las autoridades

o funcionarios responsables no dieren cumplimiento a la sentencia en el caso de que la

naturaleza del acto lo permita, la Corte Suprema de Justicia requerirá al superior inmediato

de la autoridad o funcionario responsable, para que obligue a éstos a cumplir sin demora la
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sentencia, si dicha autoridad o funcionario no tuviere superior jerárquico, el requerimiento se

hará directamente a ellos.

Art. 50. Cuando la sentencia no se obedeciese a pesar de los requerimientos, la

Corte Suprema de Justicia, pondrá los hechos en conocimiento de la Presidencia de la Repú-

blica para que proceda a ordenar su cumplimiento e informará a la Asamblea Nacional, sin

perjuicio de poner el caso en conocimiento de la Procuraduría General de Justicia para que

derive las acciones correspondientes.

Esto mismo se observará en los casos en que la suspensión del acto decretado por

el Tribunal de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia no sea obedecido. Si a pesar de

los requerimientos no se cumpliere, la Corte Suprema de Justicia pondrá los hechos en

conocimiento de la Presidencia de la República para que proceda a ordenar su cumplimiento,

de conformidad con el art. 150 Cn, y asimismo informará a la Asamblea Nacional y a la

Fiscalía General de la República (anteriormente a la Procuraduría General de Justicia) para

que decida las acciones correspondientes. Estas disposiciones también regulan los casos

de incumplimiento en materia de suspensión del acto.

4. El Control de la Constitucionalidad de los Tratados

De conformidad con el art. 182 Cn que establece la supremacía constitucional, los Tratados

Internacionales, una vez que son ratificados por la Asamblea Nacional (art. 138 inc.12) Cn)

y mandados a publicar en La Gaceta, Diario Oficial de la República y que en consecuencia

devienen o se convierten en derecho interno, por haber sufrido ese proceso de reenvío del

Derecho Internacional al Derecho Interno, y con recepción de éste, son una ley secundaria

como cualquier otra y en consecuencia, no pueden contrariar la Constitución. El art. 182 Cn,

textualmente dice: "La Constitución Política es la carta fundamental de la Republica; las

demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes

o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones."
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Sin embargo, en materia de derechos fundamentales se establece en el art. 46 Cn, que

En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento

de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y

protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consigna-

dos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana

de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la

Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos

Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Lo que ha llevado en la práctica a una confrontación de ideas y a un debate interno

acalorado en la Corte Suprema de Justicia, puesto que algunos sostenemos que estos

tratados tienen rango constitucional y en consecuencia no se trataría de un problema de

subordinación del tratado a la Constitución, sino que se trata en todo caso, si hay incompa-

tibilidad con la Constitución, de la incompatibilidad de dos normas constitucionales y que

ante esa situación pienso que debe el Tribunal Supremo interpretar la norma constitucional

y el tratado en un mismo nivel, puesto que ya es parte integrante de la Constitución y que se

trata de dos normas constitucionales que rozan. Obviamente el Tribunal tendría en materia

de interpretación que ver cuál es el interés jurídico a tutelar y decidir en consecuencia, porque

se trata de normas que están en un mismo plano.

III. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

En lo referente al proceso para crear jurisprudencia, por primera vez en nuestra Ley

Orgánica, se establece en el artículo 13: "… Los Jueces y Magistrados deben resolver de

acuerdo a los fallos judiciales precedentes y sólo podrán modificarlos explicando

detalladamente las razones que motiven el cambio de interpretación." Esta es una innova-

ción de la Ley, puesto que en Nicaragua las resoluciones no tenían carácter vinculante

hasta que lo estableció la Ley Orgánica, aunque debemos decir que todavía no ha logrado

crearse una verdadera cultura del precedente jurisprudencial.



I. USO DEL DERECHO COMPARADO

E  n cuanto al uso de Derecho Constitucional comparado, nuestras sentencias están

 basadas en la doctrina española, mexicana, francesa, argentina, chilena, costarri-

cense e italiana.

II. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

En cuanto a la estrategia de comunicación social no hay ninguna. En la Sala de lo Cons-

titucional, la práctica es que llamamos a las partes a comparecencia pública pero no

tenemos ninguna estrategia. Hay entrevistas de prensa en las que algunas veces

explicamos en detalle las sentencias, el efecto de ellas para que el pueblo las comprenda

y la sociedad pueda juzgar. Podemos citar algunos ejemplos como a) conflictos de

poderes, b) Quiebra de bancos y el caso de los CENIS (bonos del Tesoro), c) Privatiza-

ción de algunas empresas estatales, d) Conflictos que tienen que ver con la propiedad

indígena y la consulta necesaria establecida en la Constitución con los gobiernos

regionales.

III. CIENCIA Y DERECHO

En algunos casos de trascendencia como la quiebra de los bancos se hace uso de técni-

cos, con los nuevos delitos que la sociedad moderna ha generado, sin duda alguna en

todos los campos de la ciencia del derecho se hace necesario auxiliarse de expertos y

C. POSICIÓN FRENTE A TEMAS
RELACIONADOS CON LA

JUSTICIA CONSTITUCIONAL
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así lo hemos hecho. En materia de aborto terapéutico han desfilado por esta Corte Suprema

tanto expertos de órganos nacionales como internacionales ( Naciones Unidas, PNUD,

OPS), así como la figura del amicus curiae ha hecho presencia en el foro nacional, pero

no es una constante, sino que ha sido de manera excepcional.



1. Sentencia No. 161 del año 1996

Esta sentencia resuelve el conflicto interno del Poder Legislativo, el cual en un

determinado momento deviene en un conflicto entre Poderes: Ejecutivo y

Legislativo. Conflicto que se había suscitado por el hecho de que una minoría de

Diputados de la Asamblea Nacional, se había apoderado de la Junta Directiva y

con la participación de una mayoría de 54 Diputados sobre 92 en el Plenario habían

alterado la Orden del día, aprobando leyes y reformando el Estatuto de la Asamblea

Nacional y su Reglamento, procediendo a hacer una serie de actos legislativos y

administrativos. En el caso sub-judice se trataba de un Recurso en contra de la

aprobación de los Proyectos de Ley Nos. 245 denominado «LEY DE REFORMA A

LA LEY ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA y 246 denominado

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA: “ . . . Los

recurridos invocaron la inexistencia de un Recurso para resolver los conflictos

internos de un Poder, y entre los Poderes del Estado. La CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA, considera que no existe impedimento para resolver esta cuestión

por el hecho de no existir reglamentación especial para ello. Estima que la

sola existencia del art. 164 Cn., inc. 12 constituye un derecho y a la vez una

obligación constitucional para la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el resolverlo,

aplicando también lo dispuesto en el art. 443 Pr., que le manda no abstenerse

de resolver una cuestión llevada a su conocimiento por el hecho de no existir

ley para ello.”

739

D. DIEZ DECISIONES RELEVANTES
DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS34
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2. Sentencia No. 1 del siete de enero de 1997

La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el Recurso de Inconstitucio-

nalidad del Decreto Legislativo No. 1598 denominado “Reforma al Estatuto General

y al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional”, publicado en el diario Barricada

del día 28 de noviembre de 1996, resolviendo: “En consecuencia las disposicio-

nes declaradas inconstitucionales no tienen valor alguno y por consiguiente son

inaplicables. SEGUNDO: En base a lo prescrito en los arts. 182 y 183 Cn., se

declara la nulidad de todos los actos, actuaciones legislativas, elecciones,

nombramientos, leyes, decretos y resoluciones aprobadas por la Asamblea

Nacional, a partir de la secuencia número 1437 de las siete y treinta y cuatro

minutos de la noche del veintidós de Noviembre de mil novecientos noventa y

seis, iniciándose las nulidades con la moción del Diputado Omar Cabezas Lacayo,

con el objeto de cambiar la Agenda y Orden del Día.” En total se declaró la nulidad

de 47 actos legislativos.

3. Sentencia No. 100 del 18 de diciembre de 1997

Los Diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional interponen un Recurso

de Amparo en contra de los Diputados miembros de la Junta Directiva de la Asam-

blea Nacional, representada en la persona del Dr. Iván Escobar Fornos, Presidente

de la Junta Directiva y de la Asamblea Nacional, por los actos de convocatoria,

proceso de llenar cargos vacantes y por la omisión de su representación en la

Directiva que dio lugar a la composición resultante de la actual Junta Directiva de

la Asamblea Nacional. El Recurso fue declarado sin lugar por la Sala de lo Cons-

titucional de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo deja establecido que el

art. 20 del Estatuto General de la Asamblea Nacional es de obligatorio cum-

plimiento, artículo que establece la proporcionalidad electoral en la integración plu-

ralista de la Junta Directiva.
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4. Sentencia No. 116 del 30 de julio de 1998

Declara con lugar el Amparo introducido por el grupo de la Bancada del Frente

Sandinista y la Sala Constitucional que la Asamblea Nacional goza de la autonomía

para elegir a los miembros que integrarán su Junta Directiva, lo que se da por la

voluntad de los mismos diputados, requiriendo para ello un número de votos que

constituyan la mayoría absoluta, por lo que si un candidato de un partido político

no goza de la mayoría de voto de los mismos diputados, dicha nominación no

puede ser impuesta a los demás diputados que conforman ese mismo órgano, ya

que se estaría lesionando un derecho subjetivo o personal que depende

únicamente de la titularidad del mismo, a no ser que el Estatuto y el Reglamento

Interno de la misma Asamblea Nacional estableciera limitaciones a esos derechos.

No obstante, por existir el mandato del art. 20 del mismo Estatuto de procurar la

proporcionalidad electoral debiera reglamentarse tal y como lo insinuó este

Supremo Tribunal en la Sentencia No. 100.

5. Recurso contra el proceso de formación de la ley. Jueces vs. Asamblea Nacional

Sentencia No. 59 del 7 de mayo de 2004

Declara con lugar el Recurso de Amparo interpuesto por los doctores MARTHA

LORENA QUEZADA SALDAÑA, FRANCISCA SORAYDA SÁNCHEZ PADILLA, ÁNGELA

MARTHA DÁVILA NAVARRETE, MARÍA JOSÉ MORALES ALEMÁN, DAVID JOY ROJAS

RODRÍGUEZ, EDGARD ORLANDO ALTAMIRANO LÓPEZ, JUAN FRANCISCO

ARGÜELLO ACUÑA, DANILO MANZANAREZ MOLINA, ADELA AUXILIADORA

CARDOZA BRAVO, RAFAELA URROS GUTIÉRREZ, JUANA MENDEZ PÉREZ,

ALIA DOMINGA AMPÍE, ULISA YAOSKA TAPIA SILVA, JAHAIRA FRANCISCA

GUEVARA ALEMÁN, CASSANDRA ROMERO PICADO, ANA MARÍA PEREIRA

TERÁN, en sus calidades de jueces, y como miembros del Poder Judicial; en

contra de los diputados de la Honorable Asamblea Nacional, NOEL PEREIRA

MAJANO, LUIS BENAVIDES ROMERO, DELIA ARELLANO SANDOVAL y NOÉ

CAMPOS CARCACHE, por haber suscrito Dictamen de Minoría de la Ley de Carrera
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Judicial, conteniendo conceptos en contra de la Constitución Política de la

República, y que lesiona los derechos individuales de los recurrentes como

miembros del Poder Judicial; en consecuencia cualquier dictamen que reitere

dichos conceptos es inconstitucional; II.- De conformidad con la Ley de Amparo

en su artículo 21; y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 5 y 27 numeral 5,

corresponde a la Corte Suprema de Justicia en Pleno declarar la Inconstitucionalidad

en el caso concreto de la Ley No. 205, Ley de Reforma a los artículos 6 y 51 de la

Ley de Amparo, por lo que hace al artículo 51 numeral 2, en uso de su facultad

de control de la Constitucionalidad y el Estado de Derecho, elévese la presente

resolución a conocimiento del Pleno del Supremo Tribunal para los efectos de ley.

III.- Siendo atribución exclusiva de esta Sala de lo Constitucional el Control

Constitucional de las leyes y actos de los funcionarios públicos, se ordena

remitir Certificación de la presente sentencia al Presidente y la Secretaría de la

Honorable Asamblea Nacional para que se abstengan de tramitar el Dictamen de

Minoría o cualquier otro Dictamen que contenga los conceptos de que nos hemos

hechos referencia, y que violan la Constitución Política; todo conforme el artículo

48 de la Ley de Amparo que dice: “Dictada la sentencia, el Tribunal la comunicará

por Oficio dentro del término de tres días hábiles a las autoridades o funcionarios

responsables para su cumplimiento; igual cosa hará con las demás partes”; y el

artículo 167 Cn., que literalmente dice: “Los fallos y resoluciones de los Tribunales

y Jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las

Organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas”.

6. Sentencia No. 17 del veintinueve de marzo del 2005. Control de los Tratados

En base al Principio de Supremacía Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en

pleno, ejerce el control de constitucionalidad de los Tratados, los cuales no ten-

drán valor alguno si se oponen o rozan a la Constitución. (art. 182 Cn). Cabe

hacer mención de la Sentencia No. 17 del veintinueve de marzo del 2005 que

declaró la inconstitucionalidad del art. 22 literal f) del Estatuto de la Corte Cen-

troamericana de Justicia, el cual establece que este Organismo puede conocer
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de los conflictos de competencia que puedan surgir entre los Poderes u Órganos

fundamentales de los Estados, por entrar en confrontación con nuestra máxima

ley de la República, la Constitución Política en su art. 164 numeral 12 Cn. Son

atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: ...12) Conocer y resolver los conflictos

de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado. Y conforme

al art. Referido 182 Cn, “La Constitución Política es la Carta fundamental de la

República, las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las

leyes, tratados, ordenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus

disposiciones”; y la Ley de Amparo en su art. 5 que reza: “Los tribunales de justicia

observarán siempre el principio de que la Constitución Política prevalece sobre

cualquier ley o tratado internacional”. En consecuencia: son inaplicables y sin

ningún valor las resoluciones emitidas por la Corte Centroamericana de Justicia

basadas en dicha disposición.

7. Sentencia No. 50 del trece de julio del año dos mil cinco

La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, conoce del Recurso por Inconstitucionalidad

de la Ley No. 530 “LEY DE REGULACION SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS

PUBLICOS DE MAYOR JERARQUIA EN EL ESTADO” la cual tenía por objeto, según

su artículo 1, establecer las disposiciones de carácter general con las cuales se

efectuara un ordenamiento salarial en las instituciones del Estado, así como definir

las prohibiciones y limitaciones adicionales que permitan iniciar un proceso de

ordenamiento salarial y terminar con el desorden salarial dentro de la esfera de la

administración pública y así poder hacer un uso racional de los fondos provenientes

del erario público, cooperación internacional y mejorar el salario de quienes per-

ciben menor ingreso. regula a continuación los salarios de los funcionarios públicos

que sirven al Estado de Nicaragua desde el Presidente y Vicepresidente de la

República y los siguientes funcionarios públicos: Diputados y Suplentes, Magistra-

dos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y sus Su-

plentes, Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos,
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Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, Procurador y Sub-

procurador General de la República, Ministros y Viceministros, Presidentes y

Vicepresidentes Ejecutivos de los entes autónomos y descentralizados y miembros

de las Juntas Directivas de las Empresas mixtas o estatales, Consejo Superior de

la Contraloría General de la República y sus Suplentes, Secretarios de la

Presidencia, Secretarios Generales y Secretarios Ejecutivos, Superintendente y

Vice Superintendente de Bancos, Superintendente y Vice Superintendente de

Pensiones, Superintendente de Servicios Públicos e Intendentes Específicos

de la SISEP, Director y Subdirector de la Propiedad, Directores Generales y

Subdirectores, Gerentes y Vice Gerentes, Alcaldes, Asesores, Consultores Nacio-

nales o Extranjeros, cualquier otro cargo en el Estado y sus instituciones vincula-

dos a la naturaleza y contenido de la referida ley. También norma situaciones

relacionadas con el uso de vehículos estatales. Dicha ley establecía salarios

máximos netos mensuales que en todos los casos, a excepción al que devengaban

los señores Diputados, había significado una reducción sustantiva en los mis-

mos, lo cual violenta una serie de derechos y garantías constitucionales. La división

de poderes se convierte en un elemento esencial de la ordenación jurídica del

Estado, porque sin dicha división de poderes es la propia libertad de los ciuda-

danos la que está en peligro”. En el caso de autos, considera esta Honorable

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA que se ha violentado ese principio de inde-

pendencia entre los Poderes del Estado al arrogarse la Asamblea Nacional

funciones que no le han sido conferidas por la Constitución Política ni por alguna

otra ley. El artículo 130 Cn., en sus partes conducentes dispone: "La nación

nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho. Ningún cargo

concede a quien lo ejerce más funciones que las que le confieren la Constitución

y las leyes...". El artículo 183 Cn. preceptúa: “Ningún poder del Estado, organismo

de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que

las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”. Ambas

disposiciones constitucionales han sido violentadas por la honorable Asamblea

Nacional de Nicaragua al dictar la referida Ley No. 530 “LEY DE REGULACION
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SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE MAYOR JERARQUIA EN EL

ESTADO” ya que el artículo 113 Cn. establece que: “Corresponde al Presidente de

la República, la formulación del Proyecto de Ley Anual del Presupuesto, el que

deberá someter para su discusión y aprobación a la Asamblea Nacional de acuerdo

con la ley de la materia...”. Por su parte, el artículo 138 Cn., en el cual se establecen

las atribuciones de la Asamblea Nacional, en su numeral 6 dispone: “...Conocer,

discutir y aprobar el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la

República...”. En el artículo 150 Cn., se señalan las atribuciones del Presidente

de la República, y en el numeral 5 del mismo se establece: “Elaborar el Proyecto de

Ley del Presupuesto General de la República y presentarlo a consideración de la

Asamblea Nacional para su aprobación, y sancionarlo y publicarlo una vez

aprobado”. La Corte Suprema de Justicia considera que de todo lo anterior se

desprende que la Honorable Asamblea Nacional, al haber aprobado y publicado

la ci tada Ley No. 530, no solamente ha violentado las disposiciones

constitucionales señaladas por el recurrente, sino también ha violentado lo

dispuesto en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política, en lo que se refiere

a los Contratos Individuales de Trabajo, porque al establecer un salario de manera

unilateral se violenta la Libertad de Contratación, puesto que uno de los elementos

torales del Contrato de Trabajo es el Salario, y toda la libertad de contratación

está basada en la libertad individual; por lo antes expuesto los señores Magistrados

de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Resolvieron: I) HA LUGAR AL RECURSO

POR INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley No. 530 “LEY DE REGULACION

SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE MAYOR JERARQUIA EN EL

ESTADO”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 115, del miércoles 15 de

junio del 2005, interpuesta por el Licenciado ROGER GUILLERMO ARTEAGA

CANO, en contra de la ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARA-

GUA. II) En consecuencia, SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL

DE LA LEY No. 530 “ LEY DE REGULACION SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS

PUBLICOS DE MAYOR JERARQUIA EN EL ESTADO”.
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8. Sentencia No. 132 de la una de la tarde del veinticinco de octubre del dos mil dos

La Sala de lo Constitucional declaró     HA LUGAR al Recurso de Amparo interpuesto

por el Dr. Víctor Manuel Ordóñez , Apoderado Especial Judicial de la agrupa-

ción política "UNIDAD NACIONAL", en contra de los SEÑORES MAGISTRADOS

DEL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL, al inferir que el Consejo Supremo Electoral

se había excedido en sus funciones y que la resolución recurrida denominada

"Procedimiento de Constitución de Partido Político" aprobada en la sesión número

diecisiete del veintidós de agosto del año dos mil no podía ser aplicable, puesto

que carecía de legitimidad al haberse sobrepasado el Consejo Supremo Electoral

en sus competencias, al infringir los arts. 32, 130, 173, 182 y 183 de nuestra

Constitución Política, que violan el Principio de Legalidad constitucional

nicaragüense. Asimismo la Sala de lo Constitucional ordenó volver al estado en

que se encontraba el proceso de obtención de Personalidad Jurídica de la

agrupación UNIDAD NACIONAL, antes de dictarse el "Procedimiento de

Constitución de Partido Político."

9. Sentencia No. 12 del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete

La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL, declaró:

HA LUGAR al Recurso de Amparo interpuesto por los señores ALFONSO SMITH

WARMAN Representante de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN ante

la Asamblea Nacional y Miembro del Consejo Regional Autónomo de la RAAN, y

HUMBERTO THOMPSON SANG, Miembro del Consejo Regional Autónomo de la

RAAN en contra de los Ingenieros: CLAUDIO GUTIERREZ Ministro, y ALEJANDRO

LAINEZ, Director de la Administración Forestal Nacional, ambos del Ministerio de

Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA), ya que la concesión forestal

de sesenta y dos mil hectáreas de bosque en las cercanías del cerro Wacambay

a la Empresa Coreana «Sol del Caribe, S. A., no fue aprobada por el Consejo

Regional Autónomo, sino por la Junta Directiva del mismo, y por el Coordinador
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Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte, quienes no están facultados

para realizar el otorgamiento de la referida concesión forestal; violentando con

ello lo ordenado por nuestra Constitución Política en su artículo 181 Cn. párrafo

segundo:…"Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos

naturales que otorga el Estado en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica,

deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente".





PANAMÁ*



* La información fue remitida por el Tribunal el 23 de octubre de 2008.
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A. ESTRUCTURA

I. ORGANIGRAMA JURISDICCIONAL
1. Organigrama Estructural–General (por niveles)
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DEL TERCER

DISTRITO JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL
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2. Antecedentes

La Corte Suprema de Justicia se establece en la República de Panamá a partir de su pri-

mera Constitución que data del año 1904. No obstante, su función de control de la consti-

tucionalidad objetiva no se prevé sino a partir de la Constitución de 1941. En la actualidad

rige la Constitución Política de 1972, reformada por el Acto Legislativo N.° 1 de 27 de julio

de 2004.

Regulan la materia, los siguientes instrumentos legales:

• Constitución Política de la República de Panamá.

• Libro I del Código Judicial, sobre Organización Judicial.

• Libro IV del Código Judicial, sobre Instituciones de Garantía.

• Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, "Que dicta normas para la transparencia en la

gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones"

II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Corte Suprema de Justicia panameña está integrada por nueve Magistrados que,

reunidos en su totalidad, conforman lo que se conoce como el "Pleno” de la Corte Suprema

de Justicia. Estos Magistrados, a su vez, se reúnen en grupos de tres (3), conformando las

distintas salas que la componen. La Sala Primera de lo Civil está compuesta por tres Magis-

trados, igual ocurre con la Sala Segunda de lo Penal y la Tercera de lo Contencioso Admi-

nistrativo y Laboral. También existe una Sala Cuarta, que está integrada por los presidentes

de cada una de las anteriores y ésta se conoce como de Negocios Generales, donde se

tramitan asuntos administrativos como procesos por falta a la ética profesional del abo-

gado, procesos disciplinarios contra funcionarios de la Corte Suprema, reconocimiento y

ejecución de sentencias extranjeras, exhortos internacionales.

Ahora bien, respecto al control de la constitucionalidad, la Carta Magna de la Re-

pública de Panamá, asigna como atribución de la Corte Suprema de Justicia la guarda de la
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integridad de la Constitución. Así, tenemos que el sistema de control constitucional en la

República de Panamá, se caracteriza por los siguientes aspectos:

• El control de constitucionalidad objetivo está concentrado en la Corte Suprema

de Justicia, ejercida a través de su Sala Plena, conformada por todos sus Magis-

trados.

• El control de constitucionalidad subjetivo, es decir el habeas corpus, hábeas data

y el amparo de garantías constitucionales, es difuso, toda vez que su competencia

atiende a la jerarquía de las autoridades que expiden los actos impugnados.

• Las acciones recaen sobre cualquier acto de autoridad pública, ya sea general

o individual, y con relación al amparo de garantías constitucionales, se extiende a

los actos jurisdiccionales. No obstante, no se admitirán recursos de inconsti-

tucionalidad ni de amparo de garantías constitucionales contra los fallos de la

Corte Suprema de Justicia o sus Salas.

• Se prevé la objeción de inexequibilidad de los proyectos de ley, aprobados por

la Asamblea Nacional, que el Ejecutivo haya objetado como inconstitucionales

por razones de fondo o de forma.

• La existencia de consulta de constitucionalidad, en el supuesto que deban apli-

carse normas supuestamente inconstitucionales, con carácter incidental.

• El carácter final, definitivo y obligatorio de las decisiones de la Corte Suprema

de Justicia.

• El carácter erga omnes de las sentencias, lo que implica la anulación del acto

inconstitucional.

• Se prevé la intervención del Ministerio Público.

El control objetivo de la constitucionalidad está concentrado en la Corte Suprema de

Justicia, a través del Pleno, al conocer privativamente y decidir de manera definitiva y en

una sola instancia de:

• La inexequibilidad de los proyectos de ley que el Ejecutivo haya objetado como

inconstitucionales por razones de fondo o de forma.
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• Las consultas que de oficio o por advertencia de parte interesada, de acuer-

do con el artículo 203 de la Constitución, eleve ante ella cualquier autoridad o

funcionario que, al impartir justicia en un caso concreto, estime que la disposición

o disposiciones aplicables pueden ser inconstitucionales por razones de fondo o de

forma, y

• La iiiiinconstitucionalidad de todas las leyes, decretos de gabinete, decretos leyes,

reglamentos, estatutos, acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes de auto-

ridad impugnados por razones de fondo o de forma.

Por lo que respecta al control subjetivo, es decir al habeas corpus, hábeas data y

amparo de garantías constitucionalesssss, es difuso, toda vez que su competencia atiende a la jerar-

quía de las autoridades que expiden los actos impugnados.

III. NÚMERO DE MINISTROS, MAGISTRADOS O JUECES

En términos de la Constitución Política de la República de Panamá, la Corte Suprema de

Justicia estará compuesta del número de Magistrados que determine la Ley. En este sen-

tido, el Código Judicial establece que la Corte Suprema de Justicia se compone de nueve

magistrados elegidos conforme lo señala la Constitución Política.

A su vez prevé, nuestra Carta Magna que, cada Magistrado de la Corte Suprema de

Justicia contará con su respectivo suplente personal, elegido de la misma forma, y sólo

podrán ser designados como tales, los funcionarios de Carrera Judicial de servicio en el

Órgano Judicial.

En atención a lo antes expuesto, a octubre de 2008, ejercen el cargo de Magistrados

de la Corte Suprema de Justicia, los siguientes:

• Honorable Magistrado Harley James Mitchell Dale.

Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Presidente de la Sala Primera de lo

Civil y Presidente de la Sala Cuarta de Negocios Generales.
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• Honorable Magistrada Esmeralda Elizabeth Arosemena de Troitiño.

Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la Sala Se-

gunda de lo Penal.

• Honorable Magistrado Víctor Leonel Benavides Pinilla.

Presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso–Administrativo y Laboral.

• Honorable Magistrado Alberto Cigarruista Cortés.

Magistrado de la Sala Primera de lo Civil.

•  Honorable Magistrado Oydén Jesús Ortega Durán.

Magistrado de la Sala Primera de lo Civil.

•  Honorable Magistrado Jerónimo Emiliano Mejía Edward.

Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal.

•  Honorable Magistrado Aníbal Raúl Salas Céspedes.

•  Honorable Magistrado Winston Spadafora Franco.

Magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral.

•  Honorable Magistrado Adán Arnulfo Arjona López.

Magistrado Sala la Sala Tercera de lo Contencioso- Administrativo y Laboral.

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA OCUPAR EL CARGO

Conforme señala el artículo 204 de la Constitución Política, para ser Magistrado de la Corte

Suprema de Justicia se requiere: ser panameño por nacimiento; haber cumplido treinta

y cinco años; haber completado un periodo de diez años durante el cual haya ejercido

indistintamente la profesión de abogado, cualquier cargo del Órgano Judicial, del Ministe-

rio Público, del Tribunal Electoral o de la Defensoría del Pueblo que requiera título univer-

sitario en Derecho, o haber sido profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza

universitaria. Nuestro Código Judicial, establece los medios para comprobar estos

requisitos.

Los Magistrados no podrán desempeñar ningún otro cargo público, excepto el de

profesor para la enseñanza del Derecho en establecimientos de educación universitaria
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y  su cargo es incompatible con toda participación en la política, salvo la emisión del voto en

las elecciones, con el ejercicio de la abogacía o del comercio y con cualquier otro cargo

retribuido.

Dispone el Código Judicial que, en los impedimentos y recusaciones de un Magis-

trado, lo reemplazará el suplente respectivo, si se trata de negocio atribuido al Pleno; si el ne-

gocio es del conocimiento de una Sala, lo reemplazará el Magistrado de la Sala siguiente,

conforme al orden alfabético de apellidos. Si el caso ocurre en la de Negocios Generales, el

Magistrado impedido o recusado será sustituido por el que se escoja a la suerte.

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO Y,
EN SU CASO, DE REELECCIÓN

Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Panamá, la Corte

Suprema de Justicia estará compuesta del número de Magistrados que determine la Ley,

nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación del

Órgano Legislativo.

La Constitución dispone que no podrá ser nombrado Magistrado de la Corte Suprema

de Justicia quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de Diputado de la República o

suplente de Diputado durante el periodo constitucional en curso o esté ejerciendo o haya

ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el periodo cons-

titucional en curso.

Asimismo, establece que la Ley dividirá la Corte en salas formadas por tres Magis-

trados permanentes cada una. Acorde a lo antes dispuesto, el Libro Primero del Código

Judicial indica que la Corte Suprema de Justicia tendrá cuatro Salas: la Primera, de lo Civil;

la Segunda, de lo Penal; la Tercera, de lo Contencioso-Administrativo; y la Cuarta, de Nego-

cios Generales.
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En el mismo sentido, la Constitución estipula que en el mes de octubre de cada

dos años la Corte elegirá por mayoría de votos al Presidente y Vicepresidente de la Cor-

poración. El Presidente tendrá además de las atribuciones que le señala la Ley, la de presi-

dir el Pleno, la Sala a que pertenece y la de Negocios Generales. Las otras dos Salas elegirán,

en el mismo acto y en la misma forma, al respectivo Presidente, uno de los cuales será ele-

gido como Vicepresidente de la Corporación.

La permanencia en los cargos de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los Pre-

sidentes de Sala, así como sus posibilidades de reelección, serán materia del Reglamento

Interno de la Corte.

VI. DURACIÓN DEL CARGO

Conforme lo dispuesto en la Constitución Política los Magistrados de la Corte Suprema de

Justicia duran un período de diez años.

VII. SUPUESTOS DE SANCIÓN Y/O SEPARACIÓN DEL CARGO

Es la Asamblea Nacional de Diputados la que conoce de las acusaciones o denuncias contra

los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y quien los juzga, si a ello diere lugar, por

actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento

del poder público o violatorio de la Constitución y las Leyes.

VIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES PÚBLICAS O PRIVADAS.
ACCESO A LA INFORMACIÓN

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sesionan en sala de decisión o en sala de

acuerdo, sesiones que en su mayoría son reservadas; no obstante, cabe señalar que en la

sustanciación de los recursos de casación (civil, penal, contencioso administrativo laboral)

y de revisión (civil y penal), se prevé la celebración de una audiencia pública.
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Las sentencias que se dictan en esta máxima instancia jurisdiccional en recursos de

casación y de revisión y en negocios de que conoce en segunda o única instancia y en Sala

de acuerdo, se publican en el Registro Judicial y se presentan a la comunidad en soporte digital

y de manera gratuita, a través de la página web institucional.

IX. LA INICIATIVA LEGISLATIVA

La Corte Suprema de Justicia cuenta con iniciativa legislativa, misma que podrá ejercer siem-

pre que se trate de la expedición o reformas de los Códigos Nacionales; y es ejercida a través

de la Sala Cuarta de Negocios Generales.

X. PRESUPUESTO ASIGNADO LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

El presupuesto general del Órgano Judicial, durante la última década ha sido el siguiente:

ÓRGANO JUDICIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO

AÑOS 1998-2008
Años Presupuesto Ley Presupuesto Ley Presupuesto Ley Inversión

General Funcionamiento

1998 31,304,500 30,711,400 593,100
1999 38,382,900 31,880,300 6,502,600
2000 39,574,300 31,072,300 8,502,000
2001 40,393,100 32,643,100 7,750,000

2002(3) 40,393,100 32,643,100 7,750,000
2003 40,979,314 38,529,314 2,450,000
2004 42,405,400 39,705,400 2,700,000
2005 40,839,200 39,839,200 1,000,000
2006 46,017,700 41,729,100 4,288,600
2007 54,616,900 43,603,500 11,013,400

2008 60,891,300 46,968,900 13,922,400

(3) se prorrogó el Presupuesto del año 2001 para el año 2002 según
resolución Ejecutiva N° 65 del 26 de junio de 2002.

Fuente: Gacetas Oficiales de la República de Panamá.



I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Como cuestión previa debemos advertir, que el control de la constitucionalidad es

una consecuencia lógica de lo que conocemos como el principio de la supre-

macía de la Constitución o la supremacía constitucional, el que a su vez viene de la mano

del reconocimiento de la Constitución Nacional o Carta Magna como la cúspide del en-

granaje jurídico del Estado. Lo antes afirmado permite constatar de forma prístina, el

reconocimiento por parte del derecho panameño de lo que se conoce como la pirámide

de Kelsen, que ubica la Constitución como la norma de mayor jerarquía jurídica. Esto

produce y obliga a que la misma sea respetada por todos y cada uno de los asociados,

así como además insta a que se establezcan los mecanismos, medios o instrumentos para

que no sea contravenida, y en el caso de serlo, adoptar los correctivos que su reconocimiento

merece. Luego entonces, resulta fácil concluir que uno de esos mecanismos para salva-

guardar el principio de supremacía de la Constitución, es el control de la constitucionalidad,

que como se puede colegir de lo previamente desarrollado, permite una revisión exhaustiva

de las resoluciones u actos de autoridades, con el fin de determinar si se encuentran o no

acorde con lo dispuesto en la Constitución Nacional, haciéndola prevalecer y fortaleciendo

el Estado de derecho que en ella se cimienta.

Aclarado lo anterior, no está demás recordar que a grandes rasgos se pueden

reconocer dos formas o controles de constitucionalidad. Uno de ellos es el que rige la jus-

ticia constitucional anglosajona o de Norteamérica, donde todos y cada uno de los tribu-

nales de justicia, sin importar su jerarquía, tienen el deber de ejercer esa salvaguarda del

B. SISTEMA DE CONTROL
CONSTITUCIONAL

759
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principio de supremacía de la constitucionalidad. Por lo que se trata de un control no especia-

lizado o asignado a determinado ente u organismo especial para ello.

Éste es el conocido control difuso, que es consecuencia de lo que se podría llamar

un vacío en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica del año 1787, donde no se

hace referencia alguna a qué autoridad le iba a corresponder el control de la constitucio-

nalidad. Esta falta u omisión  produjo la inevitable interpretación por parte del juez John

Marshall, al encontrarse frente a una controversia de control constitucional, que es cono-

cido como el caso Marbury vs Madison.

Este hecho trajo diversas consecuencias al sistema judicial norteamericano, como lo

es el haber establecido el control de la constitucionalidad por medio de una interpretación

o criterio jurisprudencial y que las decisiones sobre la constitucionalidad o no de determi-

nado acto, no es exclusivo sino obligación de todos y cada uno de los integrantes del en-

granaje judicial.

En el control difuso también se da la particularidad de que la decisión que profiera

el tribunal, no es en el sentido de derogarla, anularla o considerarla insubsistente, ya que

sólo se limita a dejar de aplicarla para ese caso en específico (efecto inter partes), lo que no

impide volver a utilizarla en otra controversia distinta. Esta prohibición sólo sería posible

a menos que provenga de una declaratoria de inconstitucionalidad proveniente del Tri-

bunal Supremo.

Otro aspecto importante y que sirve de elemento diferenciador con el modelo con-

centrado, es que la petición de declaratoria de inconstitucionalidad surge a través de un

proceso en el que se dilucidan aspectos muy distintos a la constitucionalidad de una ley.

Es decir, que no existe una vía, acción o recurso directo para solicitar al tribunal que se

pronuncie respecto a la vulneración o no de la Constitución Nacional.

El otro método o control de la constitucionalidad, es el llamado concentrado o espe-

cializado. Ello es así porque se ubica en cabeza de un tribunal especializado, el conocimiento
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exclusivo de todas aquellas controversias relacionadas a la supremacía de la Consti-

tución Nacional, aspecto que excluye a los demás tribunales para que conozcan de estas

causas. Dicho tribunal especializado es ajeno a los demás poderes, incluso del Legislativo

o Parlamentario que es quien crea las leyes y en algunas legislaciones, del propio Poder

Judicial. En este método, a diferencia del antes mencionado, se permiten indistintamente

la vía incidental o la directa, para poder acceder a una decisión sobre la constitucionalidad

de determinada norma. Igualmente la declaración de inconstitucionalidad afecta a todo el

conglomerado social, por tanto su efecto es erga omnes.

Respecto a cómo se maneja el control constitucional en Panamá o cuál es el método

a seguir, debemos advertir la particularidad que existe en nuestra legislación patria. Para

entender el caso específico de Panamá, es necesario acotar que en nuestro país no existe

hasta el momento una sala, tribunal o Corte especial o constitucional que se dedique a

estas controversias, así como tampoco se puede afirmar que el control constitucional es ejer-

cido por todos los tribunales de justicia.

En este punto debemos hacer un alto para aclarar una circunstancia que incide de

forma directa en el entendimiento y explicación del control constitucional panameño. Y es

que general y mayoritariamente se entiende que el verdadero control constitucional se eje-

cuta o hace efectivo con la acción de inconstitucionalidad, sin embargo y a juicio de entendi-

dos en la materia, ésta no es la única vía para reconocer la supremacía de la Constitución

Nacional, ya que si bien es cierto a través de ésta se pretende determinar si una ley, decreto

de ley, de gabinete, entre otros, contrarían o no la Constitución Nacional, existen otras formas de

obtener ese fin, ellas son:

• La advertencia de inconstitucionalidad, acción por medio de la cual una parte den-

tro de un determinado proceso, advierte la posible vulneración constitucional y lo

pone en conocimiento del juez de la causa, quien a su vez eleva dicha inquietud

o escrito al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, los nueve magistrados

que integran el más alto Tribunal de Justicia en Panamá y que por disposición cons-

titucional tienen la facultad de guarda e integridad de la Carta Magna;
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• La consulta de inconstitucionalidad,,,,, donde el propio juez de la causa al momento

de resolver determinada controversia, considera que una de las normas a aplicar,

tiene vicios de inconstitucionalidad y por tanto eleva dicha consulta al Pleno de la

Corte Suprema de Justicia; y, por último,

• La objeción de inexequibilidad, la promueve el Presidente de la República, es

decir el Poder Ejecutivo contra determinado proyecto de ley que a su juicio puede

vulnerar la Carta Magna.

De estos tres métodos surge un elemento común: sólo la Corte Suprema de Justicia

en Pleno tiene la potestad de conocer y decidir sobre estas acciones. Esto es una clara ma-

nifestación de lo que es el control concentrado.

No obstante lo indicado, conviene señalar que la Constitución Nacional, aparte de

ser la máxima norma del sistema judicial y de derecho panameño, encierra una serie de prin-

cipios y garantías que deben ser resguardadas y protegidas a través de medios y accio-

nes distintas a las mencionadas. Por ende, ya no se entrará a dilucidar si determinada ley

contraviene o contraría la Constitución, sino que se entrará a analizar y determinar si liber-

tades como la de libre tránsito, información, etc, están siendo contravenidas con el actuar u

omisión de determinada autoridad.

En estos aspectos el respeto a la Constitución se invoca a través de las acciones de

hábeas corpus, amparo de garantías constitucionales, hábeas data, etc.  Estas acciones, que

posteriormente entraremos a analizar, no son de conocimiento exclusivo de la Corte Suprema

de Justicia, sino también de otros juzgadores. Por ello, en estos supuestos, el control es difuso.

Conclusión del sistema de control constitucional

En Panamá existe un híbrido en cuanto a los distintos medios que sirven para un completo

control constitucional. En algunas ocasiones dicho control será concentrado (guarda e inte-

gridad de la Constitución Nacional a través de la acción de Inconstitucionalidad, la Adver-
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tencia, la Consulta y la Objeción de Inexequibilidad), porque es ejercido por quienes inte-

gran el Máximo Tribunal de Justicia en Panamá, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es

decir, los nueve magistrados que la integran (que además y a través de sus correspondien-

tes Salas conocen de causas penales, civiles, contenciosas administrativas, etc) y, en otros

casos, será difuso (habeas corpus, amparo de garantías constitucionales, etc), porque la

función juzgadora quedará en manos tanto del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como

de los tribunales inferiores a éste.

II. MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Tal y como se mencionó con antelación, para muchos, el principal auténtico y único control

constitucional es la acción de inconstitucionalidad, que en el caso de Panamá lo ejerce pri-

vativamente la Corte Suprema de Justicia sin embargo, no se puede soslayar la existencia

de otros medios que pretenden evitar que la Constitución y los principios que ella encierra,

sean contravenidos.

Aceptando esto último, dentro del CONTROL CONCENTRADO de constitucionalidad,

se puede indicar que los medios o acciones a través de las cuales se lleva a cabo el control en

Panamá son los siguientes:

• Acción de Inconstitucionalidad

• Advertencia y Consulta de Inconstitucionalidad

• Objeción de Inexequibilidad

1. Acción de Inconstitucionalidad

Es la vía "directa" a través de la cual cualquier persona, pero por intermedio de apoderado

judicial (abogado), puede solicitar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie

respecto a la constitucionalidad o no de determinada ley, decreto de gabinete, decreto

leyes, decretos, acuerdos, entre otras actuaciones provenientes de autoridades.
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Por medio de esta acción, el Pleno de la Corte Suprema está obligado a analizar

la ley o acto impugnado no sólo con las normas citadas por el actor, sino con todas las

demás que integran el texto constitucional.

El libelo o escrito contentivo de la pretensión, debe contener aparte de las gene-

rales de quienes promueven la acción, los hechos en que se fundamenta la acción, el

señalamiento detallado de lo que se impugna (descripción del número de ley o norma, y

así como la identificación de la Gaceta Oficial donde se publicó la misma), transcripción

literal de la norma o acto acusado, las disposiciones constitucionales que se consideren

infringidas y la explicación de cómo se surte esa supuesta contravención.

Como quiera que se ha indicado que cualquiera puede promover esta acción, se

concluye fácilmente que no es necesario estar legitimado para presentarla; además de

esta particularidad, tenemos que en la acción de inconstitucionalidad no existe un tér-

mino establecido para promoverla, es decir que es imprescriptible. También tenemos que

la decisión que respecto a esta acción se profiera tiene efecto erga omnes. De conside-

rarse inconstitucional el acto o norma, la misma queda derogada y debe desaparecer

del ordenamiento jurídico.

Los otros controles de la constitucionalidad que aplica el Pleno de la Corte Supre-

ma de Justicia y que pasamos a indicar, se ejercen por medio de lo que algunos llaman

vía incidental (en virtud de la tramitación de un proceso), es decir en el caso de Panamá, a

través de la Consulta o Advertencia de Inconstitucionalidad.

2. Advertencia y consulta de inconstitucionalidad

La diferencia entre una y otra radica, en que en la primera, la posible vulneración de la

Constitución Nacional no la advierte el juzgador, sino una de las partes dentro de un proce-

so determinado en el que considera se aplicará la norma. En la consulta, es el juez quien
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de oficio eleva su inquietud respecto a la posible vulneración de normas constitucionales

a través de otra u otras disposiciones que vaya a aplicar la momento de resolver la contro-

versia sometida a su decisión.

Si bien es cierto en la advertencia es la parte la que identifica la posible contraven-

ción, es por conducto del juzgador que esta consideración llega a conocimiento del Pleno

de la Corte Suprema de Justicia, ya que es el juez quien tiene el deber de enviarla o ele-

varla ante este ente judicial, a menos que surjan las siguientes situaciones: a) que la

norma que se objeta ya haya sido objeto de análisis y decisión por parte de la Corte

Suprema de Justicia, b) que dicha norma ya haya sido aplicada en la controversia o la

misma no resulte aplicable dentro de la controversia que se dilucida, c) que la norma se

encuentre vigente y verse sobre derechos subjetivos y no aspectos procesales. Esta úl-

tima limitación tiene su razón de ser en el hecho que las normas que rigen la advertencia,

obligan a que aún cuando se promueva la misma, el funcionario continúe con el curso del

proceso hasta ponerlo en estado de decisión, circunstancias que no se daría si se permi-

tiera la impugnación de normas procesales, porque al ser éstas las que desarrollan la

tramitación del proceso, lo paralizarían.

Respecto al tema de comentar una decisión judicial, aclaramos que sólo se abordará

una relacionada a la consulta, tomando en consideración que ambas acciones (adverten-

cia y consulta) tienen similares objetivos y tramitación. En el caso a tratar, la Corte Suprema

de Justicia como cuestión previa, dejó claramente establecido el procedimiento a seguir en

materia de consultas, y en el fondo de la pretensión, declara la inconstitucionalidad de

una disposición que pretendía la intervención del Procurador General de la Administra-

ción, dentro de procesos disciplinarios que se daban en torno al ejercicio de la abo-

gacía de carácter privado.  En esta decisión se indicó lo siguiente:

En la resolución antes mencionada, la Sala Cuarta, al elevar la consulta de incons-

titucionalidad, estima que no es aplicable a los casos de carácter disciplinario el artículo

34 de la Ley 9 de 1984 que regula el ejercicio de la abogacía y que reza así:
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Artículo 34: En todo proceso de juzgamiento por falta de ética será oído el Procurador

de la Administración.

..............

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Al tenor del artículo 203 constitucional, la consulta de inconstitucionalidad procede

en aquellos casos en que el funcionario público encargado de administrar justicia, al

momento de tramitar un proceso se percata por sí mismo o mediante advertencia de

alguna de las partes, que la norma de carácter legal o reglamentaria aplicable al

caso, adolece del vicio de inconstitucionalidad. Como el Pleno de la Corte Suprema

de Justicia tiene el control de la constitucionalidad, debe elevarse a ésta la consulta

correspondiente, salvo que se trate de disposiciones legales o reglamentarias sobre

las cuales ya existe un pronunciamiento de la Corte.

Según constancias de autos, el expediente bajo Entrada N° 348-94, de la Sala Cuarta

de Negocios Generales, ingresó el 7 de octubre de 1994, procedente del Tribunal de

Honor del Colegio Nacional de Abogados, y sin haberse realizado otro trámite, se

dictó la resolución de 19 de octubre del mismo año, mediante la cual se hizo la con-

sulta de la inconstitucionalidad del artículo 34 de la ley 8 de 1984, aplicable a los

procesos de juzgamiento por falta a la ética en el ejercicio profesional de la abogacía.

Si bien es cierto que aparecen en el cuaderno correspondiente otros trámites

procesales, como el traslado a la parte denunciada y el agotamiento de las instan-

cias procesales hasta colocarlo en estado de decidir, no aparece providencia alguna

o nota que indique el traslado del caso a la Procuraduría de la Administración para ser

oída. Esto demuestra entonces, que al momento en que se produjo la consulta de la

norma, la misma no había sido aplicada.

Respecto a la naturaleza de los procesos disciplinarios que se le siguen a los aboga-

dos en ejercicio, por denuncias presentadas en su contra por faltas al Código de Ética

y ejercicio profesional de la abogacía, hay que tener en cuenta que nos encontramos

frente a una profesión liberal, cuyo libre ejercicio reconoce el artículo 40 constitucional.

..........................

Lo anotado antes no contraría la misión que tienen los abogados litigantes y los

asesores jurídicos como colaboradores de la justicia, pero en cuanto al otorgamiento,

suspensión o cancelación del certificado de idoneidad para ejercer la abogacía, com-

pete pronunciarse sobre el particular a la Sala Cuarta de Negocios Generales, funda-

mentalmente en los casos en que dicha suspensión o cancelación es consecuencia de
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la comisión de una falta a la ética en el ejercicio de la profesión, no así cuando se trate

de conductas delictivas cometidas por dichos profesionales, cuya investigación, como

en todos los hechos punibles, está asignada al Ministerio Público por imperativo legal.

Por otra faz, en nuestro país el sistema al que se adhiere el Ministerio Público, que con-

centra funciones duales en los procesos penales como funcionario de instrucción y

fiscal o acusador en representación de la sociedad, sumado a la defensa que debe

hacer de los intereses del Estado o del Municipio, la vigilancia de la conducta oficial

de los funcionarios públicos, servir de consejero jurídico de los funcionarios admi-

nistrativos, representa una carga laboral compleja que se resiente con la adición de

otras funciones que no se avienen con la naturaleza y finalidad que la Constitución en

su artículo 217 le atribuye. En el caso que nos ocupa se trata de la incursión en los

procesos de control disciplinario de una profesión liberal, cuyo saneamiento, supe-

ración, mejoramiento y estímulo, debe provenir en primera instancia a lo interno de los

agremiados, a través de sus pares, con ideales, propósitos y necesidades comunes.

El artículo 40 de nuestra Carta Fundamental al consagrar la libertad de profesión u

oficio incluye la profesión de abogado que es una profesión liberal, la que por su pro-

pia naturaleza se ejerce con entera libertad y amplia autonomía, sin otras limitaciones

que las que se refieren a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad social. Sus con-

troles disciplinarios que nacen del interés privado, sólo revisten el carácter de fun-

ción pública cuando los abogados como sujetos procesales presentan técnicamente las

pretensiones de su cliente e intervienen como mandatarios en el proceso.

Por las consideraciones que anteceden, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando jus-

ticia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que el artículo 34

de la ley 8 de 1984 es inconstitucional en cuanto pugna con los principios y garantías

contenidas en los artículos 40 y 217 de la Constitución Política.

CONSULTA DE INCONSTITUCIONALIDAD, FORMULADA POR LA SALA CUARTA DE

NEGOCIOS GENERALES, CONTRA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY N° 9 DE 18 DE ABRIL

DE 1994. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA

(30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA. PLENO.

3. Objeción de Inexequibilidad

Se trata de un control preventivo, ya que ésta se promueve contra proyectos de ley, es

decir, contra aquellas propuestas que aún no se han convertido en leyes de la República.
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En este caso, el único facultado para promover la acción, lo es el Presidente de la República,

quien objeta el proyecto por considerar que es contrario a la Constitución Nacional y aun

así la Asamblea Nacional lo aprueba por insistencia. En caso que la Corte Suprema de Jus-

ticia declare constitucional el proyecto, el Ejecutivo deberá sancionarlo y promulgarlo, en

situación contraria, no podrá convertirse en ley.

Ahora bien, dentro del     CONTROL DIFUSO (otras formas de que se respete la Cons-

titución Nacional), las otras formas o métodos que permiten conservar la supremacía de la

Constitución, pero respecto a sus principios y garantías, son las siguientes:

• Acción de habeas corpus

• Amparo de Garantías Constitucionales

• Habeas data

4. Acción de habeas corpus

Es el instrumento jurídico instituido principalmente para proteger la libertad corporal y am-

bulatoria frente a limitaciones o detenciones que devienen en arbitrarias. Con la promoción

de esta acción, el tribunal correspondiente que no necesaria y únicamente será la Corte

Suprema de Justicia, deberá determinar si la medida restrictiva de la libertad (detención

preventiva) fue proferida acorde con los presupuestos legales establecidos para ello.

De lo anteriormente manifestado, salta la pregunta de quiénes son competentes para

conocer de esta acción. Pues ello va a depender de la jerarquía de la autoridad que emitió

la orden de detención. Así pues y de manera general, la Corte Suprema de Justicia en Pleno,

conocerá de las acciones de habeas corpus contra órdenes provenientes de autoridad con

mando y jurisdicción en toda la República en dos o más provincias, los Tribunales Superiores

conocerán de éstas, cuando el acto provenga de un servidor público con jurisdicción en

una sola provincia y los jueces circuitos conocerán de dichas acciones cuando el acto pro-

venga de una autoridad con jurisdicción en un distrito.
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Visto lo anterior, se debe aclarar el punto de que generalmente a través de esta acción

se dilucida la legalidad de las órdenes de detención preventiva, sin embargo, existen otros

tipos de habeas corpus con connotaciones un tanto distintas a estas. Así tenemos el Hábeas

Corpus Reparador o Clásico, que tiene como fin obtener la libertad ambulatoria que se ha

perdido o restringido, en virtud de una decisión arbitraria, ilegal y por tanto al margen de

los presupuestos legales sobre la materia. Es decir, que nos encontramos frente a la con-

cretización de la orden de detención, por lo tanto existe una persona detenida o en su

defecto, objeto de medidas que de una forma u otra no restringen su absoluta libertad de

movimiento. En este orden de ideas se refieren los artículos 23 de la Constitución Nacio-

nal y 2574 del Código Judicial.

a. Habeas Corpus Correctivo

El Habeas Corpus Correctivo tiene como objetivo ya no la recuperación de la libertad, sino la

denuncia para el mejoramiento de la forma en que se da cumplimiento a la detención, de-

nunciándose que los privados de la libertad son objeto de tratos denigrantes, inhumanos,

vejatorios o indebidos, que puedan afectar su integridad física y psíquica, así como limitar

o impedir el derecho de defensa. Se ha aceptado también abordar dentro de este tipo de

habeas corpus, el hecho de cumplir la pena en un centro carcelario que no le corresponde, ya

sea porque está fuera de la circunscripción del tribunal que lo juzgará o por ejemplo que

una mujer esté detenida en un penal exclusivamente para hombres.

Es importante manifestar, que tradicionalmente el reconocimiento y procedencia

de este habeas corpus se desarrollaba vía jurisprudencia, situación que cambió con las

reformas constitucionales del año 2004, donde se le incluyó en la Constitución Nacional

como una de las formas de habeas corpus, aún cuando no se le otorga el nombre al que

hemos hecho alusión. En relación a este tipo de habeas corpus y a su introducción en la

Carta Magna, se cuenta con un caso curioso donde se promovió una acción a favor de

todos los detenidos de un centro penal, en virtud de ciertas condiciones de insalubridad,

hacinamiento y venta de comida. Dicha decisión judicial es del tenor siguiente:
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"Del líbelo de demanda se desprende que la acción constitucional se fundamenta en

el artículo 23 de la Constitución Nacional. Ello, en adición a las condiciones de "haci-

namiento, insalubridad, morosidad judicial, irrespeto, faltas y violaciones a los derechos

humanos...", así como a "las recientes prácticas de negociados en la venta de víveres,

comidas servidas y concesiones de kiosco de expendio de alimentos.......Las cons-

tantes denuncias por falta de medicamentos, atención médica, ambulancias y opor-

tuna atención de las urgencias médicas.......Las continuas evasiones con participación

de los custodios y los procesos de corrupción, abusos, tráfico de drogas, etc.....", como

también el incumplimiento de las reglas mínimas concernientes al trato de que deben

ser objeto los reclusos, en atención a normas tanto nacionales como internacionales.

Igualmente solicita a esta Corporación de Justicia, que actuando en nombre de los reclusos

de las cárceles de la Joya y la Joyita, se declare ilegal la detención de los mismos y

en consecuencia sean puestos en libertad.

...............................................

....el recurrente no indica de manera clara y específica, cuáles o en qué forma se está

amenazando la libertad corporal o la integridad física o moral del sindicado, ello es

así, porque manifestar que existe un negociado respecto a la comida que se les

brinda, en forma alguna tal situación atenta contra su integridad, así como en cuanto

a las demás necesidades de los reclusos, que si bien es un hecho público no se brinda

de manera eficiente, tal circunstancia no puede considerarse que se está incum-

pliendo plenamente con dichas obligaciones.

.....................................

En este sentido, vale aclarar al petente, que si bien es cierto por medio de esta moda-

lidad de habeas corpus se persigue entre otras consideraciones, velar por los derechos

humanos de los detenidos, no se puede pretender que mediante esta acción cons-

titucional, se dejen en libertad a todos y cada uno de los reclusos de los centros

penitenciarios referidos, en donde es por todos conocidos, una parte de dicha pobla-

ción carcelaria se encuentra detenida preventivamente y otro grupo de reclusos, ya

han sido condenados como consecuencia de procesos provistos de las debidas

garantías constitucionales y legales.

Recordando que esta modalidad de habeas corpus no se encuentra debidamente

desarrollada por la ley, en cuanto a procedimientos, formalidades y otros aspectos, no

hay que perder de vista que es muy distinto promover una acción para que se mejoren

las condiciones en que conviven los reclusos, atendiendo para ello a las leyes que al

respecto se han aprobado tanto a nivel nacional como internacional, y otra, que se

pretenda dejar los centros carcelarios sin población humana alguna, bajo la pre-

misa de las deficiencias que presenta el sistema. Sin tomar en consideración para

ello, el hecho que muchas de estas personas están en deuda con la sociedad, o
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por otro lado ignorar el contenido de aquellas resoluciones judiciales en firme, y a

través de las cuales se ha decretado la culpabilidad de estas personas. Igualmente

constituiría una forma de perdonar o eximir anticipadamente la responsabilidad que

pudiesen tener aquellas personas cuya situación jurídica está por definirse. Una deci-

sión en atención a la pretensión del accionante, no sólo resultaría ilógica e irresponsable

por parte de este Máximo Tribunal de Justicia ante la sociedad, sino que además se

alejaría de todo presupuesto jurídico, ya que con ello se eliminaría no sólo el carácter

obligatorio de las resoluciones judiciales que condenan a determinada persona, sino

que además implicaría una irremediable inseguridad jurídica, al desconocimiento del

derecho reparador que tienen las víctimas del hecho punible y a la inexistencia del propio

sistema judicial de la nación. Sin dejar de mencionar que aceptar esta postura formu-

lada por el accionante, y a través de la cual pretende la libertad de todos y cada uno

de los reclusos de las cárceles de la Joya y la Joyita por las alegaciones sobre el haci-

namiento, negociado de víveres, maltratos y demás situaciones; como una especie de

perdón de sus conductas, implicaría aceptar e introducir una nueva y distinta forma

de provocar la extinción de la acción penal o de la pena, ya que automáticamente las

malas o deficientes condiciones carcelarias, dejarían sin efecto una sentencia condena-

toria, o imposibilitarían al Estado de ejercer su función sancionatoria en los detenidos

preventivamente.

...............................

.... De..... aceptar lo formulado por el recurrente, conllevaría a una actuación desco-

medida por parte de este Tribunal, ya que la decisión estaría encaminada a reconocer

única y exclusivamente los derechos que todo recluso debe poseer, ignorando con

este hecho las garantías que posee no sólo la sociedad que se vio afectada y trasto-

cada con el actuar de muchas de estas personas, sino también de las víctimas directas

de sus conductas. (Acción de habeas corpus. William Robert Cook vs. Fiscal Primero de

Drogas. 23 de mayo de 2006).

b. Habeas Corpus Preventivo

Contamos igualmente en la legislación panameña con el Habeas Corpus Preventivo, que apunta

a que los tribunales de justicia preserven la libertad que se ve amenazada por un peligro real

que se representa con la existencia de una orden de detención que no se ha hecho efectiva

y que ha sido proferida al margen de los presupuestos formales establecidos para ello y por

tanto arbitraria. Esta clase de habeas corpus también encuentra actualmente su fundamento

en la Carta Magna, superando aquel reconocimiento que de él se estaba haciendo por

medio de la jurisprudencia.
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Pero, ¿qué más se puede pedir o abordar a través de una acción de habeas corpus?

La diversidad de circunstancias en torno a la libertad de una persona, la detención, su

forma de cumplimiento, etc, dan lugar a que las normas legales y las tendencias garantistas

de los tribunales de justicia, reconozcan y acepten que mediante esta acción constitucio-

nal se discutan y decidan aspectos distintos a los ya mencionados.

En ese sentido, si nos remitimos al artículo 2603 del Código Judicial, podremos ve-

rificar la existencia de una acción de habeas corpus destinada a que el juez que conozca

por denuncia de la intención de una autoridad de confinar o deportar a una persona de

forma ilegal, podrá realizar las diligencia establecidas para las acciones de habeas corpus.

Dicha modalidad, encuentra su fundamento además, en el numeral 5 del artículo 2575 del

Código Judicial.

También es permitido que un juez, por iniciativa propia, expida un mandamiento de

habeas corpus, luego de comprobar mediante visitas carcelarias, la existencia de personas

privadas de la libertad, ya sea sin causas en su contra o sin estar a órdenes o disposición

de una autoridad competente. Existe también un Habeas Corpus Rectificador, por medio del

cual se pretende la libertad de la persona ya sentenciada y que se encuentra detenida

aún cuando ha cumplido la pena que le fue impuesta.

Es importante recordar, que el habeas corpus también se ha considerado procedente

para verificar la legalidad de medidas cautelares personales distintas a la detención pre-

ventiva (restricción de salida del país, detención o arresto domiciliario, etc), y como quiera

que la ley no lo reconoce taxativamente, imperan criterios garantistas incluso de vieja data que

permiten la promoción de esta modalidad de habeas corpus. Y es que uno de los fun-

damentos para ésta decisión, es que la detención preventiva o la detención luego de

impuesta una sanción, no es la única forma o vía en que se limita o restringe la libertad

ambulatoria y por consiguiente, si la acción de habeas corpus pretende preservar ese dere-

cho, mal podría negarse el mismo ante la inexistencia de un remedio específico y donde

además se ponen en conocimiento de la autoridad, circunstancias que atentan contra



773PANAMÁ

ese derecho. Lo anterior sin soslayar que las medidas distintas a la detención preventiva,

también pueden ser dictadas de forma arbitraria e ilegal, razón que fortalece aún más la

procedencia de estos habeas corpus.

Lo anterior permite manifestar que si bien las normas constitucionales y legales

establecen ciertos parámetros para la procedencia de la acción de habeas corpus, la inter-

pretación de dichas normas, los criterios garantistas y de respeto a los derechos humanos,

las falencias y vacíos legales y demás circunstancias, han dado lugar a que los tribunales de

justicia a través de la jurisprudencia y sin sobrepasar los límites legales, den trámite a

peticiones que de una forma u otra se enmarcan dentro de lo que en materia de habeas

corpus se considera como actos, casos y formas sin fundamento legal (cfr. artículo 2574 y

2575 del Código Judicial).

En ese sentido, se ha aceptado también que mediante esta acción constitucional se

traten aspectos como la detención de una persona sin que exista orden de detención en

su contra o se den deficiencias por parte del juzgador, al momento de aplicar figuras ju-

rídicas como el reemplazo de la pena de prisión por la de días multa; así como también

se ha aprovechado la oportunidad para indicar la trascendencia que puede o no tener deter-

minado elemento probatorio, única y exclusivamente respecto a la vinculación subjetiva

de la persona con el hecho imputado, sin que con ello se entren a consideraciones pro-

pias del juzgador de la causa y se considera la decisión del habeas corpus como una

sentencia previa a la de fondo.

Importa recalcar que el tribunal de habeas corpus tiene la obligación de comprobar pre-

liminarmente que una persona se encuentra relacionado con los hechos que se le imputan.

En este punto es importante hacer un alto, ya que hay quienes critican ciertas

consideraciones que el juez o tribunal de habeas corpus realiza al momento de resolver la

pretensión, porque consideran que se va más allá de las funciones que establece la ley,

olvidándose que son precisamente los preceptos legales, los que obligan a dicho juzgador
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a hacer un examen preliminar y sin mayores calificaciones de fondo, que permitan determi-

nar si hay pruebas contra la persona y si realmente está o no vinculado con la conducta

punitiva que se le atribuye. De lo contrario, el juzgador y el tribunal de habeas corpus se con-

vertiría en un padrino de mantener personas detenidas, cuando ante sus ojos no hay nada

contra ellas. Esa no es la esencia de la acción, ni la actitud garante de los derechos huma-

nos que debe guiar las actuaciones de un administrador de justicia. Eso sí, sin imponer

criterios al juzgador de la causa en torno al fondo del caso, sobre la valoración de pruebas

y otros aspectos propios del tribunal de la causa.

En relación a las distintas temáticas que se han tratado en acciones de habeas corpus,

tenemos dos pronunciamientos de relevante importancia. En el primero de ellos se adoptó

una decisión sin precedente y cuestionable, donde se contó con el apoyo mayoritario pero

con salvamentos de voto, donde se decretó la legalidad de una detención preventiva sin

que existiera una orden de detención en contra del accionante y además que la deten-

ción se estaba cumpliendo en un lugar que no correspondía (combinación de habeas corpus

reparador y correctivo). La otra resolución advierte sobre la relevancia que se le dan a cier-

tas pruebas como la Ion Scan para fundamentar la decisión de detención preventiva;

arribándose a la conclusión que esa sola prueba, no es infalible ni suficiente para acreditar

que determinada persona está vinculada con delitos con drogas y por tanto es mere-

cedor de aplicársele la más grave de las medidas restrictivas de la libertad.

Por último importa señalar, que la problemática en materia de habeas corpus es

que las disposiciones legales y constitucionales aluden a un procedimiento expedito e inin-

terrumpido, sin embargo esto no se cumple por un sin número de razones.

5. Amparo de Garantías Constitucionales

Es otra acción incluso reconocida por la propia Constitución Nacional. Con ella se preten-

de tutelar otros derechos fundamentales distintos a la libertad corporal y de información

(habeas data), que se consideran han sido contravenidos con la emisión de órdenes de
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hacer o no hacer por parte de autoridades con mando y jurisdicción. Elemento éste que

al igual a como se señaló con el habeas corpus, va a determinar el tribunal o juez que ha

de conocer dicha acción.

Esta acción al decir de muchos, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza

para que la misma sea admitida en virtud de lo "formalista" que se ha tornado. En este

sentido, el Doctor Edgardo Molino Mola recoge algunas de las formalidades de esta acción,

que en cierta medida se han transformado a lo largo de los años y la jurisprudencia. Uno

de los presupuestos formales, es la de la no aceptación de impugnar a través de Amparo de

Garantías Constitucionales, dos resoluciones distintas.

Sin embargo y de manera excepcional se ha permitido actualmente su proceden-

cia, siempre y cuando exista una conexión directa entre una y otra actuación o se trate

del acto originario y confirmatorio. No obstante, quizás esa limitante tenía muchas

razones de ser, las cuales desconocemos, pero ante la nueva tendencia anunciada, es de

importancia preguntarse que, ¿si se permite la impugnación de dos resoluciones y éstas

han sido proferidas por autoridades distintas, a cuál de las dos se les solicitará un in-

forme de actuación en caso de ser admitido? También se ha planteado la posibilidad de

modificar la denominación de órdenes de hacer y no hacer por la de actos, ya que podría

considerar que ésta última engloba otros aspectos que también pueden dar lugar a la con-

travención de normas constitucionales; y en vías de no ignorar y permanecer inertes ante

una vulneración, deben incluirse además "los actos". Al respecto es de acotar que de ser

esa la intención, resulta válida y muy aceptable, sin embargo, se debe tener un supremo

cuidado en este tópico, ya que la denominación de lo que puede atacarse a través de

amparo, lo da la propia Constitucional Nacional en el artículo 54.

Por tanto y tratándose de una denominación constitucional, no puede una norma

inferior y menos criterios jurisprudenciales, modificarla. Si bien pudiese abrirse el radio

de acción y de tutela de esta garantía, no así modificarse el nombre de órdenes de hacer

o no hacer. Otro de los aspectos que surgen en materia de Amparo de Garantías Consti-
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tucionales, es lo relativo al requisito que establece el artículo 2615 del Código Judicial

y que habla de la inminencia y gravedad del daño. Si bien se han ensayado una serie de

definiciones para desarrollar estas expresiones, no se puede soslayar que el término

para reconocer si existe o no inminencia y gravedad del daño, ha variado a lo largo de los

años. Últimamente se había tomado el tiempo de dos meses, que guarda relación con el tér-

mino del silencio administrativo, sin embargo y en reciente data (12 de junio de 2008),

se decidió que dicho término debía ser de tres (3) meses. Aunque esta variación o amplia-

ción del término pudiese ser considerada como positiva, es importante tratar este tema con

singular cuidado, ya no por el período que se establezca, sino por la frecuencia con que

puedan darse estos cambios mediante decisiones plenarias, ya que de lo contrario, pu-

diese estar incurriendo en una inseguridad jurídica, donde se modifican plazos y reglas del

juego a los asociados, de manera frecuente.

También se ha traído recientemente al tapete, el tema de la legitimación, tomando en

consideración que la redacción del artículo 54 de la Constitución Nacional de que "toda

persona contra la cual se expida o se ejecute.....una orden de hacer o no hacer, que viole sus

derechos y garantías......, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de

cualquier persona". La discusión se centra en si debe permitirse o no que "cualquier" persona,

incluso sin interés alguno en la controversia, pueda promover la acción.

Este resulta un tema de supremo cuidado, ya que si bien la redacción de la norma

constitucional pareciese ser bastante abierta y destinada a preservar los derechos de todas

las personas, no se puede perder de vista que en algunas ocasiones esa persona "cual-

quiera", si bien investida de la facultad de garantizar derechos y principios constitucio-

nales, promueva una acción de amparo de garantías constitucionales, que solo busca

perjudicar a un tercero, paralizar el proceso, entre otras situaciones. Ante la existencia de

una actuación maliciosa de un tercero, cómo podrá defenderse el afectado, si las normativas

sobre amparo no establecen sanciones algunas para quienes con intereses ocultos, promuevan

una acción de amparo de garantías constitucionales. Cómo quedarían salvaguardados

los derechos de la víctima con la instauración de una acción constitucional maliciosa.
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El tema de las formalidades en materia de amparo de garantías constitucionales,

da lugar a una extensa y rica discusión e intercambio de opiniones, que en caso tal deben

redundar en una efectiva, eficaz, expedita y garantista administración de justicia.

A parte de lo indicado debemos manifestar que para la procedencia y admisión de

esta acción constitucional, es necesario que se menciona de forma expresa la orden que

se impugna, indicar el funcionario o institución que emitió la orden, los hechos en que se

fundamenta la pretensión, las garantías constitucionales o fundamentales que se conside-

ran infringidas y la forma en que ello se ha dado. Se requiera igualmente incorporar con el

escrito, la prueba de la orden que se impugna y demás aspectos generales de las partes

o promotores de la acción, sin hacer referencia a aspectos de interpretación de leyes, ya

que el tema a tratar en esta acción, son aspectos netamente constitucionales y no legales.

Si se admite la acción, se solicitará un informe de los hechos o los antecedentes del caso

al funcionario señalado y además si se trata de la impugnación de una orden administra-

tiva, al admitirse la acción se deberá suspender el acto, sin embargo, de tratarse de una

resolución judicial, dicha paralización quedará a discreción del tribunal que conoce del

amparo de garantías constitucionales.

No se puede olvidar, que en el caso de Panamá a diferencia de otras legislaciones,

la acción de Amparo de Garantías Constitucionales no procede contra actuaciones de par-

ticulares o entes privados, sino sólo y exclusivamente por ordenes de funcionarios del Esta-

do o públicos.

6. Hábeas data

Nace con la promulgación de la Ley 6 de 22 de enero de 2002 y con ella se busca permitir

el acceso a la información que es de acceso público y de connotación personal; sin embargo,

por medio de la misma también se puede solicitar la rectificación de determinada infor-

mación.     En principio, se estableció una reglamentación a la misma que dio lugar a una limi-

tante en cuanto a qué y quiénes podían promoverla, ya que se hablaba de tener un interés
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legitimo para poder solicitar la información. En hora buena, dicha cortapisa fue eliminada,

dando paso a que más personas interpusieran la misma.

Aún cuando su legislación es del año 2002, actualmente se suscitan y descubren

circunstancia novedosas en relación al tema.

Por otro lado, tenemos que     el conocimiento de la misma se atribuye a los mismos

tribunales que dilucidan lo relacionado a la acción de Amparo de Garantías Constituciona-

les, igualmente se aplican para el hábeas data, ciertas normas del amparo como las que se

refieren a los impedimentos entre otros aspectos. Se trata de una acción poco formalista

y donde no se requiere para la promoción de la misma la intervención de un abogado.

Es necesario que previamente se haya elevado ante determinada autoridad, un escrito de

solicitud de información, indicar el nombre del solicitante, número de cédula de identidad

personal, dirección residencial o de oficina y número telefónico. Luego de presentada la

información, el funcionario tendrá treinta días calendario para responder a lo solicitado.

De no accederse o responderse, se surtirán los presupuestos para poder promover la

acción de hábeas data.

La acción de hábeas data ha dado lugar a un sinnúmero de transformaciones y deci-

siones, pero un tema que muy poco se ha explotado, es si se puede afirmar que en Panamá

existe o no un hábeas data contra entidades privadas. Se puede considerar que sí, ya que

la lectura del artículo 44 de la Carta Magna establece de forma clara la posibilidad de pro-

mover acciones de hábeas data con el fin de obtener información personal que se encuentra

recogida en bases de datos "particulares", de empresas que se dedican a la prestación

de servicios públicos. En este aspecto, se profirió una resolución del Pleno de la Corte

Suprema de Justicia, donde se dejó claramente establecido que:

Por otro lado consideramos importante señalar que, los argumentos ensayados por

el petente, dan vida y abren paso a aquella posibilidad inmersa dentro de la Consti-

tución Nacional y que versa sobre el derecho que se tiene de solicitar información

recogida en bancos de datos "particulares". Indicamos lo anterior, porque si bien es
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cierto en el presente caso la solicitud de información se presentó ante una entidad

estatal y no directamente a un ente privado, ello no desnaturaliza o desvirtúa la posi-

bilidad de tener acceso y solicitar información sobre este tipo de entidades privadas,

así como información personal contenida en dichas bases de datos. Máxime cuando

estas empresas se dedican al almacenamiento y demás actividades, utilizando por

ejemplo, información personal – crediticia de cada uno de los asociados, que igualmente

puede estar incorrecta, desactualizada o insuficiente; e incurrirse con ello en la contra-

vención de derechos constitucionales. ACCIÓN DE HABEAS DATA PRESENTADA POR

EL SEÑOR ANGEL LUIS ALVAREZ TORRES CONTRA LA DIRECTORA DE EMPRESAS

FINANCIERAS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA. MAG. PONENTE:

ALBERTO CIGARRUISTA C. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA –PLENO– PANAMÁ, DIECI-

SÉIS (16) DE ABRIL DE DOS MIL OCHO (2008).

III. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

Al abordar el tema de la jurisprudencia, es importante tener claro que según el autor patrio

Bonifacio Diferman, este concepto significa "la aplicación del derecho, constante, repetida,

uniforme y coherente". Teniendo presente lo anterior, se debe indicar que un aspecto claro,

es que una sola sentencia por sí sola no se constituye en jurisprudencia. En el caso de Pa-

namá, el criterio que se sigue para que la jurisprudencia se convierta en doctrina aplica-

ble a considerar por los tribunales de justicia en casos similares, es la existencia de un

mínimo de tres decisiones uniformes sobre un determinado asunto. Luego de establecido

ese criterio o interpretación, es necesario que para poder modificarlo se requiera de una

debida explicación y sustentación por parte del tribunal, de las razones y el porqué la ten-

dencia debe modificarse a nuevos criterios y realidades.

IV. PROPUESTAS DE REFORMA A LOS MEDIOS
DE CONTROL CONSTITUCIONAL

En cuanto a las propuestas de reforma en materia de constitucionalidad, es importante

mencionar que en la actualidad existe una iniciativa o propuesta para crear no sólo una

Sala adicional a las ya existentes en la Corte Suprema de Justicia, sino toda una jurisdicción

constitucional.
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Ahora bien, en cuanto a reformas en materia constitucional, se hace meritorio indicar

que el Excelentísimo Señor, Martín Torrijos Espino, Presidente de la República de Panamá,

convocó a un Pacto de Estado por la Justicia, para sellar un compromiso nacional de alcan-

zar un sistema judicial independiente, transparente y eficiente. El Pacto estuvo dirigido a la

creación de una Comisión de Estado por la Justicia con dos objetivos específicos, a saber:

definir una Agenda de la Reforma Judicial y orientar en forma sistemática los esfuerzos per-

manentes dirigidos a la ejecución de dicha Agenda.

En consecuencia, se suscribe en marzo de 2005 el Pacto de Estado por la Justicia

por Martín Torrijos Espino, Presidente de la República; el Presidente de la Asamblea

Nacional; el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia; la Procuradora Ge-

neral de la Nación; el Procurador de la Administración; el Defensor del Pueblo; el Presi-

dente del Colegio Nacional de Abogados. Se decidió además que el Comité Ecuménico

fuese el depositario de este Pacto. Los integrantes del Pacto reconocieron la urgencia de

dirigir su orientación, esfuerzos y recursos a lograr una reforma judicial integral que

incluyera, para el área de acceso a la justicia, el rediseño de la Justicia Constitucional,

particularmente, sobre instituciones de garantías, con la implementación de la Sala de

Garantías. Lo anterior, se fundamentó en el objetivo de que los panameños y extranjeros

pudieren acudir a defender sus derechos y garantías fundamentales a la Sala de Ga-

rantías de la Corte Suprema de Justicia, que tendría competencia legal para resolver los

procedimientos de Amparo, sin excesivo formalismo, lo que significaría mejorar el acceso

a la justicia de las personas de forma más expedita, directa y a menor costo. En conse-

cuencia, mejorar el acceso a la tutela judicial efectiva en las instituciones de garantías,

a través de la simplificación de procedimientos y reducción de formalismos procesales.

Como organismo ejecutor de este componente se designó al Órgano Judicial, quien cuenta

a la fecha con un avanzado proyecto de ley, sobre el particular.

Balance crítico

En cuanto al balance crítico sobre los medios de control constitucional, de forma general

se puede afirmar que uno de los grandes problemas que se afronta, es que la mayoría de
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los medios de control constitucional abogan por un tratamiento sumarísimo, es decir, rápido

y expedito.  La mora judicial, que es una realidad panameña, afecta también a la justicia cons-

titucional y por consiguiente incide en los distintos medios de control.  Esta realidad no es

ignorada por los administradores de justicia, quienes han tomado algunas medidas para

corregir este aspecto, principalmente en materia de habeas corpus.  Sin embargo, también

se enfrenta la justicia constitucional a nivel general, a un válido resurgimiento del antiforma-

lismo en los medios constitucionales, lo que puede provocar la promoción y conocimiento

de un mayor número de procesos constitucionales, que de por sí no es malo, pero produ-

cirá que se ponga en movimiento todo el engranaje judicial e incluso de la administración

estatal, para darle trámite a un sin número de causas improcedentes y carentes de la más

mínima lógica y razón jurídica.

No obstante lo anterior, importa recalcar que cuando nos remitimos a hechos noti-

ciosos judiciales de otras latitudes y legislaciones que poseen una mayor educación y tra-

dición judicial, se puede observar mayor demora que en Panamá, al momento de resolver

acciones como las de inconstitucionalidad.  Esto sin soslayar y sin que se menosprecie el

trabajo de los jueces de otros países, pero es posible que un magistrado o juzgador pana-

meño, pueda conocer de una mayor cantidad de procesos que otros, ya que como bien se

indicó con prelación, el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia a parte de conocer

las causas propias de la Sala a la que pertenece, deberá ejercer el control constitucional

tanto concentrado como difuso, ya que no existe una Corte, Sala o Tribunal al que se le

adscriba el conocimiento especial de las causas constitucionales.

En relación a la creación de la jurisprudencia se puede advertir, que en materia cons-

titucional existe una fuerte tendencia a mantener lo indicado previamente en los pro-

nunciamiento judiciales, hecho que se refleja cuando los abogados en sus escritos y los

tribunales inferiores, hacen referencia a lo indicado por el más Alto Tribunal de Justicia,

unificándose en cierta medida, la interpretación y alcance de las distintas normas. Sin em-

bargo, no se puede afirmar con vehemencia que estas decisiones de la Corte Suprema de

Justicia sean acogidas por todos y cada uno de los jueces, quienes en ocasiones se les
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deben hacer fuertes llamados de atención para que adecuen sus resoluciones a los

lineamientos vertidos por el Pleno de la Corte Suprema. Consideramos que en materia cons-

titucional de forma general, la jurisprudencia es bastante constante, con la excepción de

algunas interpretaciones sobre los requisitos en materia de Amparo de Garantías Consti-

tucionales, los cuales han variado a lo largo de las decisiones; por lo que hay que tratar

esta situación con sumo cuidado, ya que podría estarse incurriendo en la modificación

de las reglas del juego de forma frecuente.

No se pueden ignorar las quejas de los profesionales del derecho en el sentido de

que en muchas ocasiones se resuelven casos similares y con poca diferencia de tiempo

entre uno y otro, de forma distinta. Al respecto se puede indicar que ésta situación pu-

diese estar dándose con mayor frecuencia en otras ramas del derecho distintas a la consti-

tucional, principalmente en materia civil.  Sin embargo y sin ánimos de justificar esta mala

práctica, existen muchos factores que inciden en este hecho, como lo son normas redac-

tadas de forma muy ambigua y que dan lugar a un sinnúmero de interpretaciones, normas

jurídicas que no se ajustan a la realidad, los criterios subjetivos y propios de cada juzgador

que pueden estar regidos por aspectos personales, políticos, sociales, de valores, religiosos,

etcétera.

Aun ante la existencia de estas deficiencias, no se puede ignorar la voluntad de cam-

biar ciertas prácticas y criterios; prueba de ello es no sólo lo indicado respecto a la acción

de habeas corpus, sino aquella iniciativa de crear una Sala y toda una jurisdicción cons-

titucional donde se centre el estudio y decisión de estas causas, con el fin no sólo de eli-

minar el hecho que Panamá se encuentra a la zaga de otras legislaciones en materia

constitucional que poseen tribunales especializados para ello, sino para dar una mayor y

mejor respuesta a estas causas que se refieren a la supremacía de la Constitución Nacional.

El éxito de esta iniciativa requiere de voluntad económica, política y personal de cada

miembro de la sociedad, del Estado y del Órgano Judicial, así como un verdadero compromiso

de querer mejorar la administración de justicia, dejando a un lado los intereses personales

que se pudieran tener o aspirar con la implementación de esta nueva jurisdicción.



I.  USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

Antes de referirnos a este tópico en específico, conviene recordar en términos gene-

rales que el derecho comparado es un medio o fórmula que permite el estudio

del derecho a raíz de un análisis comparativo que se hace de la interpretación de normas

y solución que de distintas causas se hacen en otras legislaciones u ordenamientos jurí-

dicos. Esta herramienta es de singular importancia y utilidad, ya que ella es tomada en

consideración al momento de formar las leyes y determinas figuras o sistemas, así como por

aquellos quienes administran justicia al momento de interpretar las normas y fundamentar

sus decisiones e igualmente por los abogados cuando fundamentan sus escritos, de-

mandas y peticiones.

No obstante el reconocimiento de esta figura y su importancia, no consta obliga-

ción que inste a los administradores de justicia para que en las distintas resoluciones

judiciales se auxilien de este instrumento y que de lo contrario puedan conllevarle a una

sanción o amonestación por dicho incumplimiento.

El derecho comparado como quiera que es una "herramienta", es empleada como un

auxiliar por parte del administrador de justicia al momento de fundamentar su decisión,

pero no emerge de ello ninguna obligación para su aplicación o utilización.

Ello no le resta importancia, máxime cuando en muchas ocasiones la redacción de la

norma es ambigua y es la interpretación que de normas similares se ha hecho en otras

latitudes, la que permite entender el verdadero sentido y alcance de la misma. Igualmente

C. POSICIÓN FRENTE A CUATRO TEMAS
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL
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puede hacerse uso del derecho comparado cuando en la jurisprudencia patria y doc-

trina nacional, no se encuentra la respuesta a determinada controversia.

En el caso de Panamá, el derecho comparado es utilizado no sólo en la jurisdicción

constitucional sino en las demás que componen el derecho panameño. Prueba de ello es

la decisión judicial donde se resolvía una acción de inconstitucionalidad de una resolu-

ción en la que el Ministerio Público ordenaba la intervención de las llamadas telefónicas

de un funcionario público y se hacía necesario determinar si dicha autoridad era o no

judicial, y por tanto si tenía facultad para ordenar dicha diligencia. Dicho fallo es del tenor

siguiente:

Como ha quedado evidenciado con el estudio realizado, las intervenciones tele-

fónicas constituye, a partir del Acto Legislativo No. 1 de 2004, una potestad de la auto-

ridad judicial. Conviene precisar a manera de comentario, que en el Proyecto de

Reformas al Código de Procedimiento Penal, se desprende que la facultad de inter-

venciones telefónicas sería una atribución, como autoridad judicial, del juez o

magistrado de garantías con lo cual viene a reforzar aún más la decisión que en esta

resolución se está tomando.

En el Derecho Comparado opera de manera similar a lo expuesto en esta decisión

sobre intervenciones telefónicas, en el sentido que la autorización debe provenir de

la autoridad judicial o jurisdiccional. Así, verbigracia, en la Constitución de España

en su artículo 18, se garantiza el secreto de las comunicaciones haciendo especial én-

fasis en las telefónicas, salvo que exista una resolución judicial que lo ordene.

Igualmente en la Ley Orgánica Española No.2 del 2002, Reguladora del Control Ju-

dicial Previo del Centro Nacional de Inteligencia, se establece que la intervención de

las comunicaciones telefónicas por parte del Centro Nacional de Inteligencia, requieren

de un control previo, por medio del cual el Secretario de Estado Director de dicha insti-

tución deberá solicitar al Magistrado del Tribunal Supremo competente autorización

para la adopción de medidas que afecten al secreto de las comunicaciones. En ese

mismo orden de ideas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, exige autoriza-

ción judicial para la interceptación de comunicaciones electrónicas, para asegurar

el pleno respeto del derecho al secreto de las comunicaciones.
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En este sentido, el Tribunal Constitucional Español al referirse a la garantía del se-

creto de las comunicaciones telefónicas, mediante Sentencia N° 49 de 5 de abril

de 1999, señaló lo siguiente:

Entrando, como pues, en el examen de la actuación judicial, hemos de comenzar

analizando la pretendida vulneración del artículo 18.3 C.E. por el hecho de que las auto-

rizaciones no se otorgasen dentro de algunos de los procedimientos legalmente pre-

vistos, sino en las denominadas ‹diligencias indeterminadas›.

Preciso es tener presente que, debido a la configuración de nuestro ordenamiento, el

Juez que ha de otorgar la autorización para la práctica de la intervención de las comu-

nicaciones telefónicas, en el ámbito de la investigación criminal, es el Juez de Ins-

trucción al que diversos preceptos de la L.E.Crim., (v.g., arts. 286 y 785.3), configuran

como titular de la investigación oficial. No se ha planteado la cuestión de si esa cua-

lidad de titular de la investigación oficial es compatible con la prevalente de garante

de los derechos que le atribuye el artículo 117.4 C.E. y, de modo específico, el art.18.3

C.E.; pero si la legitimidad constitucional de su actuación en un "proceso", legalmente

inexistente.

La garantía jurisdiccional del secreto de las comunicaciones no se colma con su

concurrencia formal –autorización procedente de un órgano jurisdiccional– sino que

ésta a de ser dictada en un proceso, único cauce que permite hacer controlable, y

con ello, jurídicamente eficaz, la propia actuación judicial.

...

El análisis de la queja exige deslindar dos perspectivas.

Desde la primera, que toma en consideración el contenido material del derecho

fundamental al secreto de las comunicaciones, hemos exigido el control judicial de la

ejecución de la intervención telefónica, en la medida en que sea "preciso para garan-

tizar su corrección y proporcionalidad" –STC 121/1998 (fundamento jurídico 5.)B.

Por ello, la necesidad de control judicial que el art.18 C.E. establece, no se colma con

exigir que las eventuales prórrogas valoren los resultados hasta entonces alcan-

zados en el curso de la investigación, sino que, una vez finalizada la intervención y

alzado el secreto de la medida, la intervención judicial es precisa para garantizar que

sólo lo útil para la investigación del delito acceda a las actuaciones: el respeto a la

intimidad de los comunicantes y al secreto de lo comunicado –arts.18.1 y 3 C.E. exige

que al proceso penal sólo accedan aquellos pasajes de lo conocido que sirvan para

determinar hechos relevantes para la investigación del delito.
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Pues bien, desde esta primera perspectiva, no se aprecia, ni se ha denunciado, que

el deficiente control judicial haya ocasionado extralimitaciones de este tipo, en

virtud de las cuales hayan accedido al proceso aspectos de la intimidad irrelevantes

para la investigación del hecho. Por lo tanto, no cabe apreciar por este motivo la

lesión autónoma del art.18 C.E. que se denuncia.

Pero existe una segunda perspectiva desde la que el control y la participación del

Juez es imprescindible. Si hemos señalado que, por su contenido, sólo lo útil para la

investigación del delito puede acceder a las actuaciones, ha de añadirse ahora que,

para garantizar los principios de contradicción y defensa, todo lo útil para el debate a

de acceder al proceso, y la determinación de qué es útil al proceso ha de hacerse

por el Juez, con participación de las partes".

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala de manera enfá-

tica la inviolabilidad de las comunicaciones privadas sancionando penalmente al

que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Para la intervención de

cualquier comunicación privada, la autoridad facultada para ello es la autoridad judicial

federal y, aún así, en ningún caso, podrá decretarse intervenciones sobre materias

electorales, fiscales, mercantiles, civiles, laborales o administrativas, ni las comuni-

caciones del detenido con su defensor. En el mismo sentido, la Ley Federal Contra la

Delincuencia Organizada, reitera que cuando en la averiguación previa de un delito

el Procurador General de la República o el Titular de la Unidad Especializada consi-

deren necesaria la intervención de comunicaciones privadas, lo solicitarán por escrito

al Juez de Distrito.

Por otra parte, en Guatemala la Constitución Política establece que la corresponden-

cia, documentos y demás comunicaciones podrán revisarse o incautarse, en virtud de

resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. En el

mismo contexto, la Ley contra la Delincuencia Organizada de Guatemala establece

que los Fiscales del Ministerio Público deben solicitar ante el Juez correspondiente la

solicitud de autorización para la interceptación de las comunicaciones telefónicas.

El Estatuto Fundamental de la República Dominicana señala que la inviolabilidad de la

correspondencia, documentos privados y demás comunicaciones telegráficas, tele-

fónicas y cablegráficas, sólo podrán ser ocupados o registrados en virtud de

procedimientos legales en la substanciación de asuntos que se ventilen en la jus-

ticia. En desarrollo de este precepto constitucional se expidió el Reglamento 2043

de 13 de noviembre de 2003, por parte de la Suprema Corte de Justicia, relativo a la

Autorización Judicial Para la Vigilancia e Interceptación Electrónica de Comunica-
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ciones, que establece un procedimiento definitivo para la autorización e interceptación

de las comunicaciones privadas, según el cual éste se iniciará por solicitud del Ministerio

Público ante el juez de instrucción.

En lo que respecta a Panamá y, como hemos visto, cualquier intervención llevada a

cabo sin la autorización del juez o magistrado competente que pretenda ser utilizada en

un proceso, constituye una prueba ilícitamente obtenida y, todo lo que se produzca a

razón de ello, también llevará la misma suerte. Y es que "la prueba ilícita es aquella que

contraviene el ordenamiento jurídico, el concepto de ilicitud que aquí se maneja es

más restringido, referido únicamente a lo que también se conoce como prueba prohibida;

la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. El tratamiento de la

ilicitud de las pruebas, por tanto se aborda única y exclusivamente desde esta pers-

pectiva" (Montanés Pardo, Miguel Angel, "La presunción de Inocencia", Editorial Arazan-

di, España, 1999, pág.115).

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LICENCIADO PAULO

VEGA BATISTA, EN REPRESENTACIÓN DE ARQUIMEDES SÁENZ, CONTRA LA RESO-

LUCIÓN DE 17 DE AGOSTO DE 2005, PROFERIDA POR LA PROCURADORA GENERAL

DE LA NACIÓN. PONENTE: WINSTON SPADAFORA FRANCO.-PANAMÁ, DIECISIETE

(17) DE JULIO DE 2007.

II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

En este punto no se puede precisar la existencia de un documento o plan económico por

parte del Órgano Judicial, toda vez que las repercusiones de las decisiones judiciales

trascienden a ámbitos distintos al jurídico. Dichas repercusiones provocan que entren en

juego un sinnúmero de instituciones y entes estatales pertenecientes a órganos del Estado

distinto al Judicial. Es así como podemos manifestar que una acción de inconstituciona-

lidad, por ejemplo, aparte de incidir en toda la sociedad, puede tener mayor impacto en

determinada institución que haya proferido el acto que se impugnó. En tal sentido, corres-

ponderá a ese ente tomar las medidas y correctivos para hacer frente a la nueva situación.

Esto en directa colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras entida-

des que se encargan de realizar la correspondiente asignación presupuestaria para hacer

frente a la decisión proferida.
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Como quiera que se ha indicado con prelación que estos análisis o medidas corres-

ponden a un ente distinto al judicial, se dificulta que las entidades judiciales custodien

resoluciones donde se evidencia dicho análisis de impacto económico de las decisiones

judiciales. No obstante ello y en vías de ser lo más ilustrativos posible, creemos de impor-

tancia hacer referencia a la decisión de inconstitucionalidad de 28 de septiembre de 2007,

por medio de la cual el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional ciertas

disposiciones que obligaban a las personas aseguradas por la Caja de Seguro Social de

Panamá (sistema de seguridad social), a renunciar a sus trabajos para poder acceder a

su pensión de vejez. En virtud que esta decisión incidiría directamente en las finanzas de

dicha entidad (Caja de Seguro Social), se tomaron las medidas internas y de presupuesto

para afrontar dicha realidad. En esa decisión judicial también se hizo un llamado de aten-

ción para que se cumplan y acaten los pronunciamientos de esta Corporación de Justicia

y para que los encargados de formar las leyes, tengan mayor cuidado en dicha labor. En ese

sentido, reproducimos ciertas noticias que reflejan lo antes manifestado:

A pesar del incremento de las pensiones

 EQUILIBRADOS ESTÁN LOS PROGRAMAS DE LA CSS

En estos momentos, los cuatro programas de la Caja de Seguro Social no presentan déficit

alguno, sino que se encuentran balanceados, por lo que se descarta algún tipo de desca-
labro financiero, expresó la Directora Nacional de Planificación de esta entidad, Elsebir
de Castillero.

El crédito extraordinario de 47.8 millones de balboas solicitado por la Caja de Seguro
Social tiene el propósito de hacerle frente al pago de las pensiones por vejez, las

cuales se elevaron a 635.1 millones, producto del fallo emitido por la Corte Suprema
de Justicia el pasado 28 de septiembre del 2007.

Lo que la CSS ha hecho es acatar el fallo dictado por nuestro máximo órgano de justicia,
el cual es inapelable y tenemos que cumplir. "A pesar de ello, la población asegurada
puede estar tranquila, ya que la actual administración está trabajando con respon-

sabilidad y seguridad los recursos de la institución," puntualizó la Dra. de Castillero.

Es importante señalar que este año el número de pensiones se incrementó en 3 mil

100, las cuales no estaban presupuestadas y es por ello que se solicito este crédito.

www.css.org.pa/
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INCONSTITUCIONALIDAD. LEY 51 DE 2005 QUE RIGE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.

‘Jubilados pueden trabajar’

El pleno de la Corte le advierte a la CSS que han hecho caso omiso de sus pronun-

ciamientos.

El fallo señala que la pensión no constituye una expectativa, sino un derecho adquirido

del asegurado.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia reiteró su posición sobre la inconstituciona-

lidad de normas que obligan a los asegurados a renunciar al trabajo para poder hacer

efectiva su pensión de vejez.

En este sentido, el más reciente fallo de la máxima corporación de justicia, fechado 28

de septiembre de 2007, con la ponencia del magistrado Winston Spadafora, declaró incons-

titucionales varias frases contenidas en los artículos 168 y 174 de la Ley 51 de 2005

que rige la Caja de Seguro Social.

El dictamen, que fue unánime, calificó como violatorias a la Constitución las frases

"con la finalidad de reemplazar dentro de ciertos límites los ingresos que dejen de perci-

bir de su ocupación, podrá optar por retirarse", así como también la frase " y haya cesado

su relación laboral con el empleador".

Estas conclusiones del Pleno surgieron del análisis realizado de la advertencia de

inconstitucionalidad promovida por la firma Galindo, Arias & López, en representación

del doctor Rafael Pérez Ferrari contra dichas frases.

Explican los magistrados que la pensión o jubilación, que es reconocida por una enti-

dad oficial o institución en virtud de una ley que las ha establecido, no constituye una

mera expectativa, sino un derecho adquirido del asegurado, que no se puede desco-

nocer por leyes posteriores.

Por tanto, agrega el fallo, a los asegurados que han cumplido con su cantidad de años

laborados y las cuotas exigidas por las leyes al respecto, "no puede exigírseles

requisitos adicionales".

"Ha sido una materia tantas veces analizada y estudiada por la Corte a través de múl-

tiples precedentes que, casi desde la década de los años 50 hasta nuestros días, ha
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mantenido una uniformidad de criterio en señalar que es a todas luces inconstitucional

exigirles a las personas que tengan que renunciar para poder solicitar la pensión de

vejez", añade el dictamen.

Recalcan los integrantes del pleno que es patente que las frases demandadas "infringen

evidentemente" los artículos 40, 47 y 64 de la Carta Política.

Además, advierten a las autoridades de la CSS que "deben ser más cuidadosas de pro-

mover la creación de disposiciones legales que atenten contra los derechos adquiridos

de los asegurados".

También informan a los encargados de dirigir esta dependencia de seguridad social,

"que pareciera que la CSS hace caso omiso a los pronunciamientos de la Corte", en esta materia.

El cuestionamiento de los magistrados de igual forma se extendió a los diputados de la

Asamblea, al señalarles que ellos "también deben estar pendientes y evitar reproducir

normas jurídicas y frases contenidas en estas, sobre las cuales ya pesa un pronun-

ciamiento de inconstitucionalidad".

El pleno también rechazó, por improcedente, una oposición a esta advertencia, pre-

sentada por el director de la Caja.

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/11/09/hoy/panorama/1170151.html

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Es clara la gran influencia que los medios de comunicación tienen sobre la sociedad y en

virtud de esto, son ellos uno de los principales vehículos a través de los cuales el conglo-

merado social conoce las decisiones judiciales y demás situaciones en torno a la adminis-

tración de justicia. Lamentablemente y por la concurrencia de un sin número de factores,

se hacen interpretaciones de resoluciones judiciales que no necesariamente se ajustan a la

realidad jurídica de las mismas. Por ello, se hace de imperiosa necesidad buscar un meca-

nismo para que la información jurídica llegue lo más exacta a la población y evitar así

"percepciones" que inciden de forma negativa tanto a nivel nacional como internacional. Por

esta razón, los más altos representantes de la Corte Suprema de Justicia, han establecido
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ciertas directrices sobre la comunicación de las resoluciones judiciales. Ello se hace palpable

en los planes de trabajo de algunos de los presidentes de dicha Corporación Judicial,

llegándose a la concretización de una debida Secretaría de Comunicaciones creada el 18

de enero de 2007, la cual y según la información que consta en la propia página web del

Órgano Judicial, tiene entre sus funciones:

Informar a la ciudadanía, a los funcionarios del sistema y a otras partes interesa-

das, sobre el desempeño del Poder Judicial, en el campo jurisdiccional y de las acti-

vidades administrativas de la institución.

Un funcionario no jurisdiccional ejercerá el cargo de Secretario de Comunicación del

Órgano Judicial, quien supervisará y orientará las labores de la Secretaría de Comu-

nicación del Órgano Judicial y participará cuando sea invitado, de las reuniones del

Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El funcionario y sus delegados son el enlace

entre los magistrados y jueces y la Secretaría de Comunicación, manteniendo el con-

tacto con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los otros magistrados que la

integran, los demás despachos judiciales para garantizar la labor de comunicación

adecuadamente.

Por medio de esta Secretaría se emiten informaciones periódicamente sobre el de-

sempeño y los negocios que se llevan a cabo como son los comunicados de prensa,

pie de fotos, informes mensuales y trimestrales, informes anuales, murales, publi-

caciones en la Internet. Los fallos, estadísticas judiciales, cobertura de las actividades

y eventos de la institución son los medios para brindar informaciones a los medios

masivos de comunicación como son la prensa, televisión y radio.

La Secretaría de Comunicación ofrece atención a los periodistas de los diferentes me-

dios, vía telefónica o personalmente de casos o procesos que se realizan en los diver-

sos despachos judiciales, información que es investigada responsablemente por los

canales adecuados bajo la responsabilidad de su Secretario. Para ello se consulta al

Juez o al Secretario Judicial, personas responsables para brindar a los periodistas una

información veraz.

Esta Secretaría cuenta con los departamentos de prensa, relaciones públicas, fotografía

y audiovisual realizando en conjunto las coberturas de los eventos institucionales....

 www.organojudicial.gob.pa
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Igualmente dicho departamento se encarga de realizar informes con titulares de los

diarios para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elaborar carpetas con recor-

tes de periódicos, atender y suministrar información a los periodistas sobre los procesos y

otros eventos, coberturas de audiencias penales de interés periodísticos, entre muchas otras.

La relevancia de la relación entre la comunicación social y la administración de justicia

no ha pasado desapercibida para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En adi-

ción a lo indicado tenemos que en el programa de trabajo de los años 2002–2004, se esta-

blecía lo que se denominó "Imperativo Estratégico VI- Participación Ciudadana, Resolución

Alterna de Conflictos y Comunicación" mediante el cual y entre otras cosas se pretendía

"definir la política de comunicación que regule la información que se ofrece a los medios,

proyectando en la ciudadanía una imagen correcta sobre el papel que desempeñan la ins-

titución y los jueces en la sociedad". En ese orden de ideas, en el plan de trabajo del año

2008–2010 se pretenden implementar debidos mecanismos de comunicación.

Esta necesaria relación entre unos y otros grupos (medios de comunicación y admi-

nistración de justicia), provoca una serie de reacciones entre ambos grupos, cado uno

defendiendo sus puntos de vista. Así pues se puede citar el siguiente artículo de opinión

pública publicado en el diario La Prensa:

Los medios de comunicación y la función social del juez

Hernán Delgado Quintero

En mi calidad de abogado en ejercicio, y por la misión genérica de todo jurista de con-

tribuir con la tarea de hallar soluciones a los problemas que afectan el funcionamiento

eficaz de las instituciones democráticas, me siento obligado a expresar algunas consi-

deraciones en torno a las campañas injustas, negativas e irresponsables que, de manera

especial, durante los últimos años, se han venido promoviendo en contra de un número

importante de funcionarios del Organo Judicial que administran justicia.

Es el caso que algunos colegas, e incluso ciudadanos sin formación jurídica, han caído en

la práctica viciosa de convertir a ciertos medios de comunicación social en una instan-

cia judicial a la que concurren a plantear sus intereses en litigio que, no en pocos casos,

sólo tienen como razón su parcializado apasionamiento, carente de objetividad.
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Entiendo que la prensa, la radio, la televisión y otros medios de comunicación pue-

den cooperar con la independencia judicial, y fomentar el prestigio y confianza en

la administración de justicia; pero entendemos, también, que pueden causarle un

grave daño.

El tratamiento de los problemas judiciales en las noticias, así como las críticas que se

formulan a las resoluciones judiciales; la presentación en la televisión y en la prensa

del nombre o de la figura del juez o magistrado y de sus elogios o censuras, in-

fluyen, no cabe duda, en la formación de la conciencia colectiva.

Y no es que se trate de aislar al juez socialmente o de convertirlo en un ser intocable o

irresponsable; lo que se procura es garantizar la independencia del juez que, en la

práctica, resulta perturbada para sus actuaciones futuras, porque se afecta la liber-

tad de decisión por el humano temor de que se repitan las críticas que sustentan su

libertad decisoria.

Por otra parte, los abogados saben, o deben saber, que el juez es un ser humano,

actuante en una delicada función pública que como tal es susceptible de even-

tuales errores humanos, intelectuales y morales; pero sabe también, el abogado,

que el derecho, y particularmente el derecho procesal objetivo, en la regulación del

debido proceso, cuenta con los mecanismos suficientes y eficaces para conseguir

que esos errores humanos no perduren ni se conviertan en un mal pronunciamiento

jurisdiccional.

Es así como a través de esos medios de comunicación se ataca a los funcionarios sin

medir las consecuencias, ni mucho menos los efectos que ellas pueden producir en

sus familiares, padres, esposas, hijos y demás, e incluso en la sociedad en general.

Este método pertenece a una nueva escuela del derecho que no tiene anteceden-

tes en nuestro país.

Hace apenas una semana, fueron víctimas de estos ataques injustos dos dignos fun-

cionarios del Primer Tribunal Superior de Justicia, los honorables magistrados Eva

Cal y Carlos Raúl Trujillo, ampliamente conocidos por su rectitud y honradez en sus

decisiones, acusándolos ya no de corruptos, como es costumbre hacerlo en nuestro

país, sino atribuyéndoles, tendenciosamente, una incapacidad profesional al dictar,

según ellos, una sentencia que es un disparate por revocar una previa que había dic-

tado la Corte Suprema de Justicia, que tenía la naturaleza de firme e irrecurrible. Esa
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conducta representa, sin duda, un planteamiento insidioso que mezcla actuaciones

judiciales con hechos no probados.

Este tipo de argumentaciones que deben ser dilucidados en los tribunales de justicia

respectivos, como se adelantó ya, producen incertidumbre, inestabilidad e inseguri-

dad en la población panameña frente a las instituciones jurídicas, causando daños

irreversibles.

A partir de 1978, un grupo de abogados asumimos la ardua tarea en nuestro país de

luchar, entre otras cosas, por dos aspectos fundamentales dentro de la administración

de justicia, estos fueron: (a) mejoramiento de las condiciones económicas del Organo

Judicial y del Ministerio Público; y (b) la aprobación de una ley que regulara el ejercicio de

la abogacía, que contemplara un Código de Etica y el ejercicio profesional protegido

con la institución de la colegiación profesional obligatoria.

Ambas cosas se lograron: la primera a través de la reforma constitucional de 1983,

que aprobó el Artículo 211, que establece en lo medular:

"Los presupuestos del Organo Judicial y del Ministerio Público no serán inferiores, en

conjunto, al dos por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno Central."

Y la segunda aspiración la logramos en 1984, a través de la Ley 9 de ese año.

Hoy día, sin embargo, sólo está vigente el tema del 2%, mientras que la Ley 9 de 1984,

sobre el ejercicio de la abogacía, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema

de esa época, en lo que se refería a la colegiación obligatoria. Con esta decisión se

ha aumentado la violación a la ética profesional en nuestro país.

Quienes acceden a los medios de prensa con el fin de denigrar al funcionario judicial

para hacer prevalecer sus intereses personales, no solamente lesionan el honor y la

dignidad del funcionario judicial, sino que atentan contra la independencia judicial

y desbordan, con lamentable desdén, el respeto que merece el juez o magistrado.

No se es objetivo cuando se cargan las tintas sin distinguir lo negro de lo blanco, y se

usan los medios de comunicación de trampolín o de tonto útil para seguir denigrando

a quienes ejercen una función silenciosa, de mantener un prestigio intachable, a

sabiendas que los litigios constituyen una contienda judicial donde unos pierden y

otros ganan.
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Instamos a la junta directiva del Colegio de Abogados a que realice acciones concretas

y categóricas tendientes a atenuar estos hechos que tanto daño le están haciendo a

la administración de justicia en nuestro país y, por ende, a la abogacía panameña y a la

sociedad en general.

El autor de este artículo es ex Presidente del Colegio de Abogados. www.prensa.com

IV. CIENCIA Y DERECHO

La utilización de científicos y técnicos en la labor jurisdiccional resulta un tema un poco

amplio y genérico. De la forma en que se estructura el señalamiento, pareciera referirse a

la utilización de lo que se denominan peritos. Sin embargo, no es común ni regular, pre-

cisamente por la naturaleza del proceso constitucional (cuestiones de puro derecho),

que la administración de justicia se auxilie de estos expertos. Ello resulta común en ám-

bitos penales, civiles y de otra índole. Así pues y entendiendo de esta forma lo requerido,

debemos advertir que el valor de los testimonios de estas personas, se encuentra de-

sarrollado en el Código Judicial de la República de Panamá. Aparte de esto, reiteramos

que no es habitual que la jurisdicción constitucional específicamente, se asista de cientí-

ficos o técnicos para decisiones de puro derecho como las que ocupan a esta rama del

derecho.
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1. Sentencia de 5 de abril de 1990, dentro de la demanda de inconstitucionalidad

sobre el acápite K del artículo 9 del Decreto de Gabinete 249 de 16 de julio de 1970, y

del artículo 349 de la Ley 67 de 1947, reformado por el artículo 2 de la Ley 40 de 1 de

agosto de 1975, porque consideran que violan el artículo 206 de la Constitución Política.

Proceso constitucional

Magistrado ponente: Rodrigo Molina

Recurrentes: César Guevara Quintero, Manuel Cupas Fernández, José Alberto Álvarez

y Lorenzo Marquínez Bolaños.

Contenido: El artículo 206 de la Constitución Política. (Su interpretación no puede

ser aislada y restrictiva, sin establecer la necesaria concordancia entre los pre-

ceptos constitucionales y sin atender al sentido orgánico de la Constitución)

Disposiciones impugnadas: acápite K del artículo 9 del Decreto de Gabinete

249 de 1970 y el artículo 349 de la Ley 67 de 1947.

Doctrina:     La sentencia sostuvo que, aun cuando el artículo 73 de la Constitución

expresa que la jurisdicción del trabajo "se ejercerá de conformidad con lo dis-

puesto en la Ley", la interpretación de esta norma no puede hacerse aisladamen-

te, pues, de lo contrario, "se caería en el riesgo de apreciar el verdadero sentido

orgánico de la Constitución, guiándose por el aspecto de su articulado, prescin-

D. RESEÑA DE SENTENCIAS
CONSTITUCIONALES
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diendo, así de los preceptos que conforman su unidad, en cuanto a los principios

y temas de la Carta Fundamental postula". Por tanto, coligió que "la inconstitu-

cionalidad demandada, las acusadas normas de derecho, tal cual lo sostienen

los demandantes, propician una injerencia directa del Órgano Ejecutivo en el

Órgano Judicial, al disponer que los nombramientos de los servidores públicos

de la Jurisdicción Especial del Trabajo, que ellas aluden, son nombrados por el

Presidente de la República, mediante ternas presentadas por el Ministro de Trabajo

y Bienestar Social.  Esta situación, por lo demás, vulnera el principio receptado

en el Artículo 2 de la Constitución Nacional, y, de igual forma, el de la indepen-

dencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, estatuido por

el Artículo 207 de la misma Carta Política, pues, en fin de cuenta, estos servidores

públicos también imparten justicia y forman parte de la Administración de Justicia.

(...) Finalmente, (...), en cuanto a los  Magistrados que integran el Tribunal Superior

de Trabajo, de esta Jurisdicción Especial, (...) sus nombramientos corresponden al

Órgano Judicial, de conformidad con el artículo 206 de la Constitución, y, de no

ser así, como en el caso de las normas de derecho acusadas, constituye una

violación constitucional".

Decisión: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declara que es inconstitucio-

nal el literal –k– del artículo 9 del Decreto de Gabinete 249 de 1970, por el cual se

dicta la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, así como los

párrafos del artículo 349 de la Ley 67 de 1947, reformado por el artículo 2 de la Ley

40 de 1975, que disponen: "...nombrados por el Órgano Ejecutivo y escogidos

así: Uno de la lista que presenten las organizaciones de empleadores; otro de la

lista que presente el Consejo Nacional de Trabajadores; y dos escogidos libre-

mente por el Órgano Ejecutivo, a nombre del Gobierno Nacional..."  "...la lista de

que trata este artículo contendrá un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10)

nombres". No son inconstitucionales los párrafos del artículo 349 de la Ley 67

de 1947 que expresan: "A partir del 15 de septiembre de 1975, el Tribunal Superior

de Trabajo, se compondrá de cuatro (4) miembros" y "cada Magistrado tendrá dos (2)

suplentes nombrados de la misma manera que el principal".
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2. Sentencia de 21 de abril de 1993, dentro de la objeción de inexequibilidad del Presi-

dente de la República, del proyecto de ley "Por la cual se reconoce la propiedad de

bienes de Editora Panamá América, S. A."

Objeción de inexequibilidad del Presidente de la República al proyecto Ley por el cual se

adopta el reconocimiento de la propiedad de bienes de Editora Panamá América, S. A.

Magistrado ponente: Fabián A. Echevers

Fundamento de la objeción de inexequibilidad: artículos 2, 19, 20, 43, 157 y 199 de la

Constitución, en cuanto a vicios en el fondo; y los artículo 160, 164 y 169 de la Cons-

titución, con relación a defectos en el proceso de formación de la ley.

Opinión de la Corte en cuanto a los vicios de inexequibilidad por razones de forma:

En particular, el artículo 169 de la Constitución se refiere a los proyectos de ley que

han permanecido en la Asamblea Legislativa sin haber sufrido los tres debates regla-

mentarios. Al respecto, el Pleno de la Corte ha sostenido que esta norma no es

aplicable a la situación que se plantea, toda vez que "no es correcta la afirmación

plural que se hace en el sentido de que la falta de sanción y, por ende, el hecho de

la no promulgación hacen que el referido proyecto deba considerarse como nuevo

y por tanto deba ser sometido a la consideración de la legislatura siguiente".

Consideraciones relativas a los vicios en el fondo:     En cuanto al argumento de que

el proyecto de ley, al reconocer el derecho de propiedad sobre determinados bienes

a favor de una sociedad anónima en detrimento de otra, está viciado de inexequi-

bilidad por infringir el artículo 2 de la Constitución que consagra el principio de la

separación de los órganos del Estado, en concordancia con el artículo 199, que

establece la integración del Órgano Judicial, el Pleno de la Corte, previa interpre-

tación auténtica del fallo de 3 de agosto de 1990, que declaró inconstitucionales

los autos de 28 de julio de 1969 y de 26 de febrero de 1971 del Juzgado Primero

de Circuito de Panamá, dictados en el proceso de convocatoria de una Asamblea
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General de Accionistas de Editora Panamá América S. A., por considerar que con-

culcaban su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 44 de la Constitución,

explicó que ello "pone en clara evidencia que mediante decisión sobrevenida

al más alto nivel judicial del país se reconoció, con carácter final definitivo y

obligatorio, que la propiedad de los bienes en conflicto corresponde a Editora

Panamá América S. A. (...) Lo que propiamente hace el proyecto de ley es señalar

la situación jurídica preexistente sobre la titularidad de dichos bienes resuelta,

conforme establece la Constitución, por la autoridad competente y con fuerza

de cosa juzgada material". Además, el fallo sostuvo que existe una simulación

implícita y una evidente contradicción jurídica al pretender que Editora Renova-

ción es una sociedad anónima comercial, cuando consta en las normas presupues-

tarias y en numerosos documentos oficiales "en la categoría institucional de

EMPRESA PÚBLICA".

En cuanto a la objeción de que el proyecto de ley desconoce el principio de no

retroactividad de las leyes del artículo 43 de la Constitución, al trasladar sus efec-

tos a situaciones del pasado, para reconocer la propiedad que tenía en 1969

Editora Panamá América, S. A., el Pleno reiteró que se impone una interpretación

auténtica del citado fallo de inconstitucionalidad de 3 de agosto de 1990, que

declaró inconstitucionales los dos autos judiciales del Juzgado Primero del Cir-

cuito de Panamá y reconoció la propiedad de los bienes a favor de Editora Panamá

América, S. A., al reiterar que en los casos de jurisdicción constitucional objetiva,

en que se demanda un acto de carácter individualizado, cabe la posibilidad de otor-

garle al fallo efectos retrospectivos, a fin de que, efectivamente, puedan repararse

los agravios causados.

Con relación a la vulneración del artículo 157     de la Constitución, que establecen

prohibiciones a la Asamblea Legislativa, el fallo señaló que en Panamá no existe

el denominado autocontrol constitucional de las Leyes formales, porque ese

máximo tribunal de justicia "es el único que puede controlar la exequibilidad

de los actos en proceso de formación y la constitucionalidad de las normas
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individualizadas o generales plenamente eficaces". En particular, sobre el sentido

y alcance del numeral 1, que prohíbe "expedir leyes que contraríen la letra o el

espíritu de esta Constitución, el Pleno precisó que lo que significa es que a

la Asamblea le está vedado expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu

de la Constitución en caso de existir un pronunciamiento de la Corte sobre la

constitucionalidad de una ley formal, es decir que el órgano Legislativo no puede

incurrir en la aprobación de una acto preceptivo cuyo contenido ha sido previa-

mente declarado por la Corte contrario a la normativa fundamental".

Decisión:     El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declara exequible el proyecto

de ley, Por la cual se reconoce la propiedad de bienes e Editora Panamá Amé-

rica, S. A. y se adoptan otras disposiciones.

3. Sentencia de 11 de junio de 1993, dentro del recurso de inconstitucionalidad  contra

el acuerdo 266 de 5 de febrero de 1987 dictado por la Sala de Acuerdo del Cuarto

Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Proceso constitucional

Magistrada ponente: Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera

Recurrente: Elzebir Troya Torres

Acto impugnado: Acuerdo 266 de 5 de febrero de 1987, dictado por la Sala de Acuer-

do del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en cuanto declaró insub-

sistente el nombramiento de la Jueza Quinta del Circuito Judicial de Chiriquí,

licenciada Elzebir Troya Torres.

Disposiciones constitucionales que se estiman infringidas:     Artículos 68, 208 y 32

de la Constitución, que prevén:
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• Artículo 68. Se protege la maternidad de la mujer trabajadora. La que esté en

estado de gravidez no podrá ser separada de su empleo público o particular

por esta causa. Durante un mínimo de seis semanas precedentes al parto y

las ocho que le siguen, gozará de descanso forzoso retribuido del mismo

modo que su trabajo y conservará el empleo y todos los derechos corres-

pondientes a su contrato. Al reincorporarse la madre trabajadora a su empleo

no podrá ser despedida por el término de un año, salvo en casos especiales pre-

vistos en la Ley, la cual reglamentará además, las condiciones especiales

e trabajo de la mujer en estado de preñez.

• Artículo 208..... Los magistrados y los Jueces no serán depuestos ni suspendidos

o trasladados en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con las formali-

dades que disponga la Ley.

• Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a

los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva

o disciplinaria.

Opinión de la Corte en cuanto a los cargos

• Prospera el cargo de violación del artículo 68 de la Constitución, dado que quedó

acreditado en el proceso que, en la fecha en que fue destituida, la demandan-

te gozaba del fuero de maternidad.

• No prospera el cargo de infracción del artículo 208 de la Constitución. En fallo

anterior, en que la Corte resolvió otro recurso de inconstitucionalidad contra

el mismo acuerdo, resolvió que no transgrede esta disposición constitucional,

"porque cuando se dictó no estaba vigente la carrera judicial".

• No prospera el cargo atinente a la transgresión del artículo 32 de la Constitu-

ción, que consagra la garantía del debido proceso. "El licenciado Troya no

explica cómo fue infringido (...) y la sola afirmación no probada, de que la re-

currente no fue oída, no basta para afirmar que fue transgredida la norma.

Además, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo ha manifestado en

reiterados fallos, que en lo que respecta a los funcionarios cuyos nombramientos
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han sido declarados insubsistentes y que no están amparados por una carrera, no

se considera violado su derecho a ser oídos cuando han tenido la oportunidad

de utilizar los recursos que la ley les concede contra estos actos administrativos".

(Sentencias de 14 de mayo de 1993 y de 11 de noviembre de 1992).

Decisión: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declara que es inconstitu-

cional el acuerdo 266 dictado en Sala de Acuerdos por el Tribunal Superior del Tercer

Distrito Judicial, en cuanto a la remoción de la Jueza Quinta del Circuito de la Pro-

vincia de Chiriquí, licenciada Elzebir Troya Torres, quien fue destituida en el período

durante el cual gozaba del fuero de maternidad y que dicho acuerdo solo infringe

el artículo 68 de la Constitución Nacional.

4. Sentencia de 6 de agosto de 2004, dentro del amparo de garantías constitucionales

contra la resolución 969-LEG de 20 de noviembre de 2003, resolución 004-LEG de 6

de enero de 2004 y el acto de notificación mediante edicto en puerta, dictados por el

Contralor General de la República, y la resolución de 4 de febrero de 2004, dictada

por la Fiscalía Primera Anti-Corrupción de la Procuraduría General de la Nación.

Amparos de garantías constitucionales     (acciones acumuladas)

Magistrado ponente:     José A. Troyano

Recurrente: Ernesto Pérez Balladares

Actos impugnados: Órdenes de hacer contenidas en la resolución 969-LEG de 20

de noviembre de 2003 del Contralor General, que ordenó "a la Dirección General de

Auditoría de la Contraloría General de la República, realizar una auditoría para

determinar si el Dr. Ernesto Pérez Balladares se encuentra en posesión de bienes,

sea por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, que sobrepasen los declarados

o los que probablemente superen sus posibilidades económicas y no pueda justi-
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ficar su origen, desde el 1° de septiembre de 1994 hasta el 31 de agosto de 2000";

resolución 004-LEG de 6 de enero de 2004, que dejó sin efecto la anterior reso-

lución, y el acto de notificación mediante edicto en puerta de 6 de enero de 2004,

dictados por el Contralor, en que le comunican al doctor Pérez Balladares que

la Dirección de Auditoría General realiza investigación tendiente a determinar su

responsabilidad en la operación de manejo, relacionada con la celebración y

ejecución del permiso de concesión otorgado mediante resolución DG-012-97

de 6 de febrero de 1997 y el Contrato de Concesión 2-034-97 de 18 de diciem-

bre de 1997, celebrado entre la Autoridad Portuaria Nacional y Ports Engineering

and Consultants Corp. (PECC), y por haber percibido dividendos de  PEEC; y la

resolución de 4 de febrero de 2004, dictada por la Fiscalía Primera Anti–Corrupción

de la Procuraduría General de la Nación, que aprehende el conocimiento de las

sumarias en averiguación por el supuesto delito contra la Administración Pública,

hecho denunciado de oficio, que se relaciona con el proceso que la Contraloría

General de la República adelanta con respecto a las supuestas irregularidades

acaecidas con la concesión administrativa dada a Ports Engineering and Consul-

tants Corporation (PEEC).

Fundamentos de las demandas de amparo: Las órdenes de hacer impugnadas

lesionan la garantía del debido proceso legal y la inmunidad parlamentaria

del amparista, por dos razones: a) porque ha sido proferida por un órgano es-

tatal que carece de facultades competenciales y b) por cuanto ha prescindido de

las formalidades o ritualidades de procedimientos esenciales.

Disposiciones constitucionales que se estiman infringidas:     artículo 32, relativo al

principio del debido proceso, con relación al artículo 8 de la Ley 59 de 1999,

artículo 34 de la Ley 32 de 1984 y artículo 8, numeral 1, de la Convención Ameri-

cana sobre Derechos Humanos aprobada por Ley 15 de 1977; artículo 149, , , , , sobre

el principio de inmunidad parlamentaria, , , , , y artículo 18, 18, 18, 18, 18, de las responsabilida-

des de los servidores públicos, en lo que se relaciona con los artículos 32 y 149.
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Opinión del Pleno de la Corte en cuanto a los cargos de infracción de garantías

constitucionales:     El Pleno consideró que existe una "una evidente y clara violación

a los derechos fundamentales Presidente de la República, Doctor ERNESTO PÉREZ

BALLADARES gozaba de inmunidad parlamentaria", en su condición de diputado

del PARLACEM,  por lo que era necesario, para iniciar una investigación contra un

miembro del Parlamento Centroamericano, solicitar formalmente el levantamiento

de la inmunidad, conforme al artículo 27, literal a, de la Ley 2 de 1994, que indica

que los diputados ante el PARLACEN gozan de las mismas inmunidades y privi-

legios que los diputados ante la Asamblea Nacional, la cual está establecida en

el artículo 149 de nuestra Constitución Política.

Por tanto, "se violó una de las garantías que integran el debido proceso legal, como lo

es el haber seguido un trámite distinto al previsto en la ley"; que según jurisprudencia

del Pleno,  "es sancionado con nulidad absoluta, como lo señala el artículo 1950 del

Código Judicial y el artículo 211 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la

Asamblea Legislativa, norma de aplicación especial en esta materia ...", que dispone

que "se tendrá por nulo cualquier proceso en el que no conste la autorización de la

Asamblea Legislativa o la renuncia del Legislador o Legisladora a su inmunidad

parlamentaria, antes de dictarse el auto de enjuiciamiento".

En cuanto a la actuación de la Fiscal Primera Anticorrupción de la Procuraduría

de la Nación, el Pleno manifestó que pese a conocer que la investigación reali-

zada por la Contraloría General relacionada directamente al doctor Pérez Balladares,

quien cuenta con inmunidad parlamentaria, y que por esto no debía adelantar

diligencia alguna sin antes requerir su levantamiento, la Fiscal solicitó el expediente

confeccionado por la Contraloría General de la República y, con base en él, expi-

dió la resolución de 4 de febrero de 2004, "desconociendo el procedimiento que

establece nuestra Carta Magna al respecto e incurriendo al igual que en los casos

anteriores en la violación del debido proceso establecido por Ley, lo que acarrea
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lógicamente la falta de competencia de la referida funcionaria y consecuente-

mente la nulidad absoluta de las sumarias en averiguación adelantadas por esa

agencia de instrucción, por la supuesta comisión del delito contra la Adminis-

tración Pública".

En consecuencia, estima el Pleno que se ha producido la nulidad absoluta de

toda la investigación iniciada por el supuesto enriquecimiento injustificado, en

contra del ex presidente Pérez Balladares, por no haber cumplido con el requi-

sito de autorización para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, por

la causal de nulidad especificada en el artículo 211 del Reglamento Interno de la

Asamblea Legislativa, como también en el numeral 2 del artículo 733, que prevé

que la falta de competencia es causal de nulidad común a todo proceso, así como

en el numeral 2 del artículo 1227, y los artículos 1959 y 2294, todos del Código

Procesal, aplicables supletoriamente a las investigaciones que adelanta la Con-

traloría General. Es más, el fallo considera que no solo se ha producido la nulidad

procesal sino que "esa omisión del trámite legal establecido relativo al levan-

tamiento de la inmunidad en los procesos que lo requieran en atención a las

personas involucradas, a la falta de competencia y la notificación ilegalmente

hecha, produce, además, como sanción correspondiente desde la perspectiva

del Derecho Constitucional, en virtud de las garantías fundamentales que vul-

neran y que gozan de preferencia en el presente caso, la llamada NULIDAD

CONSTITUCIONAL", que ha sido desarrollada por el Magistrado Arturo Hoyos, en

su obra El Debido Proceso.

En cuanto a las pruebas obtenidas por el Contralor General y la Fiscal Anticorrup-

ción para iniciar las investigaciones, el Pleno colige que devienen en pruebas

ilícitas, "por haber sido obtenidas en procesos llevados a cabo sin haberse cum-

plido con las disposiciones legales y constitucionales que estos casos exigen.

Decisión: El Pleno de la Corte Suprema declara que ha operado el fenómeno

jurídico denominado sustracción de materia respecto a la Resolución 969-Leg
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de 20 de noviembre de 2003, dictada por el señor Contralor General de la Repú-

blica; y, en segundo lugar, concede la Acción de Amparo de Garantías Consti-

tucionales interpuesto por la firma forense INFANTE & PÉREZ ALMILLANO en

representación del Doctor Ernesto Pérez Balladares y, en consecuencia, declara

la nulidad constitucional del proceso que contiene la investigación iniciada por el

señor Contralor General de la República, por supuesto enriquecimiento injus-

tificado en contra del ex Presidente de la República, doctor Ernesto Pérez

Balladares, en la cual se dictaron la Resolución 004-Leg de 6 de enero de 2004

y el Acto de Notificación mediante Edicto en Puerta de 6 de enero de 2004; así

como también declara la nulidad constitucional en todo lo relacionado con el

doctor Ernesto Pérez Balladares, en las sumarias en averiguación por el supuesto

deli to contra la Administración Pública iniciada por la Fiscalía Primera

Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, en la que se expidió

la Resolución de 4 de febrero de 2004, impugnadas mediante la presente

iniciativa constitucional.

5. Sentencia de 12 de mayo de 2005, dentro del amparo de garantías constitucio-

nales contra la resolución 861-LEG del 19 de octubre de 2003, dictada por la

Contraloría General de la República.

Amparos de garantías constitucionales (acciones acumuladas)

Magistrado ponente: Aníbal Salas Céspedes

Recurrentes: Ports Engineering and Consultants Corp., Gerardo Chuljak Quintero,

Hugo Torrijos Richa, José Antonio Sierra, Miguel Ulloa Beluche y Rubén Reyna Aput.

Acto impugnado: Orden de hacer contenida en la resolución 861-LEG de 9 de

octubre de 2003, dictada por la Contraloría General de la República, que ordenó

la cautelación de los bienes muebles, inmuebles y dineros pertenecientes a los de-
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mandantes por un monto de B/.6,689,994.62, suma a que asciende, según informe

preliminar, la lesión patrimonial ocasionada a la Nación.

Fundamentos de las demandas de amparo: La orden de hacer impugnada es lesiva

de los derechos constitucionales de los amparistas, principalmente, de las garan-

tías del debido proceso legal y la propiedad privada adquirida conforme a la ley.

Disposiciones constitucionales que se estiman infringidas:     Artículo 22, sobre la

presunción de inocencia; artículo 32, relativo al principio del debido proceso, con

relación a los artículos 2 y 82 de la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría

General de la República, y los artículos 8, 11 y 14 del Decreto 65 de 1990, que re-

glamenta la determinación de responsabilidades, en desarrollo del Decreto de

Gabinete 36 de 1990, que crea la Dirección de Responsabilidad Patrimonial

dentro de la Contraloría General de la República; artículo 40, preceptivo del dere-

cho a la libertad de profesión u oficio sujeto a la ley, con relación al artículo 444

del Código de Comercio, de la no responsabilidad personal de los directores de

las sociedad por las obligaciones de la sociedad; artículo 44 (hoy 47), sobre la

protección del derecho de propiedad adquirida conforme a la ley; artículo 60 (hoy

64), del trabajo como derecho y obligación; artículo 203 (hoy     206), numerales 1

y 2, que instituyen la guarda de la integridad de la Constitución y el control de

legalidad, respectivamente, así como el inciso final de esta disposición, según la

cual las decisiones de la Corte son finales, definitivas y obligatorias.

Opinión del Pleno de la Corte en cuanto a los cargos de infracción de garantías

constitucionales:

a. El proceso de responsabilidad patrimonial y el debido proceso

La sentencia inicia discurriendo que la Resolución 861-Leg. de 2003 "es una ac-

tuación previa dentro de un procedimiento administrativo de competencia de la
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Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), cuyo objeto es exigir responsa-

bilidad patrimonial a los funcionarios públicos y terceros (particulares) que hayan

sido beneficiados indebidamente de fondos y bienes pertenecientes a la res pú-

blica"; que el procedimiento de competencia de la DRP está regulado por el De-

creto de Gabinete 36 de 1990, el cual debe desenvolverse dentro del principio

del debido proceso.

Continúa el fallo indicando que los demandantes alegan que no fueron notificados

de la iniciación del procedimiento de investigación en su contra, que se les negó

el derecho de acceder al expediente y, además, discuten la competencia del Con-

tralor General para dictar medidas cautelares contra particulares, así como para

cuestionar la legalidad del Contrato de Concesión 2–034–97 de 18 de diciembre

de 1997 y la Resolución D. G. 012–97 de 6 de febrero de 1997 de la Autoridad

Portuaria Nacional (hoy Autoridad Marítima de Panamá), pues son materia de

legalidad de actos administrativos cuyo conocimiento corresponde a la Sala Ter-

cera de la Corte Suprema de Justicia, por lo que relacionan la lesión del debido

proceso con normas de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

y de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

Al respecto, el Pleno considera que, si bien es procedente la afirmación de los

demandantes, en el sentido de que la acción de la Contraloría General, de acuerdo

con el artículo 2 de la Ley 32 de 1984, no abarca a particulares, ello es "procedente

sólo en cuanto las acciones u omisiones de dichos particulares o empresas pri-

vadas no estén relacionadas con el aprovechamiento indebido de fondos o

bienes del Estado, porque sobre este específico tema quienes se aprovechen

ilícitamente de bienes o fondos investigables por la jurisdicción de cuentas, le

es aplicable el Decreto de Gabinete N° 36 de 1990, específicamente el artículo 2

de ese decreto con valor de Ley, sus normas reglamentarias, así como las dispo-

siciones de la Ley 32 de 1984", sin soslayar que el estatuto de responsabilidad

patrimonial y atribuciones para su fiscalización están consignados en la Cons-

titución Política, modificada por el acto constitucional 1 de 2004.
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b. La función contralora y el principio de legalidad que emana de la Constitución.

• La potestad cautelar debe ejercerse con criterio de razonabilidad.

Luego de enfatizar que las investigaciones del Contralor General relativas a la

jurisdicción de cuentas deben acatar el principio de legalidad previsto en los ar-

tículo 17 y 18 de la Constitución, como también, en el artículo 82 de la Ley 32

de 1984 , la sentencia explica que, según los artículos 11 y 18 del Decreto 65 de

1990, "las medidas precautorias pueden ser adoptadas por el Contralor General

de la República, antes de que se inicie formalmente el proceso de responsa-

bilidad patrimonial, o por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, una vez

iniciado éste. De otro modo, no tendría sustancia o, en otras palabras, serían ine-

ficaces éstas disposiciones reglamentarias y, sobre todo, la parte final del

artículo 82 de la Ley 32 de 1984, que faculta a la Contraloría General para en caso

de una investigación por irregularidades cometidas contra fondos o bienes pú-

blicos pueda ordenar "las medidas legales que las circunstancias ameriten".

Por consiguiente, después del análisis de las actuaciones anteriores y poste-

riores a la adopción de la medida cautelar contenida en la Resolución 861–Leg.

de 9 de octubre de 2008, el Pleno llega a la conclusión de que "el Contralor

General de la República ejerció su función fiscalizadora e investigadora de

modo irrazonable, al obviar trámites fundamentales que son esenciales al con-

cepto de debido trámite legal", en particular, el artículo 8 del Decreto 65 de

1990, que requiere comunicar a los servidores o ex servidores públicos y a los

particulares involucrados, al momento de iniciar un examen especial, aúdito o

investigación, para que concurran a su realización y proporcionen los documen-

tos o elementos de juicio que estimen convenientes; dado que en autos no

consta que se haya cumplido con la comunicación, lo que conculca el derecho de

defensa de los amparistas.
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Lo anterior es así, tomando en cuenta que esa Corporación ha señalado

reiteradamente "que no cualquier omisión o irregularidad en el curso del pro-

ceso es capaz de generar la violación del debido proceso", sino aquéllas que

coarten el derecho o imposibiliten al justiciable articular una apropiada defensa

en tutela de sus intereses, toda vez que la omisión de la Contraloría General, "es

un elemento esencial del previo proceso legal, que configura una contravención

a la garantía procesal contenida en el artículo 32 de la Constitución", lo que

conlleva igualmente la violación del artículo 44 de la Constitución, al generarse

"un perjuicio actual y grave sobre el patrimonio de los amparistas.

El fallo no entró a analizar los demás cargos de infracción invocados, por

resultar innecesario.

Decisión: El Pleno de la Corte  Suprema de Justicia concede el amparo de derechos

fundamentales promovido por Ports Engineering and Consultants Corp., Hugo Torri-

jos Richa, José Antonio Sierra, Gregorio Chuljak Quintero, Miguel Ulloa Beluche y

Rubén Reyna Aput, y revoca la orden de hacer contenida en la Resolución 861–Leg.

de 9 de octubre de 2003, expedida por la Contraloría General de la República.

6. Amparo de garantías constitucionales contra la resolución N° 0464 del 23 de enero

de 2004, dictada por el Director General encargado de la Caja de Seguro Social:

Rolando Villaláz. Ponente: Graciela J. Dixon C. Panamá, seis (6) de septiembre de

dos mil cuatro (2004).

Amparo de garantías constitucionales (fuero de maternidad)

Sentencia de 6 de septiembre de 2004 del Pleno de la CSJ

Magistrada ponente:     Graciela Dixon C.

Recurrente: Lcdo. Carlos Ayala Montero.
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Acto impugnado: Resolución N° 0464 del 23 de enero de 2004, dictada por el

Director General Encargado de la Caja de Seguro Social, Lcdo. Rolado Villaláz,

que la destituye como funcionaria de esa institución de seguridad social.

Fundamento de la demanda de amparo: El Lcdo. Carlos Ayala, ha presentado Am-

paro de Garantías Constitucionales, en representación de Elsa Martínez, contra la

Resolución N° 0464 del 23 de enero de 2004, dictada por el Director General

Encargado de la Caja de Seguro Social: Rolando Villaláz.

Disposiciones constitucionales que se estiman infringidas:     Artículos: 17 sobre De-

rechos y Deberes individuales y sociales; 32, relativo al debido proceso, con rela-

ción al artículo 28-A del Decreto Ley N° 14 del 27 de agosto de 1954, subrogado

por el artículo 18     de la Ley 30 de del 26 de diciembre de 1991. Los funcionarios

administrativos de la Caja de Seguro Social. Y 68, sobre el fuero de Maternidad.

Opinión del Pleno de la Corte en cuanto a los cargos de infracción de garantías

constitucionales:

a. Estabilidad laboral. Debido proceso y fuero de maternidad

De la lectura de la Resolución administrativa transcrita se acredita que el Despacho

Superior de la Caja de Seguro Social decidió remover del cargo a la señora Elsa Mar-

tínez, toda vez que por mandato constitucional se encontraba amparada por el

fuero de maternidad (justa causa).

El fuero de maternidad consagrado en el artículo 68 del Texto Constitucional

preceptúa que:

"Se protege la maternidad de la mujer trabajadora. La que esté en estado de gra-

videz no podrá ser separada de su empleo público o particular por esta causa.
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Durante un mínimo de seis semanas precedentes al parto y las ocho que le si-

guen, gozará de descanso forzoso retribuido del mismo modo que su trabajo

y conservará el empleo y todos los derechos correspondiente a su contrato.

Al reincorporarse la madre trabajadora a su empleo no podrá ser despedida

por el término de un año, salvo en casos especiales previstos en la ley, la cual

reglamentará además, las condiciones especiales de trabajo de la mujer en es-

tado de preñez." (Lo resaltado es nuestro).

Esta protección constitucional a la maternidad de la mujer trabajadora se desdo-

bla en dos aristas, la primera para aquellas que están en estado de gravidez

(antes del parto) y la segunda cuando se reincorporan a su empleo (después del

parto). En este último ángulo se presenta la disyuntiva constitucional.

Consta en autos, que la señora Elsa Martínez dio a luz un niño de sexo mascu-

lino el día 22 de abril de 2003 (folio 6 del cuadernillo); se reintegró a sus labores

el día 29 de julio de 2003 (folio 8 del cuadernillo); mientras que la remoción defini-

tiva del cargo se emitió el día 23 de enero de 2004 (folio 5) es decir seis meses

antes de la conclusión del año, que consagra el artículo 68 de la Carta Constitucio-

nal, como tiempo de protección para no ser despedida.

El fuero maternal protege a la madre trabajadora entendiéndose como tal a la

mujer que ha tenido un hijo y que es asalariada. Este principio laboral elevado

a rango de garantía constitucional resguarda a todas aquellas que se encuen-

tran en ese supuesto, no obstante, a criterio de la Caja de Seguro Social la ampa-

rista no es una madre trabajadora, toda vez que al malograrse su hijo al nacer, el

fuero maternal en tales circunstancias carece de objeto.

Contrariamente al criterio de la Caja de Seguro Social, esta colegiatura es del cri-

terio que la amparista ostenta la condición de madre trabajadora: madre porque

dio a luz un niño y trabajadora porque respecto de la autoridad nominadora

tenía una situación de subordinación jurídica y dependencia económica.
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Por otro lado, aun cuando el Pleno observa que las pruebas incorporadas en el pro-

ceso de amparo manifiestan que el niño de la amparista murió después de haber

nacido, ello en modo alguno tiene la virtualidad de desaparecer su condición

de madre y menos aún de trabajadora.

Ello es así por cuanto que admitir lo contrario implicaría que toda mujer que

habiendo parido un hijo lo pierde por muerte de este posteriormente, dejaría de

ser madre por este hecho; situación que varia jurídicamente las consideraciones

de la autoridad nominadora al consignar que Elsa Martínez carecía de fuero de

maternidad porque la criatura había muerto.

Por otro lado este Tribunal de Amparo ha sido constante en la reafirmación del

fuero de maternidad a la mujer trabajadora que, aunque no es absoluto, la protege

de despidos no justificados. Sentencias de 27 de febrero de 1997; 25 de febrero de

2002; 17 de mayo de 1996 y 18 de septiembre de 1998.

Visto desde este ángulo el Pleno constata que tampoco se acreditó en autos, la

existencia de una justa causa para despedir a la amparista de su puesto de tra-

bajo en el Seguro Social y, aunque la autoridad nominadora sustentó que carecía

de estabilidades su cargo por no contar con cinco años continuos de servicios, debió

mediar una causa justificada para su destitución y agotarse el tramite correspon-

diente para proceder en este sentido, ya que la señora Elsa Martínez se encuentra

amparada por el fuero de maternidad.

En consecuencia, dada la manifiesta trasgresión de la garantía constitucional que

amparaba a la ciudadana Elsa Martínez por parte de la Caja de Seguro Social,

debe concederse el derecho lesionado.

Decisión: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia concede el amparo de garan-

tías constitucionales propuesto por el Lcdo. Carlos Ayala Montero a favor de la
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señora Elsa Martínez y revoca la Resolución N° 0464–2004 de 23 de enero de

2004, expedido por la Caja de Seguro Social que destituye a la amparista.

Salvamentos de voto:     Los Magistrados Rogelio Fábrega Z. y Aníbal Salas

Céspedes.

El Magistrado Rogelio A. Fábrega Z. expresa no estar de acuerdo con la sen-

tencia relacionada con el fuero de maternidad y con el bien que protege el mismo,

debo Salvar el Voto. En el caso en mención se trata de una madre a quién, desa-

fortunadamente, después del parto su hijo murió, por lo que, la razón de la protec-

ción del fuero de maternidad era para que cuidase y atendiese al menor, que

había fallecido.

El bien jurídico tutelado es un privilegio que obedece el cuidado, protección, aten-

ción y desarrollo armónico que la sociedad y el Estado deben garantizar al

nuevo ser que nace, como tuvo ocasión de pronunciarse la sentencia de 7 de

abril de 1995, siendo así que el término de seis (6) meses que se le concedió

de licencia era el tiempo prudencial para superar el trauma derivado del falle-

cimiento del recién nacido. Al no ser esta la conclusión de la sentencia sometida

a mi firma, cuya tesis no comparto, es la razón por la cual debo Salvar el Voto.

Por su parte el Magistrado Aníbal Salas Céspedes, manifiesta que discrepa del

criterio externado por la mayoría del Tribunal Constitucional apoyado en las si-

guientes consideraciones:

• Es pertinente hacer la distinción entre servidor público de libre nombramiento

y remoción. Cargo que ostentaba la amparista en la institución de Seguridad

Social, y el objeto de la tutela del artículo 68 Constitucional.

• La distinción es básica por cuanto acerca del primer aspecto, en innumera-

bles ocasiones (desde el inicio de la década del 90 del siglo pasado) ha sido

sostenida la tesis por el Pleno y la Sala.
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• Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

• En el caso bajo estudio se trata de una funcionaria administrativa cuya estabi-

lidad no era un derecho adquirido sino en suspenso hasta tanto transcurrieran

5 años en el cargo desde su nombramiento, según la Ley Orgánica de la Caja

de Seguro Social.

• La anotación cobra interés porque la señora Elsa Martínez, al momento de ser

destituida no tenía estabilidad y era innecesario invocar una causa o motivo

para esa acción de personal, por ser personal de libre designación y remoción.

• El objeto de tutela es el nasciturus, en un primer momento, y luego la criatura

que nace; de suyo es presumible que si se protege a la madre como conse-

cuencia natural será protegida su prole.

• También es menester considerar que el fuero en el ámbito de las relaciones obrero

patronales regidas por el Código de Trabajo, tiene una regulación más espe-

cífica en la propia Ley en que la omisión del empleador de solicitar al Juez la

autorización previa para despedir a la mujer embarazada o amparada por furo.

• En el ámbito público y privado el solo hecho que una mujer esté embarazada

no le otorga este fuero.

• Por último, cabe reparar del fallo de mayoría que el mismo no contempla el re-

quisito de agotamiento de los medios de impugnación ordinarios antes de acudir

a la vía de amparo y que, tratándose de un asunto meramente administrativo,

luego de agotada la esfera correspondiente lo preferente es acudir al control

de legalidad del acto censurado.

• En conclusión, considero, respetuosamente, que el fallo del que me aparto no

ha contemplado los elementos objetivos analizados y por el contrario se ha

apresurado a conceder el amparo pedido sin mediar una orden de hacer arbi-

traria que viole derechos o garantías consagrados constitucionalmente.

7. Acción de habeas corpus contra la dirección general del sistema penitenciario (2008).

HABEAS CORPUS CORRECTIVO (Privados de Libertad)



817PANAMÁ

Sentencia de 5 de junio de 2005 del Pleno de la CSJ

Magistrado ponente: Aníbal Salas Céspedes.

Recurrente: Carlos Bartolo Castillo.

Acto Impugnado:     Acción de Habeas Corpus Correctivo interpuesto por el señor Carlos

Bartolo Castillo, a favor de los más de cinco mil (5.000) internos del Complejo Peni-

tenciario la Joya y la Joyita, en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

PENITENCIARIO.

Fundamentos del Habeas Corpus Correctivo: Mediante esta acción de Habeas Corpus

Correctivo, el recurrente pretende que se consideren las condiciones en las cuales se

encuentran los privados de libertad en los Centros Penitenciarios la Joya y la Joyita.

Disposiciones constitucionales que se estiman infringidas:

• Artículo 28, que consagra los principios rectores del Sistema Penitenciario.

• Ley 55     de 30 de julio de 2003 que reorganiza el Sistema Penitenciario.

• Decreto Ejecutivo No. 393     de 25 de julio de 2005. Que reglamenta el Sistema

Penitenciario Panameño.

Opinión del Pleno de la Corte en cuanto a la Petición del Habeas Corpus Correctivo

a. El Habeas Corpus Correctivo

Nos encontramos ante la figura del Habeas Corpus en su modalidad Correctiva, que

en la década de los noventa había sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte

Suprema de Justicia, pero que es introducido de forma expresa en nuestra Consti-

tución Política mediante los Actos Reformatorios N° 1 de 27 de julio y N° 2 de 26
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de octubre de 2004, que modificaron el texto del artículo 23 de la misma, y que

procede cuando las autoridades han tomado decisiones o han actuado violando

derechos fundamentales.

La ley N° 55 de 30 de julio de 2003. Que reorganiza el Sistema Penitenciario,

como el Decreto Ejecutivo N° 393 de 25 de julio de 2005. Que Reglamenta el Siste-

ma Penitenciario Panameño, desarrolla los parámetros bajo los cuales debe regirse

el mismo, de acuerdo a los principios consagrados en la Constitución Política.

El accionante hace referencia a tres situaciones que considera violatorias de los

Derechos de los Privados de la Libertad en los Centros Penitenciarios La Joya y

la Joyita:

• Los maltratos mentales, físicos y morales de los detenidos en estos centros.

• Las limitaciones que sufren los detenidos de su derecho a visitas.

• La falta de una adecuada atención médica.

Los principios de seguridad, rehabilitación y defensa social que emana de la

Constitución. Esta superioridad estima pertinente hacer algunas reflexiones.

La perdida legal de la libertad ambulatoria no puede justificar la restricción de

otros derechos fundamentales que no se encuentren relacionados con el cum-

plimiento de la condena.

Las dimensiones del problema penitenciario en nuestro país, así como la finalidad

del Habeas Corpus Correctivo, el cual procede cuando la forma o las condicio-

nes de la detención o el lugar donde se encuentra la persona ponen en peligro su

integridad física, mental o infrinja su derecho de defensa, y la naturaleza de la peti-

ción del señor Carlos Bartolo Castillo, no queda otro camino a esta superioridad
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que instar a las autoridades correspondientes a tomar las medidas que procedan

de acuerdo a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, tanto a nivel constitu-

cional como legal, con el fin de garantizar, no sólo en los Centros penitenciarios

La Joya y la Joyita, sino a nivel general del país.

Decisión: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia insta a la Dirección Gene-

ral del Sistema Penitenciario a observar con mayor precisión los mandatos de la

Carta Magna y la legislación correspondiente en torno a la situación de los privados

de libertad, a fin de que se provea lo necesario dentro de sus posibilidades, para

optimizar las condiciones materiales de existencia, particularmente en lo que res-

pecta a la calidad de vida de los reclusos, teniendo como norte el respeto a la dig-

nidad humana.

Salvamento de voto:     Los Magistrados Adán Arnulfo Arjona L. y Jerónimo E.

Mejía E.

• El Magistrado Adán Arnulfo Arjona L. expresa su desacuerdo con la decisión de

mayoría apoyado en las razones que indica:

UNA SENTENCIA QUE NO SE AJUSTA A LA NATURALEZA DEL HABEAS

CORPUS CORRECTIVO

La primera razón que me obliga a discrepar con el fallo de mayoría consiste,

precisamente, en que la sentencia no resuelve ni contiene absolutamente nin-

guna disposición reparadora habida cuenta de la pretensión ejercitada por medio

de un Habeas Corpus Correctivo.

Prosigue, expresando que no comparte la "solución" que plantea este fallo por las

siguientes razones:
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• Estamos en presencia de una Acción Constitucional de Garantías que tiene

como finalidad, en su modalidad correctiva, obtener una Sentencia que so-

lucione la situación de hecho que ha justificado la interposición del Habeas

Corpus.

• Este tipo de acciones no se proponen con fines académicos ni para conseguir

de los órganos Jurisdiccionales declaraciones Exhortativas, por más bien inten-

cionadas que ellas sean.

• Las Sentencias en los procesos jurisdiccionales y con mayor razón en las ins-

tituciones de garantías como el Habeas Corpus, tienen que contener en su

parte resolutiva, órdenes, mandatos o imposición de obligaciones de Hacer o

de No Hacer, encaminadas a superar las violaciones denunciadas, en caso de

que ellas hayan sido comprobadas en autos.

• El proceder adoptado, en la sentencia que discrepo, evade –sin justificación

válida– encarar el problema de fondo planteado en el Habeas Corpus que ha

dado origen al presente proceso.

• El fallo de mayoría no encara el fondo de la pretensión ejercitada en el Habeas

Corpus Correctivo en examen.

• Este fallo no podía culminar con una declaración tan general.

• El fallo tenía que escoger dos caminos, a saber:

- Reconocer que las violaciones denunciadas sí han sido comprobadas.

- Desestimar la pretensión.

CARENCIA DE FUNDAMENTACIÓN:

Un motivo que hecho de menos en el presente caso, es que el fallo, lamenta-

blemente, ha omitido ofrecer una verdadera fundamentación jurídica en relación

con el Habeas Corpus Correctivo y la sentencia que lo resuelve.

El tema es lo suficientemente relevante para que no se abordara, y su omisión puede

dar la impresión de que este aspecto no tiene mayor importancia y puede pasar-

se por alto sin mayores motivaciones o comentarios.
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LO QUE DEBIÓ HACERSE Y NO SE HIZO:

El fallo debió encarar con firmeza el difícil pero inescapable tema de las presuntas

violaciones denunciadas en el presente Habeas Corpus. Esto no se ha hecho, como

creo que lo ordena la Ley y la naturaleza de la cuestión debatida, y deploro honda-

mente tal proceder.

Finalmente tengo que subrayar que otro debió de ser el proceder para la deci-

sión de ésta controversia y como este criterio no coincide con la posición de mayo-

ría, no me queda otra alternativa que dejar sentado en forma clara y categórica

que SALVO EL VOTO.

• Por su parte el Magistrado Jerónimo E. Mejía. Manifiesta que no comulga con la

decisión adoptada por la mayoría del Pleno de la Corte Suprema de Justicia den-

tro de la presente acción de Habeas Corpus Correctivo.

Durante la lectura y discusión del proyecto observé que había unas peticiones

concretas hechas por el accionante tales como: (discriminación en las visitas se-

manales con el resto de los privados de libertad de las demás cárceles del país,

la prohibición de visitas, ausencia de jabón, de papel higiénico, de medicamentos

y enseres básicos para la subsistencia con mínimo decoro de cualquier ciudadano

(ver fs.1 del cuadernillo), lo que no satisface con la naturaleza exhortativa de la

presente resolución, y sobre las cuales cabría un pronunciamiento de fondo con

base a tratados y convenios internacionales de derechos humanos en materia

de tratamiento de los privados de libertad.

Por todo lo anterior, considero que era pertinente e indispensable la realización

de una Inspección a los efectos de verificar la situación denunciada y, en caso de ser

cierto, compeler ( ( ( ( (mas no instar) para que se adopten las medidas necesarias ten-

dientes a poner el Complejo Penitenciario La Joya y la Joyita en condiciones de

respeto a las "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos".
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Máxime cuando el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Panamá

estipula que nuestro sistema penitenciario se funda en principios de "seguridad,

rehabilitación y defensa social", y "prohíbe la aplicación de medidas que lesionen

la integridad física, mental o moral de los detenidos".

8. Demanda de inconstitucionalidad presentada contra los decretos ejecutivos N° 317 de

25 de agosto de 2004, N° 318 de 26 de agosto de 2004 y N° 321 de 30 de agosto

de 2004, expedido por Mireya Moscoso, ex Presidenta de la República, con la parti-

cipación de Arnulfo Escalona Ávila, ex Ministro de Gobierno y Justicia, mediante

los cuales se indultaron a un número plural de personas.

Acción de inconstitucionalidad     (pensión de viudez).

Sentencia de 23 de mayo de 2006.

Magistrado ponente:     Alberto Cigarruista Cortés.....

Recurrente: Lcdo. Luis A. Barría.

Acto impugnado:     Artículos 121,122 y 124 de la Ley 17 de 1 de junio de 2005.

Fundamentos de las demandas de amparo:     La acción es contra las frases "La Viuda,

"La cónyuge" y todas las palabras o frases que dentro de los artículos 121, 122, y 124

de la Ley 17 de 1 de junio de 2005 hacen referencia a que sólo las mujeres tienen

derecho de acceder a la Pensión de Viudez que otorga la Caja de Seguro Social.

Disposiciones constitucionales que se estiman infringidas:

• Articulo 19, sobre fueros y privilegios ni discriminación;

• Artículo 20, relativo a la igualdad ante la Ley.
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• Artículo 54, referente a la violación de los derechos y garantías establecidos

en la Constitución y en el artículo 121 de la Ley 17 de 2005; artículo 56–A adi-

cionado al Decreto Ley 11 de 1954; Ley 19 de 1958, subrogado por artículo 72

del Decreto Ley 9 de 1962.

Opinión del Pleno de la Corte en cuanto a los cargos de infracción de garantías

constitucionales:

a. El Principio de Economía Procesal

La Corte Suprema de Justicia, siendo garante de los Principios que rigen el pro-

ceso, y en este caso en específico del de Economía Procesal, considera que el

análisis efectuado a las normas jurídicas en un principio impugnadas, resulta via-

ble y aplicable a las contenidas en la nueva Ley.

b. La sustracción de materia

Por otro lado, también conviene aclarar que en el caso que nos ocupa, no puede

ni debe declararse la sustracción de materia por el sólo hecho de haberse dero-

gado la Ley donde se encontraban contenidas las disposiciones en principio

impugnadas.

Decisión:     El pleno de la Corte Suprema de Justicia declara que son incons-

titucionales     las frases "La Viuda", , , , , "La Cónyugue" y todas las palabras o frases que

dentro de los artículos 121, 122 y 124 de la Ley 17 de 1 de junio de 2005 hacen

referencia a que sólo las mujeres tienen el derecho de acceder a la pensión de

viudez que otorga la Caja de Seguro Social, hoy contenidas en los artículos 180,

181y 183 de la Ley 51 de 2005.

Salvamento de voto:     Los Magistrados Aníbal Salas Céspedes y Winston Spadafora.
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• El Magistrado Aníbal Salas Céspedes expresó con todo respeto que está en

desacuerdo con que se haya tramitado y decidido en el fondo la presente de-

manda de inconstitucionalidad dirigida contra sendos artículos de la Ley 17 de 1

de junio de 2005, por las siguientes razones:

En primer lugar precisa que no me aparto de la consideración de que las normas

impugnadas contienen elementos discriminatorios en la relación género mascu-

lino–género femenino en torno a la concesión de la pensión de viudez, regulada

en las normas sobre seguridad social. Posibilidad que niegan las normas ataca-

das en el caso que el cónyuge sobreviviente sea el varón.

Esta concepción legislativa colisiona directamente con el texto constitucional esta-

blecido en los artículos 19 (que proscribe los fueros y privilegios entre otras causas

por razón del sexo). Y en segundo, plasma otro principio no menos importante pro-

ducto de las libertades clásicas, o sea, la igualdad de todas las personas ante la Ley.

• Por su parte, el Magistrado Spadafora considera:

Con el respeto que me caracteriza, debo manifestar que no comparto la decisión

adoptada por mayoría, que ha tomado la determinación de pronunciarse en el mé-

rito en relación a la demanda de inconstitucionalidad promovida por el Lcdo. Luis

Barría, contra los artículos 121, 122 y 124 de la Ley 17 de 1 de junio de 2005, pese

al hecho cierto e irrefutable que dicha norma ha quedado derogada por la Ley

51 de 27 de diciembre de 2005..... Agrega, que comparte enteramente la reflexiones

que adelanta el Magistrado Aníbal Salas en su salvamento de voto, cuando arriba

a la conclusión que en este proceso, no existe más remedio que reconocer que

ha operado la llamada obsolescencia procesal, o sustracción de materia,,,,, pues al haber

sido derogada la Ley 17 de 2005, por la Ley 51 de 2005, desapareció el objeto

litigioso que había sido sometido al control constitucional. . . . . Encuentro muy claro,

que el ejercicio de la     función constitucional asignada a la Corte Suprema de Jus-
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ticia, por el artículo 206 numeral 1 de la Carta Fundamental, presupone dos

condiciones:

En primer lugar, que se haya presentado por cualquier persona, una impugnación

contra una Ley en concreto (u otro acto de autoridad), por considerar que ésta es

violatoria del texto constitucional. Y en segundo lugar, que la disposición deman-

dada exista, es decir, que ésta haga parte del ordenamiento jurídico vigente al

momento en que la Corte profiera su decisión. La ausencia de cualquiera de las

condiciones anteriores, supone en mi concepto, la carencia de competencia de

la Corte para proferir una decisión.

9. Acción de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 121, 122 y 124 de la

ley 17 de 1 de junio de 2005 (las frases: "la viuda", "la cónyuge" y todas las palabras o

frases que dentro de dichos artículos, hacen referencia a que sólo las mujeres

tienen el derecho de acceder a la pensión de viudez que otorga la Caja de Seguro

Social). Ponente: Alberto Cigarruista Cortés. Panamá, veintitrés de (23) de mayo

de dos mil seis (2006).

Amparo de garantías constitucionales     (indultos)

Sentencia de 30 de junio de 2008 del pleno de la CSJ.

Magistrado Ponente: Esmeralda Arosemena de Troitiño

Recurrentes: El Procurador General de la Nación, y por los Licenciados Carlos

Herrera Moran, Julio Berrios, Rafael Rodríguez, Ascario Morales, Silvio Guerra, An-

tonio Guardia Oses, Maritza Royo y Miguel Antonio Bernal.

Acto Impugnado: Decretos Ejecutivos N° 317 de 25 de agosto de 2004; N° 318 de

26 de agosto de 2004 y N° 321 de 30 de agosto de 2004, expedidos por Mireya

Moscoso, ex Presidenta de la República, con la participación de Arnulfo Escalona
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Ávila, ex Ministro de Gobierno y Justicia, mediante los cuales se indultaron a un

numero plural de personas.

Fundamentos de las demandas de Amparo:     Los decretos impugnados son lesivos

a los derechos Constitucionales de los amparistas, mediante los cuales se indul-

taron a un número plural de personas, dentro de diversas actuaciones penales que

investigan delitos electorales, ecológicos, contra la vida y la integridad personal,

contra la personalidad jurídica del Estado, contra la administración pública, contra

el honor, contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la seguridad colectiva,

contra le economía procesal y tenencia ilegal de explosivos.

Disposiciones constitucionales que se estiman infringidas:

• Artículo 22, sobre las razones, la detención, y los derechos constitucionales.

• Artículo 184, numeral 12, (antes artículo 179), referente a las atribuciones que

ejerce el Presidente de la República.

Opinión del Pleno de la Corte en cuanto a los cargos de infracción de garantías

constitucionales:

a.  Los indultos entrañan un perdón

En consideración a las referencias judiciales que vienen reseñadas, la Corte se-

ñala que, en el caso que ahora nos atañe, dado que los Decretos Ejecutivos censu-

rados son actos de carácter eminentemente individualizados, , , , , puesto que afectan

la vinculación jurídica de quienes fueron beneficiados con la medida, se debe

colegir que, su declaratoria de inconstitucionalidad, tiene efectos retrospectivos

o ex-tunc, con la consecuencia jurídica, no sólo de determinar nulos los indultos

decretados, sino también, deja sin eficacia y sustento legal toda gestión proce-

sal que haya resultado de la configuración de ese acto presidencial, por ser el

resultado de una actividad contraria a nuestra Carta Fundamental.
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Y, es que no se puede perder de vista que la Sentencia Constitucional, por ga-

rantizar el fiel cumplimiento de preceptos superiores, debe tener la virtualidad y

trascendencia de restituir las cosas, una vez se determine la inconstituciona-

lidad del acto, al estado natural en el que se encontraban; de lo contrario, se estaría

dando validez, al menos tácitamente, a la materialización y vigencia de actos,

que son el resultado de infracciones constitucionales, lo que debe concebirse

en nuestro sistema, pues de ser así, indudablemente que el pronunciamiento emi-

tido por esta máxima Corporación de Justicia, se colocaría, tal como lo ha sostenido

la jurisprudencia nacional, en un ámbito de aplicación insignificante e inocua.

b. Sentencias en firme por la comisión de delitos.

La función del tribunal constitucional persigue decidir un debate constitucional

concreto, para restaurar el orden jurídico conculcado, eliminar material litigioso e

impedir la repetición sucesiva de las mismas controversias. Siendo contestes con

esa finalidad, se reitera que, en este caso, con el pronunciamiento que acredita

la inconstitucionalidad de los decretos de indultos, se anula cualquier conse-

cuencia jurídica que pudo verificarse, a raíz de la emisión de dicha medida, como

por ejemplo, la materialización de circunstancias extintivas de la acción penal o de

la pena, sin que con ello se vulnere la prohibición del doble juzgamiento, pues lo

que procede en derecho es restaurar la situación procesal de los indultados, al

estado natural en que se encontraban, antes de que se verificara el vicio de nulidad

por inconstitucionalidad, no se trata de la instauración de un nuevo proceso por

la misma causa penal.

Ante esa realidad procesal, tampoco cabe hacer ningún tipo de elucubración

sobre la supuesta infracción del principio de favor libertatis, en caso de aquellos

indultados que, con la emisión de la medida, hayan recuperado su status de liber-

tad, pues, en modo alguno, la restauración de los procesos penales a la fase en

que se encontraban, previo a la materialización del acto inconstitucional, que los
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afectó, puede interpretarse como un restablecimiento ilegítimo e infundado de un

estado privativo de libertad, debido a que la liberación ganada en estos casos,

no es genuina ni lícita, por ser consecuencia de un vicio de entidad manifiesta,

como es la infracción de preceptos constitucionales.

Decisión:     El Pleno de la Corte Suprema de Justicia DECLARA QUE SON INCONS-

TITUCIONALES     los Decretos Ejecutivos N° 317, de 25 de agosto de 2004, N°  318

de 26 de 2004 y N° 321 de 30 de agosto de 2004, expedidos por Mireya Mos-

coso, como Presidenta de la República, con la participación de Arnulfo Escalona

Ávila, como Ministro de Gobierno y Justicia, por vulnerar los artículos 22 y 184, nu-

meral 12 de la Constitución Nacional; DEJA SIN SUSTENTO LEGAL toda gestión

procesal o jurídica que haya resultado de la consideración de estos actos presi-

denciales, y ORDENA la restitución de todos los procesos afectados con la gracia

presidencial, al estado original en el que se encontraban, previo a la materiali-

zación de estos actos inconstitucionales.

10. Acción de inconstitucionalidad contra la resolución de 17 de agosto de 2005,

proferida por la procuradora general de la nación. Ponente: Winston Spadafora

Franco. Panamá, diecisiete (17) de julio de 2007.

Acción de inconstitucionalidad (delito de corrupción)

Sentencia de 17 de julio de 2007 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Magistrado ponente: Winston Spadafora F.....

Recurrente:     Lcdo. Paulo Vega Batista.

Acto Impugnado: Resolución S/N de 17 de agosto de 2005. Proferida por la Pro-

curadora General de la Nación. Ana Matilde Gomez Ruiloba.
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Fundamentos de la Acción de Inconstitucionalidad:     La Acción de Inconstitu-

cionalidad es lesiva a los derechos constitucionales y al debido proceso en donde

se autorizó una operación en encubierta en la cual se grabe y filmen conversa-

ciones privadas.

Disposiciones constitucionales que se estiman infringidas:

• Artículo 29, sobre la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

• Artículo 32. referente al principio del debido proceso con relación al artículo

18 de la Ley 23 de 1986, el artículo 18 de la Ley N° 13 de 1994, el artículo

21–B a la Ley No.23 de 1986, leyes relacionados con los delitos con drogas.

Opinión del Pleno de la Corte en cuanto a los cargos de infracción de garantías

constitucionales.

a. Consideraciones en torno a las intervenciones telefónicas

La Resolución S/N de 17 de agosto de de 2005, vulnera tanto el artículo 29 como el

32 de la Constitución Política, toda vez que la Procuradora General de la Nación,

Ana Matilde Gómez Ruiloba, no obstante la condición de autoridad judicial, sino

por el contrario, es una funcionaria de instrucción sumarial y, por lo tanto, no tiene la

facultad de ordenar intervenciones telefónicas.

La Corte reconoce con gran preocupación, que ante la derogatoria tácita antes se-

ñalada se produce un vacío legal con respecto a los procedimientos legales a

seguir por el organismo jurisdiccional para autorizar la escucha o intervenciones

telefónicas. Pese a ello, no le es dable constitucionalmente a esta Corporación Ju-

dicial la creación o emisión de disposiciones legales que regulen esta materia,

siendo que esa importante función está encomendada a otro órgano del Estado

al que le corresponderá, seguramente, en tiempo perentorio y, por la trascenden-
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cia que este asunto reviste, la expedición de normas jurídicas que en desarrollo

del artículo 29 de la Constitución Política, llenen el vacío existente.

b. Combatir la Criminalidad Organizada

Debemos hacer énfasis que a esta superioridad le interesa el combate de la cri-

minalidad organizada y de aquellos delitos denominados de alto perfil, por lo que

dichas normas deberán quedar incorporadas a nuestra legislación, con la fina-

lidad de permitir a la autoridad judicial administrar efectiva justicia y, evitar la vul-

neración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política.

Sobre este particular aspecto, huelga decir que este pronunciamiento no se está

adentrando a examinar aspectos sustanciales y de fondo del proceso penal en

donde se efectúo la intervención telefónica. El Órgano Judicial y, sobre todo, esta

Corporación de Justicia reitera su interés en combatir los delitos de alto perfil o

que provengan del crimen organizado, que la resolución aquí proferida se refiere

única y exclusivamente a la intencionalidad de la orden de escucha telefónica,

y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia como guardiana de la integridad de

la Constitución está confrontando dicha resolución con el artículo 29 de la Carta

Política.

Decisión:     El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declara que es inconstitu-

cional la Resolución S/N de 17 de agosto de 2005, proferida por la Procuradora Ge-

neral de la Nación, dentro del proceso penal seguido a Arquímedes Sáez Castillo,

por la supuesta comisión de un delito de corrupción.

Salvamento de voto: De los Magistrados: Esmeralda Arosemena De Troitiño y

Adan Arnulfo Arjona.

• La Magistrada Esmeralda Arosemena De Troitiño, subraya de manera personal

sus consideraciones en torno al tema en debate. Si bien el fallo de mayoría resulta
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coherente con el proceso de reforma del modelo de justicia penal, orientado hacia

una tendencia garantista y de corte acusatorio; en el cual se pretende separar con

toda nitidez las funciones judiciales, la facultad exclusiva de resolver los conflictos

que surjan entre los entes de investigación y la protección y vigencia de los de-

rechos fundamentales de los particulares.

Por otro lado, estimo importante hacer referencia a lo expresado a fojas 27 y 28

del fallo, y que en mi opinión refuerza los argumentos respecto a la sola incons-

titucionalidad del acto demandado. Se indica que la ilicitud de la prueba es

insubsanable, calificativo que desde mi punto de vista, se debe circunscribir, sin

lugar a equívocos, a la Resolución S/N de fecha 17 de agosto de 2005, aún sin per-

juicio de las constataciones que debe la autoridad competente realizar en cuanto

al alcance y las implicaciones de tal declaratoria sobre la causa penal.

Por tanto soy de la opinión que, además de la muy breve referencia que se hace

a fojas 31 (tercer párrafo) del fallo, en cuanto al efecto relativo de la inconstitucio-

nalidad, que se dice recae sólo sobre la Resolución arriba indicada, debió haber

quedado consignado expresamente que por mandato constitucional, tal diligen-

cia, o sus resultados inmediatos, no pueden ser utilizados como pruebas, limitando

sus efectos en este sentido.

• El Magistrado Arjona expresa: "Soy del criterio que no podía accederse a la declarato-

ria de inconstitucionalidad impetrada porque no se cometió infracción constitucional,

ya que la grabación de las comunicaciones privadas estaban debidamente consen-

tidas por la víctima del delito que era objeto de investigación. No puedo concluir

este Salvamento de Voto sin reiterar una idea que me parece fundamental en el ejer-

cicio de la judicatura. Ello es que, las decisiones que están llamadas a proferir los

Tribunales jamás pueden dar la espalda a las consecuencias institucionales que

las mismas pudieran provocar".
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En el presente caso, la mayoría ha decidido decretar la inconstitucionalidad de una

Resolución dictada por el Agente de instrucción en el ejercicio de sus competencias

legales, dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de corrup-

ción de servidores públicos que comprometía aparentemente la participación de un

Fiscal de Circuito del Ministerio Público.



PARAGUAY*



* La información fue remitida por el Tribunal el 3 de septiembre de 2008.
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II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA

Para lo jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia se compone de tres Salas: Constitu-

cional, Penal y Civil; cada una de ellas con tres Ministros. El ingreso de los expedientes

judiciales se lleva a cabo a través de las Secretarías Judiciales I, II y III. Además, cuenta

con una Secretaría General y con los distintos Gabinetes de Ministros.

La Corte elige, en su seno, al Ministro que durante un año ejercerá la Presidencia de

la Corte Suprema de Justicia.

De la Corte Suprema de Justicia dependen la Dirección de Planificación y Desarrollo,

con sus Unidades Técnicas de Ejecución de Proyectos y su Dirección General de Auditoría

Interna, que circunscriben sus actividades a las disposiciones de la Ley N° 2051/2003, de

Contrataciones Públicas, su modificatoria, la Ley N° 3439/2007 y los Decretos Reglamentarios.

La Corte Suprema de Justicia ejerce la Superintendencia (poder disciplinario y de

supervisión sobre los tribunales, juzgados, auxiliares de justicia, funcionarios y empleados

del Poder Judicial así como sobre las oficinas dependientes del mismo) a través del Consejo de

Superintendencia, conformado por el Ministro que ejerza la Presidencia de la Corte y los dos

Vice Presidentes. Además, existe un Superintendente General de Justicia.

En lo concerniente a documentación jurídica, la Corte Suprema de Justicia tiene a su

cargo al Centro de Documentación Jurídica y a la Biblioteca Judicial. La Corte ejerce funciones

didácticas, académicas y de capacitación, a través del Centro Internacional de Estudios Judicia-

les que se compone de dos áreas: Capacitación e Investigación, Legislación y Publicaciones.

III. NÚMERO DE MAGISTRADOS

La Constitución dispone, en el artículo 258 que la Corte Suprema de Justicia esté integrada

por nueve Magistrados que reciben el título de Ministros y que se organice en Salas; una de

ellas, Constitucional.
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La Corte Suprema elige cada año, en su seno, a su Presidente, Vice Presidente Primero

y Vice Presidente Segundo. El Presidente y los Vice Presidentes presidirán las Salas que

integren, durarán un año en sus funciones y no podrán ser reelectos en el mismo cargo,

sino después de transcurrido un periodo.

El artículo 1° de la Ley N° 609/1995, que organiza la Corte Suprema de Justicia,

resalta que ella ejerce jurisdicción en toda la República y que tiene su sede en la Capital.

Para dictar sentencias definitivas o interlocutorias puede funcionar en Pleno y por Salas con

sus respectivos miembros, de acuerdo con la competencia que le asignan la Constitución, la

Ley y su Reglamento Interno.

La Corte Suprema de Justicia queda organizada, entonces, en tres Salas, integradas

por tres Ministros cada una: la Sala Constitucional, la Sala Civil y Comercial, y la Sala Penal.

La Corte Suprema de Justicia, en sesión plenaria que se realizará en el mes de febrero

de cada año, procederá a integrar sus Salas y a elegir a su Presidente, por el voto secreto

favorable de por lo menos cinco de sus Ministros.

Los Ministros procederán, posteriormente, a elegir entre los miembros de las Salas

que no integra el Presidente, al Vice Presidente Primero. Finalmente, entre los miembros de

la Sala restante, elegirán al Vice Presidente Segundo.

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA ASPIRAR AL CARGO

De conformidad con la Constitución, son requisitos para integrar la Corte Suprema de

Justicia, tener nacionalidad paraguaya natural, haber cumplido treinta y cinco años de edad,

poseer título universitario de Doctor en Derecho y gozar de notoria honorabilidad; además,

haber ejercido efectivamente, durante el término de diez años, cuando menos, la profesión,

la Magistratura judicial o Cátedra universitaria en materia jurídica conjunta, separada o

sucesivamente.
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V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO Y, EN SU CASO,
PROCEDIMIENTO DE REELECCIÓN

El Consejo de la Magistratura es un órgano creado por la Constitución de 1992, cuyas

funciones son, entre otras, proponer ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema

de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y

aptitudes y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del

Poder Ejecutivo.

VI. DURACIÓN EN EL CARGO

De conformidad con el Art. 252 de la Constitución paraguaya los Magistrados del Poder

Judicial son designados por periodos de cinco años a partir de su nombramiento. A efectos

de garantizar una independencia real y efectiva, no solamente en el plano administrativo

sino también institucional, determina el citado artículo que los Magistrados se mantengan

inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el término para el cual fueron

nombrados.

El Art. 252, segunda parte, dice que todo Magistrado que hubiese sido confirmado

por dos períodos siguientes al de su elección, adquiere inamovibilidad en el cargo hasta los

setenta y cinco años de edad.

Con respecto a los Ministros de la Corte el Art. 261 establece que los miembros

sólo podrán ser removidos por juicio político y que cesarán en el cargo cumplida la edad

de 75 años.

El Art. 19 de la Ley N° 609/95 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", determina

que cumplido el periodo para el cual fueron designados,1 de acuerdo con la Constitución,

1 No se especifica cuál es el periodo por el que fueron designados.
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los Ministros de la Corte Suprema de Justicia seguirán en el ejercicio de sus funciones

hasta tanto sean confirmados o nombrados sus sucesores, conforme con el procedimiento

constitucional. Esto ha dado en llamarse reconducción tácita de la función, según el epígrafe

del artículo citado.

El Art. 19 fue atacado de inconstitucional y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia

por los Acuerdos y Sentencias N° 222 y 223 de 2000 (así como el 557/2007) hizo lugar a la

acción de inconstitucionalidad promovida y establecieron que el término del ejercicio de

la función de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia se rige únicamente por el artículo

261 de la Constitución.2

VII. SUPUESTOS DE SANCIONES Y/O SEPARACIÓN
DEL CARGO. PROCEDIMIENTO

Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio político

como consecuencia de delitos comunes, delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos

o mal desempeño de sus funciones.

El juicio político, definido por el artículo 225 de la Constitución, está reservado al

Presidente de la República, al Vice Presidente, a los Ministros del Poder Ejecutivo, a los

Ministros de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General del Estado, al Defensor del

Pueblo, al Contralor General de la República, al Sub Contralor y a los integrantes del Tribunal

Superior de Justicia Electoral. La acusación deberá ser formulada por la Cámara de

Diputados por mayoría de dos tercios y corresponderá a la Cámara de Senadores, por

mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de

Diputados y, en su caso, declararlos culpables al solo efecto de separarlos de sus cargos.

En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia

ordinaria.

2 Véase el extracto del fallo en el punto D, decisiones relevantes de los diez últimos años.
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VIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES
PÚBLICAS O PRIVADAS

Las sesiones de la Corte Suprema de Justicia son ordinarias y extraordinarias y la convoca-

toria las hace su Presidente o, a pedido de dos de sus Ministros, las extraordinarias.

Para dictar sentencias definitivas o interlocutorias, la Corte en Pleno o por Salas actúa

con el número total de sus respectivos miembros y sus decisiones deben fundarse en la

opinión coincidente de la mayoría de los mismos, aunque los motivos de dichas opiniones

sean distintos.

Las sesiones de la Corte (ordinarias o extraordinarias, en pleno o por salas) son

privadas.

La Corte difunde las resoluciones judiciales de las distintas Salas (Civil, Constitucional

y Penal), que son incorporadas a la Base de Datos Oficial de Jurisprudencia,3 a través de la

página web con acceso gratuito para los usuarios. La Dirección de Comunicación informa

igualmente sobre las actividades administrativas y jurisdiccionales a través de distintos

servicios que se detallan en este trabajo en el punto C-IV.

En este sentido el portal web del Poder Judicial, implementado en el marco del Plan

Nacional de Desarrollo de la Sociedad de la información y Gobierno Electrónico 2003-2008,

ofrece a los usuarios servicios de consultas on line de expedientes judiciales, además de

una base de Datos de Acordadas y Acuerdos y Sentencias de la Corte Suprema de Justicia,

adscribiéndose de esta forma a la modernización de la Administración de Justicia, desde

una doble perspectiva: difusión y ejercicio.

3 La dependencia encargada es la División de Investigación, Legislación y Publicaciones del CIEJ, órgano de
la Corte Suprema de Justicia.
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IX. FACULTAD PARA PRESENTAR INICIATIVAS DE LEY

La Constitución establece que las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras

del Congreso, a propuesta de sus miembros; a proposición del Poder Ejecutivo; por iniciativa

popular o a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, en los casos previstos por la Consti-

tución y por la Ley.

En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia presentó proyectos de ley refe-

ridos a:

Presupuesto del Poder Judicial; Estatuto del Funcionario Judicial; Código General

del Proceso; Actualización de los valores de Matriculación y Cédula del Automotor; Crea-

ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Poder Judicial; de la Justicia

Electoral y del Ministerio Público; proyecto que pone a disposición de la Corte Suprema de

Justicia, a Magistratura Electorales, regula la competencia de los mismos y autoriza

Reglamentación; Suspensión Provisoria de los Plazos para que la Corte Suprema de Justicia

dicte Resolución; Que modifica el artículo 559 del Código Procesal Civil (Ley N° 1.337/88),

sobre los efectos de la demanda, la interposición de la demanda no tendrá efecto suspensivo

cuando se tratare de sentencia definitiva o de interlocutoria con fuerza de tal, sobre la

interposición de la inconstitucionalidad sobre las Resoluciones firmes. Medida cautelar; Que

modifica el Artículo 89 de la Ley N° 879/81, Código de Organización Judicial sobre la apro-

bación de un examen de aptitud profesional para ejercer la abogacía y obtener la Matricula;

Que modifica el Artículo 3° de la Ley N° 278/93, Que crea la Circunscripción Judicial del

Departamento de Ñeembucú.

X. PRESUPUESTO ASIGNADO DURANTE
LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

El Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria (Constitución, Art. 249), esto es que el

Presupuesto General de la Nación deberá asignarle una cantidad no inferior al tres por
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ciento del presupuesto de la Administración Central; este presupuesto deberá ser aprobado

por el Congreso y la Contraloría General de la República verificará todos sus gastos e

inversiones.

Según informes de USAID, el gasto en justicia respecto al gasto público, en el año

2003 fue del 2.92% y en el año 2007, el porcentaje bajó al 2.87%; el costo administrativo de

la justicia, con respecto al gasto público fue de 16.92% en el año 2003 y, en el año 2007, el

porcentaje bajó al 16.87%.

La construcción de estos indicadores consideró a todos los programas que

corresponden a la tipología de administración en el Presupuesto General de la Nación y el

crecimiento del quinquenio 2003-2007 del gasto administrativo. La relación del gasto

administrativo respecto al total del gasto ejecutado por la Corte Suprema de Justicia se

situó, en promedio 2003-2007, en un 16.2%.
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B.  SISTEMA DE CONTROL
 CONSTITUCIONAL

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL

El control de constitucionalidad vigente en Paraguay adopta elementos tanto del control

descentralizado o difuso, como del control concentrado o centralizado, por lo que el

sistema se podría calificar de híbrido o según algunos autores mixto o ecléctico.4 Adopta

características del sistema concentrado porque el control es realizado por un solo órgano y

se puede plantear la cuestión constitucional por vía de acción, y es difuso porque también

existe la posibilidad de plantear por vía de excepción en cualquier instancia y la decisión que

se adopte sólo produce efecto entre las partes y en relación con el caso.

1. Características esenciales

a. Órgano de Control

El control de la constitucionalidad es confiado a un órgano único y específico del Poder

Judicial, la Corte Suprema de Justicia (Constitución, Art. 132 ), la cual ejerce en forma

exclusiva dicho control, por lo que puede decirse que es de tipo jurisdiccional.

La ley no permite a un magistrado adoptar por sí mismo una decisión sobre la inapli-

cabilidad de la norma de rango inferior a la constitucional para resolver el caso sometido a

4 Lezcano Claude, Luis, El Control de Constitucionalidad en el Paraguay, La Ley Paraguaya, Asunción, Año
2000, pág. 25.
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su jurisdicción so pretexto que existe contradicción entre ambas y que prevalece la de

rango superior. El Magistrado a cargo de un proceso debe requerir de la Corte, o de la Sala

Constitucional, un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un

acto normativo relacionado con el caso sometido a decisión judicial y aguardar la decisión de

la Corte antes de dictar sentencia.

b. Vías para plantear el control de constitucionalidad: vía de acción o de excepción

Es posible plantear la cuestión de constitucionalidad por vía de acción o por vía de excepción

(indirecta o incidental).

Por la primera vía el juicio se inicia directamente ante la Corte Suprema de Justicia,

Sala Constitucional, con el fin de atacar de inconstitucional un acto normativo o jurisdiccio-

nal y a los efectos de lograr la declaración de inconstitucionalidad (inaplicabilidad en el

primer caso y nulidad en el segundo).

En la segunda vía la cuestión se plantea dentro de un proceso, en cualquier instancia,

a iniciativa de las partes y su objeto principal no es la declaración de inconstitucionalidad

sino otro distinto. En este caso deben elevarse los antecedentes a la Corte.

c. Actos sobre los cuales recae el control

Los actos sobre los cuales recae el control de constitucionalidad pueden ser normativos o

normas jurídicas y los actos jurisdiccionales (resoluciones judiciales, sentencias definitivas

o interlocutorias).

En cuanto a los actos normativos se entiende actos emanados del Poder Legislativo

(leyes, resoluciones emanadas de dicho poder o las que dicten las Cámaras que integran el

Congreso); del Poder Ejecutivo (decretos, reglamentos, y resoluciones de la Presidencia,
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Vicepresidencia, ministerios y órganos dependientes de dicho poder); de la Corte Suprema

de Justicia (acordadas, reglamentos, decretos y resoluciones; de otros órganos como

Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, Ministerio Público, Defensoría del

Pueblo, reglamentos y resoluciones así como ordenanzas departamentales y municipales.

También la Corte ha resuelto acciones de inconstitucionalidad promovida contra actos

normativos dictados por entidades privadas como la Iglesia Católica o de otras iglesias, de

universidades privadas, sociedades y asociaciones, fundaciones, cooperativas, etcétera.

Los actos jurisdiccionales son aquellos dictados en un juicio o proceso por órganos

del Poder Judicial que sean violatorias de la Constitución, o se funden en una ley, decreto,

reglamento u otro acto normativo de autoridad contrarios a la Constitución (Código Procesal

Civil, Art. 556).

d. Petición de parte o declaración de oficio

Para que proceda el control de constitucionalidad en la impugnación de actos normativos

por la vía directa de la acción, o por la vía indirecta de la excepción, en el marco de un

juicio, debe existir petición de parte interesada que solicite la declaración pertinente.

Lo mismo ocurre en los casos de impugnación de actos jurisdiccionales, por la vía de

la acción.

En cuanto a la declaración de oficio, los jueces y tribunales pueden solicitar un

pronunciamiento a la Corte para los actos normativos en el marco de un juicio sin reque-

rimiento de parte (Código Procesal Civil, Arts. 18 inc. a, 582). Igualmente, para los actos

jurisdiccionales, la Corte Suprema de Justicia puede declarar de oficio la inconstitucionalidad

de resoluciones, en los procesos que le fueren sometidos (Código Procesal Civil, Art. 563).

La Corte puede, incluso, conforme la disposición del Art. 541 Código Procesal Civil, ante

el desistimiento de parte de la excepción de inconstitucionalidad, hacer uso de su facultad de

declarar de oficio la inconstitucionalidad.
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e. Efectos de la declaración de nulidad. Actos normativos y jurisdiccionales

La declaración de inconstitucionalidad de actos normativos produce efectos inter partes,

y con relación al caso, cuya consecuencia es la inaplicabilidad del acto para el caso

concreto (Constitución, Art. 260ap. 1°; Código Procesal Civil, Art. 542, 555).

La declaración de inconstitucionalidad de actos jurisdiccionales tiene como efecto la

nulidad de la resolución impugnada y devuelve la causa al juez o tribunal que le sigue en

turno al que dictó la resolución para que sea nuevamente juzgada.( Constitución, Art. 260

ap. 2; Código Procesal Civil, Art. 556, 560).

La decisión que se adopta solo produce efectos entre las partes, en relación con el

caso concreto, aunque existe la posibilidad de una declaración de inconstitucionalidad con

efectos erga omnes.5

f. Interposición previa de recursos ordinarios

El Art. 561 del Código Procesal Civil impone la obligación de agotar los recursos ordinarios

para el caso de actos jurisdiccionales, específicamente de resoluciones de los jueces o

tribunales cuando sean violatorias de la Constitución.

Esa exigencia no rige para las sentencias que se funden en una ley, decreto, regla-

mento u otro acto normativo de autoridad contrarias a la Constitución (Art. 556 inc. b) del

5 Lezcano, pág. 124-125, sostiene que el efecto limitado de inaplicabilidad de las disposiciones para el caso
concreto es consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad pronunciada por la Sala Constitucional y no por el
Pleno. Según el jurista, en virtud de lo dispuesto en los artículos 132 y 259 inciso 5 de la Constitución en concordancia
con el 137 último párrafo, la Corte Suprema de Justicia, actuando en pleno, tiene la facultad de declarar la
inconstitucionalidad con efectos erga omnes. Es este criterio que el máximo órgano jurisdiccional paraguayo sostuvo
en algunos fallos al declarar la inaplicabilidad de la Ley N° 244/93 (Acuerdo y Sentencia N° 183 del 1 de julio de 1994),
del Decreto N° 117 del 18 de agosto de 1998 (Acuerdo y Sentencia N° 415 del 2 de diciembre de 1998); de los
artículos 136 y 137 del Código Procesal Penal de 1998 a los procesos regidos y sustanciados por el Código de
Procedimientos Penales de 1890 (Acuerdo y Sentencia N° 979 del 18 de septiembre de 2002).
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Código Procesal Civil). Debe tratarse de un acto normativo no invocado por las partes, sino

que lo invoca el juez o tribunal al fundamentar su resolución.

Si bien el Art. 556 del CPC dispone que la acción procederá contra resoluciones de

los jueces o Tribunales cuando por sí mismos sean violatorios de la Constitución, al establecer

el Art. 561 del citado cuerpo legal que se deben "agotar los recursos ordinarios", ello guarda

relación con el hecho que las partes debieron haber recurrido previamente a las vias recur-

sivas, o existe la posibilidad de promover un juicio posterior, de acuerdo a las reglas

procesales, por cuanto que nuestro derecho procesal no prevé la acción per saltum, como

sí lo hacen legislaciones foráneas.

II. EXPLICACIÓN DE CADA MEDIO DE
CONTROL CONSTITUCIONAL

Como se describió en el punto B-1 es posible plantear la cuestión de constitucionalidad por

vía de excepción (indirecta o incidental) o por vía de acción (Constitución, Art. 260 último

párrafo; Ley N° 609/95 que reglamenta la Corte Suprema de Justicia, art. 13).

1. La impugnación por vía de excepción

El Código Procesal Civil determina que la excepción de inconstitucionalidad debe ser opuesta

por el demandado o el reconvenido al contestar la demanda o la reconvención, si estimare

que éstas se fundan en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma,

derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución.

La disposición también expresa que la excepción debe ser interpuesta por el actor, o

el reconviniente, en el plazo de nueve días, cuando estimare que la contestación de la

demanda o reconvención se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional por las

mismas razones. El plazo se computa desde la notificación de la providencia que tiene por

contestada la demanda o la reconvención. (Art. 538)
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Igualmente el recurrido, en segunda o tercera instancia, puede promover la excepción

al contestar la fundamentación del recurso (Art. 545).

La excepción la inconstitucionalidad debe suscitarse en el marco de un proceso, por

iniciativa de las partes intervinientes en el mismo (actor o demandado, reconviniente o reconvenido,

recurrente o recurrido) y en relación con un acto o normativo reputado inconstitucional.

Promovida la excepción el juez dispone la formación de un expediente separado, y

da traslado a la otra parte y al Fiscal General del Estado por el plazo de nueve días. Una vez

contestados los traslados debe remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia debe dictar resolución bajo la forma de sentencia,

dentro de los treinta días de recibido el expediente. Si hiciere lugar a la excepción declara

la inconstitucionalidad de la ley o del instrumento normativo de que se trate, y su consecuente

inaplicabilidad al caso concreto. Cuando se tratare de interpretación de cláusula consti-

tucional, la Corte establecerá su alcance y sentido. (CPC, Art. 542).

La interposición de la excepción no suspende el curso del proceso principal que

llega hasta el estado de sentencia (CPC, Art. 562).

Si no se hubiese opuesto la excepción de inconstitucionalidad en la oportunidad

establecida por el Art. 538 y el juez resolviese la cuestión aplicando la ley invocada por la

contraparte, no podrá impugnarse la resolución por la vía de la acción.

2. La impugnación por vía de acción

La acción puede ser promovida ante la Corte Suprema de Justicia por toda persona lesionada

en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, reso-

luciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, los principios o normas

de la Constitución (Constitución, Art. 550).
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La acción de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general, es

imprescriptible, sea que la ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, afecte

derechos patrimoniales, tenga carácter institucional o vulnere garantías individuales.

Cuando el acto normativo tenga carácter particular, por afectar solamente derechos

de personas expresamente individualizadas, la acción prescribe a los seis meses, contados a

partir de su conocimiento por el interesado (CPC, Art. 551).

En cuanto a los actos normativos (ley, decreto, reglamento, acto normativo o dispo-

sición impugnada) la demanda no suspende sus efectos salvo cuando la Corte así lo

dispusiere (CPC, Art. 553).

En relación con los actos jurisdiccionales el plazo para deducir es de nueve días

desde la fecha de la resolución impugnada y en materia electoral el plazo para deducir la

acción es de cinco días (Ley N° 635/95 que reglamenta la Justicia Electoral, Art. 71).

Si la acción se vincula con actos jurisdiccionales se deben agotar los recursos ordi-

narios. La demanda tiene efecto suspensivo cuando se trata de sentencia definitiva, o de

interlocutoria con fuerza de tal (CPC, Art. 559).

La acción de inconstitucionalidad planteada contra resoluciones recaídas en juicio

de amparo no suspende el efecto de las mismas, salvo que, a petición de parte, la Corte dis-

ponga lo contrario para evitar gravámenes irreparables de notoria gravedad que lesionen

los intereses generales del país (Ley N° 635/95, Art. 73).

En cuanto al procedimiento en los actos normativos la Corte oye al Fiscal General del

Estado, cuando se trata de actos provenientes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial.

Se oye además, en su caso, a los representantes legales de las Municipalidades o corpo-

raciones; o a los funcionarios que ejerzan la autoridad pública de la cual provenga el acto

normativo, citándolos y emplazándoles para que contesten en el plazo de dieciocho días.
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La Corte pronuncia el fallo bajo la forma de acuerdo y sentencia definitiva, en el

plazo de treinta días.

3. Recurso de casación y control de constitucionalidad

En materia penal el control de constitucionalidad de actos jurisdiccionales se realiza también

por la vía del recurso de casación. El Código Procesal Penal, Ley N° 1286/98, reglamenta el

recurso como extraordinario, el cual debe ser interpuesto ante la Sala Penal de la Corte

(CPP, Arts. 477 a 480).

Los motivos por los cuales puede interponerse el recurso de casación son:

• Cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad

mayor de diez años, y se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un

precepto constitucional y

• Cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados (CPP, Art. 478

incss. 1 y 3).

En ambos casos la casación coincide con la acción de inconstitucionalidad dirigida

contra actos de carácter jurisdiccional, por violación de normas de rango constitucional. En el

primer caso entiende la Sala Penal y en la acción la Sala Constitucional, aunque esta es

más amplia porque permite impugnar sentencias sin atender al monto de la pena.

Al respecto, la Corte ha resuelto que resulta improcedente el recurso de casación

cuando el recurrente ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra las mismas

sentencias, invocando idénticos presupuestos legales, dado que la Sala Penal de la Corte

Suprema de Justicia no puede constituirse en una cuarta instancia e implícitamente proceder

al reestudio de una materia ya sometida a juzgamiento de otra Sala de la misma Corte (Sala

Penal, Acuerdo y Sentencia Nº 316 del 5 de marzo de 2003). Igualmente ha dicho que la pro-

moción del recurso extraordinario de casación no interrumpe el plazo para la promoción de
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la acción de inconstitucionalidad, ambos son medios de carácter extraordinario dentro de

nuestro sistema jurídico, y aunque la procedencia de uno u otro coinciden plenamente

(Art. 478, incs. 1 y 3 C.P.P.), por violación de normas de máximo rango o por arbitrariedad,

queda en manos de las partes la interposición de uno u otro (Sala Constitucional, Acuerdo y

Sentencia N° 993 del 13 de julio de 2004).

III. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

No existe procedimiento para crear jurisprudencia. El Art. 9 del Código de Organización

Judicial (Ley N° 879/81) expresa que los jueces y tribunales no podrán negarse a administrar

justicia. En caso de insuficiencia, oscuridad o silencio de la ley, aplicarán las disposiciones

de leyes análogas y los principios generales del derecho y tendrán en consideración los pre-

cedentes judiciales.

IV. BALANCE CRÍTICO. EXISTEN PROPUESTAS DE REFORMA
 A LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y AL

SISTEMA DE INTEGRACIÓN A LA JURISPRUDENCIA

No existen propuestas de reforma a los medios de control constitucional y al sistema de

integración de la jurisprudencia.
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C.  POSICIÓN FRENTE A CUATRO TEMAS
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL

I. USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

S egún el Art. 137 de la Constitución La Ley suprema de la República es la Constitución.

 Ésta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados,

las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas

en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

El derecho constitucional comparado se emplea en la labor jurisdiccional como refe-

rencia, como opinión doctrinaria con ese alcance, para describir las tendencias de la región

o como información adicional para sustentar el voto. No tiene fuerza de norma jurídica.

En este ámbito no hay un documento –administrativo o jurisdiccional– donde se defina

la justificación y método de empleo del derecho constitucional comparado.

II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES
JURISDICCIONALES

No existe una política para analizar el impacto económico de las decisiones jurisdiccionales.....

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La política de difusión informativa de la Corte se centra en consolidar su sistema de comuni-

cación con la ciudadanía y transparentar sus gestiones con el fortalecimiento de su área de
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comunicación, para lo cual convierte a la unidad de comunicación en Dirección y emite una

resolución en tal sentido.

La Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial acompaña las gestiones admi-

nistrativas y jurisdiccionales de la Corte para lo cual cuenta con una estructura organizativa

y funcional dividida en tres grandes campos: Comunicación Interna, Comunicación Externa y

Comunicación Mediática.

La Comunicación Interna abarca el servicio de difusión con funcionarios dentro de la

institución. La Comunicación Externa incluye difusión de información hacia fuera de la insti-

tución. La misma abarca servicio actualizado de página web, servicio de comunicación

ciudadana y marketing social, además de servicios de publicaciones. La Comunicación Mediá-

tica comprende la provisión de información a los medios de comunicación social. Forma

parte de la misma: servicio de información y prensa, servicio de monitoreo y análisis de

prensa, producción y edición de imágenes.

Con el propósito de transparentar la gestión de la Corte, la Dirección inició publi-

caciones en la página web y a través del periódico Justicia Abierta, donde se divulgan

actividades realizadas por los ministros en sus respectivas circunscripciones y manifes-

taciones de interés de los Magistrados.

Los miembros de la Dirección trabajan directamente con periodistas de distintos

medios acreditados en el Poder Judicial. La difusión de la gestión administrativa tiene por

objeto transparentar el trabajo desplegado por los magistrados y funcionarios que ocupan

cargos administrativos. Se informa sobre la creación de oficinas o dependencias que tienden

a mejorar el servicio de justicia y el usuario judicial conoce las opciones que tiene para

ejercer su derecho.

Se dan a conocer las decisiones tomadas por los Ministros en sesión plenaria, en las

salas, en las visitas carcelarias que acercan al procesado información sobre su proceso
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judicial, se difunden jornadas de capacitación, decisiones de los tribunales de sentencia,

firmas de convenios, sanciones a magistrados. Se lanzó el módulo educativo "El Juez que

yo quiero" y las "Visitas Guiadas" con el propósito de reforzar la educación impartida en las

instituciones escolares, dentro del "Programa de Desempeño Judicial, Transparencia y Acce-

so a la información".

A través del Boletín Electrónico (Newsletter digital), se difunden noticias y artículos

de interés enviado por correo electrónico.

IV. CIENCIA Y DERECHO

A los efectos operativos y como un instrumento destinado a permitir la participación

ciudadana en la administración de justicia, la Corte Suprema de Justicia, consideró apropiado

en el año 2007 que, en las causas iniciadas y tramitadas en las diferentes instancias

jurisdiccionales y en las que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten

de interés público, se autorice a tomar intervención como Amigos del Tribunal a terceros

ajenos a las partes, que cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida

y que demuestren un interés inequívoco en la resolución final del caso, a fin de que ofrezcan

argumentos de trascendencia para la decisión del asunto.

El documento por el cual se dispuso la participación de los amicus curiae es la

Acordada N° 479 del 9 de octubre de 2007 que autoriza en su Art. 1° a las personas físicas o

jurídicas, que no son parte de una controversia judicial, a presentarse ante los juzgados

originarios o de alzada, de cualquier fuero o jurisdicción o ante la Corte Suprema de Justicia,

en calidad de Amigos del Tribunal (Amicus Curiae), cuando en aquellos se debatan cues-

tiones de trascendencia colectiva o interés general. La presentación debe realizarse con la

única finalidad de expresar una opinión fundada sobre el objeto del litigio, dentro los cinco

a quince días hábiles del llamado de autos para sentencia o el estado procesal similar en

los procesos penales o de otra índole; es decir, el tiempo inmediato anterior al dictamiento
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de la sentencia. En la presentación debe constituirse domicilio y acreditar la legitimidad de

su presentación en los términos del Art. 57 del Código Procesal Civil.

El Art. 2° dispone que el Amigo del Tribunal debe ser una persona física (expertos,

especialistas) o jurídica (organismos nacionales e internacionales), de reconocida trayectoria e

idoneidad en la cuestión debatida en el pleito; quien debe fundamentar su interés para parti-

cipar en la causa e informar sobre     la existencia de algún tipo de relación con las partes del

proceso. Su actuación se limita a expresar una opinión fundada en defensa de un interés

público o de una cuestión institucional relevante.

El Art. 3° establece que si el órgano jurisdiccional considera relevante, importante y

clarificadora la presentación, a los efectos de la resolución de la controversia, ordenará su

incorporación al expediente y podrá fundar e incorporar a su fallo elementos proporcio-

nados en ella.

Asimismo el Art. 4° determina que el Amigo del Tribunal no reviste carácter de parte

ni puede asumir ninguno de los derechos procesales que corresponden a éstas. Su actuación

no devenga costas ni honorarios judiciales.

Conforme con el Art. 5° las opiniones o sugerencias del Amigo del Tribunal tienen por

objeto ilustrar a los jueces la afectación global que genera el conflicto objeto de resolución

y las implicancias de la afectación resolutiva. Las opiniones no son de carácter vinculante,

pero pueden ser tenidas en cuenta en el pronunciamiento del órgano judicial competente.
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D. DIEZ DECISIONES RELEVANTES
DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS6

I. ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTOS
NORMATIVOS (ARTÍCULO 550 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL).

1. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY

N° 609/1995, LA RESOLUCIÓN N° 421 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA

POR LA CÁMARA DE SENADORES Y EL DECRETO N° 6131 DEL 9 DE NOVIEM-

BRE DE 1999, DICTADO POR EL PODER EJECUTIVO (PRESENTADA POR

MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA). ACUERDO Y SENTENCIA

N° 222 DEL 5 DE MAYO DE 2000.

1.1. Dos Ministros de la Corte Suprema de Justicia promueven acción de inconsti-

tucionalidad en contra de la Resolución N° 421 de fecha 5 de noviembre de 1999,

dictada por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, en contra del Decreto

N° 6131 dictado por el Poder Ejecutivo en fecha 9 de noviembre de 1999, y en contra

del artículo 19 de la Ley 609/1995, que organiza la Corte Suprema de Justicia.

La Resolución de la Honorable Cámara de Senadores, confirmó en el ejercicio de

sus funciones como Ministros de la Corte Suprema de Justicia a cinco de sus

miembros, en tanto que no lo hizo con los recurrentes y el Decreto N° 6131 del

Poder Ejecutivo, otorgó el acuerdo constitucional para la confirmación efectuada por

la Cámara de Senadores.

6 Las resoluciones mencionadas en este apartado pueden encontrarse en la página web del Poder Judicial:
www.pj.gov.py/jurisprudencia
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La Cámara de Senadores, así como el Poder Ejecutivo, fundaron su Resolución y

Decreto respectivamente, en los artículos 252, 264, inciso 1, y 275 de la Constitu-

ción Nacional y 8 de las Disposiciones Transitorias de la misma y el artículo 19 de

la Ley N° 609/1995.

Los Ministros alegaron que el artículo 197 de la Ley N° 609/1995 era inconstitucional

porque violaba el principio de inamovilidad de los Ministros de la Corte Suprema

de Justicia, consagrado en el artículo 2618 de la Constitución Nacional, porque se

fundaba en la hipótesis de la aplicabilidad del artículo 252 de la Constitución

Nacional a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia y que la declaración de

inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley N° 609/95, necesariamente por la

vía de la consecuencia, acarrearía la invalidez de la Resolución N° 421 de la Cá-

mara de Senadores, y del Decreto N° 6131 del Poder ejecutivo. La Corte entendió

que el artículo 261 de la Constitución Nacional, consagra el Principio de la Inamo-

vilidad de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, al establecer que: Los

Ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio

político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años, con lo cual

se considera incorrecta la tesis sustentada por la Cámara de Senadores que equipa

a los Ministros de la Corte con los demás Magistrados del Poder Judicial, limitando a

cinco años la duración de su mandato.

Manifiesta la Corte que al aplicar el artículo 19 de la Ley N° 609/95, el artículo 252

de la Constitución Nacional, se equiparan los Ministros de la Corte Suprema de

7 Ley N° 609/95, Art. 19: "Reconducción tácita de la función. Cumplido el período para el cual fueron designados,
de acuerdo con el Art. 252 de la Constitución y 8° de las Disposiciones Finales y Transitorias de la misma, los ministros de
la Corte Suprema de Justicia seguirán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto sean confirmados o nombrados sus
sucesores conforme con el procedimiento constitucional".

8 Constitución, Art. 261. De la remoción y cesación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. . . . . Los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida
la edad de setenta y cinco años.
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Justicia con los demás Magistrados del Poder Judicial, limitando a cinco años la

duración de su mandato, lo cual contradice el articulo 261 de la Constitución

Nacional, que es uno de los pilares sobre los que descansa la independencia del

Poder Judicial y por ende, el ordenamiento político de la República y la estructura

y organización del Estado.

Si la Constitución hubiera querido que la duración del mandato fuera de 5 años

para los Ministros lo habría establecido, como en el caso de otros funcionarios pú-

blicos a los que se refiere específicamente la Constitución.

En el fallo se especifica que, si bien es cierto que los Ministros de la Corte Su-

prema de Justicia, en un sentido lato son Magistrados Judiciales, la Constitución

Nacional se cuida perfectamente en diferenciarlos de aquellos a los que se

refiere en su artículo 252; por ejemplo, son diferentes las exigencias para ocupar

los cargos de Ministros de la Corte Suprema de Justicia, que las impuestas

para ocupar los cargos de Magistrado Judicial y, además, se diferencian por

el Procedimiento y la Autoridad que los nomina, así como en el método de

destitución.

1.2. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la acción de incons-

titucionalidad promovida contra el Art. 19 de la Ley N° 609/95, la Resolución

N° 421 del 5 de noviembre de 1999, dictada por la Honorable Cámara de Sena-

dores y el Decreto N° 6131, del 9 de noviembre de 1999, dictado por el Poder

Ejecutivo, con el alcance previsto en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución,

y en consecuencia, estableció que el término del ejercicio de la función de los

Ministros de la Corte Suprema de Justicia se rige únicamente por el artículo 261

de la Constitución.9

9 En igual sentido se han dictado los Acuerdos y Sentencias N° 223/200 y 557/2007.
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2. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ART. 5 DE LA LEY N° 1444/99

LEY DE TRANSICIÓN. ACUERDO Y SENTENCIA N° 979 DEL 18 DE SETIEMBRE

DE 2002

2.1. El Fiscal General del Estado promueve acción de inconstitucionalidad contra

el Art. 510 de la Ley de Transición N° 1444/99. Sostiene que el artículo cuestionado

lesiona fundamentalmente el principio de igualdad (arts. 46 y 47 de la Constitución),

ya     que crea dos categorías de imputados: a) los que mediante trucos procesales

han logrado demorar la tramitación de los procesos, y b) la constituida por aquellos

que por decisión de presentarse voluntariamente ante la justicia y someterse a la

ley fueron juzgados y condenados. Alude igualmente a la vulneración de los

principios de acceso a la justicia y de razonabilidad.

El objeto de análisis es si la determinación del plazo establecido en el Art. 5° para

extinguir una acción penal (para las causas iniciadas con el Código de Procedimientos

de 1890) es un plazo razonable o es violatoria del algún principio constitucional y si

esa eventual irrazonabilidad lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva.

La Corte interpreta, que en principio, la fijación de un límite temporal para la ter-

minación de las causas, de ningún modo puede considerarse por sí sola incons-

titucional. La necesidad de un plazo es incuestionable pues no se puede pretender

que una persona esté sujeta a un proceso penal por tiempo indeterminado.

2.2. Sin embargo la Corte hace lugar a la acción promovida por la Fiscalía General del

Estado contra el Art. 5 de la Ley de Transición con el alcance previsto en el Art. 137

de la Constitución porque considera que constituye una violación del derecho a

la tutela judicial efectiva la fijación arbitraria e irrazonable del plazo dentro del

10 "En las causas iniciadas conforme al Código de Procedimientos Penales de 1890 que no concluyan por
sentencia definitiva ejecutoriada o sobreseimiento libre ejecutoriado, a más tardar el 28 de febrero del año 2003,
quedará extinta la acción penal y las costas serán impuestas en el orden causado".
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cual deba finalizar la tramitación de las causas penales, sin considerar ni la cali-

ficación del hecho punible, ni las contingencias del proceso, tales como la conduc-

ta procesal de las partes, en especial del imputado, los medios materiales y humanos

con los que dispone el juez, ni los escasos recursos con que cuenta la sociedad

en un Estado, como el caso de nuestro país, insuficientes para lograr una solu-

ción en un plazo breve. En este sentido entiende que las circunstancias en el medio

en que se desenvuelve nuestro país, el plazo de extinción fijado en el artículo 5° es

por lo exiguo, manifiestamente escaso, irrazonable y por ende inconstitucional.

Igualmente expone la Corte que la medida establecida en el Art. 5 al beneficiar

solo a los procesado o imputados y aniquilar los intereses de las víctimas, introduce

una diferencia de trato entre categorías de personas que en forma homogénea

están sometidos a un mismo régimen jurídico procesal y sustantivo. Las con-

secuencias legales de la medida son desproporcionadas en atención a la finalidad

buscada y al medio empleado y atentatorias del principio de seguridad jurídica,

al insertarse en el ordenamiento jurídico un contenido susceptible de generar

dudas acerca de la previsibilidad de sus efectos.

3. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "RADIO ÑANDUTI S.A. c/ ARTÍCULOS

305 Y 329 DE LA LEY N° 834/1996, CÓDIGO ELECTORAL". ACUERDO Y SENTEN-

CIA N° 1287 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2007

3.1. La accionante, Radio Ñandutí S.A., promovió acción de inconstitucionalidad

contra los artículos 305,11 30612 y 32913 del Código Electoral, por violar la libertad de

11 El Art. 305 del Código Electoral ordena: "Queda prohibida la difusión de resultados de encuestas de opinión
desde los quince días     inmediatamente anteriores al día de las elecciones. Las publicaciones deberán contener la
correspondiente ficha técnica".

12 El Art. 306 del Código Electoral: "Queda prohibida la difusión de resultados de sondeos de boca de urna,
hasta una hora     después de la señalada para el cierre de las mesas receptoras de votos".

13 El Art. 329     del Código Electoral dice: "Los directivos o responsables de las empresas que realizan sondeos de
opinión o encuestas sobre la preferencia de los electores y que divulgan los resultados obtenidos en tales encuestas,
dentro de los quince días anteriores a la celebración de las elecciones, se harán pasibles de sufrir la pena de dos a seis
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expresión y de prensa, el principio de supremacía constitucional y coartar la

libertad de prensa y de acceso a la información.

Las cuestiones estudiadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema fueron:

1) la prohibición de publicar encuestas durante un lapso de 15 días anteriores

a la fecha de las elecciones en cuestión, y 2) la prohibición de dar a conocer los

resultados del sondeo de boca de urna hasta una hora después del cierre de

las elecciones y; como consecuencia directa de las prohibiciones mencionadas

precedentemente, la sanción o pena a aplicar a los interesados y a los directores

de medios que infrinjan estas normas.

Según el voto de la mayoría las normas impugnadas buscan evitar la influencia

indebida en el electorado, considerando que a través del acto eleccionario se

manifiesta la voluntad política de los electores, la cual debe encontrarse libre de

ataduras o injerencias provocadas por una libertad extrema, inconducente a los

objetivos generales, superiores y razonables previstos por la norma.

Las mencionadas normas se limitan a establecer un plazo de interdicción breve,

sólo para la publicación de las encuestas o bocas de urna y no una prohibición

para la realización de dichas encuestas, por lo que una vez transcurrido, nada

obsta que se publiquen en forma amplia dichos resultados. Todo se basa de

una cuestión de temporalidad, con carácter relativo, y no de contenido o de censura

a la información en sí misma.

Entendió la Corte que el espíritu de las normas impugnadas es dar seguridad y

tranquilidad pública al acto comicial, despejando cualquier circunstancia que

meses de penitenciaría, más una multa equivalente a quinientos jornales mínimos. Igual pena se aplicará a quienes
violaren la prohibición sobre divulgación de resultados de boca de urna. Se considerarán cómplices a los directivos de
los medios masivos de comunicación social utilizados para la divulgación de los datos. La misma pena tendrán los
directivos o responsables de los medios masivos de comunicación social que infringieren los plazos de propaganda
electoral previstas en la presente ley".



863PARAGUAY

pudiera provocar interferencias, confusiones o agravar las tensiones, lo que justi-

fica plenamente la interdicción de la divulgación de la información durante los días

anteriores previos, hasta 1 hora después de la finalización de los comicios elec-

torales. Por eso, la interpretación debe ser la armonización racional entre todos

los derechos constitucionales, sin establecer la preeminencia de uno sobre otro,

sosteniendo que el derecho a la libertad de prensa no puede ser considerado en

forma absoluta, sino sujeto a ciertas limitaciones; como la responsabilidad por

daños que pudiera ocasionar y otros cotos que devienen por la propia seguridad

pública, el orden público interno y el equilibrio durante los comicios electorales, a

fin de propiciar y asegurar un ambiente favorable a la vivencia democrática, sin

más presiones que la propia conciencia del elector, libre, pura y genuina.

Según la interpretación de la Corte se evidencia el carácter tuitivo de las normas

impugnadas y su racionalidad en función a la reglamentación de la temporalidad de

la difusión y no a la información misma. Cualquier otra interpretación ilimitada que

pudiera darse a la libertad de expresión y de prensa en este específico caso, serviría

meramente para cumplir con necesidades mediáticas de la instantaneidad de la infor-

mación, que con el derecho a informar e informarse veraz, responsable y ecuánimemente.

Sostienen que el interés de la limitación legal es preservar el sosiego y el ambiente

favorable a la calidad del voto, además de propiciar el equilibrio y el orden interno.

3.2. La Sala Constitucional de la Corte Suprema resolvió, en mayoría, no hacer lugar

a la acción de inconstitucionalidad planteada.

4. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "MORRISON MINNING COMPANY LTDA.

c/ DECRETO N° 6795/2005, QUE REGLAMENTA LA LEY N° 779/1995". ACUERDO

Y SENTENCIA N° 63 DEL 31 DE MARZO DE 2008

4.1. La empresa Morrison Minning Company Ltda., beneficiada con una concesión

por el Estado Paraguayo para realizar operaciones de prospección, exploración y
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explotación de hidrocarburos, plantea acción de inconstitucionalidad contra

el Decreto Reglamentario N° 6597/2005 de fecha 15 de noviembre de 2005 "Por el

cual se aprueba el reglamento de la Ley N° 779/95 que modifica la Ley N° 675/90

de Hidrocarburos de la República del Paraguay, por la cual se establece el régimen

legal para la prospección, exploración y explotación de petróleo y otros hidro-

carburos en sus Arts. 46 y 47. El accionante alega que dichas disposiciones violan

los Arts. 3, 14, 137, 179, 180, 181 y 257 de la Carta Magna y que suponen una

extralimitación de atribuciones reglamentarias por parte de la Administración

Pública al crear las mismas obligaciones no previstas ni en la ley regente en la

materia (779/95), ni en el marco contractual entre el Estado y la empresa

concesionaria (N° 256/05).

El marco contractual de concesión fue plasmado en la Ley N° 2568 del 12 de mayo

de 2005, donde se fijan los derechos y obligaciones para las partes. El mismo, fue

confeccionado bajo la luz de las disposiciones de la Ley N° 779/1995, en la cual se

detallan los términos de la concesión, autorización, plazos, cánones, derechos,

exoneraciones y obligaciones, sanciones, medidas de protección al medio ambiente,

legislación aplicable, jurisdicción competente y domicilio, entre otros.

4.2. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió hacer lugar a

la acción de inconstitucionalidad planteada y declaró la inaplicabilidad del Decreto

Reglamentario N° 6597 en sus Arts. 46 y 47, por contravenir los artículos 3, 14 y

137 de la Constitución al apartase tangencialmente del espíritu de la Ley 779,

la cual reglamenta, al crear cargas excesivamente onerosas para quien contrata

con el Estado y no asegurar el cumplimiento de la Ley o a definir conceptos poco

claros explayados por el legislador en la norma.

La Corte entendió que aún cuando la creación de obligaciones y cargas estuviesen

implícitos en la Ley, forzosamente deberían constar en forma explícita y detallada

entre las cláusulas del contrato celebrado entre las partes, no dándose tal
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circunstancia en el caso particular. El hecho de incluirlas en el Decreto impugnado

resulta inoficioso por desnaturalizar la finalidad de un marco reglamentario,

debiendo apuntar éste a establecer pautas a seguir a los efectos de asegurar el

cumplimiento de la Ley de la que emerge.

El Poder Ejecutivo por medio del Decreto 6597 al crear obligaciones no previstas

en la ley y modificar el sentido de ella, ejerce funciones de orden legislativo, extra-

ñas a su campo de acción y al sancionar un decreto reglamentario con elementos

de tinte legal y pretender su aplicación se incurre en la inversión del orden de prela-

ción normativo, vedado por la Ley Fundamental como se expresa en el Art. 137.

5. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "CONTRA LOS ARTS. 1, 2 Y 3 DE LA

LEY 2248/2003 QUE MODIFICA EL ART. 30 DE LA LEY N° 879 CÓDIGO DE ORGA-

NIZACIÓN JUDICIAL". ACUERDO Y SENTENCIA N° 184 DEL 23 DE ABRIL DE 2008

5.1. El Gobernador del Dpto. de Alto Paraguay, ataca de inconstitucionalidad las

disposiciones de la Ley N° 2248/2003 modificatoria del Código de Organización

Judicial, en base a la modificación del Art. 30 del COJ, la cual no estableció cuál es

el órgano competente para examinar las cuentas y ejecuciones presupuestarias de

los organismos y empresas del Estado, produciendo una laguna jurídica, pues dicha

facultad correspondía al Tribunal de Cuentas Segunda Sala, en virtud a la ley

modificada. Se alega la violación de los Arts. 3, 14, 16, 17 132, 148 y 247 de la

Constitución. Cabe acotar que el accionante tenía pendiente de estudio su rendición

cuentas ante la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas, cuya competencia estaba

reglamentada por el C.O.J. y la Ley de Organización Administrativa de 1909.

5.2. La Sala Constitucional, con voto en mayoría de sus miembros, hizo lugar a la

acción de inconstitucionalidad, y declaró la inaplicabilidad de la norma impugnada

en relación con el accionante, por considerar que los legisladores conculcaron el

mandato constitucional que los obliga a reglamentar la competencia de cada una
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de las Salas del Tribunal de Cuentas. Se interpretó que la eliminación de la

competencia de la Segunda Sala, en especial la de resolver los problemas que

pudieran plantearse con relación a los controles efectuados por la Contraloría

General de la República, favorece la impunidad, dado que la Ley impugnada

no contempla cómo solucionar casos de objeciones o de rechazo formulados por

la Contraloría o el Congreso Nacional a la rendición de cuentas de una determinada

entidad u organismos del Estado.

6. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "S.A.V.C. C/ ARTS. 14, 16 Y 143 DE LA

LEY 1626/2000". ACUERDO Y SENTENCIA N° 530 DEL 16 DE JUNIO DE 2008

6.1. El accionante impugna de inconstitucionalidad los Artículos 14, 16 Y 143 de

la LEY 1626/2000, porque lesionan su derecho al trabajo de rango constitucional,

desde el momento que en su calidad de jubilado de la Administración Central le

impide volver a prestar sus servicios laborales al Estado, obligándolo a optar entre

sus haberes de retiro o el salario como funcionario activo.

6.2. La Sala Constitucional, con voto en mayoría de sus miembros, hizo lugar a

la acción de inconstitucionalidad, y declaró inaplicable la disposición prevista en el

Art. 16 inc. f) de la Ley 1626/200 en relación con el accionante, teniendo en cuenta

que tal disposición viola el Art. 47 de la Constitución, en cuanto establece que el

Estado garantizará a todos los habitantes de la república la igualdad para el acceso

a las funciones públicas no electivas sin más requisitos que la idoneidad. En cuanto a

las disposiciones de los Arts. 14 y 143 de la Ley 1626, no emitió pronunciamiento en

razón de que los mismos fueron objeto de modificación, y dejaron de ser lesivos a

los derechos del accionante. Demás esta señalar, que en casos similares también

ha sostenido que la percepción del haber jubilatorio y el sueldo por parte del

jubilado vuelto a prestar servicios al Estado, no constituye una doble remuneración

(prohibido por el Art. 105 de la Constitución), en razón de que el primero constituye

una devolución del aporte que lo hizo por el lapso de tiempo requerido por la ley
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de jubilación, y el sueldo constituye la remuneración como funcionario activo. Lo que

la norma constitucional prohíbe es la doble remuneración como funcionario activo.

II. ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA
RESOLUCIONES JUDICIALES (ARTÍCULO 556

DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL).

7. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN ELJUICIO: "M.T.T. C/ O.W. Y G.M. S/

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS". ACUERDO Y SENTENCIA N° 921

DEL 18 DE SETIEMBRE DE 2006

7.1. El señor O.W., impugna de inconstitucionalidad los A.I. N° 489 de fecha 4 de

octubre de 2002, y el A.I.N° 115, de fecha 03 de julio de 2003, así como las reso-

luciones que fueron su consecuencia, alegando la violación del derecho a la

defensa y el debido proceso, debido la falta de notificación en el domicilio denun-

ciado, y emitir sentencia luego de haber caducado la instancia.

7.2. La Sala Constitucional, con voto en mayoría, hizo lugar a la acción de

inconstitucional y declaró la nulidad del A.I.N° 115/03, tras constar del examen

de las constancias procesales que efectivamente había quedado operada la

caducidad de instancia, que de acuerdo al nuevo sistema procesal opera ope

legis, es decir por el solo transcurso del tiempo (Art. 174 C.P.C.), consecuen-

temente, ninguna actividad posterior de las partes o de los juzgadores puede

purgar la caducidad de la instancia de los autos principales. En base a dicho

razonamiento, el fallo precitado se apartó del principio establecido en la ley en

relación a la caducidad del proceso, por lo que al no estar fundado en la ley y

sustentarse en el solo criterio de los juzgadores deviene violatorio del Art. 256 de

la Constitución. Todas las actuaciones y resoluciones posteriores que nacen como

consecuencia del citado A.I. que revivió un proceso caduco, son nulos y no pro-

ducen efecto alguno.
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8. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: FINANCIERA PARATODO

S.A.E.C.A. c/ J.E.T.C. Y OTROS s/ COBRO DE GUARANÍES. ACUERDO Y SEN-

TENCIA N° 482 DEL 27 DE JUNIO DE 2005

8.1. J.E.T. y B.M.S.T. promvieron acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo

y Sentencia N° 141 del 23 de diciembre de 2002, dictado por el Tribunal de Apela-

ción en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, en los autos caratulados:

"Financiera PARATODO S.A.E.C.A. c/ J.E.T.C. y otros s/ Cobro de guaraníes".

El Tribunal de Apelación había resuelto declarar desierto el recurso de nulidad;

revocar, con costas, el apartado segundo de la sentencia en alzada desestimán-

dose la excepción de inhabilidad de título.

La S.D. N° 612 del 25 de junio de 2001 del Juzgado de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial del Quinto Turno de la Capital había resuelto no hacer lugar, con

costas a la excepción de incompetencia y litispendencia deducida por la deman-

dada; hacer lugar, con costas a la excepción de inhabilidad de título deducida

por la parte demandada y rechazar la ejecución promovida por la Financiera

PARATODO S.A.E.C.A.

Los recurrentes sostienen que la decisión tomada por los Magistrados fue arbitra-

ria violentaba el artículo 256 de la Carta Magna, conforme al cual, toda sentencia

judicial debe estar fundada en la Constitución y en la Ley. Asimismo que se

había quebrado el principio de legalidad, y los jueces han actuado en forma

caprichosa e irracional.

La jurisprudencia nacional, sobre el tema, ha sido cambiante tanto en los Tribunales

como en la Corte Suprema de Justicia (Ac. y Sent. N° 438 del 12/08/1999 y Ac. y

Sent. N° 286 del 15/07/1996 versus Ac. y Sent. N° 140 del 20/03/2002). Esta situa-

ción ameritó que la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, se expidiera sobre el
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caso en estudio, de suerte a uniformar criterios y otorgar seguridad jurídica, al

tiempo de viabilizar una gama de operaciones documentarias no implementadas,

justamente, por estas falencias.

En los autos sometidos a estudio y decisión de la Corte se debe determinar si

existen obligaciones líquidas y exigibles, susceptibles de ejecución y si las mismas

están amparadas por una garantía real de hipoteca. La hipoteca tiene dos moda-

lidades: la hipoteca abierta o flotante y la hipoteca de deuda cierta. Para que la

primera de estas modalidades de garantía sea válidamente constituida se debe

cumplir el requisito previsto en la última parte del Art. 2359 del Código Civil, que

dispone que: La falta de determinación del crédito eventual garantizado no obstará

a la validez de la hipoteca, toda vez que precise su monto máximo.

Examinadas las constancias de la causa principal, surge que se está frente a una

garantía hipotecaria del tipo flotante o abierta. En efecto, por las cláusulas segunda

y quinta de la escritura respectiva, se establece que la hipoteca garantiza el

cumplimiento de todas las obligaciones que el deudor contraiga y/o pudiera con-

traer en el futuro con la entidad bancaria. Estas cláusulas definen la garantía como

abierta, pues la refieren a deudas futuras y eventuales. Igualmente se ha cumplido

con el presupuesto de determinación del monto máximo de afectación, según

surge de las cláusulas primera y segunda de la escritura obrante en autos. Enton-

ces, los pagarés que nazcan dentro de la relación creada por el pacto hipotecario

no serían pagarés hipotecarios, sino pagarés asegurados por la garantía. Su inscrip-

ción, amén de ser innecesaria, es también improcedente, dado que en el Registro

Público sólo deben inscribirse los actos expresamente admitidos por la Ley, es

decir, los derechos reales y sus modificaciones; sólo por excepción expresa de la

ley se admite la inscripción de derechos personales, como el contrato de locación

–Art. 269 del Código de Organización Judicial– y los pagarés hipotecarios –Art. 2371

del Código Civil– que son fraccionamientos de deudas ciertas y existentes, nacidas

generalmente –aunque no exclusivamente– de un mutuo. Ello es además así,
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porque se trata de dar publicidad de los titulares de los pagarés hipotecarios,

tenedores o endosatarios frente a terceros, puesto que en estos supuestos el pa-

garé corresponde a la porción de la garantía relacionada con el monto del mismo,

constituyendo uno de los excepcionales casos de título compuesto o complejo

que admite nuestro derecho. Es decir, la disposición anticipada del valor de la

cosa puede hacerse efectiva por cada tomador del título circulatorio, en proporción

a la porción de la deuda total que dicho título representa.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió NO HACER LUGAR con costas,

a la acción de inconstitucionalidad promovida por J.E.T. y B.M. S.de T., contra

el Acuerdo y Sentencia N° 141 del 23 de diciembre de 2002, dictado por el

Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, por

improcedente.

9. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "M.S.P., E.B., G.P. Y OTROS

S/ EVASIÓN DE IMPUESTOS". ACUERDO Y SENTENCIA N° 128 DEL 17 DE MARZO

DE 2005

9.1. Agentes Fiscales en lo Penal, asignados a la unidad de Delitos Económicos,

promueven acción de inconstitucionalidad contra el A.I N° 293 de fecha 16 de

septiembre de de 2004, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal 3ª

Sala, de la Capital en el expediente caratulado: M.S. Y OTROS S/ EVASIÓN DE

IMPUESTOS, Año 2004. El mencionado auto interlocutorio resolvió declarar

admisible el recurso de apelación general interpuesto; revocar el A.I. N° 1735 de

fecha 30 de junio del año 2004, dictado por la Jueza Penal de Garantía N° 4 y en

consecuencia; hacer Lugar al incidente de Cuestión Prejudicial deducido por el

abogado defensor de los imputados M.S., E. B. y G. P. y ordenar la suspensión

del trámite en el proceso penal, ínterin que dure la sustanciación del proceso

administrativo. Remitir los autos al Juzgado de origen a sus efectos.
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Los accionantes alegaron la arbitrariedad del mencionado interlocutorio, por

considerar que el mismo violaba los artículos 256 in fine, 266 y 268 incisos 2 y 3

de la Constitución Nacional, al carecer de la necesaria fundamentación legal, no

ser racionalmente justo, y atentar la composición y funciones, así como los deberes

y atribuciones del Ministerio Publico, respectivamente. Igualmente adujeron que

el Tribunal de Apelación cercenaba al Ministerio Público su atribución constitucional

del ejercicio de la acción pública, reivindicando que el órgano representante de

la sociedad goza de discrecionalidad técnica a fin de determinar si se encuentran

o no ante un hecho que pueda constituir ilícito penal, y que de mantenerse la

postura jurídica asumida en la resolución atacada, ello implicaría una descen-

tralización de la jurisdicción penal, la cual ya solo serviría para confirmar lo

declarado por otra jurisdicción y no para valorar las conductas punibles conforme

a la legislación pertinente.

El Fiscal General del Estado, a quien se dio intervención, manifestó que si bien es

cierto que la prejudicialidad no pone fin al procedimiento sino que lo suspende,

no significa que con la misma no se coarte al Ministerio Público el ejercicio de la

acción penal, pues esta facultad incluye dos atribuciones: la de requerir a los

órganos jurisdiccionales y la de investigar. Alega que en el caso particular, es de

esta última atribución de la que se priva en forma definitiva al Ministerio Público al

declarar la prejudicialidad, ya que según el Tribunal de Alzada, quien debe

investigar los hechos determinantes –declaración falsa, beneficio indebido– es el

órgano administrativo y no un Agente Fiscal, por lo que solicita la declaración de

inconstitucionalidad del fallo de Segunda Instancia atacado.

El Ministerio Público formuló imputación por la supuesta comisión del hecho punible

de evasión de impuestos, tipificado en el Art. 261 del Código Penal. En el proceso

penal, el imputado había deducido un incidente de prejudicialidad, rechazado en

Primera Instancia y resuelto favorablemente por el Tribunal de Alzada en lo Penal,

en virtud del interlocutorio impugnado de inconstitucional.
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El argumento central de la resolución dictada por el ad-quem señalaba que al efecto

de determinar la existencia de una evasión impositiva, necesariamente debe existir

una declaración de la Administración (órgano recaudador) en relación con el déficit

entre el impuesto debido y el impuesto liquidado parcial o totalmente o un beneficio

impositivo indebido correctamente cuantificado y, por consiguiente, en el proceso

judicial en cuestión se presentó un hecho que impidió seguir con el desarrollo del

procedimiento, obstáculo legal que debe ser subsanado en Sede Administrativa.

La tesis sostenida por el Ministerio Publico, a través de los Agentes Fiscales inter-

vinientes, es que por resolución e intervención jurisdiccional que hace lugar a la

prejudicialidad el órgano juzgador intervino sobre elementos propios de la inves-

tigación del órgano acusador, por lo que dicha resolución se constituyó en una

intervención o intromisión al principio de persecución penal o de legalidad, propios

del acusador público, dejando a la libre determinación de órganos extrapenales la

persecución de hechos punibles de esta naturaleza, al sostener que sólo estos

están facultados a determinar los elementos del hecho punible, lo que genera en

consecuencia que el órgano acusador desconozca la calidad y necesidad de

intervención de instancias tributarias extrapenales, a través dictámenes técnicos

vinculantes y determinantes para el perfeccionamiento de la imputación o en su

caso la acusación respectiva, como lo constituyó en autos la sentencia que hizo

lugar a la prejudicialidad.

1.2. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar la

acción de inconstitucionalidad.

Sostiene la Corte que el delito de evasión de impuesto se configura con la violación

de normas tributarias, es decir de normas extrapenales, por lo que para determinar

la existencia de evasión se debe realizar una serie de procedimientos técnicos

de índole contable y tributario, es por ello que las normas tributarias invisten la

doble naturaleza, una jurídica y la otra técnica.
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Por otra parte, se afirma que, en materia de evasión de impuestos el tipo penal es

incompleto en sí mismo. En la interpretación del precepto penal para completar

todos los elementos del tipo necesariamente debe remitirse a una Ley extrapenal, a

la ley tributaria. El mero hecho de proporcionar datos falsos, no conforma total-

mente el tipo penal, pues esos datos falsos deben ser relevantes para la determina-

ción del tributo, caso contrario se imputaría por el hecho punible de declaración

falsa y es en este punto, en la determinación del tributo donde se requiere previa-

mente la participación del órgano de aplicación de la norma tributaria, que es la

Administración tributaria.

La determinación tributaria es una facultad exclusiva de la Administración

Tributaria, único órgano que tiene competencia para determinar la existencia de

deudas y su cuantía de conformidad al artículo 209 de la Ley 125/1991.

Del Código de Procedimientos Penales surge una interpretación de la procedencia

de la prejudicialidad, supeditada a la necesidad de dirimir previamente, por un

procedimiento extrapenal, la existencia de uno de los elementos del hecho punible

y principalmente, la influencia que tenga un proceso sobre el otro, cuya valoración y

decisión previa se imponen como prioridad lógica para la prosecución o perse-

cución penal. El Código establece que debe tratarse de un hecho vinculado a la

existencia de uno de los elementos del tipo que debe dilucidarse de acuerdo a un

ordenamiento jurídico diferente del penal.

Con ello, el agravio de que con la declaración de prejudicialidad, la investigación

penal debe quedar suspendida y supeditada a las resultas del procedimiento admi-

nistrativo de determinación tributaria a ser realizado por el Ministerio de Hacienda

a través de la Sub Secretaría de Estado de Tributación, a fin de establecer la

existencia o no del adeudo tributario o la obtención de un beneficio impositivo

indebido, es improcedente.
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10. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY N° 2730/2005, QUE

EXPROPIA 52694 HAS 4149 M2 DE INMUEBLES SITUADOS EN LOS DEPAR-

TAMENTOS DE ALTO PARAGUAY Y PRESIDENTE HAYES, A FAVOR DEL

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT).

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 430 DEL 6 DE JUNIO DE 2007

10.1. La firma ATENIL S.A. y de la ASOCIACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO promueve

acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 2703/05 Que expropia 52694 has.

4149 m2 de inmuebles por atentar contra las previsiones contempladas en los

Arts. 7, 20, 46, 47, 109, 137 y 248 de la Constitución.

Los agravios de los accionantes guardaban relación con la calificación de

latifundio improductivo de los inmuebles expropiados y con la existencia de un

error técnico en la extensión de tierra expropiada. Asimismo, se cuestionaba el

hecho de que la expropiación dejaba sin efecto varios proyectos relativos a

la acuicultura, conservación de especies en extinción, y la creación de reserva

ecológica y la base a tomarse en cuenta para el pago de indemnización.

Finalmente, se alegó que la expropiación de la vía férrea constituye la confis-

cación de un bien privado.

10.2. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió hacer lugar

a la acción de inconstitucionalidad planteada. La misma encontró desnatura-

lizaciones a la figura de la expropiación, dejándola más próxima a la de la confis-

cación o apropiación, que hacen, en resumen, que considere a esta como una

expropiación irregular.

La Sala Constitucional entendió que el control judicial debía darse únicamente

con criterio restrictivo, porque el caso bien puede considerarse como un caso no

justiciable pero, cualquier tipo de expropiación debe ajustarse a un marco mínimo

de razonabilidad y coherencia, alejado de la arbitrariedad y condicionado siempre
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al espíritu y al texto de la Carta Magna, no manifestados en la ley sometida a

control constitucional.

La Constitución Nacional asegura al expropiado previo pago, por lo que es lo

mismo la justa reparación por causa de la señalada amputación de la riqueza

privada, que en el caso de autos, no se cumple. En efecto, ese justo precio, dice

la Constitución debe ser previo, y lo previo implica que la norma de referencia

debió necesaria e ineludiblemente establecer el costo por hectáreas o por el total del

bien expropiado. Este detalle resulta ineludible, al menos si el país se precia de brin-

dar seguridad jurídica.

La Ley cuestionada por esta vía, recurría a una fórmula engañosa consistente en

remitirse a las regulaciones contempladas en el Estatuto Agrario que, a su vez,

supedita ese valor arbitrario a lo que resulte de la buena o mala voluntad desde el

Legislativo y Ejecutivo Nacional, consistente en la promesa de cumplimiento sine

die, de que alguna vez se lo incluirá en el Presupuesto General de la Nación.

Todo esto no es sino la patente demostración de que el concepto riesgo país no

es el más recomendable para la comunidad internacional.

Finalmente, la calificación de latifundio improductivo debió estar precedida de

estudios técnicos inexcusables proveídos por el INDERT, y no como se hizo, asu-

mirlo de modo abstracto y genérico; por consiguiente, si bien existan necesidades

sociales perentorias, el Estado de Derecho supone procesos ordenados y justos de

carácter previo y no trámites sin apoyo en elementos fácticos demostrables ante

el mundo, porque en este último caso, la eficacia llega dentro del desorden, lo cual,

en vez de solucionar lo que se desea, puede acarrear más disturbio.





PERÚ *



* La información fue remitida por el Tribunal el 7 de octubre de 2008.
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A.  ESTRUCTURA
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II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÓRGANOS

1. Pleno

El Pleno es el máximo órgano de gobierno del Tribunal Constitucional y se encuentra integrado

por todos los Magistrados. Lo preside el Presidente del Tribunal.

Las competencias jurisdiccionales del Pleno se encuentran previstas en el artículo

202° de la Constitución. Estas son:

• Conocer, en instancia única, el proceso de inconstitucionalidad (artículo 202°

inciso 1°).

• Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de los

procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento (artículo 202°

inciso 2°).

• Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Cons-

titución (artículo 202° inciso 3°).

Asimismo, el Pleno conoce temas de índole administrativa y de organización interna

del Tribunal. En este sentido, el artículo 28° del Reglamento Normativo de la institución

establece que le corresponde, entre otras competencias:

• Designar y remover al Secretario General, al Secretario Relator, al Director General

de Administración y al Jefe de la Oficina de Asesoría Legal.

• Acordar, a propuesta del Presidente, la contratación de los asesores juris-

diccionales.

• Investigar las infracciones de los Magistrados a la Constitución, a su Ley Orgánica

o a su Reglamento, e imponer las sanciones respectivas.

• Aprobar el anteproyecto del Plan de Trabajo y del presupuesto del Tribunal Cons-

titucional, presentados por el Presidente.
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• Decidir sobre la periodicidad de las audiencias públicas y fijar su fecha, hora y

lugar.

• Estudiar y aprobar las iniciativas de proyectos de ley que puede presentar el Tribu-

nal Constitucional.

• Aprobar, interpretar y modificar el Reglamento Normativo de la institución.

• Adoptar las medidas administrativas para el funcionamiento del Tribunal.

2. Salas

Para cumplir con la competencia que le ha sido asignada por el artículo 202° inciso 2° de la

Constitución, cual es conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias

de los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento, el artículo 5° de la

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante LOTC) establece que esta institución

estará constituida por dos Salas, con tres miembros cada una.

Las Salas del Tribunal, en consecuencia, sólo realizan labores jurisdiccionales.

3. Presidencia

El artículo 7° de la LOTC establece que el Presidente del Tribunal Constitucional representa

a la institución y adopta las medidas necesarias para su funcionamiento. De conformidad

con el artículo 2° el Presidente es elegido por el Pleno de la institución. El cargo dura dos

años y procede la reelección por un año más.

El Reglamento Normativo de la institución señala en el artículo 23° que el Presidente

es la máxima autoridad administrativa del Tribunal. Entre otras funciones, le corresponde:

• Convocar, presidir y fijar el orden del día en los Plenos y las audiencias públicas.

• Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento del Pleno, de las Salas y,

en general, del Tribunal Constitucional.
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• Presentar al Pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto, remitir el

proyecto respectivo para su incorporación al Presupuesto General de la República

y sustentar el proyecto ante la Comisión de Presupuesto del Congreso y ante el

Pleno del mismo.

• Establecer las directrices para la ejecución del presupuesto y fijar los límites dentro

de los cuales las autorizaciones de gasto deberán ser puestas previamente en

conocimiento del Pleno.

• Fiscalizar el cumplimiento de las directrices para la ejecución del presupuesto y

conocer de su liquidación.

• Contratar y remover, previo acuerdo del Pleno, al Secretario General, al Secretario

Relator, al Director General de Administración y al Jefe de la Oficina de Asesoría Legal.

• Resolver las discrepancias que surjan entre las unidades orgánicas.

• Presidir las sesiones del Pleno y, cuando corresponda, de las Salas, fijar el orden

en que deben considerarse los asuntos y dirigir los debates de acuerdo con el

Reglamento.

• Servir al Pleno de órgano de comunicación y, en consecuencia, sólo él podrá

informar oficialmente sobre los asuntos decididos por el Tribunal.

• Contratar al personal administrativo del Tribunal.

• Promover y, en su caso, ejercer la potestad disciplinaria del personal.

• Proponer los Planes de Trabajo.

• Velar por el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, formulando,

mediante el Procurador Público respectivo, las denuncias a que hubiere lugar.

Cabe acotar que a la fecha de elaboración del presente trabajo el Presidente del

Tribunal Constitucional es el Magistrado Carlos Mesía Ramírez.

4. Centro de Estudios Constitucionales

El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional (CEC) es un órgano aca-

démico y de investigación que tiene como principal función fortalecer la presencia
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institucional del Tribunal, fomentando el debate y conocimiento de temas constitucionales,

así como la difusión de su jurisprudencia.

Fue creado por el artículo 22° de la LOTC. De acuerdo a su propio Reglamento tiene,

entre otras, las siguientes funciones:1

• Elaborar, promover, fomentar y publicar proyectos de estudio e investigaciones

sobre el Tribunal Constitucional.

• Crear, gestionar y desarrollar un Centro de Documentación en Derecho Consti-

tucional, Teoría del Estado, Función Jurisdiccional y, en general, sobre materia

conexas al derecho público.

• Desarrollar, fomentar y promover la realización de cursos, talleres, seminarios,

charlas y otros certámenes académicos en los que se debatan o analicen temas

vinculados con las finalidades del CEC.

El Director General del Centro es elegido por el Pleno del Tribunal Constitucional y

recae siempre en un Magistrado. A la fecha de elaboración del presente trabajo este cargo

es desempeñado por el Magistrado Gerardo Eto Cruz.

III. NÚMERO DE MAGISTRADOS

El Tribunal Constitucional del Perú se encuentra conformado por siete Magistrados, número

previsto de forma expresa en el artículo 201° de la Constitución, por lo que cualquier amplia-

ción requiere una reforma constitucional. Asimismo, es importante precisar que no existen

Magistrados suplentes.

1 La información relacionada con el Centro puede ser apreciada en la siguiente dirección: <www.tc.gob.pe//
cec.html>
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Magistrados                              Periodo

Mesía Ramírez, Carlos (Presidente) 2006-2010

Vergara Gotelli, Juan (Vicepresidente) 2004-2009

Landa Arroyo, César 2004-2009

Beaumont Callirgos, Ricardo 2007-2011

Calle Hayen, Fernando 2007-2011

Eto Cruz, Gerardo 2007-2011

Alvarez Miranda, Ernesto 2007-2011

A septiembre del 2008 la conformación del Tribunal es la siguiente:

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA ASPIRAR AL CARGO

El artículo 201° de la Constitución establece que para ser Magistrado del Tribunal Constitu-

cional se requiere cumplir los mismos requisitos que se exigen para ser Magistrado de la Corte

Suprema. Tales requisitos, según el artículo 147° de la Constitución, en concordancia con el

artículo 11° de la LOTC, son:

• Ser peruano de nacimiento.

• Ser ciudadano en ejercicio.

• Ser mayor de cuarenta y cinco años.

• Haber sido Magistrado de la Corte Suprema o Fiscal Supremo, o Magistrado

Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la

cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.

En cuanto a los impedimentos para postular al cargo, la LOTC (artículo 12°) establece

que no pueden ser Magistrados de la institución:

• Los Magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público que hayan sido objeto de

separación o destitución por medida disciplinaria.
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• Los abogados que han sido inhabilitados por sentencia judicial o por resolución

del Congreso de la República.

• Los que han sido condenados o que se encuentran siendo procesados por delito

doloso.

• Los que han sido declarados en estado de insolvencia o de quiebra.

• Los que han ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos de facto.

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO

El artículo 201° de la Constitución establece que los Magistrados del Tribunal son elegidos

por el Congreso de la República (unicameral) con el voto favorable de los dos tercios del

número legal de sus miembros.2

El artículo 8° de la LOTC establece el procedimiento a seguir para la elección de

Magistrados, de acuerdo al cual el Pleno del Congreso designa una Comisión Especial

integrada por un mínimo de cinco y un máximo de nueve congresistas, respetando en lo

posible la proporción de cada grupo parlamentario en el Congreso. Esta Comisión se encarga

de recibir propuestas y seleccionar a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados

aptos para ser elegidos. Esta Comisión Especial publica en el diario oficial El Peruano la

convocatoria para la presentación de propuestas. Asimismo, publica la relación de las

personas que postulan a fin de que se puedan formular tachas, las que deben estar

acompañadas con prueba instrumental. La Comisión también realiza entrevistas a cada

postulante. Declarados aptos uno o más candidatos, el Congreso procede a la elección

mediante votación pública y ordinaria.

Los Magistrados elegidos asumen sus cargos dentro de los diez días siguientes a la

publicación, en el diario oficial El Peruano, de la correspondiente Resolución Legislativa

2 El número legal de miembros del Congreso es de 120, por lo que para la elección de los Magistrados del
Tribunal se requieren 80 votos.
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que los nombra como tales, previo juramento o promesa de cumplir la Constitución Política

del Perú.

VI. DURACIÓN EN EL CARGO

El artículo 201° de la Constitución establece que los Magistrados del Tribunal son elegidos por

un periodo de 5 años, encontrándose prohibida la reelección inmediata. La LOTC señala (artículo

10°) que antes de los seis (6) meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos,

el Presidente del Tribunal se dirige al Presidente del Congreso para solicitarle el inicio del pro-

cedimiento de elección de nuevos Magistrados. Los Magistrados del Tribunal continúan en el

ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes han de sucederles.

VII. SUPUESTOS DE SANCIONES Y/O SEPARACIÓN
DEL CARGO. PROCEDIMIENTO

1. Suspensión, inhabilitación o destitución por delito

de función o infracción constitucional

El artículo 99° de la Constitución señala que corresponde a la Comisión Permanente del

Congreso acusar a los Magistrados del Tribunal Constitucional por infracción de la Cons-

titución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años

después de que hayan cesado en éstas.

Por su parte, el artículo 100° de la Constitución dispone que corresponde al Pleno

del Congreso suspender o no al Magistrado acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la

función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera

otra responsabilidad.

Este mismo artículo señala que el acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa

por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del

Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación
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formula la denuncia respectiva ante la Corte Suprema. El Vocal Supremo Penal abre la instruc-

ción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado

sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción

no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.

2. Vacancia

El artículo 16° de la LOTC señala que la vacancia del cargo de Magistrado del Tribunal

puede ser declarada en los siguientes supuestos:

• Por muerte.

• Por renuncia.

• Por incapacidad moral o incapacidad física permanente que inhabilite para el

ejercicio de la función.

• Por incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a

su cargo.

• Por violar la reserva propia de la función.

• Por haber sido condenado por la comisión de delito doloso.

• Por incompatibilidad sobreviniente.

La vacancia, en los casos contemplados en el primer, segundo y sexto inciso, se

decreta por el Presidente. En los demás, decide el Tribunal en Pleno, para lo cual se requiere

no menos de cuatro votos conformes.

El Magistrado que incurra en causal de vacancia y, no obstante ello, continúe en su

cargo, es destituido por el Tribunal tan pronto como éste tome conocimiento de dicha situación.

3. Suspensión en caso de delito flagrante

El artículo 18° de la LOTC establece que los Magistrados del Tribunal pueden ser suspen-

didos por el Pleno, como medida previa, si incurren en delito flagrante.
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VIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES JURISDICCIONALES

Si bien las sesiones del Pleno y de las Salas en las que se toman decisiones de tipo juris-

diccional son reservadas, las audiencias que preceden a la emisión de un fallo así como el

contenido final de las sentencias son públicas.

1. Audiencias públicas

El artículo 20° del Reglamento Normativo del Tribunal señala que la audiencia pública es el

acto procesal mediante el cual los Magistrados escuchan a las partes y a los abogados

que, oportunamente, solicitaron informar sobre los fundamentos de hecho y de derecho de

sus causas. En los procesos de puro derecho (como el proceso de inconstitucionalidad) el

Tribunal también puede recibir los informes de las partes.

Asimismo, el artículo 31° del mismo Reglamento establece que el informe oral, para

ser concedido, deberá ser solicitado, por escrito, hasta dentro de los tres días hábiles siguien-

tes a la publicación del día de la audiencia en el portal electrónico del Tribunal Constitucional

(www.tc.gob.pe). En los casos de habeas corpus con reo en cárcel o con detención domi-

ciliaría, el informe oral sobre hechos se podrá escuchar vía telefónica, durante la audiencia,

si ello fuere solicitado en el plazo señalado anteriormente.

2. Publicación y difusión de sentencias

a. Publicación en el diario oficial

De acuerdo con el artículo 204° de la Constitución, la sentencia del Tribunal Constitucional

emitida en un proceso de inconstitucionalidad y que declara inconstitucional una norma se

publica en el diario oficial El Peruano. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda

sin efecto. La publicación de la sentencia, por lo tanto, es esencial para que el fallo respectivo

genere efectos.
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Sobre la publicación de las sentencias en general, el Código Procesal Constitucional

establece las siguientes reglas en su Cuarta Disposición Final:

• Las sentencias finales y las resoluciones aclaratorias de las mismas recaídas en

los procesos constitucionales deben remitirse, dentro de las cuarentiocho horas

siguientes a la fecha de su expedición, al diario oficial El Peruano para su publi-

cación gratuita, dentro de los diez días siguientes a su remisión.

• Las sentencias recaídas en el proceso de inconstitucionalidad y el proceso

competencial se publican en el diario oficial dentro de los tres días siguientes al

de la recepción de la transcripción remitida. En su defecto, el Presidente del Tri-

bunal ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional,

sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

• Cuando las sentencias versan sobre normas regionales o municipales, además

de la publicación a que se refiere el párrafo anterior, el Tribunal ordena la publi-

cación en el diario donde se publican los avisos judiciales de la respectiva circuns-

cripción. En lugares donde no exista un diario que publique los avisos judiciales,

la sentencia se da a conocer, además de su publicación en el diario oficial o de

circulación nacional, mediante carteles fijados en lugares públicos.

b. Página web

A través de la página web del Tribunal Constitucional (www.tc.gob.pe) se puede acceder a

todas las sentencias y resoluciones emitidas por este órgano desde el año 1996.3 Casi

en forma diaria, se incorpora a esta relación las sentencias y resoluciones más recientes

del Tribunal.

3 Esta información se puede encontrar en las siguientes secciones de la página web del Tribunal: "Juris-
prudencia", "Consulta de causas" y "Todas las sentencias y resoluciones".
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c. Gaceta Constitucional

De conformidad con la Séptima Disposición Final del Código Procesal Constitucional, la

Gaceta Constitucional es el órgano oficial del Tribunal Constitucional y se edita periódi-

camente sin perjuicio de otras compilaciones oficiales y de la publicación electrónica de

su jurisprudencia. En ella el Tribunal Constitucional da cuenta de sus actividades, publica

los documentos relacionados con su marcha institucional, así como las resoluciones finales

de los procesos constitucionales de su competencia.

La Gaceta se publica en formato electrónico y a ella se puede acceder a través de la

página web del Tribunal Constitucional (www.tc.gob.pe).

IX. LA INICIATIVA LEGISLATIVA

El artículo 107° de la Constitución reconoce a las instituciones públicas autónomas, entre

las que se encuentra el Tribunal Constitucional, la facultad de iniciativa legislativa en las

materias que le son propias.

En algunas ocasiones, a través de sus sentencias, el Tribunal Constitucional exhorta

o propone al Congreso la expedición de determinadas normas, señalando al respecto algunos

contenidos mínimos que éstas deben contener.4

X. PRESUPUESTO ASIGNADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

El siguiente cuadro presenta el monto del presupuesto asignado en los últimos diez años al

Tribunal Constitucional y su relación porcentual con el presupuesto total del Estado. Las

4 A modo de ejemplo se puede citar la STC Nº 5854-2005-PA (caso Pedro Lizana Puelles), publicada el 8 de
noviembre del 2005 en la página web del Tribunal Constitucional, fundamentos 36-39. La propuesta planteada estuvo
referida al marco normativo de la revisión judicial de las decisiones del máximo tribunal electoral (Jurado Nacional de
Elecciones).
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cifras están en soles y el tipo de cambio al dólar utilizado corresponde al 1 de enero de

cada año.

Finalmente, sobre este tema corresponde señalar que a nivel constitucional no se ha

establecido un porcentaje mínimo del presupuesto general de la República que deba ser

asignado en forma obligatoria cada año al Tribunal Constitucional.

Año Presupuesto asignado Porcentaje respecto al Presupuesto asignado al
al Tribunal presupuesto total del país  Tribunal (en dólares)

1999 7,340,000 0.02% 2,330,898

2000 7,698,000 0.02% 2,193,162

2001 7,189,272 0.02% 2,045,312

2002 10,209,848 0.02% 2,967,979

2003 11,242,259 0.02% 3,206,577

2004 12,467,791 0.02% 3,601,326

2005 13,449,195 0.02% 4,097,865

2006 15,522,354 0.03% 4,536,047

2007 18,739,512 0.03% 5,872,614

2008 18,663,000 0.02% 6,256,453





B. SISTEMA DE CONTROL
 CONSTITUCIONAL

893

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
DE CONTROL CONSTITUCIONAL

L a Constitución de 1993 ha previsto un modelo de control constitucional europeo-

 kelseniano y a la vez existe la judicial review. A continuación se explica cómo se

concretizan ambos modelos y la relación existente entre ellos.

1. Modelo de control europeo-kelseniano

La Constitución de 1979 incorporó en el ordenamiento jurídico peruano el proceso de

inconstitucionalidad y la institución del Tribunal de Garantías Constitucionales, asignándole

a este órgano competencia para conocer en única instancia el mencionado proceso. Esta

Constitución entró en vigencia en 1980 y el Tribunal inició sus actividades en 1982.

Funcionó hasta 1992, cuando fue clausurado como consecuencia del golpe de Estado

del 5 de abril.

La Constitución de 1993 mantuvo el proceso de inconstitucionalidad y la institución

del Tribunal Constitucional (con esta nueva denominación), asignándole competencia para

conocer en única instancia este proceso.

De acuerdo con el artículo 200°, inciso 4°, de la actual Constitución, el proceso de

inconstitucionalidad puede ser empleado para controlar la constitucionalidad de las siguien-

tes normas: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del



894 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contra-

vengan la Constitución, sea por la forma o por el fondo.

2. Control difuso o judicial review

El segundo párrafo del artículo 138° de la Constitución de 1993 reconoce la potestad de

los jueces para ejercer el control difuso de constitucionalidad de las normas jurídicas. Al res-

pecto señala:

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma

legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda

otra norma de rango inferior.

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el control difuso puede

ser empleado por todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales, como

el Tribunal Constitucional o el Jurado Nacional de Elecciones (que administra justicia en

materia electoral). Es decir, esta potestad no es exclusiva de los órganos que conforman el

Poder Judicial, precisión que resulta importante, por cuanto el citado artículo 138° se

encuentra en el capítulo de la Constitución dedicado a este órgano del Estado, lo que podría

llevar a una interpretación equivocada sobre su aplicación exclusiva por parte del mismo.

De otro lado, mediante la STC N° 3741-2004-AA,5 el Tribunal ha establecido que

determinados órganos de la administración pública puedan ejercer la facultad de

control difuso. En este sentido ha señalado que "los tribunales u órganos colegiados

administrativos que imparten "justicia administrativa" con carácter nacional,,,,, adscritos al

Poder Ejecutivo y que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamentales de

los administrados" se encuentran facultados para inaplicar una norma que sea contraria a

la Constitución.

5 Publicada el 24 de octubre del 2006 en el diario oficial El Peruano.
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3. Relación entre ambos modelos

Si el Tribunal establece en un proceso de inconstitucionalidad que una norma es compatible

con la Constitución, ningún juez puede inaplicar esa norma en un caso concreto. En este

sentido, el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional establece:

Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido

confirmada en un proceso de inconstitucionalidad (…).

Asimismo, en el mismo artículo se establece la obligación de los órganos del Poder

Judicial de seguir los lineamientos del Tribunal en materia de interpretación de la Constitución.

Al respecto señala:

Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los

reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la inter-

pretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal

Constitucional.

A pesar de estas disposiciones, se han presentado casos en los que el Poder Judicial

ha llegado a inaplicar normas que fueron declaradas constitucionalidades por el Tribunal, lo

que ha llevado a este órgano a tomar la drástica decisión de declarar la nulidad de esas

resoluciones judiciales.6

II. MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

De acuerdo con el artículo 202° de la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene com-

petencia para conocer los siguientes procesos constitucionales: a) proceso de habeas

corpus, b) proceso de amparo, c) proceso de habeas data, d) proceso de cumplimiento,

e) proceso de inconstitucionalidad, y f) proceso competencial. El desarrollo normativo de

6 Cfr. STC N° 6-2006-CC, publicada el 23 de marzo del 2007 en la página web del Tribunal Constitucional.
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estos procesos se encuentra en un solo cuerpo normativo: el Código Procesal Constitucional

(Ley 28237, que entró en vigencia el 1 de diciembre del 2004). Describimos a continuación

cada proceso y la competencia del Tribunal respecto a ellos.

1. Procesos de tutela derechos fundamentales

Son cuatro: habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Todos se inician en el

Poder Judicial y atraviesan por dos instancias. El artículo 202° inciso 2° de la Constitución

establece que el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia los casos

declarados improcedentes o infundados en el Poder Judicial. De conformidad con la STC

N° 4853-2004-PA,7 el Tribunal también conoce aquellos casos en que la sentencia de segunda

instancia ha sido estimatoria, pero se ha dictado contradiciendo los precedentes vinculantes

emitidos por el Tribunal. En ningún caso el expediente sube de oficio al Tribunal, pues es nece-

sario que la parte interesada o legitimada presente del respectivo Recurso de Agravio

Constitucional (RAC).

Los aspectos normativos de alcance general, aplicables a estos cuatro procesos, se

encuentran previstos en el Título I del Código Procesal Constitucional.

a. Proceso de habeas corpus

El artículo 200° inciso 1° de la Constitución establece que este proceso tiene por finalidad

tutelar la libertad individual y los derechos individuales conexos (como por ejemplo, la liber-

tad de tránsito), ante cualquier hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario

o persona que los vulnere o amenace. El artículo 25° del Código Procesal Constitucional

precisa que este proceso también puede ser empleado para la protección de la integridad

personal y el derecho a no ser sometido a tortura ni tratos crueles o inhumanos (inciso 1°),

el derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, ni de obtener o renovar el

7 Publicada el 13 de setiembre del 2007 en el diario oficial El Peruano.
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pasaporte (inciso 10°), el derecho a no ser objeto de una desaparición forzada (inciso 16°),

el derecho a condiciones de reclusión razonables (inciso 17°), entre otros.

La regulación legal del proceso de habeas corpus se encuentra prevista en el Título

II del Código Procesal Constitucional. La demanda respectiva se presenta ante el juez

especializado en lo penal, quien puede solicitar que la persona privada de libertad sea

conducida a su despacho. Asimismo, el juez puede apersonarse al lugar en donde se encuen-

tra el detenido.

Una sentencia relevante sobre este proceso es la STC N° 2663-2003-HC (caso

Eleobina Aponte),8 mediante la cual se precisan los alcances de los diferentes tipos de

habeas corpus: reparador, conexo, preventivo, instructivo, etcétera.

b. Amparo

El artículo 200° inciso 2° de la Constitución establece que este proceso tiene por finalidad

tutelar los derechos fundamentales no protegidos a través del proceso de habeas corpus o

el habeas data. Procede para la protección de tales derechos contra el hecho u omisión,

por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que los vulnere o amenace.

La Constitución señala que el proceso de amparo no procede contra normas legales,

aunque el Tribunal ha precisado que esta prohibición no se aplica cuando se presenta una

demanda contra una norma autoaplicativa, es decir, contra normas de eficacia inmediata,

cuya aplicabilidad no se encuentre sujeta a la realización de algún acto posterior o a una even-

tual reglamentación legislativa, en la medida en que adquiere su eficacia plena en el mismo

momento en que entra en vigencia.9

8 Publicada el 12 de abril del 2004 en la página web del Tribunal Constitucional.
9 Cfr. STC Nº 4677-2004-PA (caso Confederación General de Trabajadores del Perú), publicada el 25 de

diciembre del 2005 en la página web del Tribunal Constitucional, fundamentos 3 al 6.
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Asimismo, la Constitución prohíbe la presentación de demandas de amparo contra

resoluciones judiciales emanadas de un "procedimiento regular". A través de su

jurisprudencia, el Tribunal ha precisado los alcances de esta disposición y ha interpretado

el artículo 4º del Código Procesal Constitucional,10 a efectos de concluir que la posibilidad

de acudir al amparo contra resoluciones judiciales no sólo se justifica cuando se afectan las

garantías del debido proceso o la tutela procesal efectiva, sino cuando se afecta cualquier

derecho fundamental.11

La regulación legal del proceso de amparo corpus se encuentra prevista en el Título

III del Código Procesal Constitucional. La demanda respectiva se presenta ante el juez

especializado en lo civil, quien puede adoptar todas las medidas que sean necesarias para

asegurar la tutela de los derechos cuya protección se solicita.

Una sentencia relevante sobre este proceso es la STC N° 3081-2007-PA (caso R.J.S.A,

viuda de R.),12 mediante la cual se declaró fundada una demanda de amparo presentada a

favor de una persona que sufría una enfermedad mental, ordenándose a las entidades de

salud respectiva el otorgamiento de la atención hospitalaria y médica necesaria a su favor,

de forma permanente e indefinida, así como la realización de exámenes periódicos.

c. Proceso de Habeas Data

El proceso de habeas data se encuentra previsto en el artículo 200° inciso 3° de la Constitu-

ción de 1993, y procede para la protección de dos derechos fundamentales: el derecho de

10 El artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece: "El amparo procede respecto de resoluciones
judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y
el debido proceso. (…) Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se
respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al
contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a
procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder
a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y
temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal".

11 STC N° 3179-2004-AA (caso Apolonia Ccollcca Ponce), publicada el 2 de octubre del 2006 en la página
web del Tribunal Constitucional, fundamento 20.

12 Publicada el 30 de enero del 2008 en la página web del Tribunal Constitucional.



899PERÚ

acceso a la información pública (reconocido en el artículo 2° inciso 5° de la Cons-

titución)13 y el derecho a la autodeterminación informativa (reconocido en el artículo 2°

inciso 6° de la Constitución).14 En la práctica, los casos de habeas data que ha conocido

el Tribunal han estado relacionados principalmente con el derecho de acceso a la

información pública.

La regulación legal del proceso de habeas data se encuentra prevista en el Título IV

del Código Procesal Constitucional, siendo de aplicación para su desarrollo las normas del

proceso de amparo.

Una sentencia relevante sobre este proceso es la STC N° 1797-2002-HD (caso Wilo

Rodríguez Gutiérrez).15 En este caso una persona solicitó acceder a información relacionada

con los viajes al exterior del Presidente de la República. La demanda respectiva fue decla-

rada fundada por el Tribunal Constitucional, el cual señaló que toda persona tiene derecho

a acceder a información clara, cierta y completa sobre los asuntos públicos.

d. Proceso de Cumplimiento

El artículo 200° inciso 4° de la Constitución señala que el proceso de cumplimiento procede

frente a la inactividad de la administración respecto al cumplimiento de una norma legal o

un acto administrativo. En forma complementaria, el Tribunal Constitucional ha señalado

13 De conformidad con el artículo 61° inciso 1° del Código Procesal Constitucional, el contenido de este
derecho consiste en: "Acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que
generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios,
dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública
tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que
obre en cualquier otro tipo de soporte material".

14 De conformidad con el artículo 61° inciso 2° del Código Procesal Constitucional, el contenido de este
derecho consiste en: "Conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona
que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, bancos de
datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros.
Asimismo, a hacer suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o privado que
afecten derechos constitucionales".

15 Publicada el 30 de setiembre del 2003 en la página web del Tribunal Constitucional.
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que este proceso tiene por objetivo garantizar el derecho fundamental a "asegurar y exigir

la eficacia de las normas legales y los actos administrativos".16

La regulación legal del proceso de cumplimiento se encuentra prevista en el Título V

del Código Procesal Constitucional, siendo de aplicación para su desarrollo las normas del

proceso de amparo.

Una sentencia relevante sobre este proceso es la STC N° 7435-2006-PC (caso Susana

Chávez Alvarado y otras).17 En este caso se alegaba el incumplimiento, por parte de las

entidades de salud del Estado, de las normas legales y actos administrativos relacionados

con la distribución de la denominada píldora del día siguiente (Anticoncepción Oral de

Emergencia-AOE). La demanda respectiva fue declarada fundada por el Tribunal

Constitucional, en tanto quedó evidenciado que "después de cinco años y tres meses de

vigencia de los mandatos exigidos, el Ministerio de Salud se (había) mostrado renuente a

su cumplimiento".

2. Proceso de inconstitucionalidad

El artículo 202° inciso 1° de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional tiene

competencia para conocer, en instancia única, el proceso de inconstitucionalidad, cuyo

objetivo es evaluar la compatibilidad de las siguientes normas con la Constitución: leyes,

decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas

regionales de carácter general y ordenanzas municipales.

A través de este proceso se defiende la jerarquía normativa de la Constitución, con-

forme a la cual una norma infraconstitucional sólo será válida en la medida en que sea

compatible formal y materialmente con la ley fundamental.

16 STC N° 168-2005-PC (caso Maximiliano Villanueva Valverde), publicada el 3 de octubre del 2005 en la
página web del Tribunal Constitucional, fundamento 9.

17 Publicada el 21 de noviembre del 2006 en la página web del Tribunal Constitucional.
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Es importante señalar que en el Perú se encuentra previsto otro proceso constitucional

con características similares al proceso de inconstitucionalidad. Nos referimos al proceso

de acción popular, previsto en el artículo 200° inciso 5° de la Constitución, a través del cual

se puede realizar un control constitucional de las normas infralegales, es decir, de las normas

administrativas de carácter general (reglamentos, resoluciones, etcétera.). El conocimiento

y resolución de este proceso es competencia del Poder Judicial, a través de dos instancias,

interviniendo siempre la Corte Suprema como instancia final.

En atención a las simil i tudes entre el proceso de acción popular y el de

inconstitucionalidad, el Código Procesal Constitucional contempla un capítulo con

disposiciones generales aplicables a ambos procesos (Título VI), así como capítulos

indiv iduales con disposic iones especí f icas para cada uno (T í tu los VI I  y  VI I I ,

respectivamente).

Una sentencia relevante sobre el proceso de inconstitucionalidad es la STC

N° 50-2004-AI y otros (acumulados).18 En este caso, el Tribunal Constitucional se pro-

nunció sobre una demanda presentada contra una ley de reforma constitucional que versaba

sobre temas previsionales. En este fallo, el Tribunal ratificó su competencia para pronun-

ciarse sobre las reformas constitucionales, no sólo sobre aspectos de forma (observancia

del procedimiento para aprobarla) sino también sobre su contenido.

3. Proceso competencial

De conformidad con el artículo 202° inciso 3° de la Constitución, el Tribunal Constitucional

tiene competencia para conocer, en instancia única, el proceso competencial, cuyo objetivo

es resolver los conflictos entre órganos constitucionales sobre las competencias o atribu-

ciones asignadas por la Constitución.

18 Publicada el 12 de junio del 2005 en el diario oficial El Peruano.
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Existen cuatro tipos de conflictos que pueden conocerse a través de este proceso:19

• Conflicto constitucional positivo: Se produce cuando dos o más poderes del Estado

u órganos constitucionales se disputan, entre sí, una competencia o atribución

constitucional.

• Conflicto constitucional negativo: Se produce cuando dos o más poderes del Es-

tado u órganos constitucionales se niegan a asumir una competencia o atribución

constitucional.

• Conflicto por omisión en cumplimiento de acto obligatorio: Se configura cuando

un órgano omite llevar a cabo una actuación desconociendo las competencias o

atribuciones constitucionales reconocidas a otro poder del Estado u órgano consti-

tucional, a la par que las afecta. Aquí el conflicto se suscita cuando, sin reclamar

competencia para sí, un órgano constitucional, por omitir un deber constitucional

o de relevancia constitucional, afecta el debido ejercicio de las competencias o

atribuciones constitucionales de otro.

• Conflicto por menoscabo de atribuciones constitucionales: En este caso, un órgano

puede aducir que sus atribuciones son perturbadas por un acto o comportamiento

ilegítimo de otro, que le ocasiona un perjuicio, interfiere en la esfera de sus compe-

tencias, impide que ejercite atribuciones propias, obstaculiza la eficacia de sus

actos o turba su independencia como poder del Estado.

La regulación legal del proceso competencial se encuentra prevista en el Título X del

Código Procesal Constitucional.

Una sentencia relevante sobre este proceso es la STC N° 6-2006-CC.20 En este caso,

el Poder Ejecutivo alegaba que el Poder Judicial, al emitir sentencias contradiciendo los

precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional sobre los tributos a pagar por determi-

19 STC N° 6-2006-CC, publicada el 23 de marzo del 2007 en la página web del Tribunal Constitucional,
fundamentos 17-23.

20 Publicada el 23 de marzo del 2007 en la página web del Tribunal Constitucional.
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nadas empresas, afectaba sus competencias constitucionales de hacer cumplir las leyes y

las resoluciones judiciales. El Tribunal declaró fundada la demanda y sin efecto alguno las

resoluciones del Poder Judicial dictadas en contra de sus precedentes vinculantes. En este

caso el Tribunal consideró que se estaba frente a un conflicto por menoscabo de atribuciones

constitucionales.

III. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

De conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional,

el Tribunal Constitucional puede dictar sentencias que constituyan precedentes vinculantes.

El citado artículo señala:

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada

constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el

extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose

del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan

la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.

La competencia para dictar precedentes corresponde al Pleno de la institución, según

lo dispuesto en el artículo 11° del Reglamento Normativo del Tribunal. Asimismo, en la STC

N° 3741-2004-AA21 (fundamento 41), el Tribunal estableció los siguientes supuestos como

aquellos en los que corresponde la emisión de un precedente:

• La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del

Tribunal Constitucional, de la existencia de divergencias o contradicciones en la

interpretación de los derechos, principios o normas constitucionales, o de rele-

vancia constitucional.

• La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del

Tribunal Constitucional, de que los operadores jurisdiccionales o administrativos,

21 Publicada el 11 de octubre del 2006 en la página web del Tribunal Constitucional.
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vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una norma del bloque

de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de la

misma.

• Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el

Tribunal constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición norma-

tiva que no sólo afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales que

suponen una amenaza latente para los derechos fundamentales. En este su-

puesto, al momento de establecer el precedente vinculante, el Tribunal puede

proscribir la aplicación, a futuros supuestos, de parte o del total de la disposición

o de determinados sentidos interpretativos derivados del mismo; o puede tam-

bién establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles con la

Constitución.

• Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante.

A fin de diferenciar la institución del precedente con el resto de la jurisprudencia

vinculante que emite, el Tribunal ha señalado que a través de los precedentes se "ejerce un

poder normativo general, extrayendo una norma a partir de un caso concreto" (STC N° 3741-

2004-AA, fundamento 43). En los fallos que constituyen precedente, los extremos de la

sentencia que son vinculantes suelen agruparse en una sección denominada "Regla procesal"

y "Regla sustantiva".22

22 A modo de ejemplo se puede citar la STC N° 1333-2006-PA, en las que tales reglas fueron establecidas de
la siguiente manera: "a. Regla Procesal::::: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo establecido por el artículo VII del
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica para establecer, a través de sus sentencias
que adquieren la autoridad de cosa juzgada, un precedente vinculante, cuando se estime una demanda por violación
o amenaza de violación de un derecho fundamental, a consecuencia de la aplicación directa de una disposición de la
propia Constitución por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, no obstante ser manifiestamente incongruente
con ella misma o con la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional) y que resulte, por ende, vulneratoria de los valores y principios
constitucionales, así como de los derechos fundamentales de los magistrados no ratificados que deseen postular
nuevamente a la magistratura. b. Regla sustancial::::: El Consejo Nacional de la Magistratura debe tener presente que, el
Tribunal Constitucional, en tanto supremo intérprete de la Constitución, ha integrado el artículo 154.2°, con el numeral
2.2°, ambos de la Constitución, en el sentido que no se puede impedir en modo alguno el derecho de los magistrados
no ratificados de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público, pues el hecho de no haber sido ratificado no
debe ser un impedimento para reingresar a la carrera judicial".
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A la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional que no constituye precedente

se le denomina "doctrina jurisprudencial" y en la práctica es emitida tanto por el Pleno como

por las Salas del Tribunal. En estas decisiones, el extremo vinculante de las mismas suele

estar incluido en diversos fundamentos y es identificado como tal en la parte resolutiva de

la sentencia.23

Respecto a las votaciones, el artículo 5° de la LOTC establece que el quórum para

las sesiones del Pleno del Tribunal es de cinco Magistrados y en éste se adoptan acuerdos

por mayoría simple de votos emitidos. En el caso de las Salas, se requieren tres votos con-

formes para emitir una decisión.

De otro lado, el procedimiento para ordenar, unificar y eliminar jurisprudencia se lleva

a cabo de forma progresiva, conforme se identifiquen temas respecto de los cuales sea

necesario adoptar alguna de estas medidas. Así por ejemplo, en materia de interpretación

de las normas sobre temas previsionales, el Tribunal tuvo que dictar en su momento una

sentencia orientada a uniformizar criterios jurisprudenciales.24

IV. BALANCE CRÍTICO

En el Perú, los procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales suelen ser

empleados para la resolución de controversias que corresponden ser vistas por la justicia

ordinaria, lo que ha llevado a una situación de desnaturalización de los fines de estos

procesos, situación que ha buscado ser corregida mediante la aplicación de las normas

23 A modo de ejemplo se puede citar la STC N° 10063-2006-AA, en cuyo punto resolutivo N° 2 se establece:
"Declarar que los criterios establecidos en los fundamentos 89 a 120, 127, 140 y 146, supra, son vinculantes para los
jueces que conocen los procesos de amparo, como para los jueces que resulten competentes para conocer
las demandas contencioso-administrativas, y para todos los poderes y organismos públicos, así como para las empresas
privadas que brindan las coberturas del (Seguro Complementario de los Trabajadores en Riesgo)".

24 Cfr. STC N° 2616-2004-AC, en cuyo fundamento N° 1 se establece: "La demanda tiene por objeto que se
otorgue la bonificación prevista en el Decreto de Urgencia 037-94. Este Tribunal ha venido pronunciándose al respecto,
teniendo en cuenta diversos criterios que en función de cada caso concreto, sin embargo, han creado confusión, tanto
a los operadores de justicia como a los justiciables; por lo tanto, es conveniente unificar las consideraciones y emitir
un pronunciamiento que permita esclarecer el tema".
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del Código Procesal Constitucional (vigente desde el 2004) y la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional.

En cuanto a los procesos de inconstitucionalidad, éste viene siendo empleado con

bastante frecuencia, siendo importante resaltar que un importante número de demandas

son presentadas por los propios ciudadanos. Respecto al proceso competencial, su uso

todavía está limitado a algunos temas, sin que los gobiernos locales o regionales acudan

con mucha frecuencia al mismo para resolver las controversias sobre las competencias que

le han sido asignadas constitucionalmente.

Sobre las competencias del Tribunal Constitucional, si bien existen propuestas de

reforma constitucional orientadas a su ampliación y precisión, el escenario político actual

no permite afirmar que éstas se vayan a concretar en un corto o mediano plazo.

En materia de creación de jurisprudencia, el Tribunal Constitucional dicta de forma

permanente fallos vinculantes, tanto en calidad de precedente como de doctrina jurisprudencial.
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C.  POSICIÓN FRENTE A CUATRO TEMAS
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL

I. USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

El Tribunal Constitucional peruano emplea el derecho constitucional comparado en

su jurisprudencia, en particular de países como Estados Unidos de América,

Alemania, España y Colombia. Si bien no existe un documento –administrativo o

jurisdiccional– en el que se defina su justificación y el método de empleo, las referencias al

derecho comparado se da como consecuencia del permanente interés del Tribunal –tanto de

parte de los Magistrados como de los asesores– por emitir fallos que se encuentren en la

tendencia moderna de la jurisprudencia constitucional comparada, sea en temas

relacionados con los derechos fundamentales, como en tópicos sobre interpretación consti-

tucional y el desarrollo de los procesos constitucionales.

A modo de ejemplo se puede citar la aplicación de la técnica del estado de cosas

inconstitucional, proveniente del derecho colombiano, que tiene por finalidad expandir los

alcances de una sentencia recaída en un proceso de tutela de derechos fundamentales que,

en principio, sólo tiene efectos para las partes que intervinieron en el proceso.

La aplicación de esta técnica por parte del Tribunal Constitucional peruano se llevó a

cabo por primera vez en la STC Nº 2579-2003-HD.25 Al respecto, en el fundamento 19° de la

sentencia, señaló:

(…) dado que este Tribunal es competente para fijar las reglas procesales que mejor

protejan los principios y derechos constitucionales, considera constitucionalmente

25 Publicada el 16 de abril del 2004 en la página web del Tribunal Constitucional.
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exigible que se adopte la técnica del "estado de cosas inconstitucionales que, en su

momento, implementara la Corte Constitucional de Colombia, a partir de la Sentencia

de Unificación N° 559/1997.

Ésta técnica, en un proceso constitucional de la libertad, comporta que, una vez decla-

rado el ‘estado de cosas inconstitucionales’, se efectúe un requerimiento específico o

genérico a un (o unos) órgano(s) público(s) a fin de que, dentro de un plazo razonable,

realicen o dejen de realizar una acción u omisión, per se, violatoria de derechos funda-

mentales, que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso constitu-

cional en el cual se origina la declaración.

De otro lado, es importante anotar que, a la vez de hacer importante referencias al

derecho comparado, la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en

particular de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es

una característica de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano en materia de

interpretación de los derechos fundamentales.

II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

Si bien no existe un documento institucional que de forma expresa establezca la necesidad

de que toda decisión del Tribunal deba ser evaluada desde el punto de vista de sus repercu-

siones económicas, sea en forma previa o posterior a su emisión, es posible encontrar

jurisprudencia en las que se aprecia un análisis del Tribunal sobre esta materia.

A modo de ejemplo se puede citar la STC N° 6089-2006-PA.26 En esta sentencia de

amparo, el Tribunal Constitucional identificó que un régimen tributario era inconstitucional

porque contravenía el principio de reserva de ley. Si bien el Tribunal identificó que la norma

sobre la materia era inconstitucional, y que diversas personas habían sido afectadas por la

misma, consideró que los efectos de su decisión debían posponerse en el tiempo, en atención

a las repercusiones económicas que el efecto inmediato de su sentencia podía originar. En este

sentido señaló (fundamentos 62 y 63 de la sentencia):

26 Publicada el 11 de junio del 2007 en la página web del Tribunal Constitucional.
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Mediante la técnica de las sentencias prospectivas y cuando las circunstancias del

caso lo ameriten, el Tribunal Constitucional modula los efectos de su fallo pro futuro o,

lo que es lo mismo, lo suspende en el tiempo, con el objeto de que el Legislador o de

suyo el Ejecutivo subsanen las situaciones de inconstitucionalidad detectadas en las

normas evaluadas. La modulación de tales efectos, propia de un proceso de inconsti-

tucionalidad, también es trasladable al proceso constitucional de amparo, cuando se

haya detectado un estado de cosas inconstitucionales.

Detectada la inconstitucionalidad formal del Régimen de Percepciones del (Impuesto

General a las Ventas), que evidentemente no solo atañe a la situación del deman-

dante –interpartes– sino a todas las personas sujetas al Régimen, la razón fundamental

que obliga a este Colegiado a aplicar este tipo de sentencias en este caso se sustenta

en las implicancias negativas que podría generar un fallo con efectos inmediatos en el

plan de lucha contra la evasión fiscal y en la propia recaudación del impuesto; (…).

(subrayado agregado).

En consecuencia, en el punto resolutivo N° 3 de la sentencia, el Tribunal señaló que

"habiéndose detectado el estado de cosas inconstitucionales en lo referido al ámbito formal

de la Reserva de Ley, los efectos de la presente sentencia se suspenden en este extremo,

hasta que el legislador regule suficientemente el Régimen de Percepciones IGV, en

observancia del principio constitucional de Reserva de Ley, en un plazo que no exceda del

31 de diciembre del 2007".

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Tribunal Constitucional tiene una presencia permanente en los medios de comunicación

nacional, labor en la que tiene una participación activa su Oficina de Imagen Institucional.

Esto le permite consolidarse como un órgano público que se mantiene activo en el desarrollo

de sus competencias constitucionales, lo que ha contribuido a fortalecer su reconocimiento

como una institución pública de prestigio.

Una vía para alcanzar este objetivo son las declaraciones que efectúan a los medios

de comunicación los Magistrados del Tribunal, quienes se pronuncian y difunden el conte-
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nido de las sentencias emitidas que son particularmente relevantes. Asimismo, a través

de estas declaraciones se plantean temas de debate jurídico relacionados con el funcio-

namiento de la institución, como por ejemplo, la necesidad de llevar a cabo algunas reformas

constitucionales o legales.

Asimismo, en forma permanente, se elaboran y difunden notas de prensa en las que

se da cuenta de las principales sentencias que emite el Tribunal, así como de sus principales

actividades. Estas notas de prensa son difundidas a los medios de comunicación y también

son incluidas en la página web de la institución, en el enlace correspondiente a "Notas de

prensa". Algunos títulos recientes de tales notas son: "TC declara fundada demanda contra

ley que ampliaba vigencia de una determinada organización de la justicia militar" (del 17 de

septiembre del 2008) y "Tribunal Constitucional desestima demanda de Antauro Humala

Tasso" (del 16 de septiembre del 2008).

IV. CIENCIA Y DERECHO

Si el análisis de una causa requiere el conocimiento especializado de determinadas materias,

el Tribunal Constitucional solicita informes a entidades o profesionales de reconocido pres-

tigio, a fin de mejor resolver el caso puesto a su conocimiento. Al respecto, el artículo 13-A

del Reglamento Normativo de la institución establece:

El Pleno o las Salas (del Tribunal) pueden solicitar los informes que estimen necesarios

a los órganos de Gobierno y de la Administración y requerir respuesta oportuna de

ellos, de acuerdo al artículo 119º del Código Procesal Constitucional; así como solicitar

información del (los) amicus curiae (amici curiarum), si fuera el caso, que permita

esclarecer aspectos especializados que puedan surgir del estudio de los actuados.

(subrayado agregado).

Si bien no existe un documento en el que se determine el valor asignado a los amicus curiae

que se soliciten, el Tribunal ha señalado los siguientes aspectos relacionados con estos informes:27

27 STC N° 3081-2007-PA, publicada el 30 de enero del 2008 en la página web del Tribunal Constitucional
(fundamentos 6, 7 y 8).
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• El amicus curiae (amigo de la Corte) se materializa con la participación de terceros

ajenos al proceso a fin de ilustrar a los jueces sobre aspectos técnicos de alta

especialización, que habrán de incidir de manera relevante a la hora de la decisión

final.

• El amicus curiae se justifica cuando se trata de la protección de ciertos derechos

que por su propia naturaleza pueden ser objeto de distintos enfoques científicos, como

son la salud mental, la integridad psíquica y física. De lo contrario, se corre el riesgo

que en ciertos procesos constitucionales se concluya con una decisión injusta,

contraria al principio-derecho de dignidad de la persona humana.

• La presencia del amicus curiae, el pedido de información, así como la solicitud

de documentación no deben considerarse a priori como medios probatorios

inadecuados que habrán de dilatar el desarrollo del proceso, sino más bien como

instrumentos procesales al servicio de una protección eficaz de los derechos

constitucionales.

A modo de ejemplo de la aplicación de la institución del amicus curiae se puede citar

la STC N° 3081-2007-PA, en el que la controversia principal giraba en torno a un problema

de salud mental. Para contar con mayores criterios para resolver este caso, el Tribunal solicitó

informes a un médico especializado en la materia así como al director de un establecimiento de

salud del Estado. Ambos informes fueron de particular importancia para la resolución final

del Tribunal, que declaró fundada la demanda.





D. DIEZ DECISIONES RELEVANTES
DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

913

Para la selección de estas diez decisiones se ha tomado en cuenta los siguientes

criterios: a) interés que en el derecho comparado existe sobre las materias que en

ellas se desarrollan, a fin de no mencionar sentencias que tengan principalmente un interés

local, b) uso del derecho internacional de los derechos humanos en los fundamentos de

estas decisiones, c) sentencias que demuestren la diversidad de temas desarrollados en la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El texto completo de todas estas decisiones pueden ser ubicadas en la página web

del Tribunal Constitucional (www.tc.gob.pe).

1. Legislación antiterrorista (STC N° 10-2002-AI)28

La legislación emitida por el ex presidente Alberto Fujimori en 1992 para procesar

a las personas acusadas por actos terroristas fue severamente criticada desde

un inicio, principalmente por ser contraria a diversos derechos fundamentales.

Recién en el año 2003 el Tribunal Constitucional pudo pronunciarse sobre esta

legislación, expulsando del ordenamiento jurídico aquellas normas manifiestamente

inconstitucionales, a la vez que realizando novedosas interpretaciones sobre otras,

a fin de que permanezcan vigentes pero condicionadas a que sean aplicadas

con una interpretación conforme con el texto constitucional y los tratados sobre

derechos humanos.

28 Publicada el 4 de enero del 2003 en el diario oficial El Peruano.
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El pronunciamiento del Tribunal sobre la legislación antiterrorista es bastante amplio

y aborda varios temas. De modo particular interesa resaltar los siguientes aspectos:

• Aplicación de las denominadas "sentencias interpretativas": En esta decisión

el Tribunal aplicó de diversas formas este tipo se sentencias, de uso muy fre-

cuente en el derecho comparado. En términos generales señaló que "mediante

tales sentencias, los tribunales constitucionales evitan crear vacíos y lagunas

de resultados funestos para el ordenamiento jurídico. Son abundantes los

testimonios de las ventajas de esta clase de sentencias en el derecho y la

jurisprudencia constitucional comparados, ya que, además, permiten disipar

las incoherencias, galimatías, antinomias o confusiones que puedan contener

normas con fuerza o rango de ley".

• Aplicación del derecho internacional de los derechos humanos: Resalta en

esta sentencia el uso extenso por parte del Tribunal de normas y decisiones

internacionales sobre derechos humanos, en particular de la Convención

Americana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El uso de estas

fuentes fue decisivo para declarar la inconstitucionalidad de diferentes normas.

A modo de ejemplo de los temas tratados por el Tribunal en este fallo pueden

citarse la delimitación del delito de apología del terrorismo, la determinación de la

competencia de los tribunales militares, el respeto al principio de legalidad en los

delitos de traición a la patria y de terrorismo, contenido del derecho de defensa,

análisis de la cadena perpetua, entre otros.

Uno de los aspectos más importantes de este fallo fue el de sus efectos, en tanto

la legislación antiterrorista fue aplicada para sancionar a la mayoría de integrantes

de los grupos terroristas. Al ser declarados inconstitucionales varios de sus artícu-

los, incluido el tipo penal por el que fueron juzgados las personas acusadas de

terrorismo, se corría el riesgo de que, una vez publicada la sentencia, tales

personas salieran en libertad. Esta fue la razón por la que el Tribunal dispuso la
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postergación de los efectos de su decisión (vacatio sententiate) hasta que el

Congreso de la República aprobara una nueva legislación que permitiese un nuevo

juzgamiento de tales personas. Afortunadamente, esta nueva legislación fue

emitida a poco tiempo de la sentencia del Tribunal y en base a ella todas las

personas acusadas de terrorismo que fueron juzgadas en base a una legisla-

ción inconstitucional, han vuelto a ser juzgadas en base a una nueva legis-

lación conforme a la Constitución, los tratados y la propia jurisprudencia del

Tribunal Constitucional.

2. Derecho a la verdad (STC N° 2488-2002-HC)29

En esta sentencia el Tribunal Constitucional reconoció el derecho a la verdad como

un nuevo derecho fundamental, a pesar de no encontrarse consagrado expre-

samente en la Constitución, para lo cual acudió a la "cláusula abierta de derechos

fundamentales" prevista en el artículo 3° del texto constitucional. En este sentido

señaló que el derecho a la verdad constituye una expresión concreta de los

principios constitucionales de la dignidad humana, del Estado democrático y social

de derecho y de la forma republicana de gobierno.

En cuanto a su contenido, el Tribunal señaló que éste tiene una dimensión individual

y una colectiva. Al respecto precisó (fundamentos 8 y 9):

La Nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o aconte-

cimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia

estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las

circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como

los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido,

un bien jurídico colectivo inalienable.

29 Publicada el 22 de marzo del 2004 en la página web del Tribunal Constitucional.
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 Al lado de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene una dimensión

individual, cuyos titulares son las víctimas, sus familias y sus allegados. El cono-

cimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los

derechos humanos y, en caso de fallecimiento o desaparición, del destino que

corrió la víctima por su propia naturaleza, es de carácter imprescriptible. Las

personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud,

tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde

la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se

perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos,

entre otras cosas. El derecho a la verdad no sólo deriva de las obligaciones

internacionales contraídas por el Estado peruano, sino también de la propia

Constitución Política, la cual, en su artículo 44°, establece la obligación estatal de

cautelar todos los derechos y, especialmente, aquellos que afectan la dignidad

del (ser humano), pues se trata de una circunstancia histórica que, si no es escla-

recida debidamente, puede afectar la vida misma de las instituciones.

Para el Tribunal, el derecho a la verdad se deriva directamente del principio de

dignidad humana, pues el daño ocasionado a las víctimas no sólo se traduce en

la lesión de bienes tan relevantes como la vida, la libertad y la integridad personal,

sino también en la ignorancia de lo que verdaderamente sucedió con las víctimas

de los actos criminales. Esto implica que existe una obligación específica del

Estado de investigar y de informar sobre las violaciones a los derechos humanos,

que no sólo consiste en facilitar el acceso de los familiares a la documentación que

se encuentra bajo control oficial, sino también en asumir las tareas de investigación

y corroboración de hechos denunciados. Por tanto, corresponde al Estado el

enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad, siendo nece-

sario que la impunidad se encuentre prevenida y sea evitada, pues de lo contrario

se promueve a los criminales a la reiteración de sus conductas, sirve de caldo de

cultivo a la venganza y corroe dos valores fundantes de la sociedad democrática:

la verdad y la justicia.
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En el caso concreto puesto a su conocimiento, el Tribunal identificó que el Estado

peruano no había llevado a cabo las investigaciones correspondientes respecto

a la desaparición forzada del señor Genero Villegas Namuche, ocurrida durante

el conflicto armado interno que vivió el país en el periodo 1980-2000, por lo que

se había afectado el derecho a la verdad de sus familiares. En este sentido, declaró

fundada la demanda y ordenó al Ministerio Público iniciar la investigación penal

correspondiente.

3. Acceso a la salud de persona con VIH/SIDA (STC N° 2945-2003-AA)30

Con fecha 13 de agosto del 2002, la demandante interpuso una demanda de

amparo contra el Ministerio de Salud, solicitando que se le otorgue atención médica

integral en su condición de paciente con VIH/SIDA, la que debía consistir en: a) la

provisión constante de medicamentos necesarios para el tratamiento del VIH/SIDA,

y b) la realización de exámenes periódicos, así como las pruebas que solicite el

médico tratante y/o sean necesarias por la urgencia del caso. El problema central

radicaba en que, pese a su grave estado de salud, fue impedida de acceder a los

programas de salud que ofrecía al Estado para las personas con VIH/SIDA.

Al resolver esta controversia el Tribunal Constitucional precisó el alcance de las obli-

gaciones del Estado en materia de derechos sociales. Respecto a las normas

sobre tales derechos señaló (fundamentos 11 y 12 de la sentencia):

No se trata (…) de meras normas programáticas de eficacia mediata, como tradicio-

nalmente se ha señalado para diferenciarlos de los denominados derechos civiles y

políticos de eficacia inmediata, pues justamente su mínima satisfacción representa

una garantía indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos. De este

modo, sin educación, salud y calidad de vida digna en general, mal podría hablarse

de libertad e igualdad social, lo que hace que tanto el legislador como la administración

30 Publicada el 12 de julio del 2004 en la página web del Tribunal Constitucional.
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de justicia deban pensar en el reconocimiento de los mismos en forma conjunta e

interdependiente. (…)

Si bien es cierto que la efectividad de los derechos sociales requiere un mínimo de

actuación del Estado a través del establecimiento de servicios públicos, así como

de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya que toda política social

necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que estos derivan en obligaciones

concretas por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medidas constantes y

eficaces para lograr progresivamente la plena efectividad de los mismos en igualdad

de condiciones para la totalidad de la población.

Sobre las condiciones que debe presentar un derecho social para ser exigible a

través de un proceso constitucional, el Tribunal señaló (fundamento 33):

La exigencia judicial de un derecho social dependerá de factores tales como la gra-

vedad y razonabilidad del caso, su vinculación o afectación de otros derechos y la

disponibilidad presupuestal del Estado, siempre y cuando puedan comprobarse

acciones concretas de su parte para la ejecución de políticas sociales.

A partir de estas premisas, el Tribunal declaró fundada la demanda, al constatar

que la demandante tenía derecho de acceder al programa de salud que el Estado

ofrecía a las personas con VIH/SIDA. En este sentido, en la parte resolutiva de la

sentencia ordenó que se considere a la demandante en el grupo de pacientes que

reciben tratamiento integral contra el VIH/SIDA por parte del Ministerio de Salud, lo

que debía incluir la provisión de medicamentos y los análisis correspondientes.

Asimismo, el Tribunal exhortó a los poderes públicos a considerar como inversión

prioritaria el presupuesto para la ejecución del Plan de Lucha contra el SIDA.

4. Protección de personas con enfermedad mental (STC N° 3081-2007-PA)31

En este caso la demandante inició un proceso de amparo contra un centro de

salud, a fin de dejar sin efecto la orden de alta emitida respecto de su hija G. R. S.

31 Publicada el 30 de enero del 2008 en la página web del Tribunal Constitucional.
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(de 46 años), la misma que padecía de esquizofrenia paranoide. Entre sus argu-

mentos señalaba que la  orden de a l ta  establecía una divers idad de

requerimientos y cuidados para que su hija recupere su salud mental y continúe

su tratamiento, algo que era imposible que pudiese asumir la demandante toda

vez que era una anciana que vivía sola y en un lugar carente de servicios básicos,

como energía eléctrica y agua potable. La demandante afirmaba que el informe

médico de alta establecía una diversidad de contradicciones que demostrarían

que materialmente la paciente G. R. S. no se encontraba totalmente curada, lo que

explicaría las medidas y requerimientos fijados en dicho informe para recuperar

su estado mental.

En esta decisión, el Tribunal Constitucional volvió a bordar el tema de la protección

constitucional del derecho a la salud, señalando al respecto lo siguiente (funda-

mentos 23 y 24):

No obstante el carácter progresivo del derecho a la salud en función de las posibilidades

presupuestales, debe tenerse en cuenta, para arribar a un fallo válido, que la exigibilidad

de un derecho social siempre depende de tres factores: a) la gravedad y razonabilidad del

caso; b) su vinculación con otros derechos fundamentales; y, c) la disponibilidad presu-

puestal. Pero tanto en el derecho interno como en el derecho internacional de los dere-

chos humanos, se reconoce la estrecha vinculación entre la vida y la salud, a tal punto

que las carencias presupuestales no pueden ser un obstáculo ni un argumento válido

para negarle a una persona las prestaciones de salud, de tal manera que se ponga en

riesgo su derecho a la vida.

En esa dirección, el Tribunal estima que en el marco de un Estado social y democrático

de derecho la salud es un derecho constitucional de carácter indiscutible, lo que des-

carta la discrecionalidad, por lo que es deber del Estado adoptar las medidas perti-

nentes para la satisfacción del derecho.

De igual modo, el caso fue propicio para que el Tribunal se pronuncie respecto a

la política del Estado peruano respecto a la salud mental. En este sentido señaló

(fundamentos 25 y 26):
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El derecho a la salud y particularmente el derecho humano a la salud mental, in-

cluye, por una parte, la interdicción de intromisiones estatales en la esfera indi-

vidual, y por otra, un elenco de garantías en beneficio de la dignitas personae,

lo que implica una enorme variable de factores socio-económicos imprescindibles

para el desarrollo sano del ser humano. En otras palabras, el derecho a la salud

mental tiene como contenido esencial los elementos que son inherentes al derecho

a la salud, pero con la particularidad de que sus titulares constituyen un sector de

la población altamente vulnerable, que requiere de una visión de sus derechos

fundamentales desde una óptica que no sólo entraña categorías jurídicas, sino

también médicas, antropológicas, sociológicas, entre otros aspectos, que han sido

considerados por los estándares internacionales de protección de los derechos

humanos. De ahí que las obligaciones estatales no se constriñen, como ya se dijo,

a una garantía de respeto, en el sentido de una l iber tad negativa de un no hacer,

sino que importan, en vir tud del ar t ículo 9° de la Constitución, un conjunto de

acciones posit ivas a f in de que el derecho a la salud no sea un ideal, una ente-

lequia platónica, ni una fórmula vaciada de contenido por su carácter de norma

programática. Todo lo contrario, al Estado le corresponde actuar de manera coor-

dinada y descentralizada a f in de que las polít icas no se conviertan en meras

proclamas y que la salud mental termine por ocupar el primer lugar entre las enfer-

medades de los peruanos, hasta el punto de ser en la actualidad un verdadero

problema de salud pública.

Respecto al caso concreto, el Tribunal Constitucional concluyó que no obstante

el Informe de Alta, la paciente G.R.S. no tenía las condiciones familiares necesarias

para que su tratamiento médico sea vigilado, especialmente si se requiere

mantener el tratamiento farmacológico por tiempo indefinido con fármaco

vigilancia, lo cual no podía ser realizado por la madre de la paciente debido a su

avanzada edad y a los impedimentos físicos que padecía y por no existir otro

pariente que la sustituya. En este sentido, declaró fundada la demanda y ordenó

a las entidades de salud competentes otorgar a G.R.S. atención médica y

hospitalización permanente e indefinida, así como proveer de manera constante

los medicamentos necesarios para el tratamiento de su enfermedad mental, así

como la realización de exámenes periódicos.
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5. Protección del derecho al medio ambiente (STC N° 2002-2006-PC)32

En este caso los demandantes presentaron una demanda de cumplimiento contra

el Estado peruano a efectos de que se diseñe e implemente una "Estrategia de

salud pública de emergencia" para la ciudad de La Oroya, una de las ciuda-

des con mayores problemas de contaminación ambiental por la actividad de las

empresas mineras, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 26842 (Ley

General de Salud). Entre las medidas a adoptar se solicitó: a) la recuperación

de la salud de los afectados, mediante la protección de grupos vulnerables, la

implementación de medidas de prevención del daño a la salud y que se vele por

el cumplimiento y levantamiento de información sobre los riesgos a los cuales la

población se encuentra expuesta; b) se declare en Estado de Alerta a la ciudad

de La Oroya, conforme al Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Am-

biental del Aire; y, c) se establezcan programas de vigilancia epidemiológica y

ambiental de conformidad con lo estipulado por el Reglamento de Estándares

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.

Para analizar esta controversia, el Tribunal determinó que la pretensión de los

demandantes en cuanto a la exigencia del cumplimiento de los mandatos con-

tenidos en las referidas disposiciones legales y reglamentarias, no sólo se

relacionaba con el control de una inacción administrativa, pues ésta implicaba,

asimismo una afectación de los derechos a la salud y a un medio ambiente

equilibrado y adecuado, por lo que llevó a cabo un análisis de tales derechos y

sobre la forma cómo se veían afectados por la inacción de las entidades

estatales.

El Tribunal declaró fundada la demanda en algunos de sus extremos y dispuso lo

siguiente:

32 Publicada el 27 de junio del 2006 en la página web del Tribunal Constitucional.
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• Ordenar al Ministerio de Salud que en un plazo de treinta (30) días implemente

un sistema de emergencia para atender la salud de la personas contaminadas

por plomo en la ciudad de La Oroya, debiendo priorizar la atención médica

especializada de niños y mujeres gestantes, a efectos de su inmediata

recuperación.

• Ordenar al Ministerio de Salud que en el plazo de treinta (30) días cumpla con

realizar todas aquellas acciones tendentes a la expedición del diagnóstico de

línea base, conforme lo prescribe el Reglamento de Estándares Nacionales

de Calidad Ambiental del Aire, de modo tal que, cuanto antes, puedan imple-

mentarse los respectivos planes de acción para el mejoramiento de la calidad

del aire en la ciudad de La Oroya.

• Ordenar a la Dirección General de Salud Ambiental que en el plazo de treinta

(30) días, cumpla con realizar acciones tendientes a establecer programas de

vigilancia epidemiológica y ambiental en la zona que comprende a la ciudad

de La Oroya.

• Exhortar al Gobierno Regional de Junín, la Municipalidad Provincial de Yauli-

La Oroya, al Ministerio de Energía y Minas, al Consejo Nacional del

Ambiente y a empresas privadas, como Doe Run Perú SRL, entre otras que

desarrollan sus actividades mineras en la zona geográfica que comprende

a la ciudad de La Oroya, a participar, urgentemente, en las acciones

pertinentes que permitan la protección de la salud de los pobladores de la

referida localidad, así como la del medio ambiente en La Oroya, debiendo

priorizarse, en todos los casos, el tratamiento de los niños y las mujeres

gestantes.

La importancia de esta decisión del Tribunal radica en la protección del

derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado que a través de ella se

dispuso, a fin de hacer frente a la inactividad de la administración estatal

sobre la materia.
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6. Libertad de expresión y derecho a la intimidad (STC N° 6712-2005-HC)33

En el presente caso el Tribunal analizó si la difusión televisiva de imágenes de

dos personajes públicos, quienes supuestamente se dedicaban a la prostitución

clandestina, afectaba el derecho a la intimidad. Las imágenes transmitidas por el

canal de televisión mostraban a estas dos personas desnudas y manteniendo

relaciones sexuales con sus supuestos clientes. El Tribunal determinó la contro-

versia de la siguiente forma:

(…) es imprescindible determinar si la preparación, filmación y divulgación de imágenes

que demostrarían una supuesta prostitución ilícita está protegida por el derecho a la

información (…) o si, por el contrario, ello se configura como una vulneración del ámbito

de protección del derecho a la vida privada de la querellante. Ello hace necesaria la

aplicación del test del balancing o ponderación.

En aplicación de este test, el Tribunal concluyó que “por más trascendente que

sea para la sociedad la investigación sobre la prostitución clandestina en el país,

no justifica de ningún modo la vulneración de la vida privada de una persona”. En este

sentido señaló:

Si bien es aceptable que una persona pueda informar sobre un asunto como es la

prostitución clandestina, no puede ser válido que ello se realice presentando uno

o dos casos (pues también se presentó otro video de similares connotaciones), a

través de la transmisión de imágenes inúti les para la investigación periodística.

Se puede decir que los demandantes buscaron ejercitar su derecho a la información,

cumpliendo con el respeto a su contenido esencial de veracidad, pero el problema

se encuentra en mantener incólume su contenido accidental. Justamente, el derecho

a la vida privada es uno de los límites que posee el derecho a la información, y es

precisamente este derecho el que protegía a (los personajes públicos que fueron

filmados).

33 Publicada el 20 de enero del 2006 en la página web del Tribunal Constitucional.
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En base a este argumento el Tribunal declaró infundada la demanda presentada

a favor del medio de comunicación que difundió las imágenes televisivas, y que

fue objeto de una sanción penal por afectación del derecho a la intimidad.

La importancia de esta decisión del Tribunal radica en ser la única que hasta el

momento ha abordado el tema del conflicto entre la libertad de expresión y el dere-

cho a la intimidad.

7. Libertad personal y detención judicial preventiva (STC N° 2915-2004-HC)34

En esta sentencia el Tribunal se pronunció sobre los elementos que deben ser

considerados por las autoridades judiciales al momento de evaluar el plazo máximo

de detención judicial preventiva previsto en la legislación procesal penal. Al res-

pecto estableció lo siguiente:

• Son dos los factores sustanciales que deben ser atendidos por la judicatura al

momento de evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de la limitación del de-

recho a la libertad personal materializada en una detención judicial preventiva:

de un lado, las causales que la justifican; y, de otro, la duración de la medida.

• El derecho a que la prisión preventiva no exceda de un plazo razonable, no se

encuentra expresamente contemplado en la Constitución. Sin embargo, se trata

de un derecho que coadyuva en el pleno respeto de los principios de

proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad

y excepcionalidad que debe guardar la aplicación de la prisión provisional

para ser reconocida como constitucional. Se trata, propiamente, de una mani-

festación implícita del derecho a la libertad personal reconocido en la Carta

Fundamental (artículo 2°24 de la Constitución) y, por ello, está fundado en el

respeto por la dignidad de la persona humana.

34 Publicada el 25 de noviembre del 2004 en la página web del Tribunal Constitucional.
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• La medida de encarcelamiento ha sido instituida, prima facie, como una fórmula

de purgación de pena por la comisión de ilícitos penales de determinada

gravedad. En tal sentido, su aplicación como medida cautelar en aras de ase-

gurar el adecuado curso de las investigaciones y la plena ejecutabilidad de

una eventual sentencia condenatoria, debe ser la última ratio a que ha de optar

el juez para asegurar el éxito del proceso penal.

• El contenido del derecho a que la detención preventiva no exceda de un plazo

razonable, viene dado por el adecuado equilibrio entre los dos valores que se

encuentran en contrapeso al momento de aplicar la medida: por una parte, el deber

del Estado de garantizar la expedición de sentencias penales justas, diligentes

y plenamente ejecutables; y, por otra, el derecho de toda persona a la libertad

personal (artículo 2°24) y a que se presuma su inocencia, mientras no se

declare judicialmente su culpabilidad (artículo 2°24.e).

• No es posible que en abstracto se establezca un único plazo a partir del cual

la prisión provisional deviene en irrazonable. Ello implicaría asignar a los proce-

sos penales una uniformidad objetiva e incontrovertida, supuesto que es

precisamente ajeno a la grave y delicada tarea de merituar la eventual

responsabilidad penal de cada uno de los individuos acusados de la comisión

de un ilícito. En tal sentido, para determinar si dicha razonabilidad ha sido

rebasada es preciso atenerse a las específicas circunstancias de cada caso

concreto. Sin embargo, la imposibilidad de establecer un plazo único e

inequívoco para evaluar la razonabilidad o irrazonabilidad de la duración de

la prisión preventiva, no impide el establecimiento de criterios o pautas que,

aplicadas a cada situación específica, permitan al juez constitucional

determinar la afectación del derecho constitucional a no ser preventivamente

privado de la libertad más allá del tiempo del razonablemente necesario.

• Entre los criterios para evaluar la razonabilidad del plazo de la detención judicial

preventiva se encuentran: a) la actuación de los órganos judiciales: "Prioridad

y diligencia debida", b) la complejidad del asunto, y, c) la actividad procesal

del detenido.
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Tomando en consideración estos fundamentos, el Tribunal Constitucional consideró

válido que la legislación procesal penal estableciese plazos máximos de detención

judicial preventiva, que pueden durar –dependiendo del delito cometido– hasta

18, 36 y 72 meses.

8. Acceso a la información pública relacionada con los viajes del Presidente de la

República (STC N° 1797-2002-HD)35

En este caso una persona solicitó al Poder Ejecutivo acceder a información

relacionada con los viajes al exterior del ex presidente de la República Alberto

Fujimori, en concreto, los datos referidos a: a) monto asignado por concepto de

viáticos; b) monto asignado por concepto de gastos de representación; c) costos

de los pasajes aéreos, por cada uno de los viajes realizados; d) gastos de com-

bustible y operación del avión presidencial, y e) monto asignado para gastos de

la comitiva presidencial, entre otros.

Para el demandante, la entidad demandada no le había proporcionado la

información solicitada, por lo que inició un proceso de habeas data. Al resolver

esta controversia, el Tribunal precisó los alcances del derecho de acceso a la

información pública, reconocido en el artículo 2° inciso 5° de la Constitución, así

como estableció su relación con otros derechos fundamentales. Es a partir de

esta decisión, por lo tanto, que ha quedado constitucionalmente configurado el

contenido del mencionado derecho.

Respecto al caso concreto, el Tribunal evaluó si la información que le fue propor-

cionada al demandante era acorde con las características que debe tener toda

información que sea entregada por el Estado. En este sentido señaló:

35 Publicada el 30 de setiembre del 2003 en la página web del Tribunal Constitucional.
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Como ya se ha dejado entrever, a juicio del Tribunal Constitucional, el contenido cons-

titucionalmente garantizado por el derecho de acceso a la información pública no sólo

comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correla-

tivamente, la obligación de dispensarla de parte de los organismos públicos. Si tal

fuese sólo su contenido protegido constitucionalmente, se correría el riesgo de que

este derecho y los fines que con su reconocimiento se persiguen, resultaran burlados

cuando, por ejemplo, los organismos públicos entregasen cualquier tipo de información,

independientemente de su veracidad o no. A criterio del Tribunal, no sólo se afecta el

derecho de acceso a la información cuando se niega su suministro, sin existir razones

constitucionalmente legítimas para ello, sino también cuando la información que se

proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna

o errada. De ahí que si en su faz positiva el derecho de acceso a la información impone a

los órganos de la Administración pública el deber de informar, en su faz negativa, exige

que la información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria

o confusa.

A partir de este argumento, el Tribunal declaró fundada la demanda y ordenó al

Poder Ejecutivo     proporcionar información detallada respecto de los gastos

efectuados por Alberto Fujimori cuando fue Presidente de la República, durante

sus viajes al exterior, conforme a los siguientes rubros: viáticos, gastos de repre-

sentación, gastos de combustibles y operación del avión presidencial, costos de

pasajes y otros gastos.

9. Derecho a la identidad (STC N° 2273-2005-HC)36

En este caso, Karen Mañuca Quiroz Cabanillas interpuso una demanda de habeas

corpus contra el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (en

adelante RENIEC), tras considerar que al denegarle el otorgamiento de un dupli-

cado de su Documento Nacional de Identidad (en adelante DNI) se vulneraban,

entre otros, su derecho a la identidad.

36 Publicada el 13 de octubre del 2006 en la página web del Tribunal Constitucional.



928 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

Los hechos de este caso son como siguen: la parte demandante interpuso en

1989 una demanda judicial sobre rectificación de nombre (de Manuel Jesús Quiroz

Cabanillas a Karen Mañuca Quiroz Cabanillas), la cual le fue amparada. Con la

resolución a su favor se apersonó a la entidad demandada con la finalidad de

que se consignen sus nombres rectificados judicialmente, razón por la cual se le

entregó el DNI N° 19327439, cuyo extravío originó que tenga que tramitar un

duplicado que, sin embargo, le fue negado por la entidad demandada, la que no

quería entregar el documento de identidad con el nombre rectificado.

A juicio de este colegiado, el citado caso merecía un pronunciamiento sobre el

fondo, habida cuenta que la discusión planteada contenía elementos que iban

más allá de un asunto meramente formal o legal, como puede resultar la simple

tramitación y entrega de un DNI.

En tal sentido, sustentándose en la implicancia normativa de la dignidad humana, el

Tribunal se pronunció sobre el derecho a la identidad consagrado en el inciso 1) del

artículo 2° de la Constitución Política del Perú, entendido como el derecho que tiene

todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo cómo es;

vale, decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos distin-

tivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia

genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan del propio

desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo (ideología,

identidad cultural, valores, reputación, etcétera.).

Asimismo, el Tribunal recalcó que en el ordenamiento jurídico peruano es el

DNI el que cumple el rol o función de patentizar la identidad de cada persona,

constituyéndose en un instrumento que permite no sólo identificarla, sino también

la realización de actividades de diverso orden, como participar en comicios

electorales, celebrar acuerdos contractuales, realizar transacciones comerciales,

etcétera.
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De todo esto se deriva la importancia de que cada persona cuente con este tipo

de documento; en tal sentido, cualquier cuestionamiento a la obtención,

modificación, renovación, o supresión del DNI, perjudica la identidad de la persona,

los que podría acarrear un daño de mayor envergadura, como por ejemplo, que

por la cancelación intempestiva del registro de identificación, una persona no

pueda cobrar su pensión de subsistencia por no contar con un documento de

identificación que lo avale.

Teniendo presente lo anteriormente señalado, el Tribunal Constitucional declaró fundada

la demanda, y ordenó a la entidad demandada otorgar a la parte demandante el

duplicado de su DNI con el nombre de Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, pero

manteniendo la intangibilidad de los demás elementos de identificación (edad, sexo o

lugar de nacimiento) consignados en la partida de nacimiento.

10. Objeción de conciencia (STC N° 895-2001-AA)37

Dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional encontramos un caso

bastante singular, en donde este colegiado tuvo la oportunidad de pronunciarse

sobre el derecho a la objeción de conciencia.

En este proceso, el demandante presentó un amparo contra las autoridades de

un hospital, a fin de que no se le obligue a prestar servicios los días sábados, por

considerar que con esta medida se vulneraban sus derechos constitucionales a

la libertad de conciencia y a la libertad de religión, y a no ser discriminado por

motivo de religión. El recurrente exigía que se le exima del cumplimiento de la

orden dictada por su empleadora de asistir a laborar los días sábados, en razón

de que su confesión religiosa no le permitía obedecerla, por cuanto ese día debía

estar reservado al descanso.

37 Publicada el 16 de marzo del 2003 en el diario oficial El Peruano.
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Para resolver este caso, el Tribunal reconoció la existencia de un derecho no

consagrado de forma expresa en la Constitución, la objeción de conciencia, a

partir de una interpretación sobre el contenido de la libertad de conciencia

reconocido en el artículo 2º inciso 3º de la Constitución.

De acuerdo con el Tribunal, la objeción de conciencia permite al individuo objetar

el cumplimiento de un determinado deber jurídico, por considerar que tal cum-

plimiento vulneraría aquellas convicciones personales generadas a partir del

criterio de conciencia y que pueden provenir de profesar determinada confesión

religiosa. Asimismo señaló que estos supuestos son excepcionales, dado que en

un Estado Social y Democrático de Derecho, la permisión de una conducta que

se separa del mandato general e igual para todos, no puede considerarse la regla,

sino, antes bien, la excepción, pues, de lo contrario, se estaría ante el inminente e

inaceptable riesgo de relativizar los mandatos jurídicos. En atención a lo dicho, la

procedencia de cualquier pedido de objeción debe ser declarada expresamente

en cada caso, es decir se necesita de un análisis concreto, y no podrá considerarse

que la objeción de conciencia garantice ipso facto al objetor el derecho de abste-

nerse del cumplimiento del deber.

En el caso bajo análisis se estimó que el demandante había incorporado, con el

transcurrir del tiempo, determinadas convicciones a su patrimonio ideológico, que

se desprenden de la doctrina profesada por la Iglesia a la que pertenece, uno de

cuyos preceptos es el reposo durante los días sábados, cuestión que fue respetada

por sus jefes inmediatos y la alta dirección del hospital durante varios años. En este

sentido, el Tribunal consideró que si en un principio la entidad demandada optó

por respetar los designios derivados de los dogmas religiosos profesados por el

recurrente, no existían razones legítimas para que, con posterioridad, se decidiera

cambiar de decisión.

Este criterio, desde luego, no significó que el Tribunal desconociera el ius variandi

del empleador; pero, en atención al derecho fundamental afectado, derivado del
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principio de dignidad humana, para realizar tal cambio era preciso observar un

mínimo de razonabilidad en los fundamentos de la variación.

Para el Tribunal, las "razones de necesidad institucional" como respuesta del ente

demandado a los alegatos de su contraparte, fueron respuestas ambiguas e insu-

ficientes, lo que hicieron que su decisión se tornará irrazonable y desproporcionada.

En base a estos argumentos el Tribunal declaró fundada la demanda y ordenó a

la demandada no incluir al recurrente en las jornadas laborales de los días sábados

y permitirle tomar todas las medidas razonables que la ley autorice para compensar

dichas inasistencias, de forma tal que no se vea afectada su productividad laboral.





PORTUGAL*



* La información fue remitida por el Tribunal el 5 de agosto de 2008.
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A.  ESTRUTURA

I. ORGANOGRAMAS

Apresentam-se três organogramas

1. Organograma judicial ou jurisdicional do Tribunal Constitucional

1ª Secção 2ª  Secção 3ª Secção Colectivo de
Juízes

Gab.dos Juízes

Presidente

Vice-Presidente

Gab. Vice-
Presidente

Gabinete do
Presidente

Ministério
Público

Gab. do M.P. Entidades dos
Contas o dos

Financiamentos
Políticos

Secretario-Geral

Secretaría
Judicial

Secção Central 1ª Secção 2ª Secção 3ª Secção 4ª Secção
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2. Organograma administrativo do Tribunal Constitucional

Colectivo de Juízes

Gab. dos Juízes

Conselho
Administrativo

Secretário-Geral

Presidente

Vice-Presidente

Gabinete do
Presidente

Gab. Vice-
Presidente

Serviços de
Apoio

Divisão Administrativa
e Financeira

Núcleo de Apoio Doc.
e Inf. Jurídica

Centro de Informática

Director de
Serviços

Director de Serviços

3. Organograma de representação do Tribunal Constitucional

Presidente

Vice-Presidente

Gabinete do
Presidente

Gab. Vice-
Presidente
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II. DESCRIÇÃO BREVE DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS E SERVIÇOS
QUE COMPÕEM CADA ORGANOGRAMA

1. O organograma jurisdicional ou judicial compreende o corpo de juízes do Tribunal Constitucional

(TC), seu Presidente, Vice–Presidente, Ministério Público junto do Tribunal e organização dos

serviços na vertente processual: Secretaria Judicial, Secções de Processos e Gabinetes

dos magistrados judiciais e do ministério público.

A Secretaria Judicial compreende uma secção central e quatro secções de processos.

À secção central competem tarefas relativas à organização administrativa geral (designadamente,

registo de papéis e documentos, distribuição de processos e organização de arquivo).

Às secções de processos compete, nomeadamente, a movimentação de processos, a

apresentação de tabelas para julgamento, o registo de acórdãos e a sua notificação.

A Secretaria Judicial é dirigida por um funcionário de justiça que acumula com as

funções da chefia da secção central.

As secções são dirigidas por escrivães de direito.

2. O organograma administrativo compreende os serviços do Tribunal Constitucional

na vertente administrativa: Conselho Administrativo, Secretaria–Geral, Divisão Administrativa

e Financeira, Núcleo de Apoio Documental e Informação Jurídica e Centro de Informática.

Ainda que, no rigor dos termos, os Gabinetes de Apoio ao Presidente, Vice–Presidente,

Juízes e Ministério Público devessem ser mencionados no organograma administrativo,

optou–se por os mencionar no organograma jurisdicional dada a sua instrumentalidade

relativamente à função jurisdicional.

Ao Núcleo de Apoio Documental e Informação Jurídica competem funções relativas à

organização e gestão da Biblioteca do Tribunal; à organização e actualização permanente de
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um arquivo documental; à promoção da publicação no jornal oficial (Diário da República)

dos acórdãos que, nos termos da lei aí devam ser publicados; à edição de acórdãos

seleccionados; à gestão das bases de dados informatizadas das decisões do Tribunal;

a pesquisas e estudos de natureza jurídica determinados pelo Presidente do Tribunal; à

cooperação com instituições nacionais e estrangeiras.

À Divisão Administrativa e Financeira compete, nomeadamente, a gestão dos recursos

humanos, a gestão financeira e a preparação dos orçamentos e das contas do Tribunal.

Deve pôr-se em relevo, no organograma administrativo, a existência de um Conselho

administrativo que é composto pelo Presidente do Tribunal, dois Juízes, pelo Secretário–geral

e pelo Chefe de secção de expediente e contabilidade.

A este Conselho cabe proceder à gestão financeira do Tribunal, designadamente

elaborando os projectos de orçamento e a conta de gerência anual do Tribunal que é

submetida à apreciação do Tribunal de Contas.

Ainda a nível do organograma administrativo, refira-se a existência de uma Entidade

das Contas e Financiamentos Políticos. Esta é um órgão independente que funciona junto do

Tribunal e que tem como atribuição coadjuvá–lo tecnicamente na apreciação e fiscalização

das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais para Presidente da República,

para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, para as Assembleias Legislativas

das Regiões Autónomas e para as autarquias locais.

3. O organograma de representação compreende, para além do Presidente e do

Vice–Presidente, os respectivos gabinetes.

O Chefe do Gabinete do Presidente dirige o gabinete e assegura a coordenação

dos serviços de apoio directo à actividade do Presidente, desempenhando também, nesse

âmbito, as funções de responsável pelas relações internacionais.
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III. NÚMERO DE JUÍZES E DE REPRESENTANTES
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Quanto à sua estrutura judicial ou jurisdicional, o Tribunal constitucional é composto por treze

juízes (artigo 222.° da Constituição da República Portuguesa, doravante citada como CRP;

art. 12°, 1, da Lei do Tribunal Constitucional – Lei n° 28/82, de 15 de Novembro, lei de Organização,

funcionamento e processo do Tribunal Constitucional, alterada pelas Leis n°s. 143/85, de 26

de Novembro, 85/89, de 7 de Setembro, 88/95, de 1 de Setembro e 13–A/98, de 26 de

Fevereiro, doravante citada como LTC).

O Ministério Público é representado junto do Tribunal Constitucional pelo Procurador–

Geral da República que pode delegar as suas funções no Vice–Procurador–Geral ou num

ou mais Procuradores–Gerais Adjuntos (art.° 44.°, LTC).

IV. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE

A CRP determina (art. 222.°, 2) que seis de entre os juízes designados pela Assembleia da

República ou cooptados pelos restantes juízes são obrigatoriamente escolhidos de entre juízes

dos restantes tribunais e os sete juízes restantes são obrigatoriamente juristas.

A Lei do Tribunal pormenoriza as regras relativas ao estatuto dos juízes do Tribunal:

 • Os candidatos a juízes têm de ser cidadãos portugueses no pleno gozo dos seus

direitos civis e políticos que sejam doutores, mestres ou licenciados em direito ou

juízes dos outros tribunais (artigo 13°, 1, LTC);

 • Não existem quaisquer requisitos de idade mínima ou máxima ou qualquer tempo

de experiência profissional para o exercício de funções como juiz constitucional,

embora não possa deixar de considerar-se a existência de “limites implícitos" que

decorrem de um limite mínimo de idade (que resulta da necessidade de possuir a

licenciatura em Direito e/ou a qualidade de juiz dos outros tribunais) e de um limite
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máximo de idade, para os juízes dos restantes tribunais (não podem ser designados

aqueles que, no momento da designação, já tiverem atingido o limite de idade

para o exercício da função – 70 anos);1

 • Os juízes do Tribunal Constitucional gozam das garantias de independência,

inamovibilidade, imparcialidade e irresponsabilidade e estão sujeitos às

incompatibilidades dos juízes dos restantes tribunais (art. 222.°, 5, CRP);

 • Os juízes do Tribunal Constitucional não podem ser responsabilizados pelas suas

decisões, excepto nos termos e limites em que o são os juízes dos tribunais

judiciais (artigo 24° LTC).

V. PROCESSO DE NOMEAÇÃO E EVENTUAL REELEIÇÃO

Quanto ao processo de nomeação, relativamente aos juízes designados pela Assembleia

da República, são apresentadas candidaturas, devidamente instruídas com os elementos

de prova da elegibilidade dos candidatos e respectivas declarações de aceitação de

candidatura.

As candidaturas são apresentadas em lista completa por um mínimo de 25 e um

máximo de 50 Deputados, perante o Presidente da Assembleia da República, até cinco

dias antes da reunião marcada para a eleição e devem conter a indicação de candidatos em

número igual ao dos mandatos vagos a preencher. Nenhum deputado pode subscrever mais

de uma lista de candidatura e é competência do Presidente da Assembleia da República

verificar os requisitos de elegibilidade dos candidatos e demais requisitos de admissibilidade

das candidaturas. Da sua decisão cabe recurso para o Plenário da Assembleia da República.

A relação nominal dos candidatos é publicada no Diário da Assembleia da República

e segue–se o processo de votação. São eleitos os candidatos que obtiverem o voto de dois

1 Contudo, “os juízes dos restantes tribunais designados para o Tribunal Constitucional que, durante o período
de exercício, completem 70 anos mantêm–se em funções até ao termo do mandato” (art. 21.°, 3, LTC).
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terços dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em

efectividade de funções (art. 14.°–16.°, LTC).

Quanto aos juízes cooptados pelos seus pares, em número de três, é organizada

uma relação nominal dos indigitados, a partir dos nomes indicados pelos juízes eleitos

pela Assembleia da República e segue–se uma votação, considerando–se designado o

indigitado que obtiver um mínimo de 7 votos na votação e que aceitar a designação

(art.°s 17.°-19.°, LTC).

O Presidente e o Vice–Presidente do Tribunal são eleitos pelos juízes do Tribunal de

entre os seus membros (art.° 222.°, 4, CRP e art.° 37.°, LTC).

VI. DURAÇÃO DO CARGO

O mandato dos juízes do Tribunal Constitucional tem a duração de nove anos e não é

renovável (art.° 222.°, 3, CRP e 21.°, LTC) .

O Presidente e o Vice–Presidente são eleitos por um período de quatro anos e meio

(metade do mandato de juiz do Tribunal Constitucional), podendo ser reconduzidos. No limite,

podem, portanto, desempenhar funções por um período igual ao da duração do mandato

(art.° 37.°, LTC).

VII. PRESSUPOSTOS DE SANÇÕES E/OU ABANDONO
DO CARGO POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES

O regime da responsabilidade civil e criminal dos juízes do Tribunal rege–se pelas

normas que regulam a mesma matéria relativamente aos juízes do Supremo Tribunal de

Justiça, bem como pelas normas relativas à respectiva prisão preventiva (art.° 26.°, LTC).

Assim, movido procedimento criminal contra juiz do Tribunal Constitucional e acusado

este por crime praticado no exercício das suas funções, o seguimento do processo depende
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de deliberação da Assembleia da República. Se esta autorizar o prosseguimento do processo,

o Tribunal suspenderá o juiz do exercício das suas funções.

Se tiver sido deduzida acusação contra juiz do Tribunal Constitucional por crime

estranho ao exercício das suas funções, o Tribunal decidirá se o juiz deve ou não ser suspenso

de funções para o efeito de seguimento do processo.

É obrigatória a decisão de suspensão quando se trate de crime doloso a que corresponda

pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos.

Relativamente à responsabilidade disciplinar, compete exclusivamente ao Tribunal

Constitucional o exercício do poder disciplinar sobre os seus juízes, mesmo nos casos

em que a acção disciplinar respeite a actos praticados no exercício de outras funções.

Compete, designadamente, ao Tribunal a instauração de processos disciplinares, a

nomeação dos respectivos instrutores de entre os seus membros, a deliberação sobre suspensão

preventiva eventual e o julgamento definitivo dos processos (art.° 25.°, LTC).

Das decisões do Tribunal Constitucional em matéria disciplinar cabe recurso para o

próprio Tribunal e, relativamente aos casos não previstos na Lei do Tribunal Constitucional,

aplica–se aos seus juízes o regime disciplinar estabelecido na lei para os magistrados

judiciais.

No que diz respeito à cessação de funções, as funções dos juízes do Tribunal

Constitucional apenas cessam, antes do termo do mandato para que foram designados,

nos casos previstos no artigo 23º, LTC (morte, impossibilidade física permanente, renúncia,

aceitação de lugar ou prática de acto legalmente incompatível com o exercício das suas

funções, demissão ou aposentação compulsiva, em consequência de processo disciplinar

ou criminal).
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No caso de renúncia, esta é declarada por escrito ao Presidente do Tribunal e não

depende de aceitação.

VIII. CARACTERÍSTICAS DAS SESSÕES

Modelo de acesso à informação

O Tribunal Constitucional funciona em sessões plenárias e por secções, reúne ordinariamente

segundo a periodicidade a definir no regimento interno e extraordinariamente sempre que o

Presidente o convocar, por iniciativa própria ou a requerimento da maioria dos juízes em

efectividade de funções (art.° 40.°, LTC).

Quer em plenário quer em secção, só pode funcionar estando presente a maioria

dos respectivos membros em efectividade de funções, incluindo o Presidente ou o Vice-

Presidente (art.° 42.°, LTC).

As deliberações são tomadas à pluralidade de votos dos membros presentes, dispondo

cada juiz de 1 voto e o Presidente, ou Vice–Presidente, quando o substitua, de voto de

qualidade.

 Os juízes do Tribunal Constitucional têm o direito de lavrar declarações de voto

conformes ao sentido da decisão, mas explicitando diferentes fundamentações, e

declarações de voto de vencido.

Os acórdãos são habitualmente decididos em secção, havendo intervenção do plenário

quando o Presidente, com a concordância do Tribunal, assim o determinar para evitar

divergências jurisprudenciais ou quando o considere necessário em função da natureza da

questão. Assinale–se que a decisão da intervenção do plenário pode ser tomada até ao

momento em que seja ordenada a inscrição do processo em tabela para julgamento, com

excepção dos recursos interpostos em processo penal em que a decisão de intervenção

do plenário deve ocorrer antes da distribuição do processo.
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Refira–se ainda que o processo constitucional é um processo escrito, isto é

não há lugar a intervenções orais das partes ou dos seus advogados e não há audiências

públicas.

A excepção a esta regra do processo escrito pode encontrar–se nos processos

relativos à declaração de que uma qualquer organização perfilha a ideologia fascista e à

sua consequente extinção. Na verdade, a estes processos aplica--se o regime processual

previsto na Lei 64/78, de 6.10, havendo, designadamente, lugar à realização de audiência

de discussão e julgamento.

a. No que diz respeito à informatização processual, refira–se que o Tribunal Constitucional

dispõe de um software de gestão de informação – SGI. Este sistema apoia a gestão processual,

de modo a garantir uma evolução faseada e prudente para um processo tendencialmente

em suporte maioritariamente informatizado. Assim, os processos no Tribunal Constitucional

dão entrada em suporte papel, mas, a partir desse momento, muitos dos procedimentos

estão informatizados. O registo do processo é feito em suporte informático, o processo é

numerado automaticamente e um acervo de informação importante é imediatamente

arquivado electronicamente, como, por exemplo, o tribunal de onde proveio o processo, todos

os tribunais que nele intervieram e informações relevantes relativas ao(s) advogado(s) no

processo constitucional. A distribuição do processo, feita pelo juiz distribuidor, também

é feita com apoio informático. O sistema informático procede, de forma automática, aos

procedimentos processuais correntes: notificação, vistas ao Ministério Público, termos de

conclusão, termos de revisão.

O sistema informático também apoia as notificações, a elaboração da conta do

processo e emite as guias nos casos em que há lugar a pagamento de custas.

Os requerimentos e alegações em processo constitucional podem dar entrada por

correio electrónico.



945PORTUGAL

Quanto à possibilidade de acesso aos processos no interior do Tribunal Constitucional,

os funcionários judiciais têm acesso a todos os processos e os juízes têm acesso aos processos

de que são relatores.

No momento, procede–se ao estudo da possibilidade do acesso exterior por via

informática. Prevê–se que, num futuro próximo, os advogados possam ter acesso ao andamento

dos processos em que intervenham através da atribuição de uma palavra-passe.

 b. Relativamente ao modelo de acesso à informação:::::

 • São publicadas na 1.ª série do Diário da República, entre outras, as decisões que

declarem a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de quaisquer normas, bem como

as que verifiquem a existência de inconstitucionalidade por omissão (art. 3.°, LTC).

 • São publicadas na 2.ª série do Diário da República todas as decisões que não

devam ser publicadas na 1.ª série e não revistam natureza interlocutória ou não sejam

meramente repetitivas de outras anteriores.

 • O Tribunal Constitucional tem um portal na internet, acessível a qualquer utilizador

(inclusivamente, portanto, exterior ao Tribunal Constitucional, abrangendo qualquer

cidadão e não apenas os profissionais da área jurídica), em que se encontram

publicados, em versão integral, todos os acórdãos desde 1989 e todas as decisões

sumárias desde 1998. Existe o projecto de recuperar paulatinamente todos os

acórdãos e todas as decisões sumárias anteriores a estas datas.

 • Nas bases de dados jurídico–documentais do Ministério da Justiça, da responsabilidade

do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça e disponíveis em portal na

internet, constam acórdãos do Tribunal Constitucional até 1998, num total de 6107

documentos. É possível obter um conjunto de dados sobre cada um dos acórdãos

inseridos na base, incluindo um sumário, e fazer pesquisa livre, por termos e

por campos, mas não está disponível o texto integral dos Acórdãos. Esta base

também disponibiliza um link para a secção de jurisprudência do portal do Tribunal

Constitucional.



946 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

O site permite também a todos os utilizadores pequisa simples e pesquisa avançada,

com opções de vários descritores nos acórdãos.

 • O Tribunal publica, em colectânea com a designação "Acórdãos do Tribunal

Constitucional", os seus acórdãos com interesse doutrinário, tenham ou não sido

publicados em Diário da República (art. 115.°, 2, LTC). Tendencialmente, são

publicados três volumes por ano, correspondentes aos quadrimestres. Foram

publicados, até ao momento, 67 volumes, abrangendo os acórdãos proferidos

até ao fim de Fevereiro de 2007. Esta publicação inclui sumários alargados dos

acórdãos publicados, sumários sucintos dos acórdãos proferidos no período

a que o volume se refere e nele não publicados e índice de preceitos normativos

invocados nos acórdãos divididos por:

- Constituição

- Lei do Tribunal Constitucional

- Diplomas relativos a eleições e referendo nacional

- Diplomas relativos ao financiamento dos partidos políticos e das campanhas

eleitorais

- Diplomas e preceitos legais e regulamentares submetidos a juízo de

constitucionalidade

Cada volume inclui ainda um índice ideográfico e um índice geral.

Os acórdãos de cada volume são publicados não por ordem cronológica, mas sim

agrupados por espécies:

- Fiscalização preventiva da constitucionalidade.

- Fiscalização abstracta sucessiva da constitucionalidade e da legalidade.

- Fiscalização concreta (recursos).

- Outros processos (sendo aqui publicados, designadamente, os acórdãos

relativos aos partidos políticos).
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Refira-se ainda que, no termos do art.° 115.°, 1, LTC, deveriam ser publicados no

Boletim do Ministério da Justiça todos os acórdãos do Tribunal com interesse doutrinário,

cabendo a selecção ao Presidente. Esta publicação foi efectuada até Agosto de 2000, altura

em que cessou a publicação do Boletim do Ministério da Justiça.

Ainda relativamente ao acesso à informação, refira–se:

 • A existência de uma Biblioteca, a melhor do país na área do Direito Constitucional

e da Ciência Política, aberta à consulta por parte de magistrados judiciais e do

Ministério Público, docentes universitários, advogados e juristas, nacionais e

estrangeiros.

Grande parte do catálogo consta de uma base de dados informatizada que se

encontra disponível in loco e também no portal da internet. As obras de aquisição

mais antiga, nomeadamente artigos de revistas, são pesquisáveis através de

um ficheiro manual nas instalações da Biblioteca.

 • O Tribunal Constitucional dispõe ainda de um importante acervo de obras que

pertenceram à Professora Doutora Isabel Maria Magalhães Colaço e que estão

guardadas numa sala própria.

Estas obras constam do catálogo Magalhães Colaço, também disponível no portal

da internet.

Algumas das espécies bibliográficas são de acesso condicionado e todas se

destinam a leitura presencial não podendo ser requisitadas para o exterior.

 • A pedido e após autorização do Presidente, é possível efectuar visitas ao Tribunal.

Os pedidos são de diversas origens e vão desde pedidos de académicos a

grupos de estudantes.

 • O tribunal mantém relações de colaboração e de intercâmbio com as Instituições

de jurisdição constitucional dos Países de língua oficial portuguesa.
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IX. FACULDADE DE APRESENTAR INICIATIVAS DE LEI

No sistema constitucional português, a competência legislativa incumbe à Assembleia da

República (art.° 161.°, CRP) e ao Governo (art.° 198.°, CRP) e é a estes órgãos que compete

a iniciativa legislativa.

Contudo, é evidente a função coadjuvadora da actividade legislativa por parte do

Tribunal Constitucional, uma vez que a jurisprudência do Tribunal Constitucional provoca

muitas vezes a iniciativa legislativa dos órgãos próprios, não apenas pela influência

das posições doutrinárias que aí sustenta como ainda na sequência de declaração de

inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força obrigatória geral (art.° 281.°, CRP).

A requerimento do Presidente da República, do Provedor de Justiça ou, com fundamento

em violação de direitos das Regiões autónomas, dos Presidentes das Assembleias Legislativas

destas Regiões, o Tribunal Constitucional tem também competência para apreciar e verificar

o não cumprimento da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias

para tornar exequíveis as normas constitucionais.

Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência dessa inconstitu–cionalidade

por omissão, dará disso conhecimento ao órgão legislativo competente, o que pode dar

ensejo a iniciativas legislativas.

X. ORÇAMENTO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS

1998- 2007

• 1998 – – – – – 3.787.896,00 i (euros)

• 1999 –  –  –  –  – 3.935.446,00 i

• 2000 –  –  –  –  – 4.485.814,00 i

• 2001 –  –  –  –  – 4.737.193,00 i
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• 2002 – – – – – 4.464.160,00 i

• 2003 –  –  –  –  – 4.537.269,00 i

• 2004 – – – – – 4.537.269,00 i

• 2005 –  –  –  –  – 6.142.496,00 i

• 2006 –  –  –  –  – 5.891.952,00 i

• 2007 –  –  –  –  – 5.818.000,00 i

Relativamente à questão de saber se, como matéria integrante da independência

judicial, existe na Constituição a fixação de uma percentagem mínima a alocar ao orçamento

do Tribunal Constitucional, a resposta é negativa.

A lei do Tribunal Constitucional dispõe que o Tribunal aprova o projecto do seu orçamento

e apresenta–o ao Governo nos prazos determinados para a elaboração da proposta de lei

do Orçamento do Estado, a submeter à Assembleia da República. A mesma lei dispõe ainda que

o Tribunal aprova o orçamento das suas receitas próprias e das correspondentes despesas,

inscritas segundo o regime de compensação em receitas (art. 47°–A, LTC).

São receitas próprias do Tribunal as dotações do Orçamento do Estado, o saldo da

gerência do ano anterior, o produto de custas e multas, o produto da venda de publicações

de que seja editor ou de serviços prestados pelo seu núcleo de apoio documental e outras que

lhe sejam atribuídas por qualquer outro título.





I. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA DE
CONTROLO CONSTITUCIONAL

No que respeita ao controlo da constitucionalidade, o sistema de fiscalização

português compreende:

- Controlo preventivo (necessariamente abstracto)

- Controlo abstracto sucessivo

- Controlo concreto

- Controlo da inconstitucionalidade por omissão.

O controlo preventivo (art.° 278.°, CRP, art.° 51.°, LTC), o controlo abstracto sucessivo

(art.° 281.°, CRP, art.° 51.°, LTC) e o controlo da inconstitucionalidade por omissão (art.°

283.°, CRP, art.° 51.°, LTC), são da exclusiva competência do Tribunal Constitucional.

A iniciativa do controlo preventivo da constitucionalidade cabe, desde logo, ao Presidente

da República relativamente a qualquer norma de tratado internacional que esteja em

processo de ratificação, de decreto em processo de promulgação como decreto ou decreto–

lei ou de acordo internacional que lhe tenha sido remetido para assinatura.

Também os Representantes da República nas Regiões Autónomas (Açores e Madeira)

podem requerer a apreciação preventiva de constitucionalidade de qualquer norma que

conste de decreto legislativo regional pendente para assinatura.

951

B. SISTEMA DE CONTROLO
CONSTITUCIONAL
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Relativamente a decretos que tenham sido enviados ao Presidente da República para

promulgação como lei orgânica, a iniciativa da fiscalização preventiva da constitucionalidade

cabe ao próprio Presidente da República, ao Primeiro–Ministro e a um quinto dos deputados

da Assembleia da República (o Parlamento Nacional) que estejam em efectividade de funções.

No que se refere ao controlo abstracto sucessivo, a fiscalização abstracta da

constitucionalidade e da legalidade pode ser desencadeada por requerimento do Presidente

da República; do Presidente da Assembleia da República; do Primeiro–Ministro; do Provedor de

Justiça; do Procurador–Geral da república; de um décimo dos deputados da Assembleia

da República.

Quando o pedido de declaração de inconstitucionalidade tiver por base a violação

dos direitos das regiões autónomas (açores e Madeira) ou o pedido de declaração de ilegalidade

se fundamentar em violação do estatuto destas regiões, a iniciativa da fiscalização abstracta

da constitucionalidade e da legalidade cabe ainda aos representantes da República; aos

Presidentes das Assembleias Legislativas das regiões autónomas; aos Presidentes dos

Governos Regionais; a um décimo dos deputados da Assembleia Legislativa respectiva.

A declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade nos casos de fiscalização

abstracta da constitucionalidade e da legalidade tem força obrigatória geral. Esta mesma

força é reconhecida à declaração pelo Tribunal Constitucional de inconstitucionalidade

ou de ilegalidade de qualquer norma que tenha sido julgada inconstitucional ou ilegal em

três casos concretos.

Atente–se em que a declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força

obrigatória geral produz efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional

ou ilegal, mas pode haver lugar a uma restrição de efeitos desta declaração.

Assim, se a declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de uma norma

se dever à violação de uma norma constitucional ou legal que é posterior à norma declarada
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inconstitucional ou ilegal, a declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade só produz

efeitos a partir da entrada em vigor da norma que deu origem à inconstitucionalidade ou

ilegalidade.

O Tribunal Constitucional pode também declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade

com força obrigatória geral com efeitos mais restritos do que os que decorrem da produção

de efeitos a partir da entrada em vigor da norma declarada inconstitucional ou ilegal, ou da

entrada em vigor de norma constitucional ou legal posterior que gerou a inconstitucionalidade

ou ilegalidade da norma declarada inconstitucional, nos casos em que a segurança jurídica,

razões de equidade ou interesse público de excepcional relevo o exijam. A faculdade atribuída

ao Tribunal Constitucional de, nestes casos, fixar efeitos mais restritos depende de

fundamentação desta necessidade.

Mencione–se ainda a situação da verificação da inconstitucionalidade por omissão.

Também nestes casos vigora o princípio do pedido, isto é o Tribunal não tem competência

ex officio. Nestes casos, a iniciativa da verificação de existência de inconstitucionalidade por

omissão cabe ao Presidente da República, ao Provedor de Justiça e ainda aos Presidentes

das Assembleias Legislativas das regiões autónomas se estiver em causa a violação de

direitos destas últimas.

Fala–se, neste caso, de reconhecimento da existência de inconstitucionalidade por

omissão, visto que o Tribunal apenas constata essa omissão e dá conhecimento dela ao

órgão legislativo competente, sem que a lei lhe permita formular uma recomendação. De um

ponto de vista de magistério de influência, é de supor, no entanto, que esta verificação de

inconstitucionalidade por omissão possa ter efeitos.

Assinale–se que a formulação do artigo da CRP que prevê a verificação da existência

da inconstitucionalidade por omissão representa uma diferente tomada de posição

relativamente ao regime que vigorava anteriormente à revisão constitucional de 1982 e à

criação do Tribunal Constitucional. Na verdade, antes dessa revisão, o órgão de fiscalização
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da constitucionalidade tinha competência para recomendar aos órgâos legislativos

competentes a emissão das medidas legislativas necessárias para tornar exequíveis as

normas constitucionais. Ter–se–á querido com esta alteração afirmar, também nesta

matéria, a divisão de poderes entre o Legislativo e o Judicial, dando efectivamente ao

Tribunal Constitucional competência para constatar inconstitucionalidades por omissão,

mas não para as colmatar, nem mesmo de forma indirecta por meio de recomendações

dirigidas aos órgãos legislativos.

Saliente–se ainda que não apenas a fiscalização da constitucionalidade por acção,

mas também a fiscalização da constitucionalidade de normas jurídicas por omissão constitui

limite material de revisão da Constituição (alínea l) do artigo 288.°, CRP).

 • Já quanto ao controlo concreto da constitucionalidade, o sistema português pode

ser caracterizado como um sistema misto.

Na verdade, a Constituição portuguesa não consagrou o modelo americano de

controlo difuso, a cargo de todos os tribunais, nem um modelo concentrado, que coloca a

fiscalização da constitucionalidade concreta apenas na competência do Tribunal

Constitucional.

O modelo português atribui a todos os tribunais (todos os tribunais e não apenas os

tribunais de recurso) uma competência ex officio de controlo da constitucionalidade,

ao dispor que, nos feitos submetidos a julgamento, não podem os tribunais aplicar normas

que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados (art.° 204.°).

A competência definitiva em matéria de conhecimento de constitucionalidade está

reservada ao Tribunal Constitucional, já que de todas as decisões dos tribunais que

recusem a aplicação de qualquer norma com fundamento na sua inconstitucionalidade,

que apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido suscitada durante o processo

ou que apliquem norma anteriormente julgada inconstitucional ou ilegal pelo próprio Tribunal
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Constitucional (art° 280.°, CRP) cabe recurso para o Tribunal Constitucional. O recurso é,

em muitas circunstâncias (art. 280 °, 3, CRP, art. 72°, 3, LTC), obrigatório para o Ministério

Público. Este pode abster–se de interpor recurso de decisões conformes com a orientação

que se encontre já estabelecida sobre a mesma questão em jurispu–dência uniforme do

Tribunal Constitucional.

Quanto ao recurso de amparo, enquanto via de direito adjectivo para defender um

direito substancial de amparo entendido como um "um direito fundamental especificamente

vocacionado para a defesa dos próprios direitos fundamentais"2, e enquanto possibilidade

de os cidadãos recorrerem directamente, sob certas condições, para o Tribunal Constitucional,

não é reconhecido pelo direito constitucional português.

A fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade no direito constitucional

português pressupõe sempre, como se disse supra, uma decisão anterior de um tribunal que

já se pronunciou sobre uma questão de constitucionalidade. Daí que entre os requisitos de

admissão do recurso de constitucionalidade conste a necessidade da indicação da peça

processual em que o recorrente suscitou a questão da inconstitucionalidade ou ilegalidade

no processo de cuja decisão recorre e que o âmbito do recurso seja o da questão da

inconstitucionalidade ou da ilegalidade suscitada.

Se se tratar de recurso interposto de decisão que aplique norma já anteriormente julgada

inconstitucional ou ilegal pelo Tribunal Constitucional, ou de decisão que aplique norma

constante de convenção internacional em desconformidade com o anteriormente decidido

sobre a questão pelo Tribunal Constitucional, é obrigatória a indicação da decisão do Tribunal

Constitucional que anteriormente julgou inconstitucional ou ilegal a norma que a decisão de

que é interposto recurso aplicou. Nisto consiste o princípio do pedido, que impõe ao Tribunal

2 Gomes Canotilho, “As Palavras e os Homens  Reflexões sobre a Declaração Conjunta Luso-Chinesa e a
institucionalização do recurso de amparo de direitos e liberdades na ordem jurídica de Macau”, Boletim da Faculdade
de Direito, n.º 70 (1994), pág. 124, citado por Jorge Menezes de Oliveira, “A letra, o espírito e o direito ao amparo”
publicado no número especial da Revista Jurídica de Macau, dedicado ao Direito de Amparo, Dezembro de 1999.
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Constitucional a limitação da declaração ou julgamento de constitucionalidade ou

ilegalidade às questões suscitadas pelo recorrente. Contudo, o Tribunal não está limitado,

para a fundamentação da inconstitucionalidade ou ilegalidade, às normas ou princípios

constitucionais que foram invocados pelo requerente, pelo que pode fundamentar a sua

decisão em normas ou princípios diferentes daqueles que foram aduzidos ou nos que o

foram e também complementarmente em outros.

Entre os princípios processuais que caracterizam os recursos de fiscalização de

inconstitucionalidade ou ilegalidade, devem também referir-se:

 - O princípio da irrenunciabilidade do direito ao recurso.

 - O princípio da indisponibilidade da instância que veda ao recorrente a

desistência do pedido à excepção dos processos de fiscalização preventiva

da constitucionalidade.

Nos processos de controlo concreto de constitucionalidade ou de ilegalidade, a

decisão do Tribunal Constitucional tem força de caso julgado no processo quanto à questão

de inconstitucionalidade ou ilegalidade suscitada. No caso de o Tribunal Constitucional

julgar a questão da constitucionalidade ou ilegalidade em sentido divergente do adoptado

anteriormente quanto à mesma norma cabe recurso dessa decisão para o plenário do Tribunal.

Este recurso é obrigatório para o Ministério Público.

II. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS MEIOS DE
FISCALIZAÇÃO CONSTITUCIONAL

Como se disse supra, os meios de fiscalização constitucional são o controlo preventivo,

o controlo abstracto sucessivo, o controlo concreto e o controlo da inconstitucionalidade

por omissão.
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Vejamos o i t inerár io processual de cada uma destas formas de controlo da

constitucionalidade.

••••• Nos processos de fiscalização abstracta preventiva, o pedido de apreciação da

constitucionalidade ou da legalidade das normas jurídicas é dirigido ao Presidente

do Tribunal Constitucional com a indicação específica de quais as normas cuja

apreciação é requerida e de quais as normas ou princípios contitucionais que se

presumem violados.

O prazo para apresentação de pedido de fiscalização preventiva é de 8 dias a

contar da data da recepção do diploma para promulgação ou para aprovação

(Presidente da República) ou para assinatura (representantes da República nas

Regiões Autónomas) ou da tomada de conhecimento pelo primeiro–Ministro ou

pelos grupos parlamentares de que o Presidente da Assembleia da República

enviou ao Presidente da República decreto que deva ser promulgado como lei

orgânica.

- O requerimento é autuado, registado e concluso ao Presidente do Tribunal.

Este decide sobre a admissão do pedido e pode notificar o requerente para

suprir as deficiências do mesmo nos casos em que entenda que há falta,

insuficiência ou manifesta obscuridade das indicações que ele deve conter.

- Uma vez sanadas estas deficiências, o processo volta novamente ao Presidente

para decidir da admissão do requerimento. A decisão do Presidente que o

admita não obsta, no entanto, a que o Tribunal venha a rejeitá–lo.

- Se o Presidente entender que o pedido não deve ser admitido, submete os autos

à conferência para o que mandará entregar cópias do requerimento aos juízes.

O prazo para a decisão de admissão do pedido é nestes processos de dois

dias. Será notificada à entidade requerente a decisão de não admissão do

pedido.

- O prazo para a decisão sobre a admissão do pedido é de um dia.
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- Se o requerimento foi admitido, o Presidente notifica o órgão autor da norma

para, se o quiser fazer, se pronunciar no prazo de três dias.

- O processo é concluso ao relator que dispõe de um prazo de 5 dias para

elaborar um memorando com o enunciado das questões sobre as quais o

Tribunal se deverá pronunciar e a solução que para elas propõe. Se, entretanto,

der entrada resposta do órgão de que emanou o diploma à notificação para

eventual tomada de posição, a secretaria remete essa resposta ao juiz relator.

- São distribuídas cópias do processo, da eventual resposta da entidade de

que emanou a norma e do memorando a todos os juízes.

- No caso do Presidente, o processo é–lhe concluso com a entrega do memorando.

O Presidente inscreve o processo na ordem do dia de sessão plenária que

se deverá realizar no prazo de 10 dias a contar da entrada da admissão

do pedido.

- Os juízes dispõem de 2 dias a contar da entrega do memorando para estudo

da questão.

- Segue–se discussão e tomada de decisão por parte do Tribunal.

- O processo é concluso ao relator para elaboração de acórdão no prazo de 7

dias, ou se o relator tiver ficado vencido, o processo é concluso ao juiz que deva

substituir o relator que disporá do mesmo prazo de 7 dias para elaboração

de acórdão.

- Saliente–se que nestes processos de fiscalização abstracta preventiva

pode haver lugar a encurtamento de prazos pelo Presidente do Tribunal

sempre que o Presidente da República, quando é ele o requerente, tiver

invocado urgência.

 • Fiscalização sucessiva abstracta da constitucionalidade

- Os pedidos de apreciação da inconstitucionalidade ou da ilegalidade podem

nestes casos ser apresentados a todo o tempo.

- A secretaria dispõe de um prazo de 5 dias para autuar e apresentar o pedido ao

Presidente do Tribunal.
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- É de 10 dias o prazo para o Presidente do Tribunal decidir sobre a admissão

do pedido ou, tal como nos processos de fiscalização preventiva, convidar o

autor do pedido a suprir as deficiências do mesmo. Este dispõe para o efeito

de um prazo de 10 dias.

- Não havendo convite para supressão de deficiências ou, tendo havido, uma

vez junta a resposta do órgão de que emanou a norma ou decorrido o prazo

para resposta sem que ela tenha sido recebida, é entregue uma cópia dos

autos a cada um dos juízes acompanhada por memorando em que o Presidente

do Tribunal formula as questões prévias e de fundo a que o Tribunal deve

responder.

- É de 15 dias o prazo para estudo do processo após a entrega do memorando.

- Esgotado o prazo anterior, o memorando é submetido a debate. Uma vez fixada

a orientação do Tribunal sobre as questões a decidir, o processo é distribuído a

um relator que, por norma, é designado por sorteio.

- Uma vez concluso o processo ao relator, este tem um prazo de 40 dias para

elaborar um projecto de acórdão segundo a orientação previamente fixada

pelo Tribunal.

- Todos os juízes recebem, distribuídas pela secretaria, cópias do projecto de

acórdão. O prazo para apreciação pelos juízes deste projecto é de, pelo menos,

15 dias.

- O processo é concluso ao Presidente ao mesmo tempo que lhe é distribuída

cópia do projecto de acórdão e ele providenciará pela inscrição do processo em

tabela de sessão do Tribunal, a realizar em data que respeite o prazo de que os

juízes dispõem para estudo do projecto de acórdão.

• Fiscalização concreta de constitucionalidade

- O recurso para o Tribunal Constitucional é interposto por meio de requerimento

no processo do qual se recorre.

- Se o requerimento sofrer de insuficiências, o juiz a quo profere despacho em que

convida o requerente a supri–las.
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- Se o requerimento sofrer de insuficiências e o juiz a quo não tiver convidado

o requerente a supri–las, este convite pode ser feito pelo relator no Tribunal

Constitucional.

- Se o requerente não suprir as deficiências e houver despacho do juiz a quo que

indefira o requerimento de recurso, o requerente pode reclamar deste despacho

para o Tribunal Constitucional.

- Existe igual possibilidade de reclamação do requerente para o Tribunal Constitucional

de despacho que retenha a subida do recurso.

- Admitido o recurso, o relator do processo no Tribunal Constitucional procede ao

seu exame preliminar.

- Se, como consequência do exame preliminar, o relator concluir que não pode

conhecer–se do processo ou que a questão a decidir é simples – por exemplo,

por já ter sido decidida anteriormente pelo Tribunal ou por ser manifestamente

infundada – o relator profere decisão sumária. Esta decisão pode consistir em

mera remissão para anterior jurisprudência do Tribunal.

- De uma decisão sumária do relator pode haver recurso para a conferência.

Esta é constituída pelo Presidente ou Vice-Presidente, pelo relator e por outro juiz

da mesma secção que é indicado pelo pleno da secção em cada ano judicial.

- Se, na conferência, houver unanimidade dos juízes que a compõem, esta decide

as reclamações com carácter definitivo.

- Se não houver unanimidade na conferência quanto à decisão a proferir sobre

a reclamação, a decisão definitiva cabe ao pleno.

- Com a concordância do Tribunal, o Presidente pode determinar que o julgamento

se faça com intervenção do plenário para evitar divergências jurisprudenciais

ou quando a natureza da questão a decidir justifique a intervenção do plenário.

• Fiscalização da inconstitucionalidade por omissão

O processo relativo à fiscalização da inconstitucionalidade por omissão segue os

mesmos trâmites dos processos relativos à fiscalização abstracta sucessiva de

inconstitucionalidade.
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• Descrição sumária dos acórdãos

A estrutura dos acórdãos é idêntica em todas as espécies de fiscalização de

constitucionalidade: abrem com a identificação (donde consta o número do acórdão,

segundo a ordem por que foi proferido e numeração única e anual), o número do

processo e a indicação se foi tirado em secção ou plenário; segue–se o texto

dividido em três partes: primeiro, um relatório (onde se faz uma sumária exposição

dos dados do processo), depois, a fundamentação (onde se delimita e aprecia

a questão de constitucionalidade e se apresentam os argumentos que sustentam a

decisão) e, por fim, a decisão (cuja fórmula varia, como se verá, conforme os vários

tipos de processo de fiscalização da constitucionalidade); como parte final do

acórdão constam, sucessivamente, a data da aprovação, as assinaturas do relator

e demais conselheiros presentes e, eventualmente, as declarações de voto.

As fórmulas das decisões variam consoante as espécies de processos. Limitando–

nos aos casos em que o TC conhece da questão e decide no sentido da

inconstitucionalidade (total ou parcial) da norma em causa é o seguinte o

formulário das decisões:

• Na fiscalização preventiva: o TC pronuncia-se pela inconstitucionalidade, por

violação do(s) artigo(s) ... da Constituição da República Portuguesa, da(s norma(s)

constante(s) do(s) artigo(s) do [diploma em causa];

• Na fiscalização abstracta sucessiva: o TC declara, com força obrigatória geral,

por violação do(s) artigo(s)... da Constituição da República Portuguesa, a

inconstitucionalidade da(s norma(s) constante(s) do(s) artigo(s) do [diploma em

causa];

• Na f iscal ização da inconst i tucional idade por omissão:  o TC veri f ica a

inconstitucionalidade, por omissão das medidas das medidas legislativas

necessária à execução do(s) artigo(s)... da Constituição da República Portuguesa;

• Na fiscalização concreta:     o TC     julga inconstitucional (ais), por violação do(s)

artigo(s)... da Constituição da República Portuguesa, a(s) norma(s) constante(s)

do(s) artigo(s) [ou da norma conjugada..., ou na medida em que..., ou da norma

interpretada no sentido em que...] do [diploma em causa].
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III. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA CRIAR JURISPRUDÊNCIA

A questão da criação de jurisprudência no Tribunal Constitucional merece ser objecto de

especificações.

Na verdade, no domínio da fiscalização abstracta da constitucionalidade não se

pode falar de criação de jurisprudência. Se se tratar de fiscalização abstracta preventiva

da constitucionalidade, o que está em causa são normas de tratados internacionais ainda

não ratificados ou normas de decretos que estejam em processo de formação legislativa,

isto é, ainda não promulgados pelo Presidente da República ou ainda não assinados

pelos representantes da República, no caso de decretos legislativos das Regiões

Autónomas (Açores e Madeira). Se, nestes casos, o Tribunal Constitucional se pronunciar

pela inconstitucionalidade, a consequência será o veto do Presidente da República ou

a impossibilidade de ratificação. Em qualquer das situações, não se pode falar de criação

de jurisprudência porque do que se trata é da constatação da existência de obstáculos

ou impedimentos no decurso do processo legislativo.

Se se tratar de fiscalização abstracta sucessiva da constitucionalidade ou da legalidade,

uma vez que esta se exerce sobre normas vigentes que integram, portanto, o universo

jurídico, a declaração de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional tem força

obrigatória geral. Contudo, uma vez mais, não é de criação de jurisprudência que se pode

falar aqui, mas sim de uma consequência de natureza diversa e definitiva. As normas

declaradas inconstitucionais ou ilegais desaparecem do ordenamento jurídico, havendo

mesmo lugar à repristinação de normas que, eventualmente, tenham sido revogadas pelas

normas que vieram a ser declaradas inconstitucionais ou ilegais.

Também nos casos em que o Tribunal Constitucional aprecia e declara, com força

obrigatória geral, a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de qualquer norma que por ele

tenha sido julgada inconstitucional ou ilegal em três casos concretos não pode, em rigor,

falar-se de criação de jurisprudência.
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Trata–se aqui de uma competência exercida ex officio ou por iniciativa do Ministério

Público. O processo segue os mesmos trâmites do processo de fiscalização abstracta

sucessiva da constitucionalidade ou da ilegalidade e igualmente aqui a consequência é o

afastamento da ordem jurídica da norma julgada pelo Tribunal inconstitucional ou ilegal.

A criação de jurisprudência, se assim a quisermos designar, ocorre aqui por uma

limitação hetero–imposta ao Tribunal Constitucional que consiste em, tendo–se pronunciado

três vezes sobre a mesma norma ou segmento de norma e sobre a mesma questão de

direito, dever ocupar–se das mesmas em processo que será então o de fiscalização abstracta

da constitucionalidade da norma, seguindo os termos processuais dessa forma de

fiscalização.

Nos casos de fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade, como já

se viu supra, os efeitos da decisão do Tribunal Constitucional são os que decorrem do

reconhecimento de força de caso julgado quanto à questão da inconstitucionalidade ou

da ilegalidade no processo submetido a julgamento. Nestes casos, apesar deste efeito

limitado, pode falar–se efectivamente de criação de jurisprudência e não apenas pelas

consequências do magistério de influência que o Tribunal Constitucional exerce sobre os

outros tribunais. Muito mais do que isso, pode recorrer–se para o Tribunal Constitucional

das decisões dos tribunais que apliquem norma já anteriormente julgada inconstitucional

ou ilegal pelo próprio Tribunal Constitucional. Quer isto dizer que, se não se pode falar de

uma obrigação de acatamento das decisões do Tribunal Constitucional pelos outros

tribunais, pode, com certeza, falar–se de uma expectativa dos cidadãos de acatamento

dessas decisões ou, quando menos, de uma obrigação reforçada de fundamentação por

parte dos tribunais que discordem de decisões prévias do Tribunal Constitucional.

Na sequência da revisão constitucional de 1989, a Lei do Tribunal Constitucional

passou a contemplar a jurisprudência constitucional em duas situações relativas aos

processos de fiscalização concreta: no artigo 79.°– A, a propósito da intervenção do plenário,

e no artigo 79.°– D, a propósito do recurso para o plenário. Ambas visam a uniformização
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da jurisprudência constitucional. O artigo 79.°– A prevê um mecanismo de carácter

preventivo, ao dispor que, com a concordância do Tribunal, o Presidente pode "determinar

que o julgamento se faça com intervenção do plenário, quando o considerar necessário

para evitar divergências jurisprudenciais ou quando tal se justifique em razão da natureza

da questão a decidir (...]". Por seu lado, o mecanismo do artigo 79.°– D tem carácter resolutivo,

pois prevê recurso para o plenário da decisão do próprio Tribunal Constitucional que

julgue a questão de inconstitucionalidade ou ilegalidade em sentido divergente do

anteriormente adoptado quanto à mesma norma, por qualquer das suas secções; então, a

discussão tem por base o acórdão recorrido e, concluída ela, é lavrado novo acórdão, com

a tomada de posição do Tribunal, uniformizando a sua jurisprudência quanto a essa questão.3

Igualmente pode falar–se de criação de jurisprudência no seio do próprio Tribunal

Constitucional nos casos de decisões sumárias. Quando o relator entender que a decisão é

simples, designadamente por a mesma já ter sido objecto de decisão anterior do Tribunal, o

relator proferirá decisão sumária. Esta decisão pode consistir em simples remissão para

anterior jurisprudência do Tribunal. Há aqui autêntica criação de jurisprudência a nível interno,

visto que as decisões proferidas em acórdãos anteriores são fonte de decisões posteriores

que podem, como se disse, ser meramente remissivas.

O impacto desta criação de jurisprudência é importante. A título de exemplo e embora

se não possa esquecer que as decisões sumárias não ocorrem apenas por haver jurisprudência

anterior do Tribunal, mas também porque as questões são infundadas, diga–se que, em

2007, o Tribunal Constitucional proferiu 625 acórdãos e 640 decisões sumárias. Do universo

total que daqui resulta de 1265 decisões, o número de decisões sumárias representa uma

percentagem de 51,59%. Insista–se que daqui se não pode inferir que 51,59% das decisões

do Tribunal são decisões que remetem para jurisprudência anterior.

3 Cfr. Carla Amado Gomes, “Os pressupostos do recurso para uniformização de jurisprudência constitucional:
breves notas ao artigo 79.º-D/1 da LOTC”, in Estudos em Memória do Conselheiro Luís Nunes de Almeida, Coimbra
Editora, Coimbra, 2007, pp. 511 e segs.
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1. Votação simples ou qualificada

Nos processos de fiscalização preventiva e de fiscalização abstracta sucessiva da

constitucionalidade e da legalidade é obrigatória a intervenção do plenário do Tribunal

Constitucional (art. 224.°, 2, CRP).

Nos processos de fiscalização concreta da constitucionalidade ou da ilegalidade, os

processos são habitualmente decididos em secção. Há três secções, não especializadas,

constituídas pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal e por mais quatro Juízes.

As deliberações do Tribunal Constitucional, quer quando funciona em plenário quer

quando reúne em secção, são tomadas por maioria simples.

O quorum de funcionamento, tanto para o plenário como para as secções, é o da

maioria dos respectivos membros em efectividade de funções, incluindo o Presidente ou o

Vice–Presidente. Cada Juiz dispõe de um voto e o Presidente ou o Vice–Presidente têm voto

de qualidade.

Como já se disse supra, os Juízes do Tribunal Constitucional têm o direito de lavrar

declarações de voto e votos de vencido.

2. Conteúdo da jurisprudência: apenas a decisão judicial ou

também os considerandos-argumentos da mesma?

Como acaba de ser referido, a Lei do Tribunal Constitucional estatui que as decisões são

tomadas por maioria (art. 42.°, 2), sendo omissa quanto à questão de saber se essa maioria

abrange os fundamentos ou apenas a decisão em sentido restrito. Todavia, a doutrina e a

jurisprudência, incluindo a do próprio Tribunal Constitucional, têm entendido que a maioria deve

abranger também os fundamentos. Na verdade, a decisão jurisdicional do Tribunal é a
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decisão de declaração (quando tem força obrigatória geral) ou de julgamento (quando os

efeitos se limitam ao caso sob análise) sobre a constitucionalidade/inconstitucionalidade

ou legalidade/ilegalidade da norma em apreço. Ora, como a declaração ou o julgamento

de constitucionalidade /inconstitucionalidade ou de legalidade/ilegalidade da norma pode

abranger apenas um segmento dessa norma ou apenas uma específica interpretação

da mesma, os considerandos–argumentos podem ser relevantes, ou mesmo determinantes,

para a declaração ou julgamento tornando–se dele parte integrante.

Cite–se um interessante acórdão do Tribunal– o acórdão 58/95, de 16 de Fevereiro.

Este acórdão foi proferido relativamente a uma arguição de nulidade por parte do

Presidente da República quanto ao acórdão 13/95 de 25 de Janeiro. Na verdade, o acórdão

tem sete votos de vencido, ainda que não obviamente quanto às mesmas questões. O que

o Presidente da República argumenta é que um dos votos de vencido, que não foi

contabilizado para algumas das questões, o deveria ter sido por haver oposição entre os

fundamentos e a decisão de voto e, por essa razão, haver um lapso no procedimento

decisional. Assim, deveria, segundo o Presidente da República, ser declarada a nulidade

da decisão por força do prescrito no Código de Processo Civil que considera causa de

nulidade a oposição entre os fundamentos e a decisão.

O acórdão 58/95 desatende o pedido de arguição de nulidade por considerar

não ter havido, ao nível da fundamentação, uma maioria de votos dos Juízes do Tribunal.

Implicitamente, pois, afirma a necessidade de concordância entre os fundamentos e a

decisão e o facto de que a jurisprudência é composta por ambos os elementos.

3. Sistema de ordenamento, unificação e eliminação de jurisprudência

A resposta a esta questão já se encontra dada supra.
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IV. BALANÇO CRÍTICO DO FUNCIONAMENTO DOS
MEIOS DE CONTROLO CONSTITUCIONAL

Socorrer–nos–emos, para a resposta a esta questão, do balanço feito pelo Presidente do

tribunal Constitucional em discurso proferido na sessão solene comemorativa do XXV

aniversário do Tribunal, em 9 de Abril passado.4

O Presidente af irma que "em Por tugal,  depois da experiência promissora

protagonizada entre 1976 e 1982 pela actuação conjugada do Conselho da Revolução e

da Comissão Constitucional", o controlo concentrado da constitucionalidade "cristalizou

nos amplos termos em que hoje o conhecemos, que, além da fiscalização concreta realizada

pelo Tribunal Constitucional através dos recursos de constitucionalidade, conhece a

fiscalização abstracta, tanto a nível preventivo como sucessivo, e a fiscalização da própria

inconstitucionalidade por omissão. Só este último instituto, aliás controverso no seu desenho

e admissibilidade, não lograria impor-se na prática judicial, de modo aliás próximo do que

sucede na maioria dos sistemas em que se encontra consagrado".

O mesmo discurso cita as estatísticas actuais: oito casos de fiscalização de

constitucionalidade por omissão, cento e vinte e oito casos de fiscalização abstracta

preventiva, mais de quatro centenas e meia de casos de fiscalização abstracta sucessiva,

mais de onze mil e quinhentos acórdãos de fiscalização concreta, além de perto de 4.500

decisões sumárias.

O Presidente assinala, no seu balanço no XXV aniversário, que "assegurar o controlo

da constitucionalidade das leis corresponde a uma exigência do moderno Estado de Direito

e que a fiscalização concreta nos sistemas que, como o nosso, a admitem, dificilmente

deixará de se alargar, também como consequência da maior "substantivização" das

Constituições nacionais [...]. A complexidade da tarefa interpretativa [...] não pode pois ser

4 Discurso do Presidente, www.tribunalconstitucional.pt.
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menosprezada, e, correspondendo aquela função de legislador negativo em que ele se acha

investido a uma exigência da própria cidadania, pode dizer–se que o sistema edificado

constitui um adquirido civilizacional cuja operatividade deverá ser preservada. Tal poderá

exigir reformas de índole procedimental como as que este Tribunal já introduziu, com sucesso,

ao instituir a figura das "decisões sumárias" (destaque acrescentado). Assim, quanto às funções

de controlo da constitucionalidade, o balanço que é feito não favorece a ideia de que seja

necessária a sua reforma em aspectos substanciais.



969

I. USO DO DIREITO CONSTITUCIONAL COMPARADO

O direito comparado é crescente e variavelmente utilizado na fundamentação das

decisões do TC.5 Porém, não é fácil apresentar conclusões seguras ou tendências

inequívocas e para compreender o seu papel é preciso referir, antes de mais, dois factores.

Por um lado, deve recordar-se o elevado número de acórdãos proferidos anualmente num

sistema misto de fiscalização de constitucionalidade com centenas de acórdãos proferidos

em fiscalização concreta, enquanto os acórdãos proferidos em fiscalização abstracta se

contam na casa de uma ou, no máximo, duas dezenas; por outro lado, a maior ou menor abertura

ao direito comparado é muito condicionada pela específica questão de constitucionalidade,

pela cultura jurídica do relator (numa composição em que coexistem juízes de carreira com

juristas universitários e onde são permitidos, e frequentes, os votos de vencido) e pelos materiais

recolhidos na investigação prévia e utilizados como documentação.

Pode dizer–se que a elaboração dos acórdãos do TC português se enquadra no

modelo, desenvolvido inicialmente na Alemanha, seguido na Espanha e semelhante à prática

americana, de textos extensos, discursivos e, mesmo literários. Cada questão de direito a

decidir é argumentada até ao seu termo e vista à luz dos casos precedentes ou das alternativas

linhas de argumentação. Cita–se muito a doutrina e a jurisprudência, quer nacionais quer

estrangeiras. Não existe, entretanto, nenhum documento –seja administrativo, seja jurisdicional–

que defina a correspondente justificação e método de emprego.

 C. POSIÇÃO FACE A QUATRO TEMAS
RELACIONADOS COM A JUSTIÇA

CONSTITUCIONAL

5 Em especial, Romano Orrù, “La giustizia costituzionale in azione e il paradigma comparato: l’esperienza
portoghese” (estratto), in Giuseppe Franco Ferrari e Antonio Gambaro (a cura di), Corti Nazionali e Comparazione
Giuridica, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 2006.
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Alguns factores propiciam a utilização do direito comparado na jurisprudência

constitucional portuguesa: antes de mais, o processo de institucionalização e consolidação

do TC, nas condições da revisão constitucional de 1982, que o criou; depois, a adesão e

entrada de Portugal nas Comunidades Europeias, em 1985/1986; finalmente, a revisão

constitucional de 1989 que expurgou a CRP da algumas "sobrevivências" ideológico–

revolucionárias e da meta da transição para o socialismo.

Em geral, a jurisprudência do TC privilegia os chamados "sistemas jurídicos próximos",

pelo que as invocações mais frequentes se referem às normas (constitucionais e legais), à

jurisprudência ou à doutrina correspondentes às ordens jurídicas de um grupo formado

pela Itália, Alemanha e Espanha; a seguir vem a França e, com menor incidência, vários

outros países ocidentais; fora do espaço europeu, quase só estão em causa a doutrina e a

jurisprudência norte-americanas. No campo específico da elaboração jurisprudencial por

órgãos de justiça constitucional têm grande relevância as decisões dos Tribunais

Constitucionais alemão, espanhol e italiano, bem como a jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal norte–americano, e ainda, mas em menor medida, as grandes decisões

do Conselho Constitucional francês.

Numa apreciação muito geral, as questões de constitucionalidade mais propícias à

invocação do direito comparado são as respeitantes aos direitos fundamentais (sobretudo

quanto às liberdades negativas), ao direito penal e garantias do processo penal, bem como

alguns temas recentes e fracturantes (por exemplo, protecção de minorias, genética, tolerância,

discriminação positiva, terrorismo e sociedade de informação); quanto aos princípios

constitucionais tem sido muito desenvolvida a invocação do princípio da subsidiariedade,

do princípio da dignidade da pessoa humana e ainda (privilegiando o seu desenvolvimento

alemão) do princípio da igualdade e do princípio da proporcionalidade.

Quanto à matéria dos direitos fundamentais, o TC não só segue atentamente a

jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, como, em muitos processos, quer

em fiscalização abstracta, quer em recursos de constitucionalidade, tem invocado o direito
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comparado dos referidos sistemas jurídicos mais próximos. Assim, por exemplo,

aconteceu no Acórdão n.° 589/04 (com referência à liberdade de associação e de

constituição de associações internacionais) ou no Acórdão n.° 187/01 (a propósito do

regime de reserva de propriedade da farmácia para os farmacêuticos).

Em especial, quanto à matéria penal e processual penal, com extensas

referências ao direito comparado, servem de exemplos quer o Acórdão n.° 247/05 (prática

de actos homossexuais com adolescentes), quer o Acórdão n.° 4/06 (escutas telefónicas),

quer o Acórdão n.° 617/06 (constitucionalidade do referendo sobre a despenalização da

interrupção voluntária da gravidez).

II. IMPACTO ECONÓMICO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS

No sistema português de fiscalização da constitucionalidade, visto que a questão de

constitucionalidade se apresenta como exclusivamente jurídica, incidindo sobre normas,

e se desconhecem as figuras do recurso de amparo ou de queixa constitucional, não

existe propriamente uma apreciação ou pol í t ica relat ivas às consequências da

inconstitucionalidade na perspectiva do seu impacto económico. A matéria só pode ser

analisada sob o ângulo dos efeitos das decisões judiciais ou da execução das decisões

do TC e tem de se distinguir consoante se trata de processos de fiscalização abstracta,

preventiva e sucessiva, ou de processos de fiscalização concreta.6

No primeiro período do seu funcionamento, até à revisão constitucional de

1989, o TC proferiu em fiscalização preventiva várias decisões relevantes relativas à

constituição económica, pois esta previa um modelo de "economia mista", onde o sector

6 Matéria já desenvolvidamente tratada em “A execução das decisões do Tribunal Constitucional pelo
Legislador”, Relatório do Tribunal Constitucional Português à Conferência Tripartida Portugal, Espanha e Itália [Roma,
28 de Maio de 2001], in www.tribunalconstitucional.pt, e Rui Manuel Moura ramos, “La mise em oeuvre des décisions
des juridictions constitutionnelles: le cas portugais”, in Anuário Português de Direito Constitucional, Vol. IV, 2004-
2005, Coimbra Editora, pp. 39 e segs. Na doutrina, sobretudo, Rui Medeiros, A Decisão de Inconstitucionalidade,
Universidade Católica Editora, Lisboa, 1999.
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público conservava um papel preponderante e a política legislativa, até pela adesão de

Portugal à CEE, tendia a favorecer uma política liberal e de mercado.7 Assim aconteceu, por

exemplo, com três acórdãos proferidos em 1988. No Acórdão n.° 108/88, o TC teve de interpretar

o sentido do princípio da irreversibilidade das nacionalizações e as definições constitucionais

dos sectores de propriedade dos meios de produção para admitir a transformação das empresas

públicas em sociedades anónimas, desde que mantivessem a maioria pública do capital.

No Acórdão n.° 186/88, a propósito da fiscalização preventiva da Lei de Delimitação dos

Sectores, o TC admitiu o acesso da iniciativa privada a sectores económicos como a banca

e os seguros ou os das indústrias de transportes, telecomunicações e petroquímica. No seguinte

Acórdão n.° 187/88, o TC deu o seu aval a novas alterações à Lei da Reforma Agrária, passando

a garantir aos proprietários expropriados o retorno a áreas agrícolas.

Mas o TC também apreciou em fiscalização preventiva situações relativas à definição

das políticas públicas, a problemas de direitos sociais e a medidas de carácter económico.

Assim, no Acórdão n.° 24/98, relativo à eliminação da cobrança de portagens, o TC entendeu

que as expectativas dos concorrentes num processo do concurso internacional para construção

de certa auto–estrada, não tinham consistência bastante para pôr em causa o princípio da

confiança, pois tratava–se de uma medida legislativa de mera política rodoviária, devendo

tão só implicar a renegociação do contrato de concessão e, se houvesse prejuízos susceptíveis

de serem indemnizáveis, relacionados com tal medida legislativa, teriam de ser decididos

em sede de responsabilidade civil do Estado. Por outro lado, o TC entendeu que a intervenção

do legislador parlamentar, da qual resulta a eliminação da cobrança de portagens não põe

em causa o núcleo essencial da função administrativa do Governo, não havendo uma

intromissão intolerável do Parlamento na esfera puramente administrativa do Governo, em

domínios que são próprios da sua actividade executiva e, por consequência, não se detectava

um desrespeito dos limites constitucionais de natureza funcional à liberdade e extensão de

conformação do legislador.

7 Cfr. José Manuel Cardoso da Costa, “O Tribunal Constitucional português face a uma Constituição em
mudança”, in Estudos em Memória do Conselheiro Luís Nunes de Almeida, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp. 479
e segs., e José Joaquim Gomes Canotilho, “Tribunal Constitucional, Jurisprudências e Políticas Públicas”, Anuário
Português de Direito Constitucional, Vol. III, 2003, Coimbra Editora, pp. 77 e segs.
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No Acórdão n.° 509/02, o TC pronunciou–se pela inconstitucionalidade da revogação

do rendimento social mínimo garantido (criado em 1996), que se pretendia substituir por um

"rendimento social de inserção". O TC tomou em consideração os princípios constitucionais

da dignidade da pessoa humana, do direito ao mínimo de existência condigna e, ainda, da

proibição do retrocesso, destacando, por um lado, que, a partir do momento em que o

Estado cumpre (total ou parcialmente) as tarefas constitucionalmente impostas para realizar

um direito social, o respeito constitucional deste passa também a ser uma obrigação

negativa; por outro lado, o TC tem vindo a reconhecer, embora de forma indirecta, a garantia

do direito a uma sobrevivência minimamente condigna ou a um mínimo de sobrevivência,

seja a propósito da actualização das pensões por acidentes de trabalho, seja a propósito

da impenhorabilidade de certas prestações sociais. o princípio do respeito da dignidade

humana implica o reconhecimento do direito ou da garantia a um mínimo de subsistência

condigna, mas o legislador goza da margem de autonomia necessária para escolher os

instrumentos adequados para garantir o direito a um mínimo de existência condigna, podendo

modelá–los em função das circunstâncias e dos seus critérios políticos próprios.

 Assim, no caso, podia perfeitamente considerar que, no que se refere aos jovens,

não deveria ser escolhida a via do subsídio –designadamente, a do alargamento do

âmbito de aplicação do rendimento social de inserção–, mas antes a de outras prestações,

pecuniárias ou em espécie, como bolsas de estudo, de estágio ou de formação profissional,

ou salários de aprendizagem (maxime quando associadas a medidas de inserção social).

Pressuposto é, porém, que as suas escolhas assegurem, com um mínimo de eficácia jurídica,

a garantia do direito a um mínimo de existência condigna, para todos os casos.

Já na fiscalização sucessiva o TC dispõe de um mecanismo para modelar o efeito

das suas decisões: a restrição de efeitos. A declaração de inconstitucionalidade (ou de

ilegalidade) com força obrigatória geral produz efeitos, em regra, desde a entrada em vigor

da norma declarada inconstitucional ou ilegal e determina a repristinação das normas que

ela eventualmente haja revogado (artigo 282°, 1, da CRP). A regra geral é, pois, a da invalidade

ab initio ou ex tunc (nulidade), embora fiquem ressalvados os casos julgados, salvo decisão
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em contrário do Tribunal quando a norma respeitar a direito sancionatório público (matéria

penal, disciplinar, ou de ilícito administrativo, ou seja, "ilícito de mera ordenação social") e

for de conteúdo menos favorável ao arguido (artigo 282°, 3, da CRP).

Mas o Tribunal pode ainda fixar os efeitos da inconstitucionalidade (ou ilegalidade)

com um alcance mais restrito, quando a segurança jurídica, razões de equidade ou

interesse público de excepcional relevo, que deverá ser fundamentado, o exigirem (cfr.

artigo 282°, 4). A importância da norma do artigo 281°, 4, da CRP consiste em permitir ao

Tribunal Constitucional a «manipulação» dos efeitos das sentenças de declaração de

inconstitucionalidade, abrindo–lhe a possibilidade de exercer poderes tendencialmente

normativos.

Esta tem sido uma jurisprudência frequente do Tribunal.8 Muitas vezes essa

possibilidade tem sido usada como forma de atenuação ou eliminação de efeitos

negativos provocados por decisões de inconstitucionalidade que podem comportar

for tes ónus f inanceiros para entidades públicas. No Acórdão n.° 24/838 (taxas

moderadoras sobre o consumo de medicamentos), a restrição atendeu à "conveniência de

evitar qualquer perturbação financeira ou no bom funcionamento dos serviços"; no Acórdão

n.° 92/85 (taxa moderadora no internamento hospitalar), o TC restringiu os efeitos da

inconstitucionalidade "por forma que não haja lugar à restituição das taxas pagas até à

publicação" do acórdão; no Acórdão n.° 209/87 (relativo a despesas com cuidados de saúde),

a restrição fundou–se em razões de segurança jurídica e de interesse público; no Acórdão

n.° 76/88 (quanto ao pagamento de taxas municipais de saneamento) a restrição de efeitos

atendeu à perturbação que adviria para o serviços autárquicos se estes tivessem de restituir

toda a "tarifa de saneamento" entretanto cobrada aos contribuintes; no Acórdão n.° 231/94

(quanto ao regime das pensões de sobrevivência), a restrição fundou–se em ponderosas

razões de equidade. Finalmente, no Acórdão n.° 1203/96 (valor das taxas para o regime

8 Casos já reportados no Relatório “Os órgãos de fiscalização da Constitucionalidade: funções, competências,
organização e papel no Sistema Constitucional perante os demais poderes do Estado” apresentado à III Conferência
da Justiça Constitucional da Ibero-América (Guatemala, Novembro de 1999], in www.tribunalconstitucional.pt
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de segurança social), invocaram–se razões de segurança jurídica para limitar os efeitos da

declaração de inconstitucionalidade. No Acórdão n.° 57/95, sobre o Código do IRS (imposto

sobre o rendimento das pessoas singulares), o Tribunal não conheceu do pedido relativamente

a determinadas normas revogadas invocando expressamente a necessária limitação de

efeitos a que procederia se as declarasse inconstitucionais, considerando que "seria

totalmente insustentável exigir à administração fiscal, em consequência da hipotética

declaração de inconstitucionalidade [...] a reapreciação de inúmeros actos de liquidação de

impostos e impor ao Estado ou a outra entidade pública a restituição de importâncias

percebidas com a cobrança dos impostos durante vários anos económicos".

 Mas os custos dos direitos sociais também têm sido considerados pelo TC em

fiscalização abstracta. Assim, no Acórdão n.° 94/148, em que apreciou a constitucionalidade

da alteração do sistema de propinas devidas no ensino superior público, o TC desenvolveu

extensa fundamentação e ponderou, inter alia, que não poderia perder–se de vista o

horizonte económico, pois estava em jogo um pagamento da parte do consumidor do Ensino

Superior como contrapartida da prestação desse ensino, sendo certo que, seja qual for o

exacto sentido e alcance da incumbência do Estado quanto à progressiva gratuitidade

do ensino superior público, nada proibia que o valor das propinas fosse actualizado em

certos termos. Por isso, estando em causa, face à Lei das Propinas, um critério de

actualização da componente de participação dos utentes no custo de um bem misto, um

critério de oneração constitucionalmente adequado poderia consistir no Índice de Preços

no Consumidor apurado pelo Instituto Nacional de Estatística e, nesta perspectiva, o TC iria

concluir que uma actualização do montante das propinas, que corresponda a "uma simples

actualização face ao crescimento geral dos preços", era constitucionalmente admissível.

Diferentemente se passam as coisas no domínio da fiscalização concreta, pois então

o TC julga a questão da constitucionalidade em função da aplicação da norma ao caso

concreto e as decisões proferidas nos recursos de fiscalização concreta valem apenas para

as partes no recurso não tendo força obrigatória geral, nem eficácia erga omnes. Assim,

para atender aos efeitos económicos da decisão de inconstitucionalidade, o TC tende a



976 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

ponderar a questão em função de certos princípios, como o princípio da proporcionalidade

ou o princípio da razoabilidade. Um dos campos em que se destaca essa jurisprudência

é o do acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva, garantido pelo artigo 20.° da

Constituição.

Assim, no Acórdão n.° 470/07, o TC julga inconstitucional uma norma do Código

das Custas Judiciais, quando interpretada por forma a permitir que as custas devidas

pelo expropriado excedam de forma intolerável o montante da indemnização depositada,

como flagrantemente ocorre em caso, como o presente, em que esse excesso é superior

a i 100 000,00. Recordou o TC que são os limites impostos pelo princípio da proporcionalidade

e pelo próprio direito de acesso aos tribunais (que fica comprometido quando o risco de

ter de pagar custas incomportáveis funciona como inibidor do recurso à justiça por parte

dos cidadãos), que são claramente desrespeitados, quando resulta, que, tendo os

recorrentes ficado privados do seu prédio por força da expropriação, não só a indemnização

que lhes era devida pela expropriação lhes é totalmente absorvida pelas custas, como

ainda terão de pagar a mais, de custas, o valor de i 111 816,46.

Considerações semelhantes são utilizadas numa série de recentes acórdãos

(Acórdão n.° 654/06, Acórdão n.° 126/08, Acórdão n.° 159/08 e Acórdão n.° 326/08) relativos

ao rendimento relevante para requerer o benefício de apoio judiciário em que o TC tem

julgado inconstitucionais as normas que determinam que seja considerado, para efeitos do

cálculo do rendimento relevante do requerente do benefício de apoio judiciário, o rendimento

do seu agregado familiar, sem permitir em concreto aferir da real situação económica do

requerente, em função das suas despesas concretas.

III. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Sobre a actividade do Tribunal, nomeadamente, sobre a prolação de acórdãos que revistam

interesse para a opinião pública, o Tribunal Constitucional elabora comunicados ou notas

de imprensa, que, também disponibiliza no respectivo portal da Internet.
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Um dos assessores do Gabinete do Presidente desempenha as funções de

assessor de imprensa, na dependência directa do Presidente. Trata, sobretudo, de mediar

as relações entre o Tribunal Constitucional e os órgãos de comunicação social quanto às

matérias mais relevantes e de interesse público (caso, por exemplo, dos pedidos de

fiscalização preventiva de constitucionalidade), ou que despertem um interesse mais

mediático, competindo-lhe também responder às questões que lhe sejam colocadas

sobre matérias relacionadas com acórdãos proferidos, declarações de rendimentos

dos titulares de cargos políticos ou fiscalização das contas dos partidos políticos.

IV. CIÊNCIA E DIREITO

Só é possível falar de assessoria científica e técnica no labor jurisdicional do Tribunal

Constitucional em duas situações.

A primeira decorre dos processos eleitorais, a propósito das assembleias de

apuramento geral. Nos termos do artigo 98.° da LTC, tais assembleias são constituídas

pelo Presidente do Tribunal Constitucional e por uma das secções determinadas por

sorteio, mas a Lei Orgânica do Regime do Referendo (Lei 15-A/98, de 3 de Abril) prevê, no

artigo 164.°, que, da assembleia de apuramento geral dos resultados do referendo,

também participam dois licenciados em Matemática, designados pelo Presidente do Tribunal

Constitucional. Por isso, sempre que necessário é requerida a respectiva indicação ao

Ministério da Educação.

A segunda situação diz respeito à Entidade das Contas e Financiamento dos Partidos

Políticos. Esta Entidade (composta por um Presidente e dois vogais) foi criada pela Lei

19/2003 que, no artigo 23.°, atribuíra ao TC a competência para apreciação da regularidade

e legalidade das contas anuais dos partidos políticos e das contas das campanhas eleitorais,

acrescentando ainda que poderia requisitar ou destacar técnicos qualificados de quaisquer

serviços públicos ou recorrer, mediante contrato, aos serviços de empresas de auditoria ou

a revisores oficiais de contas para a realização de peritagens ou auditorias.
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O artigo 24.° prevê uma Entidade das Contas e Financiamentos Políticos a quem

competirá coadjuvar o TC tecnicamente na apreciação e fiscalização das contas dos partidos

políticos e das campanhas eleitorais. É responsável pela instrução dos processos que o TC

aprecia, bem como pela fiscalização da correspondência entre os gastos declarados e as

despesas efectivamente realizadas. Exercerá também a sua competência relativamente

aos partidos políticos e às campanhas eleitorais para a Assembleia da República, para o

Parlamento Europeu, para as Assembleias Legislativas Regionais, para as autarquias locais

e para Presidente da República.

A organização e funcionamento desta Entidade das Contas e Financiamento Políticos,

como órgão independente e funcionando junto do TC, foi depois definida através da Lei

Orgânica 2/2005, de 10 de Janeiro.



I. EM FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA

1. Acórdão n.º 617/06 – Referendo nacional sobre a interrupção voluntária da gravidez

O Presidente da República requereu a fiscalização preventiva da constitucionalidade

e da legalidade da proposta de referendo aprovada pela Assembleia da República

do seguinte teor: "Concorda com a despenalização da interrupção voluntária da

gravidez, se realizada, por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas, em

estabelecimento de saúde legalmente autorizado?"

As questões fundamentais que o Tribunal tinha de apreciar eram as seguintes: a)

– a conformidade da pergunta aos requisitos constitucionais e legais, com especial

incidência na clareza e objectividade da sua formulação e no seu carácter

dilemático ou binário; b) – a determinação do universo eleitoral; c) – a verificação

se o dilema suscitado pela pergunta poderia suscitar, pelo menos, uma resposta

incompatível com a Constituição ou com a lei.

Para o TC, o legislador, dentro de limites constitucionalmente definidos,

mantém uma margem de liberdade de decisão quanto ao âmbito da criminalização,

da justificação e do afastamento da punibilidade da interrupção voluntária da

gravidez. E mantém essa margem de liberdade porque o Direito Penal não é

conformado constitucionalmente como um imperativo categórico imposto ao

legislador ordinário, regulando–se antes por ponderações de valores e de

interesses situados num contexto histórico e por uma justificação derivada
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de necessidades político–criminais e da realização da justiça em função do modo

como, em cada momento, os problemas criminais se colocam. Por outro lado,

essa margem de liberdade também não está vedada em nome do reconhecimento

de direitos insusceptíveis de ser objecto de referendo. Com efeito, não seriam

esses direitos, em si, o objecto do referendo, mas antes uma ponderação sobre

um conflito de direitos e valores ou a possível solução para um tal conflito em

conexão com a intervenção do Direito Penal.

O TC reitera nada impedir que uma matéria de conflito de direitos e valores

constitucionalmente protegidos – ou até mesmo de concretização de limites

imanentes, que implique a realização de uma concordância prática dos

mesmos direitos e valores - possa ser devolvida por um dos seus intérpretes –o

legislador da Assembleia da República– para o voto dos cidadãos, em certas

circunstâncias. E essa conclusão vale desde que as soluções possíveis não

impliquem alteração ou violação da Constituição, situando–se, ainda, naquele

plano das interpretações possíveis sobre o modo de desenvolvimento dos

valores constitucionais.

Em conclusão, o TC teve por verificada a constitucionalidade e a legalidade

do referendo proposta, pois não só considerou preenchidos todos e cada um dos

requisitos formais e orgânicos, incluindo os relativos ao respectivo universo

eleitoral, perante as disposições relevantes quer da CRP quer da Lei Orgânica

do Referendo, como, quanto ao aspecto material, entendeu que nenhuma das

respostas –afirmativa ou negativa– à pergunta formulada implicaria necessariamente

uma solução jurídica incompatível com a Constituição.

2. Acórdão n.° 65/02 – Competência do Governo de gestão

A questão de constitucionalidade a resolver decorria da circunstância de,

pelo Decreto do Presidente da República, de 17 de Dezembro de 2001, ter sido

"demitido o Governo, por efeito da aceitação do pedido de demissão apresentado
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pelo Primeiro–Ministro", e prendia-se com a definição constitucional dos poderes

de um governo demitido. Em conclusão, o TC decidiu não se pronunciar pela

inconstitucionalidade das normas em causa, pois considerou não ocorrer violação

da exigência constitucional de que a sua aprovação fosse "estritamente necessária",

nos termos do artigo 186.°, 5, da CRP.

Com efeito, considerou preenchido o requisito constitucional da estrita necessidade

quanto ao objectivo último que o Governo se propôs atingir com o decreto que

aprovou: a contenção das despesas no âmbito dos estabelecimentos hospitalares

e dos centros de saúde, dado o seu peso no conjunto das despesas públicas. E, do

mesmo modo, considerou demonstrado o carácter urgente ou inadiável dessa

necessidade.

Depois, restava determinar se a estrita necessidade patente nos objectivos do

diploma, tal como foram abstractamente considerados, valia igualmente para

legitimar a aprovação das normas que, em concreto, integram o decreto sob

apreciação, ou seja, se essas normas se mostram adequadas à realização dos

objectivos invocados. Ora, dentro dos limites em que se deve conter a apreciação

do TC, no que diz respeito ao controlo dos motivos determinantes dos actos dos

governos demitidos, parecia seguro concluir que a justificação apresentada pelo

Governo, além de não revelar incongruências ou obscuridades de fundamentação,

não permitia sustentar a existência de qualquer manifesta inadequação entre

as medidas aprovadas e o fim pretendido. O TC devia apenas verificar se elas se

continham dentro dos parâmetros mínimos ditados por um requisito geral de

adequação e proporcionalidade e, em suma, não viu razões para duvidar de que as

medidas em questão se conformavam com tais parâmetros.

3. Acórdão n.° 442/07 – Infracções tributárias e sigilo bancário

O Presidente da República requereu a apreciação preventiva da constitucionalidade

das normas constantes dos artigos 2 e 3 do Decreto da Assembleia da República
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que "Altera a Lei Geral Tributária, o Código de Procedimento e de Processo Tributário

e o Regime Geral das Infracções Tributárias".

Ora, quanto à primeira questão de constitucionalidade suscitada (ou seja, a parte

final da primeira norma quando determina que as decisões definitivas sobre

matéria colectável são comunicadas, não apenas ao Ministério Público, mas

também –tratando–se de funcionário ou titular de cargo sob tutela de entidade

pública– à tutela deste para efeitos de averiguações no âmbito da respectiva

competência) insere–se num articulado que dispõe sobre situações tributárias

em que falta a declaração de rendimentos e o contribuinte evidencia manifestações

de fortuna. Por isso, na perspectiva do Tribunal Constitucional, não se vislumbra

qualquer discrimi–nação dos sujeitos por ela abrangidos, atentatória do princípio

da igualdade, na sua dimensão de proibição de arbítrio e de diferenciações

injustificadas, pelo que a norma não é inconstitucional.

A segunda questão de constitucionalidade é relativa à norma que vem permitir o

levantamento do sigilo bancário em caso, respectivamente, de reclamação graciosa

ou de impugnação judicial pelos contribuintes, desde que fundadamente tal se

justifique.

Para o TC, a solução em causa não garante um procedimento e um processo

justos quanto à derrogação do sigilo bancário. Só por si, tal constituiria fundamento

bastante para uma decisão de inconstitucionalidade. Mas aquele vício, traduzido

na falha de efectivação do "direito à normação procedimental", de forma precisa

e adequada, repercute–se agravadamente no processo em que se reclama ou

impugna, fundamentalmente na medida em que coloca o cidadão–contribuinte

perante um dilema constitucionalmente inaceitável: ou corre o risco forte de perder

a reserva sobre a sua privacidade, ou perde um instrumento importante de defesa

dos seus direitos e interesses. Em vez de uma limitação harmónica e equilibrada das

duas posições, permitindo a preservação simultânea do essencial das vantagens

que elas propiciam, aquelas alterações "forçam" o contribuinte a uma opção entre

uma ou outra.
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II. EM FISCALIZAÇÃO ABSTRACTA SUCESSIVA

4. Acórdão n.° 23/06 – Investigação da paternidade

O representante do Ministério Público veio requerer a declaração, com força

obrigatória geral, da inconstitucionalidade da norma do Código Civil que prevê

a extinção, por caducidade, do direito de investigar a paternidade, em regra, a

partir dos 20 anos de idade do filho. O pedido formulado fundamentou–se na

circunstância de a norma referida ter sido julgada inconstitucional, pelo Tribunal,

em três casos concretos (ou seja, tratou–se de um pedido de generalização dos

juízos de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 281.°, 3, da CRP).

Para o TC, não estava em causa qualquer imposição constitucional de uma

ilimitada averiguação da verdade biológica da filiação, mas apenas o concreto

limite temporal de dois anos a contar da maioridade ou emancipação (portanto,

no máximo, os vinte anos de idade do investigante). Era este limite temporal de

"dois anos posteriores à maioridade ou emancipação", e não a possibilidade de um

qualquer outro limite, que cumpria apreciar. Por isso, para a decisão da questão

de constitucionalidade, era necessário analisar, numa perspectiva substancial,

se o tipo de limitação ao direito fundamental em causa, pela gravidade dos seus

efeitos e pela sua justificação, é ou não actualmente aceitável, à luz do princípio

da proporcionalidade.

Não deveria, igualmente, ignorar–se a valorização da verdade e da transparência,

com a possibilidade de acesso a informação e dados pessoais e do seu controlo, com

a promoção do valor da pessoa e da sua "auto-definição", que inclui, inevitavelmente,

o conhecimento das origens genéticas e culturais. De facto, a CRP consagra,

no artigo 26.°, o "direito ao desenvolvimento da personalidade", comportando

dimensões como a liberdade geral de acção e uma cláusula de tutela geral da

personalidade, e, se tanto o pretenso filho como o suposto progenitor podem
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invocar este preceito constitucional, não é excessivo dizer–se que ele "pesa"

mais do lado do filho, para quem o exercício do direito de investigar é indispensável

para determinar as suas origens.

O regime em apreço, ao excluir totalmente a possibilidade de investigar

judicialmente a paternidade (ou a maternidade), logo a partir dos vinte anos de

idade, tinha como consequência uma diminuição do alcance do conteúdo

essencial dos direitos fundamentais à identidade pessoal e a constituir família,

que incluem o direito ao conhecimento da paternidade ou da maternidade. Violava

também a exigência da proporcionalidade (em sentido amplo), consagrada no

artigo 18.° , 2, da CRP.

Em conclusão, o Tribunal Constitucional decidiu declarar a inconstitucionalidade,

com força obrigatória geral, da norma do Código Civil que previa, para a

caducidade do direito de investigar a paternidade, um prazo de dois anos a partir

da maioridade do investigante

5. Acórdão n.° 590/04 – Crédito à habitação

Um Grupo de Deputados requereu a apreciação das normas que revogaram os

regimes de crédito bonificado para contratação de novas operações de crédito

destinadas à aquisição, construção e realização de obras de conservação ordinária

e de beneficiação de habitação própria permanente.

Apreciando sucessivamente as questões colocadas, o TC concluiu, primeiro,

que o crédito bonificado não é uma medida de acesso à habitação própria

constitucionalmente exigida, nem mesmo uma medida indispensável para

assegurar o cumprimento por parte do Estado das políticas que, neste domínio, a

CRP lhe impõe. Os únicos condicionalismos constitucionais são, neste campo,

o facto de ter de haver algumas medidas, independentemente da sua configuração
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e a necessidade de tais medidas de promoção de aquisição de casa própria

serem distintas do incentivo ao arrendamento.

Depois, quanto à concretização da política de favorecimento dos jovens, em

especial do seu direito de acesso à habitação, pode ser levada a cabo por medidas

de diversa natureza e mediante instrumentos que respeitem, quer ao acesso à

habitação própria, quer ao arrendamento.

Enfim, quanto ao princípio do não retrocesso social, as normas constitucionais

relativas ao direito à habitação e à protecção especial dos jovens no acesso à

habitação não contêm uma ordem de legislar, concreta e precisa, de forma a permitir

identificar os instrumentos de execução que o Estado deve utilizar na concretização

dos preceitos constitucionais, gozando o legislador, neste domínio, de liberdade

de escolha dos meios de prossecução das determinações constitucionais. Em

tais casos, só existirá retrocesso social constitucionalmente proibido quando se

deixe de assegurar o núcleo essencial de um direito fundamental consagrado

na Constituição.

Em conclusão, a revogação do regime de crédito bonificado não afecta o conteúdo

essencial dos direitos à habitação e à protecção especial dos jovens.

6. Acórdão n.° 368/02 - Dados de saúde

Foi o Procurador–Geral da República quem requereu a declaração de

inconstitucionalidade de várias normas sobre a obrigatoriedade de realização

de exames de saúde, destinados a verificar a aptidão física e psíquica do trabalhador

para o exercício da sua profissão, bem como a repercussão das condições do

trabalho na saúde do trabalhador.

O TC considerou que, em princípio, o direito à reserva da intimidade da vida

privada incluirá também um dever de respeitar o segredo, isto é, a proibição de
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obter informações sobre a vida privada de outrem, incluindo obviamente os

elementos respeitantes à saúde. Mas esse direito não é absoluto em todos os casos

e relativamente a todos os domínios.

No âmbito das relações laborais, o direito à protecção da saúde, bem como o

dever de a defender e promover (artigo 64.°, 1, da CRP), não podem deixar de

credenciar suficientemente a obrigação para o trabalhador de se sujeitar, desde

logo, aos exames médicos necessários e adequados para assegurar –tendo em

conta a natureza e o modo de prestação do trabalho e sempre dentro de critérios

de razoabilidade/0 que ele não representa um risco para terceiros, conquanto

essa sujeição se não revele, pela natureza e finalidade do exame de saúde, como

abusiva, discriminatória ou arbitrária.

Deve–se admitir que a obrigatoriedade de sujeição a exame médico possa radicar

na própria necessidade de verificar que a prestação de trabalho decorra sem

risco para o próprio trabalhador, tendo em consideração que a protecção do

trabalhador e a eliminação das nocivas sequelas sociais da sua desprotecção

constituem historicamente o próprio cerne da razão de ser da existência de uma

legislação do trabalho baseada em disposições imperativas que conferem aos

trabalhadores direitos e regalias a que eles não podem renunciar.

Por isso, tendo em conta as indiscutíveis e significativas repercussões sociais

das doenças profissionais e dos acidentes de trabalho, não repugna admitir que

o legislador, imponha a realização de um exame de saúde com carácter periódico,

conquanto esse exame se contenha no estritamente necessário, adequado

e proporcionado à verificação dos fins de prevenção dos riscos profissionais e

prevenção de saúde dos trabalhadores.

Por outro lado, como o médico do trabalho não pode transmitir ao empregador,

sob pena de violação do segredo profissional, qualquer indicação que traduza
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um diagnóstico sobre o estado de saúde, não é possível entender que o diploma em

apreço permite que se crie um banco de dados sobre o estado de saúde dos

trabalhadores no âmbito da própria empresa empregadora.

III. EM FISCALIZAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE
POR OMISSÃO

7. Acórdão n.° 474/02 – Desemprego dos trabalhadores da Administração Pública

Neste acórdão, o TC decidiu dar por verificado o não cumprimento da CRP, por

omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exequível o direito

previsto no seu artigo 59.°, 1, alínea e), sobre assistência aos trabalhadores

em situação de desemprego involuntário, relativamente a trabalhadores da

Administração Pública.

O TC começou por salientar que a disposição constitucional em que se funda a

invocação da inconstitucionalidade por omissão tem de ser suficientemente precisa

e concreta para que o Tribunal possa determinar, com segurança, quais as medidas

jurídicas necessárias para lhe conferir exequibilidade, sem ter de se pronunciar

sobre opções políticas eventualmente diversas. A verificação da inconstitucionalidade

por omissão supõe a existência de uma concreta e específica situação de violação

da Constituição, demarcada a partir de uma norma suficientemente densificada,

a que o legislador ordinário não conferiu atempadamente exequibilidade.

Ora, a assistência material a que se reporta o artigo 59.°, 1, alínea e), da CRP tem

necessariamente de assumir a forma de uma prestação específica, directamente

conexionada com a situação de desemprego involuntário, prestação essa que se

deve obrigatoriamente integrar no âmbito da segurança social, não podendo

ser estabelecida sem precedência de recurso à via legislativa.
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Ocorre, pois, indubitavelmente uma omissão parcial, já que o legislador deu

exequibilidade à norma constitucional que lhe impõe assegurar o direito à

assistência material dos trabalhadores em situação de desemprego involuntário,

mas apenas relativamente a alguns deles, com exclusão da generalidade dos

trabalhadores da Administração Pública.

IV. EM FISCALIZAÇÃO CONCRETA

8. Acórdão n.º 614/05 - Pensão de sobrevivência/ Recurso para o Plenário

Neste recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade, foi proferido,

em 29.03.2005, pela 2.ª Secção do Tribunal Constitucional, o Acórdão 159/05, pelo

qual se decidiu não julgar inconstitucional a norma do Estatuto das Pensões

de Sobrevivência, na interpretação segundo a qual a titularidade de pensão de

sobrevivência em caso de união de facto depende de o companheiro do

falecido ter direito a obter alimentos da herança. Foi interposto recurso para

o Plenário do Tribunal Constitucional, ao abrigo do artigo 79.°–D da Lei do

Tribunal Constitucional, por aquele acórdão ter julgado em sentido divergente

do que anteriormente fora decidido quanto a este mesma norma do Estatuto

das Pensões de Sobrevivência pelo Acórdão 88/04, proferido em 10.02.2004,

pela 3.ª Secção, que se pronunciara no sentido da sua inconstitucionalidade.

O Tribunal Constitucional considerou que o entendimento expresso no citado Acórdão

159/05 (que. aliás, seguia a orientação anteriormente definida pelo Acórdão 195/

03) é de manter e reafirmar.

Por um lado, na óptica do princípio da igualdade, a diferenciação de tratamento

não pode ser considerada como destituída de fundamento razoável ou arbitrária.

Existem diferenças importantes, que o legislador pode considerar relevantes, entre

a situação de duas pessoas casadas, e que, portanto, voluntariamente optaram

por alterar o estatuto jurídico da relação entre elas, e a situação de duas pessoas
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de sexo diferente que, embora convivendo há mais de dois anos "em condições

análogas às dos cônjuges", optaram, diversamente, por manter no plano de facto a

relação entre ambas, sem juridicamente assumirem e adquirirem as obrigações e

os direitos correlativos do casamento. Ora, um dos pontos em que o tratamento

jurídico diverso entre ambas as situações pode relevar é, justamente, o das condições

para o reconhecimento do direito à pensão de sobrevivência no caso da união

de facto.

Por outro lado, quanto à eventual violação do princípio da proporcionalidade,

o que está em causa no confronto de uma solução normativa com o princípio

da proporcionalidade não é simplesmente a gravidade ou a dimensão das

desvantagens ou inconvenientes que pode acarretar para os visados, mas

apurar se o recorte de um regime jurídico é aceitável (isto é, se segue um critério

constitucionalmente aceitável) tendo em conta o fim prosseguido e as alternativas

disponíveis. Ora, como revela o paralelo da solução normativa em causa com a

posição sucessória do cônjuge sobrevivo e da união de facto, o tratamento post

mortem do cônjuge é, justamente, um daqueles pontos do regime jurídico em que

o legislador optou por disciplinar mais favoravelmente o casamento.

Esta distinção entre a posição post mortem do cônjuge e a do companheiro em

união de facto –que, aliás, podem concorrer entre si depois da morte do

beneficiário– é adequada à prossecução do fim de incentivo à família fundada no

casamento, que não é constitucionalmente censurável (e recebe até particular

acolhimento no texto constitucional).

9. Acórdão n.° 198/04 – Escutas telefónicas e "prova proibida"

Tratava–se de um recurso de constitucionalidade sobre o artigo 122.°, 1, do Código

de Processo Penal (CPP), mas a questão de constitucionalidade refere--se à

interpretação ou dimensão perfilhadas, competindo ao TC apreciar a questão
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da constitucionalidade daquela norma entendida como autorizando (face à nulidade/

invalidade de intercepções telefónicas realizadas) a utilização de outras provas,

distintas das escutas e a elas subsequentes, quando tais provas se traduzam

nas declarações dos próprios arguidos, designadamente a sua confissão.

Para o TC, o sentido de uma norma prescrevendo que a invalidade do acto

nulo se estende aos que deste dependerem ou que ele possa afectar (artigo

122°, 1, do CPP) é, desde logo, o de abrir caminho ao "efeito–à–distância" e à

ponderação que subjaz à chamada doutrina dos "frutos da árvore venenosa" ("fruit

of the poisonous tree"). Ora, certas situações de "efeito–à–distância" não deixam

de constituir uma das dimensões garantísticas do processo criminal, permitindo

verificar se o nexo naturalístico que, caso a caso, se considere existir entre a

prova inválida e a prova posterior é, também ele, um nexo de antijuridicidade

que fundamente o "efeito–à–distância", ou se, pelo contrário, existe na prova

subsequente um tal grau de autonomia relativamente à primeira que a destaque

substancialmente daquela.

Assim, interpretando o artigo 122° do CPP à luz do artigo 32° da CRP e com

base na doutrina dos "frutos da árvore venenosa", haverá que procurar relações

de dependência ou de produção de efeitos que, com base em critérios racionais,

baseados em valores constitucionais, exijam a projecção no acto derivado do

mesmo valor negativo que afecta o acto anterior.

Em conclusão, o TC não julgou inconstitucional a norma do artigo 122.°, 1, do

Código de Processo Penal, entendida como autorizando, face à nulidade/

invalidade de intercepções telefónicas realizadas, a utilização de outras provas,

distintas das escutas e a elas subsequentes, quando tais provas se traduzam

nas declarações dos próprios arguidos, designadamente quando tais declarações

sejam confessórias.
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10. Acórdão nº 155/07 – Colheita coactiva de vestígios biológicos

Nos autos de um processo, em que se investigavam factos, em abstracto,

susceptíveis de integrar a prática de dois crimes de homicídio qualificado,

terão sido colhidos no local do crime "vestígios biológicos, alguns deles referentes

aos autores dos crimes". Tendo os arguidos recusado o seu consentimento, e

considerando essencial que se procedesse a "exame na pessoa dos arguidos

tendo como finalidade a colheita de vestígios biológicos para determinação do

seu perfil genético e subsequente comparação com o dos vestígios biológicos

colhidos no local do crime" e que o arguido "pode ser compelido por decisão da

autoridade judiciária competente" à realização do mencionado exame, foi proferido

despacho determinando que tais arguidos comparecessem nas instalações do

Instituto Nacional de Medicina Legal para serem sujeitos à realização de exame

médico–legal com vista à obtenção de vestígios biológicos, "sempre na medida

do estritamente necessário, adequado e indispensável à prossecução do fim

a que se destinam.". Todavia, logo no dia seguinte, um dos arguidos requereu

que fosse declarada ilegal a prova obtida através desta sujeição coactiva à

colheita de saliva realizada.

As normas cuja constitucionalidade era questionada visam a salvaguarda de

interesses constitucionalmente protegidos (designadamente os que são próprios

do processo penal, como a realização da justiça e a prossecução da verdade

material), têm carácter geral e abstracto, não têm carácter retroactivo, nem

aniquilam os direitos, liberdades e garantias em causa em causa, não atingindo

o respectivo conteúdo essencial. Por outro lado, a CRP não proíbe, em absoluto,

a recolha coactiva de material biológico (designadamente de saliva) e a sua

posterior análise genética, sendo decisivo, no entanto, verificar se as normas em

causa respeitam as exigências constitucionais de adequação, de exigibilidade

e de proporcionalidade em sentido estrito.
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No caso em análise, o TC não considerou que as restrições aos direitos

fundamentais necessariamente implicadas por tais normas violem qualquer

dos subprincípios enunciados. Considerou ainda que não se verifica, no caso,

uma ausência de critérios de actuação restritiva de direitos fundamentais

constitucionalmente censurável: trata–se de uma norma que permite a colheita

coactiva de material biológico –mais concretamente, de saliva– realizada

apenas para efeitos de determinação do perfil genético do arguido em termos

de possibilitar a comparação com outros vestígios biológicos encontrados no

local do crime; ora, tratando–se da mera fixação de um perfil genético na

medida do estritamente necessário, adequado e indispensável para comparação

com vestígios colhidos no local do crime, fica à partida delimitado o âmbito

do exame e excluída qualquer possibilidade de tratamento do material recolhido

em termos que permitam aceder a informação sensível  que exceda o

absolutamente indispensável ao fim visado.

Porém, contendendo o acto em causa, de forma relevante, com direitos, liberdades

e garantias fundamentais, a sua admissibilidade no decurso da fase de inquérito

depende da prévia autorização do juiz de instrução, de nada valendo uma

intervenção a posteriori daquele juiz (como aconteceu no presente processo), pois

que a mesma não poderia desfazer a restrição de alguns dos direitos (v.g., o

direito à integridade física ou o direito à reserva da vida privada) entretanto

irremediavelmente afectados.

Assim, o Tribunal acabou por julgar inconstitucional, quer a norma constante do

Código de Processo Penal, quando interpretada no sentido de possibilitar, sem

autorização do juiz, a colheita coactiva de vestígios biológicos de um arguido

para determinação do seu perfil genético, quando este último tenha manifestado

a sua expressa recusa em colaborar ou permitir tal colheita, quer, ainda, consequencial-

mente, a norma do mesmo Código de Processo Penal, quando interpretada em

termos de considerar válida e, por conseguinte, susceptível de ulterior utilização

e valoração a prova obtida através da colheita realizada nos moldes descritos.



PUERTO RICO
*



* La información fue remitida por el Tribunal el 20 de octubre de 2008.
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A. ESTRUCTURA

I. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA CONSTITUCIONAL
DE PUERTO RICO

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es la base jurídica de

 nuestra ordenación política y social, regula las competencias del Estado y reconoce la

mayoría de los derechos consagrados por el constitucionalismo moderno. Respecto a sus

rasgos distintivos, la Constitución instaura un sistema tripartita de gobierno, establece el control

judicial de las leyes e incorpora una Carta de los Derechos a los ciudadanos inspirada en las

primeras diez enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, en los preceptos de la Declara-

ción Universal de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos

del Hombre. En lo pertinente, dispone el Preámbulo de la Constitución lo siguiente:

Que entendemos por sistema democrático aquél donde la voluntad del pueblo es la

fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos

del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisio-

nes colectivas;

Que consideramos factores determinantes en nuestra vida […]la aspiración a conti-

nuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo

de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la Constitución Fede-

ral; la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano;

el afán por la educación; la fe en la justicia; la devoción por la vida esforzada, laboriosa

y pacífica; la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales,

diferencias raciales e intereses económicos; y la esperanza de un mundo mejor ba-

sado en estos principios. Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico. L.P.R.A., Tomo 1.
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La primera sección de la Constitución reconoce la entidad política del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. En lo que concierne a su estructura, dispone que tendrá forma repu-

blicana y sus poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se encuentran establecidos

por la Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo. Al respecto,

disponen los artículos I, III, IV y V:

• Forma de gobierno

El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por esta Constitución, estarán igual-

mente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico.

• Asamblea Legislativa

El Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos

Cámaras –el Senado y la Cámara de Representantes– cuyos miembros serán elegidos por

votación directa en cada elección general.

• Gobernador

El Poder Ejecutivo se ejercerá por un Gobernador, quien será elegido por voto directo en

cada elección general.

• Poder Judicial; Tribunal Supremo; otros tribunales

El Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo, y por aquellos otros tri-

bunales que se establezcan por ley.

Esta división tripartita de los poderes gubernamentales responde a dos criterios:

(1) proteger la libertad de los ciudadanos, pues el poder no se concentra en una de ellas; y



997PUERTO RICO

(2) salvaguardar la independencia de cada rama de gobierno, toda vez que se evita que

una de ellas domine o interfiera con las otras. En efecto, la separación de poderes esta-

blece un sistema de pesos y contrapesos que mantiene el equilibrio en el manejo del

poder y asegura una eficiente interacción entre las ramas de gobierno.

Respecto a la interacción que debe existir entre las tres ramas del gobierno para

alcanzar el propósito que persigue la separación de poderes, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha expresado que esta estructura organizativa no significa que cada una de las tres

ramas del gobierno deba desempeñarse con entera abstracción de las demás. Por el

contrario, la intención fue crear un sistema de pesos y contrapesos, "con el propósito de

generar un equilibrio dinámico entre poderes coordinados y de igual rango, y evitar así

que ninguno de éstos amplíe su autoridad a expensas de otro". Misión Ind. P.R. vs. Junta

de Planificación, 146 D.P.R. 64 (1998). La relación entre los poderes del Gobierno debe

ser dinámica y armoniosa. Su éxito depende de que cada una acepte y respete la autoridad

de las otras y entienda la interrelación de sus funciones.

Por otra parte, la Constitución de Puerto Rico protege los derechos humanos en

todas sus dimensiones. Por las circunstancias históricas al momento de su redacción y

en vista de la evolución del estado moderno en la segunda parte del siglo 20, incorpora

una Carta de Derechos a los ciudadanos que contempla los siguientes principios recto-

res: (1) la dignidad del ser humano es inviolable; (2) el poder político emana del consen-

timiento y la voluntad popular; (3) el respeto por las libertades fundamentales de los seres

humanos, entre ellas las de conciencia, religión, pensamiento y acción; y (4) la igualdad

del ser humano. De todos estos preceptos filosóficos y constitucionales encarnados en

nuestra Constitución el más importante es el de la dignidad e igualdad del ser humano,

contenido en el Art. II, sec. 1:

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley.

No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento,

origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el siste-

ma de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.
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El delegado señor Benítez confirmó la preeminencia de estos valores en su men-

saje a la sesión plenaria de la Convención Constituyente:

quiero ahora, brevemente, señalar la arquitectura ideológica dentro de la cual se monta

esta proposición [la Carta de Derechos]. Tal vez toda ella está resumida en la prime-

ra oración de su primer postulado: la dignidad del ser humano es inviolable. Esta es la

piedra angular y básica de la democracia. En ella radica su profunda fuerza y vitalidad

moral. Porque antes que ninguna otra cosa, es la democracia una fuerza moral. Y su moral

radica precisamente en el reconocimiento que hace de la dignidad del ser humano,

del alto respeto que esa dignidad amerita y la responsabilidad en consecuencia que

tiene todo el orden constitucional de descansar en ella, protegerla y defenderla. 2 Diario

de Sesiones, op. cit., pág. 1103.

En la primera sección de la Carta de Derechos también se reconoce la igualdad del

ser humano y el derecho fundamental a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad.

Igualmente, se prohíbe expresamente todo discrimen basado en raza, color, sexo, nacimien-

to, origen o condición social, ideas políticas o religiosas. Además, en la sección 7 se ga-

rantizó a todas las personas la igual protección de las leyes.

Uno de los principales arquitectos de nuestro sistema democrático de gobierno,

don Luis Muñoz Marín, expuso su visión sobre el esquema ideológico de la Constitución:

Me parece a mí que por el espíritu de toda la Constitución, es enteramente claro, y

debe siempre serlo, que nuestro documento constitucional quiere desarrollar una

civilización de libertad individual y de justicia social, quiere ser marco y quiere ser

estímulo y quiere ser manera de una civilización en que se reconozcan los derechos

del ser humano a todas las formas de justicia, de la manera más plena posible y que esa

intención de nuestra Constitución habrá de valer en la mente de todos los intérpre-

tes de ella, al juzgar las leyes que por conducto de sus representantes, libremente

electos a sus legislaturas, decida libremente hacer el pueblo de Puerto Rico. Fernós

Isern, Estado Libre Asociado de Puerto Rico: Antecedentes, creación y desarrollo hasta

la época presente, pág. 183 (1988). (Énfasis suplido).

Al exponer estas aspiraciones de desarrollar un país donde sus ciudadanos disfru-

ten de libertad individual y de justicia social, don Luis Muñoz Marín hizo claro que en nuestro
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ordenamiento constitucional el Estado tenía el deber de proteger los derechos humanos

y simultáneamente propiciar las condiciones económicas y políticas necesarias para

garantizar la justicia social. En este esquema, correspondía al Estado no intervenir con los

derechos individuales y a la vez proporcionar las condiciones sociales y económicas que

permitieran que todos los puertorriqueños disfrutásemos de estas libertades en igualdad

de condiciones.

Al manifestar, con su acostumbrada claridad, su interpretación de los propósitos de

nuestra Constitución, don Luis Muñoz Marín sabía que la vitalidad del documento depen-

día de su capacidad para formular unos principios generales sobre cuestiones funda-

mentales de la vida colectiva de un pueblo a través de su historia. Su perdurabilidad también

requería que el documento anticipara y plasmara las esperanzas de las generaciones

futuras y sirviera como un instrumento para responder a circunstancias imprevistas.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contiene unos "derechos

límites, los que representan aquella reserva de libertad del individuo fuera del poder del

Estado". Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, U.P.R. 1982,

Vol. II, sec. 3; La libertad personal, Art. II, sec. 7; la inviolabilidad del domicilio, papeles

y correspondencia, y la comunicación telefónica, Art. II, sec. 10; y el derecho de intimidad,

Art. II, sec. 8. Respecto a estos derechos; el Estado tiene que abstenerse de intervenir

con ellos para que el individuo pueda disfrutarlos cabalmente.

Además, la Constitución garantiza otros derechos para que el individuo pueda

manifestarse frente a la comunidad. Estos son los derechos que en el constituciona-

lismo moderno se han conocido como el status positivus libertatis o derechos de oposición

tales como la libertad de expresión, de prensa y reunión, Art. II, sec. 4 y la de asociación,

Art. II, sec. 6, M. Herrero de Miñán, Nacionalismo y Constitucionalismo; el derecho constitu-

cional de los nuevos estados, Madrid, ed. Tecnos, 1971, págs. 396–397. En cuanto al go-

bierno local, contiene los derechos clasificados como el status activae civitatis, que se

refieren a los derechos de participación en el ejercicio del poder político, particularmente

el del sufragio. Art. II, sec. 2.
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Por último, nuestra Constitución contiene disposiciones que reconocen ciertos

derechos sociales y económicos que requieren acción positiva del Estado, en beneficio del

individuo, para promover el bienestar general y el desarrollo pleno de esos derechos. Mien-

tras que las secciones descritas anteriormente prohíben que el Estado viole los derechos

individuales, nuestra ley suprema también contiene unas disposiciones que requieren

acción específica y positiva del Estado para lograr la justicia social. Trías Monge, supra,

pág. 200. Estos derechos sociales y económicos realmente constituyen reclamaciones del

individuo frente al gobierno, y al ser incorporados en el texto de la Constitución le impo-

nen obligaciones especiales al Estado en las esferas socio–económicas.

De estas disposiciones, una de las más importantes es la que provee a toda persona

el derecho a recibir una educación gratuita en la escuela primaria y secundaria. Ésta con-

sagró una importante aspiración del pueblo de elevar a rango constitucional la obligación

del Estado de actuar sistemáticamente y llevar la instrucción pública a todas las comu-

nidades del país.

También se consagraron derechos dirigidos a salvaguardar la integridad personal,

como el contenido en la sec. 8 –que protege al ciudadano contra ataques a su vida pri-

vada o familiar– y derechos de índole social como los establecidos en las secs. 10, 16 y 18

–que conceden a los obreros el derecho de organizarse, negociar colectivamente y re-

currir a la huelga para vindicar sus reclamaciones.

Como los derechos económicos y sociales reciben una atención especial en la Cons-

titución, la Carta de Derechos reconoce al obrero puertorriqueño la libre selección de

empleo, igual paga por igual trabajo, salario mínimo, derecho al piquete y a la huelga, y el

derecho a la negociación colectiva. Todas estas últimas disposiciones tienen la caracterís-

tica singular de que son aplicables erga omnes; es decir, éstas tienen un efecto horizontal.

Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo en decisiones que han permitido vindicar di-

chos derechos entre partes privadas. Sociedad de Gananciales vs. Royal Bank de Puerto

Rico, 145 D.P.R. 178 (1998); Arroyo vs. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35 (1986); P.R. Tel.

Co. vs. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983); Colón vs. Romero Barceló, 112, D.P.R. 573 (1982);

E.L.A. vs. Hermandad de Empleados, 104, D.P.R. 436 (1975).



I. EL PODER DE REVISIÓN JUDICIAL Y LOS REQUISITOS PARA
LA LITIGACIÓN CONSTITUCIONAL EN PUERTO RICO

Para evitar la concentración de poderes, nuestra Constitución consagró los principios

de la separación de los mismos y de la supremacía normativa de sus preceptos. Para

garantizar la supremacía constitucional y la del Poder Constituyente, la Constitución esta-

bleció un control judicial de las leyes. A diferencia de la Constitución de los Estados Unidos,

la nuestra expresamente reconoció el poder de revisión judicial. También aseguró el control

eficaz de la constitucionalidad de las leyes y de los actos del Estado.

Con el propósito de asegurar lo que el Juez Arturo Hoyos, en su libro La Interpre-

tación Constitucional, Editorial Termos, Colombia (1995), denominó el control judicial de la

constitucionalidad, nuestra Constitución establece un sistema ecléctico que combina

el esquema difuso estadounidense con el control centralizado kelseniano. Aunque los

tribunales de instancia pueden dictaminar la inconstitucionalidad de las normas, su efecto

es entre las partes. Solamente el Tribunal Supremo tiene la autoridad de decretar la incons-

titucionalidad de una ley y anularla. En otras palabras, en nuestro ordenamiento el Tribunal

Supremo es el último intérprete de lo que Carl Friedrich llamó "las palabras simbólicas sagra-

das" de la Constitución, asegurando su supremacía y salvaguardándola a través de la historia.

Esta responsabilidad constitucional requiere que los tribunales interpreten los pre-

ceptos constitucionales de carácter general para concretarlos y encontrar una solución ju-

rídica a los conflictos entre partes, que muchas veces tienen dimensiones políticas de

importancia para el país. Dicha responsabilidad es particularmente significativa porque
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nuestra jurisprudencia en materia constitucional es fuente formal de Derecho y las deci-

siones son finales, definitivas y obligatorias para las partes y para el resto del país. A tenor

de este principio, las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico forman parte de los

cimientos constitucionales de nuestro ordenamiento y se aplican para esclarecer otras con-

troversias o decidir la constitucionalidad de otros actos del Estado.

Como la mayoría de las disposiciones de nuestra Constitución son muy generales,

el control judicial de la constitucionalidad requiere la interpretación del texto constitu-

cional como método de resolución de conflictos. En palabras del Prof. Canosa Usera,

lo cierto es que esta función requiere que de una mano se extraiga "el verdadero signifi-

cado de los preceptos constitucionales y, por otra, interpretar conforme al mismo las

normas sometidas a control. La interpretación es un medio de conexión de la norma

fundamental del Estado con las demás normas. A través de ella se verifica y dinamiza esa

relación en el proceso de aplicación del derecho." Raúl Canosa Usera, La Interpretación

Constitucional en España, pág. 6 (Conferencia en el Encuentro de Juristas, Facultad de

Derecho de la Universidad Interamericana, 24 de junio de 1994).

Al cumplir con este mandato constitucional, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha aprendido de la experiencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que su efica-

cia en el sistema republicano de gobierno depende de que ejerza su poder con prudencia

y deferencia a los otros poderes constitucionales. Los tribunales deben tener presente

que operan en una relación dinámica con los otros poderes y que tienen que auto–limi-

tarse para asegurar el respeto, la eficacia y la legitimidad de sus decisiones. A fin de

cuentas, como dijo Hamilton y repitió el conocido profesor Bickel, el Poder Judicial tiene

el poder de adjudicación final, pero no tiene el poder de la bolsa ni la espada para hacer

cumplir sus órdenes sobre los otros poderes del Estado.

Este principio de prudencia en la interpretación constitucional parte de la premisa

de que el juez jamás debe perder de vista las implicaciones y consecuencias de sus

interpretaciones en los casos ante su consideración. Enuncia que la validez constitu-
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cional de una ley, reglamento o de una actuación gubernamental debe ser considerada

por los tribunales cuando sea estrictamente necesario, por no haber otra alternativa jurí-

dica para disponer del caso, y siempre que se trate de una controversia real y genuina.

A tenor de ello, el Tribunal Supremo ha enumerado las siguientes normas:

• El Tribunal evitará resolver una cuestión que requiera un decreto sobre la validez

de una ley basándose en su interpretación de la Constitución, si no es indis-

pensable hacerlo para la decisión de un caso o controversia.

• El Tribunal no resolverá una cuestión constitucional, aunque se encuentre de-

bidamente formulada por las partes, si existe algún otro fundamento sobre el cual

pueda resolverse el caso.

• Cuando se cuestiona la validez de una ley de la Asamblea Legislativa, el Tribunal

debe decidir primero si la ley puede ser interpretada de tal forma que pueda

evitarse la cuestión constitucional.

Además de un ejercicio prudente y cauteloso del poder de revisión judicial, el Tribu-

nal Supremo adoptó mediante jurisprudencia el concepto norteamericano de la justi-

ciabilidad. Se trata del término de arte empleado para expresar una doble limitación

impuesta sobre los tribunales, a saber: (1) que sólo pueden decidir "cuestiones presen-

tadas en un contexto adversativo y en una forma históricamente visualizada como capaz

de ser resueltas a través del proceso judicial" y (2) la restricción que surge del papel

asignado a la judicatura en una distribución tripartita de poderes, diseñada para asegurar

que no intervendrá en áreas sometidas al criterio de otras ramas del gobierno. Comisión de

Asuntos de la Mujer vs. Secretario de Justicia, 109 D.P.R. 720 (1980).

Las doctrinas que componen el concepto de la justiciabilidad se derivan del texto

constitucional y de consideraciones prudenciales o institucionales elaboradas por el pro-

pio Poder Judicial. De conformidad con ello, los tribunales no intervendrán en determinada

controversia cuando se trate de resolver una cuestión política; cuando una de las partes

no tenga legitimación para promover un pleito; cuando después de comenzado un pleito,
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hechos posteriores lo convierten en académico; cuando las partes buscan obtener una

opinión consultiva, o cuando se promueve un pleito que no está "maduro".

Sobre estas limitaciones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que:

…constituyen un mínimo de condiciones para el ejercicio discreto y tolerable de un

poder que de otro modo constituiría una clara amenaza para la calidad democrática

del sistema y convertiría a los jueces en guardianes de la comunidad. Factores deter-

minantes de esta norma son la falibilidad del juicio humano, la condición negativa del

Poder Judicial que no posee la autoridad directa que adviene a las otras dos ramas por

ser electas por el pueblo, y la convicción de que la corte perdería su influencia y pres-

tigio, y finalmente su autoridad, si a diario, y fuera de los estrictos límites de un genuino

procedimiento judicial, estuviese pasando juicio sobre la validez constitucional de las

actuaciones legislativas y ejecutivas. Estado Libre Asociado de Puerto Rico vs. Mar-

tín Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).

II. REGLA DE HERMENÉUTICA DE LA SEC. 19 DEL ART. II
DE LA CONSTITUCIÓN DE PUERTO RICO

Nuestra Constitución contiene protecciones mucho más abarcadoras que la de los Es-

tados Unidos de América y de muchos otros países democráticos. Sus autores también

se aseguraron de que tuviese la flexibilidad suficiente como para que en el futuro se am-

pliara la protección de la Constitución y se reconocieran otros derechos derivables de

los expresamente reconocidos. No se quería que la Constitución fuese interpretada como

un "catálogo exhaustivo de los derechos del hombre en Puerto Rico". Trías Monge, supra,

pág. 208.

Conscientes de que preparaban un documento para futuras generaciones, se

incorporó la Sec. 19 del Art. II. Ésta dispone que:

La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni

supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y

no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva la facultad
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de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el

bienestar del pueblo.

Del informe de la Comisión de la Carta de Derechos se desprende que la intención

fue establecer una protección más liberal de los derechos individuales, en armonía con los

intereses de la sociedad en general. De esta manera, en el propio texto de la Constitu-

ción se reconoció que gobernar requiere hacer un delicado balance entre la promoción

del interés colectivo y los derechos individuales. Véase Berríos Martínez vs. Gobernador II,

137 D.P.R. 195 (1994), P.I.P. vs. Comisión Estatal de Elecciones, 120 D.P.R. 580 (1988),

Art. II, Sec. 1. Véase, además, Álvarez, "La protección de los derechos humanos en Puerto

Rico", 57 Revista Jurídica U.P.R., 133, 150-155 (1988). Del informe de la Comisión de la

Carta de Derechos surge claramente la intención de sus autores de elevar a rango cons-

titucional este equilibrio dinámico entre las dos funciones básicas del Estado:

Esta sección establece dos reglas paralelas de interpretación. La primera va endere-

zada a proteger los derechos del individuo contra una interpretación restrictiva o contra

una interpretación basada en la conocida norma de inclusio unius, exclusio alterius. Según

este último principio interpretativo, el acto de enumerar conlleva el acto de excluir, de

suerte que todo lo que se menciona queda por ese solo hecho descartado. No cree-

mos que en una constitución deba incorporarse un principio de inflexibilidad. Por

ejemplo, no hemos mencionado específicamente el derecho de establecer escuelas

privadas, pero es claro que existe. No hemos establecido específicamente el derecho

a la inviolabilidad de la correspondencia, pero es claro que esto surge de los demás

derechos consignados y así sucesivamente. Una interpretación en el sentido de que

todo lo que no se desprenda literalmente de cada una de las palabras usadas está

por lo tanto excluido de la protección constitucional, será contraria a la actitud básica

que ha regido a la Comisión al preferir el leguaje breve de los grandes principios en

vez de la formulación minuciosa de los detalles inagotables.

La segunda oración presenta el contrapolo equilibrador de la primera. La protección

más liberal de los derechos del individuo, que es la establecida en esta Carta de Derechos,

no puede perder de vista el principio básico de que la salud del pueblo es la suprema ley.

Los derechos individuales tienen que entenderse dentro del cuadro general de la sociedad,

con arreglo a las limitaciones inherentes a la vida en común. Ya hemos indicado en oca-
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siones anteriores cómo resulta una y otra vez necesario tener la ecuanimidad que per-

mita conjugar los derechos individuales que, desmesurados, podrían resultar conflictivos

entre sí, y los derechos de la comunidad –representada por la Asamblea Legislativa– en

cuanto a su vida, salud y bienestar.

Nadie puede prever la totalidad de problemas que encierra el futuro ni cómo han de

bregar con ellos los intérpretes de un documento constitucional. A punto de terminar

nuestro trabajo hemos querido señalar la necesaria coexistencia de estos dos principios

a veces en conflicto, cuya armonización constante constituye el arte supremo del go-

bierno. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, pág. 2576.

El Tribunal Supremo interpretó el alcance de la Sec. 19. En P.I.P. vs. Comisión Esta-

tal de Elecciones, supra, concluyó que:

se pretendió ‘incorporar a la Constitución una disposición que reconociese el orden

especialmente dinámico del derecho en este campo y permitiese añadir, tanto dere-

chos derivables […] de los expresamente enumerados, como nuevos derechos

que fuesen adquiriendo reconocimiento a través de los años’ […] Su objetivo fue el

de formular la intención de los miembros de la Asamblea Constituyente en el sentido de

que la omisión de un derecho no significaba su exclusión.

La Sec. 19 permite ampliar el alcance de los derechos humanos reconocidos por la

Carta de Derechos para atender circunstancias imprevistas e imprevisibles al momento

de redactar la ley suprema. Constituye una de las disposiciones más importantes de todo

el ordenamiento constitucional, pues expresamente dispone que se interprete liberal-

mente la Carta de Derechos y a la vez no excluya otros derechos derivables que le

pertenezcan "al pueblo en una democracia". También afirma que la Carta de Derechos no

se debe interpretar para restringir "la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar le-

yes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo." Por ende, simultáneamente

eleva a rango constitucional el objetivo de promover un equilibrio entre los derechos

individuales y el bienestar general. La disposición estimula la innovación en la acción estadual

y provee un instrumento eficaz para interpretar liberalmente los derechos humanos prote-

gidos por la Constitución. Véase Calvin R. Massey, Silent Rights, Temple Univ. Press (1995).
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La Sec. 19 imparte dinamismo a la protección de los derechos humanos del Art. II

de la Constitución, y corresponde a los tribunales la obligación de interpretar sus contor-

nos conforme a su espíritu y propósito para lograr el equilibrio dinámico entre los prin-

cipios rectores de la Constitución.

III. INTERPRETACIONES CONSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL SUPREMO
DE PUERTO RICO SOBRE LA SEPARACIÓN DE PODERES Y

LOS CONFLICTOS ENTRE LAS RAMAS DE GOBIERNO

En algunas ocasiones no queda claro qué funciones del gobierno deben ser ejercidas

por una u otra de las ramas. En otras ocasiones hay asuntos que requieren de la interven-

ción de más de una de ellas. En todos estos casos puede surgir un conflicto en cuanto

al ámbito del poder constitucional que corresponde a cada una de éstas. Corresponde al

Poder Judicial, en última instancia, dilucidar dicho conflicto.

En Puerto Rico ha correspondido al Tribunal Supremo demarcar los contornos de

las esferas de poder de las tres ramas de gobierno. La jurisprudencia de dicho foro ha esta-

blecido ciertos parámetros a través de los conflictos que han surgido en las relaciones

entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, las relaciones entre el Poder Judicial y el

Poder Ejecutivo, y las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Examinare-

mos algunos de los pronunciamientos más destacados al respecto.

1. Conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo

Los conflictos entre el Gobernador y la Asamblea Legislativa han surgido primordialmen-

te en aquellos cuatrienios en que dados los resultados electorales, la Rama Ejecutiva y la

Rama Legislativa han quedado bajo el control de partidos políticos distintos. En los cuatrienios

en que un mismo partido político ha controlado tanto la Rama Ejecutiva como la Rama Legis-

lativa los conflictos han sido prácticamente inexistentes.
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Nuestra estructura de gobierno no permite que las ramas Ejecutiva y Legislativa se

conviertan en árbitros de sus propios actos, sino que dicha función le compete a los tribuna-

les. En el ejercicio de esa función, el Tribunal Supremo ha resuelto varias controversias

importantes. Algunas de éstas versan sobre:

• Nombramientos y remoción de funcionarios de la Rama Ejecutiva;

• El Privilegio Ejecutivo, y

• El Presupuesto gubernamental y los recortes fiscales.

a. Nombramientos y remoción de funcionarios de la Rama Ejecutiva

Sobre los nombramientos y la remoción de los funcionarios de la Rama Ejecutiva se ha

resuelto que:

• Un Gobernador reelecto no tiene que someter a confirmación senatorial los nom-

bramientos de su gabinete para un segundo término. Hernández Agosto vs.

Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982).

• Cuando el Senado ha rechazado un nombramiento, el Gobernador no puede man-

tener al funcionario interinamente en su puesto. Hernández Agosto vs. López Nieves,

114 D.P.R. 60 (1983).

• El Gobernador no puede mantener en su cargo indefinidamente a un juez cuyo

término de incumbencia ha expirado hasta que el sucesor sea nombrado y con-

firmado. El juez cesa en funciones el día en que termine la sesión legislativa

siguiente a la expiración del término. Guzmán Vargas vs. Calderón, 164 D.P.R.

(2005); Santana vs. Gobernadora, 2005 TSPR 86.

• La Legislatura no puede usurpar el poder del Gobernador para remover funcio-

narios del gabinete ejecutivo cuando hacerlo implique inmiscuirse en áreas que

le han sido reservadas a la Rama Ejecutiva. Nogueras vs. Hernández Colón, 127

D.P.R. 638 (1991).

• El poder de destitución del Poder Ejecutivo es limitado cuando se trata de fun-

cionarios que realizan tareas que no son "puramente ejecutivas". Tal es el caso de
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funcionarios que se desempeñan como miembros de una corporación pública

con existencia perpetua y personalidad jurídica independiente. Acevedo Vilá vs. Me-

léndez Ortiz, res. 7 de junio de 2005, 2005 T.S.P.R. 79.

b. Privilegio Ejecutivo

Respecto al privilegio ejecutivo, el Tribunal Supremo ha expresado que:

• En aquellos casos en que el Poder Legislativo, como parte del ejercicio de su

poder de investigación, reclame información confidencial de un funcionario del Po-

der Ejecutivo, y éste alegue la existencia de un privilegio ejecutivo, deberá llevarse

a cabo un análisis a base de un balance de intereses. Peña Clos vs. Cartagena, 114

D.P.R. 576 (1983).

c. Presupuesto gubernamental y recortes fiscales

Por otro lado, respecto a controversias constitucionales que involucran el presupuesto guber-

namental se ha resuelto, entre otras cosas, que:

• Un reclamo por el Presidente de la Cámara de Representantes de que al Gober-

nador ajustar unilateralmente ciertas partidas presupuestarias viola la doctrina

de separación de poderes es una controversia no justiciable. En controversias

como éstas, los tribunales deben favorecer que el proceso político rinda frutos.

Aponte Hernández vs. Acevedo Vilá, res. 2006 T.S.P.R. 24.

2. Relaciones entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo

a. Demarcación de los poderes de la Rama Legislativa

El Tribunal Supremo ha hecho otros pronunciamientos que merecen ser destacados, en

especial sobre la relación entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Al res-

pecto, se ha expresado que:
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• El Poder Legislativo no tiene facultad constitucional para intervenir, ni siquiera

como amicus curiae, en procedimientos criminales contra personas acusadas de co-

meter perjurio ante una comisión legislativa. Pueblo vs. González Malavé, 116

D.P.R. 578 (1985).

• En la medida en que las reglas y procedimientos adoptados por las Cámaras legis-

lativas estén dentro de los parámetros de los poderes delegados, los tribunales

no pasarán juicio, de ordinario, sobre las interpretaciones o la aplicación de éstas por

el cuerpo legislativo. Existe una presunción de que los procesos legislativos se

celebran dentro de un marco de legalidad. Sin embargo, esto no significa que

dichos procesos y reglamentos sean inmunes a la intervención judicial. Ibid.

• Aunque la aprobación de reglamentos internos de las cámaras legislativas forma

parte de la actividad legislativa legítima, la inmunidad legislativa no aplica a ac-

tuaciones de los representantes de la mayoría legislativa para excluir de sus

comisiones legislativas a los representantes de los partidos de minoría. Dicha

actuación viola los límites que le impone la Constitución a la mayoría legislativa.

Silva vs. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986).

• No es inconstitucional que se convoque a una segunda sesión legislativa anual.

Tal acción no constituye una concentración indebida de poder en manos del Le-

gislativo, ya que el Gobernador sigue teniendo su poder de convocar a sesión

extraordinaria, hacer nombramientos en receso y vetar legislación. Nogueras vs.

Hernández Colón, 127 DPR 405 (1990).

• El Poder Judicial no puede considerar los méritos de una alegación de despido

discriminatorio del Director de la Biblioteca de Servicios Legislativos ya que es

un funcionario legislativo cuyo trabajo significativamente informa o influye el pro-

ceso legislativo y cuyas funciones son esenciales para el trabajo que realizan

los legisladores. La decisión de despedir a este tipo de funcionario está cobijada

por la inmunidad parlamentaria. Vélez Ramírez vs. Colberg Ramírez, 117 D.P.R.

873 (1986).

• La inmunidad legislativa protege la decisión de televisar las vistas públicas de

una comisión legislativa, aun ante la pretensión del Gobernador de detener la trans-
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misión. La actividad de divulgar el proceso legislativo para mantener informado

al pueblo forma parte del ámbito de actividad legislativa legítima que no se puede

cuestionar judicialmente. Romero Barceló vs. Hernández Agosto, 115 D.P.R, 368

(1984).

• Los tribunales no pueden convertirse en árbitros de las disputas internas de los

legisladores sobre la interpretación y aplicación de las reglas legislativas sobre

procedimientos puramente parlamentarios. No se puede trasladar al foro judicial

las controversias internas de las ramas legislativas que son producto de discre-

pancias entre los legisladores, surgidas en el proceso normal y usual del debate

legislativo. Noriega Rodríguez vs. Jarabo, 136 D.P.R. 497 (1994).

• En el contexto de los procesos investigativos, la Asamblea Legislativa debe acudir

a los tribunales para obtener información sensitiva sobre la persona investigada,

como lo son las planillas de contribución sobre ingresos. Puede también emitir

una citación para que el Secretario de Hacienda entregue las planillas contributivas

relacionadas con una investigación, pero la persona afectada deberá ser notificada

formalmente de tal requerimiento. Rullán vs. Faz Alzamora, res. 13 de enero de 2006,

2006 T.S.P.R. 5.

• Usurpa la función de los tribunales, vulnera la certeza de la interpretación judi-

cial y viola la separación de poderes una ley aprobada por la Asamblea Legisla-

tiva con el fin de imponer en un caso específico una interpretación distinta a la

que le dio el Poder Judicial a la norma aplicable a determinada controversia, sin

modificar los estándares dispuestos en la ley, mientras el caso ya resuelto judi-

cialmente está en apelación. Municipio de San Juan vs. Junta de Calidad Ambiental,

149 D.P.R. 253 (1999).

• La Asamblea Legislativa no tiene discreción para decidir si presenta o no un

proyecto de ley al Gobernador, una vez dicho proyecto es aprobado finalmente

tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado. La Constitución

expresamente impone un deber ministerial a dicho organismo de someter al Pri-

mer Ejecutivo todo proyecto de ley debidamente aprobado por ambas cámaras.

Acevedo Vilá vs. Aponte Hernández, supra.
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b. Demarcación de los poderes de la Rama Ejecutiva

En cuanto a la demarcación de los Poderes de la Rama Ejecutiva, el Tribunal Supremo ha es-

tablecido cuál será el parámetro de revisión en cuanto a las actuaciones de las agencias

administrativas.

• Los tribunales tienen la facultad para declarar inválidos los reglamentos apro-

bados por las agencias administrativas. Sin embargo, esta facultad no es absoluta.

Al revisar las determinaciones de una agencia administrativa, entre las cuales se

encuentra la aprobación de reglamentos, los tribunales deben tener deferencia

por la determinación que realiza la agencia en atención al conocimiento espe-

cializado que poseen en su área. Rivera Concepción vs. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116

(2000).

• La revisión judicial de la reglamentación aprobada por una agencia administra-

tiva se limita a que se haya aprobado conforme a la ley y que no hayan mediado

actuaciones arbitrarias o ilegales por parte de la agencia. Luan Investment Corp.

vs. Román, 125 D.P.R. 533 (1990); Aulet vs. Depto. Servicios Sociales, 129 D.P.R.

1 (1991).

c. Demarcación de los poderes de la Rama Judicial

Por último, al demarcar los poderes de la Rama Judicial, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha expresado continuamente que los tribunales tienen la función limitada de interpretar las

leyes, no la de formular juicios de política pública sobre la deseabilidad de determinado

curso de acción legislativa. Corresponde al Poder Judicial, entonces, la responsabilidad

de resolver los litigios mediante la interpretación de la ley. Ex parte Delgado Hernández, res.

30 de junio de 2005, 2005 T.S.P.R. 95.
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IV. INTERPRETACIONES CONSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE PUERTO RICO SOBRE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES Y SUS GARANTÍAS

Nuestro Tribunal Supremo ha entendido que los derechos fundamentales tienen un conte-

nido mínimo que debe ser ampliado mediante la interpretación expansiva y creativa de

sus contornos. Esto requiere unos intérpretes creativos que escojan entre una pluralidad

de soluciones que permitan actualizar el ordenamiento constitucional sin que sean necesarias

reformas frecuentes del texto básico. "Esta revisión crítica", ha dicho el Juez Arturo Hoyos,

"es vital para mantener la dinámica creativa de la interpretación constitucional o para ac-

tualizarla continuamente."

Ahora bien, la interpretación debe ser creativa como práctica y dar respuestas

sensatas y provechosas para la sociedad y el sistema político de nuestro país. En otras pa-

labras, al interpretar sus contornos, el Poder Judicial debe tratar de optimizar las posi-

bilidades de la Constitución para resolver adecuadamente los problemas, y no agudizarlos

y menos aún dejarlos inconclusos. Así, se asegura lo que Canosa Usera ha llamado la

"evolutividad" de la Constitución: "Una Constitución moderna es aquella que evoluciona,

no la que perpetúa un pensamiento conservador, para el cual el mantenimiento de las

estructuras sociales se considera fundamental de una Constitución. Por el contrario, los ins-

trumentos constitucionales modernos, precisamente porque aspiran a prolongar su

vigencia en el tiempo, pretenden también asegurar su eficacia previniendo mediante la

indeterminación de sus disposiciones, vías suficientes que propicien su evolución." Raúl

Canosa Usera, Interpretación Constitucional y Fórmula Política, pág. 111, Centro de Es-

tudios Constitucionales, Madrid (1988).

De conformidad con esta visión, el Tribunal Supremo extendió el alcance de las

cláusulas de igual protección de las leyes para prohibir el discrimen contra los hijos naci-

dos fuera del matrimonio. Ocasio vs. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963). También se emitieron pro-

nunciamientos importantes para eliminar los discrímenes por sexo y el hostigamiento sexual
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en el empleo. González vs. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 804 (1969); Zachry International vs.

Tribunal, 104 D.P.R. 267 (1975); Comisión de la Mujer vs. Secretario de Justicia, 109 D.P.R

715 (1980); Rodríguez Meléndez vs. Supermercados Amigos, 126 D.P.R. 117 (1990);

Vélez vs. Servicios Legales de Puerto Rico, 144 D.P.R. 673 (1998). Igualmente, se actuó

enérgicamente para prohibir los discrímenes políticos en el empleo público y en los ser-

vicios ofrecidos por el Estado. Aponte Burgos vs. Aponte, 154 D.P.R. 117 (2001); Alberty vs.

Banco Gubernamental de Fomento, 149 D.P.R 655 (1999); Segarra vs. Municipio de Peñue-

las, 145 D.P.R 770 (1998), McCrillis vs. Navieras, 123 D.P.R 113 (1989); Feliciano vs. Municipio

de Fajardo, 115 D.P.R. 675 (1984).

En cuanto a la protección constitucional contra ataques abusivos al derecho a la

intimidad, el Tribunal también extendió su alcance al incluir las actuaciones entre perso-

nas particulares. En Figueroa Ferrer vs. E.L.A, 107 D.P.R. 205 (1978), se reconoció el con-

sentimiento mutuo como una causal de divorcio. En Arroyo vs. Rattan Specialties, supra, se

extendió la protección del derecho a la intimidad a los talleres de trabajo y en Colón vs.

Romero Barceló, supra, se aceptó una causa de acción en daños por una violación de este

derecho.

A través de estas decisiones, el Tribunal Supremo ha entendido que la Constitución

debe interpretarse en su conjunto. Cuando en un caso concreto hay conflicto entre los

intereses protegidos, el Tribunal ha establecido la norma adjudicativa de que hay que hacer

un balance entre ellos y establecer las prioridades manteniendo siempre la unidad y la con-

cordancia constitucional.

En las decisiones de nuestro más alto foro se ha partido de la premisa de que hay

que evitar que la Constitución se convierta en una pieza de museo. Con estos propósitos,

aun tomando en consideración la voluntad de los forjadores, se interpreta el texto liberal

de sus disposiciones a la luz de las circunstancias contemporáneas. Por eso el Tribunal

ha reconocido que la labor interpretativa de la Constitución es influida por los valores de la

época actual y por las necesidades de la estructura constitucional y el ordenamiento polí-
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tico. Aunque es imprescindible el respeto por el tenor de sus disposiciones literales y hay

que reconocer que lo querido por los constituyentes circunscribe cualquier interpretación jurí-

dica, nuestro Tribunal siempre ha considerado que nuestra Constitución ha de interpretarse de

acuerdo con la realidad social del momento de la aplicación.

Precisamente esta fue la intención original de los constituyentes, aprobar una Cons-

titución no sólo para la época en que se formuló sino para el futuro. Este principio que

Canosa Usera ha llamado de "evolutividad y politicidad", requiere que sus intérpretes sean

creativos a la hora de aplicarla a un paso concreto en un momento histórico distinto del de

los constituyentes.

La característica distintiva es su balance de intereses en conflictos y su reconocimiento

de que siempre es necesario hacer ajustes y expansiones en una sociedad dinámica. El pro-

fesor y juez Ortiz Carrión ha señalado que "este método de interpretación no considera el

sistema constitucional como algo separado del sistema político, sino como parte necesaria

de él, cuya misión es el cumplimiento de la función útil de dar orden y estructura a los proce-

sos de cambio dentro de un marco de seguridad y permanencia institucional". Rafael Ortiz

Carrión, Los Efectos Normativos de la Teoría del Derecho y la Hermenéutica Jurídica sobre la

Adjudicación Constitucional, Conferencia presentada en el Encuentro entre Juristas auspi-

ciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 24 de

junio de 1994.

A tenor con esta visión de nuestra Constitución, en Nogueras vs. Hernández Colón,

supra, el Tribunal Supremo expresó:

[…] al emprender esta tarea partimos de la premisa que nuestra Constitución formula

"un conjunto de normas fundamentales que establece las bases jurídicas de la orde-

nación político–social de un pueblo, protegiendo los derechos y lo esencial de la

posición de la ciudadanía, estableciendo las instituciones del gobierno y encausando

los procesos políticos. La Nueva Constitución de Puerto Rico, pág. 122, Escuela de Ad-

ministración Pública (1953).
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La Constitución en el Estado moderno es un documento de gran dinamismo que

establece un ordenamiento político para las generaciones del presente y el futuro.

Su vitalidad y perdurabilidad dependerá de su capacidad para definir los valores

fundamentales de un pueblo a través de todos los pueblos:

Es un documento que rebasa las preferencias personales de sus autores y plasma

las esperanzas de ulteriores generaciones. Su factura es moderna, de lenguaje claro

y sencillo, susceptible a una continúan renovación. No está escrito en lengua extinta,

arduo de descifrar y referente a asuntos exotéricos. Interpretamos una Constitución,

no los rollos del Mar Muerto. Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo vs. Hermandad

Independiente, 150 D.P.R. 924 (2000); P. R. Tel. Co. vs. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983).

Al interpretar los contornos de la Constitución del Estado Libre Asociado, debemos

garantizar su vigor y relevancia a los problemas socio–económicos, y políticos de

nuestro tiempo. Pueblo International vs. Secretario de Justicia, 122 D.P.R 799 (1988);

López Vive vs. Policía de P.R., 118 D.P.R 129 (1987). Reafirmamos este principio en

P.I.P. vs. C.E.E., supra, al expresar que:

…La permanencia y estabilidad de nuestra Constitución dependen en última ins-

tancia de su capacidad para responder a los distintos problemas sociales, eco-

nómicos y políticos a los que se enfrenta el país. Como intérprete máximo de este

documento, no podemos limitar su alcance ni congelar sus principios a la época en

que se promulgaron… Hay que evitar pronunciamientos que la fosilicen y la convier-

tan en pieza de museo de historia.

También debemos evitar que interpretaciones inflexibles y el apego a viejos modelos

impidan su aplicabilidad a las eventualidades del futuro y que en pocos años tornen

obsoletas una Constitución diseñada para guiar la vida de un pueblo por varios siglos.

De este modo no limitamos el espacio vital que necesitan las instituciones creadas en

virtud de ésta para cumplir con sus respectivas responsabilidades constitucionales.

Tampoco debemos olvidar que "el sentido de hoy no es siempre el sentido de mañana

y que la interpretación judicial tiene por naturaleza una evolución natural para las

distintas épocas". Pueblo vs. Díaz Urbina, 160 D.P.R. 1 (2003), Pacheco Rodríguez

vs. Vargas, 120 D.P.R. 404 (1988).

Al analizar la controversia de autos, reconocemos que el lenguaje escrito de una

Constitución, y en particular de los estatutos, es por su naturaleza, casi siempre

susceptible de diversas interpretaciones. Véase, Murphy, Fleming y Harris, American
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Constitutional Interpretation, págs. 126-131 (1986). Tribe L., Constitutional Interpre-

tation, págs. 126-131 (1986). Sin embargo, hay que tener presente que las disposi-

ciones de una Constitución tienen que interpretarse de manera distinta a la que se

aplica a los estatutos. A diferencia de las leyes, nuestras constituciones están redac-

tadas en términos amplios, estableciendo principios generales y no reglas específicas.

Ello obedece a que, como apuntó el Juez Cardozo, "una Constitución no establece,

ni debe establecer normas para la hora que pasa, sino principios para un futuro que

se expande". B. Cardozo, La naturaleza de la función judicial (1955).

Al descargar nuestra responsabilidad tenemos el deber de hacer que el derecho sirva

propósitos útiles y de evitar que una interpretación literal y restrictiva de la Constitu-

ción lleve a resultados absurdos o contarios a los valores fundamentales consagrados

en este documento.





REPÚBLICA BOLIVARIANA
 DE VENEZUELA*



* La información fue remitida por el Tribunal el 4 de agosto de 2008.
   Mag. Presidenta, Luisa Estella Morales Lamuño.
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II. DESCRIPCIÓN DEL TRIBUNAL

De conformidad con los artículos 253 y 254 de la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela,1 (en lo sucesivo CRBV), el Tribunal Supremo de Justicia, (en lo sucesivo TSJ)

constituye parte del Sistema de Justicia;2 es el máximo órgano y rector del Poder Judicial;

y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. Su organización y funcionamiento

está regulado en el Texto Fundamental; en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia;3

(en lo sucesivo LOTSJ); y su Reglamento Interno.4

En su carácter de rector del Poder Judicial y su máxima representación, le corres-

ponde su dirección, gobierno y administración incluyendo la elaboración y ejecución de su

presupuesto; así como la inspección y vigilancia de los Tribunales de la República y de las

Defensorías Públicas, funciones que ejerce a través de organismos como la Comisión

Judicial.5 Igualmente cuenta con una estructura administrativa conformada por Gerencias,

Oficinas y Unidades Operativas y con un personal profesional, técnico y obrero.

Como el más Alto Tribunal y cúspide del Poder Judicial, está integrado por seis Salas,

a saber: Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación

Penal y de Casación Social; así como por la Sala Plena, que está compuesta por los Magis-

trados o Magistradas de todas las Salas.

• La Sala Plena, es el órgano directivo del Máximo Tribunal y tiene una Junta Directiva,

integrada por un Presidente o Presidenta, un Primer Vicepresidente o Primera Vicepresidenta,

1 Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.453 del 24 de marzo de 2000.
2 A tenor del mencionado artículo 253 Constitucional, el Sistema de Justicia en Venezuela, está integrado además

por los demás tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares
de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos y ciudadanas que participan en la
administración de justicia conforme a la ley y los abogados y abogadas autorizados y autorizadas para el ejercicio.

3 Publicada en la Gaceta Oficial N° 37.942 del 20 de mayo de 2004.
4 Aprobado por la Sala Plena en sesión del 8 de marzo de 2006.
5 Según el Reglamento Interno es una Comisión Permanente del TSJ, que tiene por objeto coordinar las

políticas, actividades y desempeño de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Escuela Nacional de la Magistratura,
la Inspectoría General de Tribunales y la Defensa Pública.
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un Segundo Vicepresidente o Segunda Vicepresidenta y tres Directores. Cada miembro de

la Junta Directiva presidirá la respectiva Sala. Sus funciones están reguladas en el artículo

11 del Reglamento Interno.6

Por su parte, las funciones del Presidente o Presidenta del TSJ, están previstas en el

parágrafo primero del artículo 3 de su Ley Orgánica.7 Asimismo el parágrafo segundo

del comentado artículo, prevé las atribuciones de los Vicepresidentes y Directores del TSJ.8

• Cada Sala del Máximo Tribunal, está estructurada a su vez, por un Juzgado de

Sustanciación, conformado por: el Presidente o Presidenta de la respectiva Sala, el secretario

y el alguacil; así como por una Secretaría, la cual cuenta con una Unidad de Atención al

Público y es dirigida por el Secretario de cada Sala. Las competencias de las Salas están

establecidas en el Texto Fundamental; en los criterios interpretativos que de ésta ha venido

realizando la Sala Constitucional a través de sus sentencias; y en la LOTSJ.

En este contexto, la función primordial de la Sala Constitucional como órgano

jurisdiccional especializado del Alto Tribunal, es garantizar la correcta interpretación,

6 Entre tales atribuciones son las más relevantes: 1. Presidir las sesiones del TSJ; 2. Velar por el cumplimiento de
la misión y funciones encomendadas al Poder Judicial y en especial al TSJ en la CRBV y en el resto del ordenamiento
jurídico; 3. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y los acuerdos de la Sala Plena; 4. Constituirse en Comisión Especial,
cuando lo estime necesario para considerar determinadas materias; 5. Ejercer la administración del TSJ; 6. Proponer
a la Sala Plena el nombramiento y remoción de los Directores Generales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,
Inspectoría General de Tribunales, Escuela Nacional de la Magistratura y Defensa Pública; 7. Rendir cuentas en Sala
Plena sobre la gestión realizada durante el período para el cual fueron elegidos; 8. Velar por el buen funcionamiento
de los servicios y órganos del Poder Judicial.

7 Entre las atribuciones de mayor importancia se citan las siguientes: 1. Presidir y representar al TSJ o delegar
dicha representación en alguno de los Vicepresidentes, Directores u otro Magistrado; 2. Administrar el presupuesto
del TSJ; 3. Dirigir los debates de la Sala Plena; 4 Dar cuenta a la Sala Plena de los actos de autoridad que realice y, en
particular, de las sanciones correctivas o disciplinarias que imponga en el ejercicio de sus funciones; 5. Velar por el
mantenimiento del orden e imponer a quienes lo infrinjan las sanciones correspondientes; 6. Suscribir los despachos
y la correspondencia oficial del TSJ; 7. Decidir sobre las quejas que formulen las partes contra los funcionarios o
empleados, o viceversa; 8. Disponer, por Secretaría, la devolución de documentos y la expedición de copias certificadas,
de conformidad con la ley; 9. Actuar como Juez de Sustanciación, sin perjuicio de lo previsto en ley; 10. Conocer de
las inhibiciones y recusaciones de los Magistrados o Magistradas y demás funcionarios de la Sala Plena. Estas
atribuciones se asignan, también, a los Presidentes de cada una de las Salas, en sus respectivos ámbitos de
competencia, con excepción de las establecidas en los numerales 1 y 2.

8 Entre éstas destacan: 1. Suplir las faltas temporales o accidentales del Presidente del TSJ, en el orden respectivo;
2. Colaborar con el Presidente en el mantenimiento de la disciplina interna y en la buena marcha del Tribunal.
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aplicación y cumplimiento de la Car ta Fundamental y de los principios en el la

contenidos.

III. NÚMERO DE MAGISTRADOS, MINISTROS O JUECES

De conformidad con el artículo 2, primer párrafo, de la LOTSJ, la Sala Constitucional está

integrada por siete (7) Magistrados o Magistradas. No está dividida en secciones. Las demás

Salas cuentan con cinco (5) Magistrados.

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA ASPIRAR AL CARGO

Para ser Magistrado o Magistrada del TSJ, la CRBV en su artículo 263, consagra los siguientes

requisitos: (i) Tener nacionalidad venezolana por nacimiento; (ii) Ser ciudadano o ciudadana

de reconocida honorabilidad; (iii) Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena repu-

tación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario

de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en

ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora

titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala

para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial y

reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones, y (iv) Cualesquiera otros requisitos

establecidos por la ley.

En aplicación de la norma constitucional, la LOTSJ, en su artículo 7, prevé adicionalmente

los siguientes requisitos e impedimentos: (i) Estar en plena capacidad mental; (ii) No haber

sido sometido a procedimiento administrativo o sancionatorio ni a juicio ni haber sido

condenado mediante el correspondiente acto o sentencia definitivamente firme; (iii) Renunciar

a cualquier militancia político partidista, y no tener vínculo, hasta el cuarto grado de consan-

guinidad o el tercer grado de afinidad, con los Magistrados o Magistradas del TSJ; con el Pre-

sidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, los Ministros del

Ejecutivo Nacional, el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor

General de la República; (iv) No estar unido por matrimonio ni mantener unión estable de
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hecho con algunos de los Magistrados o Magistradas de conformidad con la ley; (v) No rea-

lizar alguna actividad incompatible con las funciones y atribuciones de los Magistrados o

Magistradas de conformidad con la ley; y (vi) Tener título universitario de especialización, maes-

tría o doctorado en el área de derecho, correspondiente a la Sala para la cual se postula.

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO Y,
EN SU CASO, DE REELECCIÓN

Igualmente, la LOTSJ en su artículo 13, atribuye competencia para la primera preselección

de los candidatos a Magistrados o Magistradas, al Comité de Postulaciones Judiciales;9 y

en su artículo 14, prevé el procedimiento a seguir, en los siguientes términos:

Artículo 14. El proceso de preselección de candidatos será público; a estos efectos, el

Comité de Postulaciones Judiciales convocará a los interesados mediante un aviso,

que se publicará al menos en tres (3) diarios de circulación nacional, el cual contendrá

los requisitos que deben reunir de conformidad con la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela y la presente Ley, y el lugar y plazo de recepción de las

mismas. Esta última no será mayor de treinta (30) días continuos.

Una vez concluidas las postulaciones, el Comité de Postulaciones Judiciales hará pu-

blicar el día hábil siguiente, en un diario de circulación nacional, los nombres de los

postulados o postuladas con indicación expresa que los interesados o interesadas po-

drán impugnar ante ese mismo órgano, mediante prueba fehaciente, a cualquiera de

los candidatos y candidatas, en un plazo de quince (15) días continuos, contados a

partir de la publicación de la lista. Vencido dicho lapso, el Comité de Postulaciones

Judiciales se pronunciará sobre las objeciones recibidas en un lapso de ocho (8) días

continuos, y notificará por cualquier medio al afectado o afectada, para una audiencia

dentro de los tres (3) días siguientes, a fin de que exponga sus alegatos o proban-

zas destinadas a contradecir las impugnaciones hechas en su contra.

9 Según el mencionado artículo, el Comité de Postulaciones Judiciales, es un órgano asesor del Poder Judicial;
será designado por un período de dos (2) años, por la mayoría simple de la Asamblea Nacional, como máximo órgano
representativo de la sociedad venezolana; tendrá 11 miembros principales con sus suplentes. La Asamblea Nacional,
designará a uno de sus integrantes como Presidente de dicho Órgano y de su seno se escogerá un vicepresidente y
fuera de él un secretario; y para sus deliberaciones requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes,
tomando sus decisiones con el voto favorable de la mayoría de los presentes.
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A los fines del mejor cumplimiento de su cometido, el Comité de Postulaciones Judiciales

podrá requerir de todo órgano o ente público o privado, información relacionada con

alguno de los candidatos o candidatas postulados. El ente u órgano requerido deberá

responder en un lapso no mayor de cinco (5) días continuos, salvo en los casos debi-

damente justificados por su complejidad.

(Omissis).

El Comité de Postulaciones Judiciales aprobará, por las dos terceras (2/3) partes de

sus integrantes, el baremo que se utilizará para la preselección de los postulados o

postuladas. El Comité de Postulaciones Judiciales preseleccionará, entre los postulados

o postuladas, un número no inferior al triple de los cargos de Magistrados o Magistra-

das del Tribunal, y al día siguiente remitirá al Poder Ciudadano la lista de preseleccio-

nados con sus respectivos expedientes.

El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, dentro de los diez (10)

días continuos a la recepción de la documentación enviada por el Comité de Postu-

laciones Judiciales, hará una segunda preselección para ser presentada a la Asamblea

Nacional, a fin de que realice la selección definitiva dentro de los cinco (5) días continuos

a la recepción de la documentación enviada por el Comité de Evaluación de Postula-

ciones del Poder Ciudadano.

VI. DURACIÓN EN EL CARGO

En atención a la previsión contenida en el artículo 264 de la CRBV, los Magistrados del TSJ,

serán elegidos por un único periodo de doce años.

VII. SUPUESTOS DE SANCIÓN Y CESE O SEPARACIÓN DEL CARGO

Los supuestos de sanciones o separación del cargo de los Magistrados o Magistradas que

integran el Máximo Tribunal, están regulados en el artículo 12 de la LOTSJ y en el artículo 11 Ley

Orgánica del Poder Ciudadano,10 y se sintetizan así: 1) Manifiesta incapacidad físico mental

permanente, certificada por una junta médica, designada por el TSJ con la aprobación

10 Publicada en la Gaceta Oficial N° 37.310 del 25 de octubre de 2001.
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de la Asamblea Nacional. 2) No ser imparcial o independiente en el ejercicio de sus funciones,

considerándose violación de esta causal, la no inhibición cuando sea procedente. 3) Eximirse

de ejercer sus funciones, salvo en los casos de inhibición o recusación. 4) Llevar a cabo

activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante. 5) Realizar actividades

privadas o incompatibles con su función, por sí o por interpuestas personas. 6) Ejercer

simultáneamente otro cargo público, salvo lo previsto para cargos académicos o docentes.

7) Incurrir en tres (3) inasistencias injustificadas a las reuniones de Sala, en el transcurso de

un (1) mes calendario. 8) Abandono del cargo, declarado por el TSJ. 9) Incumplimiento o

negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberes. 10) Atentar con sus

actos públicos contra la respetabilidad del Poder Judicial y de los órganos que representen.

11) Cometer hechos graves que constituyendo o no delitos pongan en peligro su credibilidad

e imparcialidad comprometiendo la dignidad del cargo. 12) Ejercer influencia directa en la

designación de quienes cumplan funciones públicas. 13) Incurrir en abuso o exceso de

autoridad. 14) Incurrir en grave e inexcusable error, cohecho, prevaricación, dolo o dene-

gación de justicia. 15) Hacer constar en sus decisiones hechos que no sucedieron, o dejen

de relacionar los que ocurrieron. 16) Infringir algunas de las prohibiciones establecidas

en la CRBV y en las leyes. 17) Atentar, amenazar, o lesionar la ética pública y la moral

administrativa. 18) Incurrir en algunas de las causales de destitución del cargo previstas en

el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana.11 19) Adoptar decisiones que

atenten o lesionen los intereses de la Nación.

Por su parte, el procedimiento a seguir en tales supuestos está consagrado en la

citada Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en los siguientes términos:

Artículo 32. Los ciudadanos o ciudadanas o los representantes de los Poderes Públicos

podrán solicitar al Consejo Moral Republicano la calificación de la falta en que

presuntamente se encuentre incurso el magistrado o magistrada del Tribunal Supremo

de Justicia.

11 Existe un proyecto que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional.
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Artículo 33. Una vez recibida la solicitud, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral

Republicano notificará al magistrado para que dentro de los siguientes ocho (8) días

hábiles presente el escrito de descargo correspondiente. Seguidamente el Presidente

o Presidenta convocará a una sesión extraordinaria a los fines de que el Secretario

Ejecutivo de dicho órgano dé lectura a la solicitud y al escrito de descargo, y los

miembros del referido Consejo analicen la documentación y el soporte que acompañen

a la solicitud. En todo caso deberán garantizar el debido proceso; luego de liberar, y

por mayoría simple, adoptarán la resolución correspondiente, salvo que alguno de los

miembros del Consejo Moral Republicano estime necesario recoger la información

complementaria, caso en el cual ordenarán al Secretario Ejecutivo realizar dentro de

los cinco (5) días hábiles siguientes las gestiones tendentes al cumplimiento de tal

finalidad. La calificación de falta grave se llevará a cabo en la sesión extraordinaria

que deberá ser fijada en ese mismo acto y en todo caso no podrá excederse de los

diez (10) días hábiles siguientes.

Artículo 34. El Consejo Moral Republicano informará por escrito a la Asamblea Nacional

los hechos pormenorizados de la conducta del magistrado o magistrado que contenga

la calificación de faltas graves en un lapso de tres (3) días hábiles contados a partir de la

fecha de la decisión. En el informe se anexarán todos los documentos probatorios de

los hechos que dieron lugar a la calificación de la falta.

En perfecta armonía con las disposiciones anteriores, el último párrafo del mencionado

artículo 12 de la LOTSJ, prevé:

Artículo 12

(Omissis)

Una vez calificada la falta y recibidas las actuaciones del Consejo Moral Repu-

blicano, el Presidente de la Asamblea Nacional deberá convocar, dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes, a una sesión plenaria para dar audiencia y escu-

char al interesado, debiendo resolver sobre la remoción inmediatamente después

de dicha exposición.

Finalmente, para tomar la decisión, el referido artículo 265 Constitucional, en

concordancia con el numeral 3 del artículo 23 de la LOTSJ, exige la mayoría calificada de

las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional.
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VIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES
PÚBLICAS O PRIVADAS

La Sala Constitucional del TSJ se reúne, previa convocatoria de la Presidencia, semanal-

mente para discutir y decidir los asuntos y proyectos de sentencia sometidos a su

conocimiento. Sin embargo las causas de amparo constitucional o de control concentrado

tienen audiencia (vista) pública (oral) un día de la semana, con la concurrencia de los

siete Magistrados. Su oportunidad es fijada con antelación por la Secretaría de la Sala.

Sus sentencias pueden consultarse a través de la página web: http://www.tsj.gov.ve; en

la Gaceta Oficial o en el repertorio del TSJ; en su Biblioteca Central; y a través del Centro

de Información Documental (CID).12

IX. LA INICIATIVA LEGISLATIVA

De conformidad con el numeral 4 del artículo 204 de la CRBV, concordancia con el numeral

2 del artículo 6 de la LOTSJ, la iniciativa de las leyes corresponde al TSJ, cuando se trate de

materias relativas a la organización y procedimientos judiciales. Dicha atribución es conferida

de forma exclusiva y excluyente a la Sala Plena del Alto Tribunal, de la cual forman parte los

Magistrados de la Sala Constitucional; en consecuencia, ha participado activamente en la

elaboración y revisión de proyectos como: Código de Ética del Juez o Jueza Venezolanos;

Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; y reforma de la LOTSJ, entre

otros.

X. PRESUPUESTO ASIGNADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

Como garantía de la independencia y autonomía caracteriza al Poder Judicial venezolano,

el Texto Fundamental en el artículo 254, consagra que dentro del presupuesto general del

12 Sobre el origen; misión, visión; objetivos; y dirección de la Biblioteca Central y el Centro de Información
Documental (CID) del TSJ, consúltese http://www.tsj.gov.ve.
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Estado, se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por

ciento del presupuesto ordinario, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido

o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. Tal disposición no estaba prevista

en la Constitución Nacional de 1961, de allí que el presupuesto asignado a esta rama del

Poder Público, era variable y precario. Así lo evidencia el siguiente cuadro:13

13 El cuadro que a continuación se presenta, fue elaborado con información tomada de los informes anuales
de gestión del TSJ, correspondientes a los años: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, y 2005; y de las páginas
web: http://www.ocepre.gov.ve/informacion/historicos/clasificacion_institucional.html; [consultada: 2008, Mayo 27], y
http://www.ocepre.gov.ve/documentos-publicaciones/leyes-instruct., [consultada: 2008, Mayo 28].

Presupuesto de gastos ordinarios Cantidades
Expresadas en Bolívares

Año 1998 14.122.300.000

Año 1999 18.680.157.037,33

Año 2000 31.261.104.320.

Año 2001 509.590.765.925.

Año 2002 359.383.464.200.

Año 2003 680.018.714.800.

Año 2004 742.020.031.800.

Año 2005 1.381.326.728.200.

Año 2006 1.891.296.854.600.

Año 2007 2.744.553.575.414.

Año 2008 3.255.911.082.000.
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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
DE CONTROL CONSTITUCIONAL

En el Título l denominado "Principios Fundamentales" de la CRBV, el constituyente de

1999, consagró su supremacía y fuerza normativa, en los siguientes términos:

Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento

jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos

a esta Constitución.

Al respecto, expresa la exposición de motivos, que de conformidad con estos

principios, el Texto Fundamental, es la norma de mayor jerarquía y alcanza su vigencia a

través de esa fuerza normativa o su capacidad de operar en la vida histórica de forma

determinante o reguladora.

En idéntico sentido, la Sala Constitucional en sentencia N° 33 del 25 de enero de

2001 (caso: "Baker Hughes S.R.L".), estableció:

La Constitución es suprema, entre otras cosas, porque en ella se encuentran

reconocidos y positivizados los valores básicos de la existencia individual y de la

convivencia social, al tiempo que instrumenta los mecanismos democráticos y plura-

listas de legitimación del Poder, tales como los relativos a la designación de las auto-

ridades y a los mandatos respecto al cómo y al para qué se ejerce autoridad. Persigue

con ello el respeto a la determinación libre y responsable de los individuos, la tolerancia

ante lo diverso o lo distinto y la promoción del desarrollo armonioso de los pueblos.

El principio de supremacía de la Constitución, responde a estos valores de cuya realiza-

ción depende la calidad de vida y el bien común.
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En consecuencia, los principios de supremacía y fuerza normativa de la CRBV, tienen

carácter fundamental y aunados a los de soberanía y separación de poderes; constituyen el

sustento del sistema constitucional en Venezuela y la máxima expresión de un Estado de

Derecho democrático; de protección de los derechos fundamentales; y de justicia consti-

tucional. Por tanto, todos los órganos que ejercen el Poder Público, sin excepción, están

sometidos a los principios y disposiciones consagrados en la Constitución. De allí que todos

sus actos puedan ser objeto del control jurisdiccional de la constitucionalidad.

En este contexto, y siguiendo la tendencia presente en España, Francia, Italia, Portugal,

Rumania y en algunos países latinoamericanos, cuyas Constituciones regulan la justicia consti-

tucional en un título o capítulo aparte del referido al Poder Judicial, la Carta Fundamental incluyó,

en su Título VIII denominado "De la Protección de esta Constitución", Capítulo I, titulado "De la

garantía de esta Constitución", disposiciones fundamentales sobre la justicia constitucional con

el propósito de dar plena eficacia a los postulados contenidos en su artículo 7.14

Así, el mencionado capítulo regula el control difuso de la constitucionalidad de las

leyes y de las demás disposiciones normativas; y el control concentrado de la constitucio-

nalidad de las leyes y de los demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público, dic-

tados en ejecución directa e inmediata de la CRBV, estableciéndose en consecuencia, un

sistema mixto15 de control de la constitucionalidad. Igualmente consagra las principales

competencias de la Sala Constitucional como órgano especializado en ejercer la jurisdic-

ción constitucional, y como tal ubicado dentro de la estructura del Poder Judicial.16

14 En este sentido, consúltese la exposición de motivos de la CRBV y el Informe anual del año 2000 del TSJ, p.22.
15 Como existe en Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal y Colombia. En este sentido

véase: "Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional". Informe General. Sevilla (España) del 19 al 21 de
octubre de 2005, pág. web: http://www.tribunalconstitucional.es/actividades/artic021-7.html, [consultada: 2008, Mayo
27]; así como Memorias de las V Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. "Los procesos antes las
jurisdicciones constitucional y de lo contencioso administrativo". Universidad Externado de Colombia. 2005.

16 En semejanza con países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay; y a diferencia de
Andorra, Bolivia, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Perú, y Portugal, que cuentan con Tribunales o Cortes
Constitucionales, y de países como Argentina, Brasil, República Dominicana, México, Panamá y Puerto Rico, que no
han incorporado esa figura institucional a sus ordenamientos jurídicos. Al respecto consúltese: "Conferencia
Iberoamericana de Justicia Constitucional." Informe General, op.cit. p.5.
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Específicamente, el referido sistema está previsto en el artículo 334 del Texto Funda-

mental, que reza lo siguiente:

Artículo 334 “Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus compe-

tencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación

de asegurar la integridad de esta Constitución.

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se

aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en

cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como

jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos

que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitu-

ción o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.

• La citada disposición consagra la obligación para todos los jueces de la República,

de asegurar integridad de la Constitución, en el marco de las competencias que le sean

atribuidas por ley y de conformidad con lo previsto en ésta. En consecuencia, en casos de

incompatibilidad entre la Norma Suprema y una ley u otra norma jurídica, todos los jueces,

aun de oficio, deberán desaplicarla a la causa en concreto, por tanto, los efectos de tal decla-

ratoria son inter partes.17

De esta forma el Constituyente de 1999, dio rango constitucional a la disposición que

consagra el control difuso de la constitucionalidad de leyes,18 el cual ha estado previsto en

los códigos procesales desde 1887.

No podría pasar inadvertido en este punto, que la justicia constitucional en Venezuela,

también es ejercida por todos los tribunales de la República, a través de las acciones o

recursos previstos en la Constitución y en las leyes, como la acción de amparo constitucional.

17 Países como Argentina, El Salvador, Panamá y Puerto Rico, tienen un sistema puro de jurisdicción difusa.
Al respecto, véase "Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional". Informe General, op.cit. p. 7.

18 Como está previsto, por ejemplo, en las Constituciones de Colombia, Guatemala, Bolivia, Honduras y Perú.
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• Asimismo prevé expresamente el citado artículo 334 constitucional, el control

concentrado de la constitucionalidad de las leyes y de los demás actos de los órganos que

ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la CRBV.

Sus orígenes se remontan a la Constitución de 1858. No obstante, es el Constituyente

de 1999 quien crea y regula la Sala Constitucional del TSJ, como órgano especializado que

le corresponde ejercer con carácter exclusivo y excluyente, el control concentrado de la

constitucionalidad de: (i) leyes; (ii) actos de los órganos que ejercen el Poder Público,

dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, y (iii) actos de los órganos

que ejercen el Poder Público que tengan rango de ley. En consecuencia, se le atribuyó las

competencias que en tal materia fueron conferidas a la Sala Plena de la extinta Corte Suprema

de Justicia, de conformidad con la Constitución de 1961 y su Ley Orgánica.19

Por tanto, es competencia de la Sala Constitucional anular una norma que sea

inconstitucional, para que de manera general y definitiva deje de existir en el ordenamiento

jurídico. Así, tal declaratoria tendrá efectos erga omnes y regirá hacia el futuro (ex nunc).

En este sentido, la exposición de motivos de la Carta Fundamental ratifica que la

exclusividad de la Sala Constitucional en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, no

impide que la propia Constitución o las leyes, le atribuyan otras competencias en materia

constitucional, las cuales, se agrega, son consecuencia de ésta. De allí que sea su máximo

y último intérprete y le corresponda velar por su uniforme interpretación y aplicación, en los

términos previstos en el artículo 335 constitucional, que dispone lo siguiente:

19 Sobre el particular, en el informe general de la "Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional",
se señala que los sistemas que acogen el modelo concentrado "monopolizan en un único Tribunal (que no tiene por
qué ser formalmente un Tribunal Constitucional, como acreditan los casos de Honduras, México y Paraguay) la
competencia para rechazar las leyes tenidas por inconstitucionales, pero facultan (y obligan) a todos los Tribuna-
les para el enjuiciamiento de la ley. El juicio de constitucionalidad de la ley es, por tanto, una tarea común a todos los
Tribunales (variable ‘difusa’ del modelo), pero el juicio negativo se reserva a una única instancia, de manera que
para los Tribunales ordinarios el contraste de la ley con la Constitución, caso de ser negativo, sólo puede dar lugar a
una duda, nunca a un juicio formal de inconstitucionalidad, pues éste sólo puede emitirlo, en la vía incidental suscitada
por aquella duda, el Tribunal Constitucional o, en su caso, el Tribunal Supremo", op.cit., p.7.
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Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad

de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la

Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones

que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y

principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo

de Justicia y demás tribunales de la República.

• El tema del control de la constitucionalidad en Venezuela, no queda agotado en

estas premisas fundamentales, pues la Sala Constitucional, con el propósito de unificar el

comentado artículo 334 del Texto Fundamental, en sentencia N° 833 del 25 de mayo de 2001

(caso: "Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao"), estableció con carácter vinculante

en qué consiste el control difuso, y qué consiste el control concentrado de la Constitución.

A tales efectos señaló:

(Omissis)

Consecuencia de dicha norma es que corresponde a todos los jueces (incluso los de

la jurisdicción alternativa) asegurar la integridad de la Constitución, lo cual adelantan

mediante el llamado control difuso.

Dicho control se ejerce cuando en una causa de cualquier clase que está conociendo

el juez, éste reconoce que una norma jurídica de cualquier categoría (legal, sublegal),

que es incompatible con la Constitución. Caso en que el juez del proceso, actuando a

instancia de parte o de oficio, la desaplica (la suspende) para el caso concreto que

está conociendo, dejando sin efecto la norma en dicha causa (y sólo en relación a

ella), haciendo prevalecer la norma constitucional que la contraría.

Por lo tanto, el juez que ejerce el control difuso, no anula la norma inconstitucional,

haciendo una declaratoria de carácter general o particular en ese sentido, sino que se

limita a desaplicarla en el caso concreto en el que consideró que los artículos de la ley

invocada, o hasta la propia ley, coliden con la Constitución.

La declaratoria general de inconstitucionalidad de una o un conjunto de normas jurídicas

(leyes), corresponde con exclusividad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo

de Justicia, quien, ante la colisión, declara, con carácter erga omnes, la nulidad de la

ley o de la norma inconstitucional. (…). Mientras que los Tribunales de la República,

incluyendo las Salas del Tribunal Supremo de Justicia diferentes a la Constitucional,



1036 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

pueden ejercer sólo el control difuso. Las Salas Constitucional y Político Administra-

tiva pueden ejercer el control difuso en una causa concreta que ante ella se ventile, y

el control concentrado mediante el juicio de nulidad por inconstitucionalidad, cuyo

conocimiento a ella corresponde (…).

Tal criterio fue ratificado en sentencia N° 1.902 del 11 de julio de 2003 (caso: "Puertos

de Sucre S.A.") y posteriormente, por sentencia N° 1.696 del 15 de julio 2005 (caso: "Rosa

Luisa Mémoli Bruno y otros") la Sala Constitucional estableció que para la aplicación del

control difuso era necesario:1) Que exista una causa, lo que equivale a un proceso con-

tencioso. 2) Que una de las partes pida la aplicación de una norma. 3) Que dicha norma

colida con alguna disposición constitucional, lo que indica que debe tratarse de una contra-

dicción objetiva (de texto); o que la ley resulte incompatible con la Constitución,

incompatibilidad que se refiere a los principios constitucionales recogidos expresamente

en la Carta Fundamental. 4) Que el juez se vea en la necesidad de aplicar la norma que

considera colide con la Constitución, ya que esa es la ley que regirá el caso. En consecuencia,

si el juez a su arbitrio puede inaplicar la ley, ya que considera que el supuesto de hecho de

la norma no ha sido probado, o que el caso puede ser resuelto mediante la invocación

de otra disposición, no tiene razón alguna para practicar control difuso alguno. 5) Que quien

lo adelante sea un juez, así ejerza la jurisdicción alternativa, dentro de un proceso donde se

pide la aplicación de la ley o norma cuestionada. 6) Que el juez no anule la norma sometida

al control, sino que la inaplique en el caso concreto.

II. MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

Los medios de control a través de los cuales la Sala Constitucional cumple con el ejercicio

de la jurisdicción constitucional, son los siguientes:

• En materia de resolución de conflictos: (i) Acción para la resolución de conflictos

de cualquier naturaleza que puedan suscitarse entre las Salas que integran el TSJ o entre

sus funcionarios, con motivo de sus funciones. (Sentencia N° 1.443 del 12 de julio de 2007,

caso: "Mario Ramón Mejías Delgado").
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• En materia de nulidad de leyes y demás actos con rango de ley: (i) Acción popular

de nulidad por razones de inconstitucionalidad de leyes y demás actos con rango de ley

que colidan con la Constitución. Sobre esta acción cabe resaltar los siguientes criterios

jurisprudenciales:

• A través de ésta la Sala ejerce el control concentrado de la constitucionalidad de

leyes no sólo Nacionales, sino también las Estadales, y las Ordenanzas Munici-

pales; así como de los Decretos Leyes del Ejecutivo que sean dictados excep-

cionalmente por habilitación de la Asamblea Nacional; y las leyes aprobatorias de

los Tratados Internacionales. La Sala Político Administrativa del TSJ, conocería de un

recurso contra un Reglamento Ejecutivo, aún por razones de inconstitucionalidad.

(Sentencia N° 833 del 25 de mayo de 2001, caso: "Instituto Autónomo Policía Muni-

cipal de Chacao").

• La Sala Constitucional conocerá de impugnaciones de normas o actos de rango

sublegal, siempre y cuando hayan sido proferidas con base en disposiciones

dictadas en ejecución directa de la Constitución, cuya nulidad se solicite,

estableciéndose así un fuero atrayente a favor del acto de mayor jerarquía dentro

del orden jurídico, todo ello con el fin de evitar decisiones que pudieren ser

contradictorias por ser tramitadas en distintas oportunidades, y ante diferentes

tribunales, en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica.

(Sentencias N° 234 del 20 de febrero de 2001, caso: "Ley de Transición del Distrito

Federal al Distrito Metropolitano de Caracas"; y N° 132 del 2 de marzo de 2005,

caso: "Ley de Impuesto sobre la Renta").

• La acción es tramitada de mero derecho, salvo petición de pruebas (Sentencia

N° 1.645 del 19 de agosto de 2004, caso: "Constitución Federal del Estado Falcón").

Admite suspensión provisional de la norma en caso de daño específico, ejemplo: Medio

Ambiente. (Sentencia N° 899 del 20 de mayo de 2005, caso: "Centro Cívico Chacao").

• En materia de revisión constitucional: (i) Solicitud de revisión de las sentencias

dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de princi-
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pios jurídicos fundamentales contenidos en la CRBV, Tratados, Pactos o Convenios Internacio-

nales suscritos y ratificados válidamente por la República, y la doctrina vinculante de la

Sala. En estos supuestos la Sala podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada.

(ii) Solicitud de Revisión de las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional

y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás

tribunales de la República. En relación a los criterios jurisprudenciales sobre el mecanismo

extraordinario revisión, deben resaltarse los siguientes:

• No sólo procede contra la vulneración de principios sino también contra derechos

constitucionales. (Sentencia N° 325 del 30 de marzo de 2005, caso: "Alcido Pedro

Ferreira y otros"). Admite medidas cautelares. (Sentencia N° 428 del 6 de abril de

2005, caso "Preston University"). Es susceptible excepcionalmente, de audiencia

previa. (Sentencia N° 775 del 18 de mayo de 2001, caso "Rosana Orlando De Valeiro").

• También procede contra aplicaciones retroactivas de nuevos criterios jurispru-

denciales de las demás Salas. (Sentencias N° 1.032 del 5 de mayo de 2003, caso

"Poliflex"; N° 1.409 del 30 de junio de 2005, caso "Artosa"; y N° 1.573 del 12 de

julio de 2005, caso "Carbonel Thielsen, C.A."). Inclusive, se admite contra senten-

cias cautelares de otras Salas. (Sentencia N° 442 del 23 de marzo de 2004, caso:

"Ismael García").

• Según sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001, (caso "Corpoturismo"), son cuatro (4)

los requisitos básicos para su procedencia: (i) sentencias definitivas de amparo;

(ii) examinar el control difuso de la constitucionalidad de otras Salas o Tribuna-

les; (iii) Quebrantamiento de la doctrina vinculante o errónea aplicación del texto

constitucional; (iv) error grotesco de interpretación.

• En conclusión: sobre estos dos supuestos, la Sala Constitucional puede "revisar",

siempre que sean decisiones "definitivamente firmes": (i) cualquier sentencia del

resto de las Salas del TSJ; (ii) examinar el ejercicio del control difuso del resto

de las Salas del TSJ y de los demás Tribunales del país; (iii) cualquier decisión de

amparo constitucional.
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• En materia de amparo constitucional: (i) Recurso de apelación contra las sentencias

de amparo constitucional y de la acción autónoma de amparo, contra las sentencias que

dicten los tribunales superiores como tribunales de primera instancia, que decidan sobre la

acción de reclamo para garantizar el derecho humano a réplica y rectificación o para proteger

el derecho al honor, a la vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación

de las personas afectadas directamente por la difusión de mensajes e informaciones falsas,

inexactas o agraviantes a través de los prestadores de servicios de radio y televisión.

(ii) Recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los Tribunales Contencioso

Administrativos, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal, con ocasión

a la interposición de acciones autónomas de amparo constitucional. (iii) Acción Autónoma

de amparo constitucional, contra los altos funcionarios públicos nacionales. (iv) Acción

autónoma de amparo constitucional contra las sentencias en última instancia dictadas

por los Tribunales Contencioso Administrativos, cuando su conocimiento no estuviere

atribuido a otro tribunal. En relación a estos medios se precisan los siguientes criterios

jurisprudenciales:

• Al momento de admitir la acción el Juez puede dictar medidas cautelares (Sen-

tencia N° 01 del 20 de enero de 2000, caso: "Emery Mata Millán" y N° 156 del 24

de marzo de 2000, caso: "Corporación L´Hotels").

• Se puede declarar improcedente (desestimarlo) in limine litis, cuando en criterio

del juez, se desprenda que los motivos denunciados no revisten entidad de

violación constitucional. Esto aun cuando, ab initio pudiera ser admisible por no

encuadrar en los supuestos del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre

Derechos y Garantías Constitucionales. (Sentencia N° 897 del 2 de agosto 2000,

caso: "Milagros del Carmen Mogollón").

• Dado el carácter residual del amparo en Venezuela, la causal del ordinal 5° del

artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitu-

cionales, es de aplicación concurrente: La exigencia de acudir a las vías ordinarias,

y no pretender sustituirlas por el amparo. (Sentencias N°. 848 del 28 de julio 2000,

caso: "Luis Alberto Baca" y N° 2.094 del 10 de septiembre de 2004, caso: "José

Vicente Chacón Gozaine").
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• El amparo contra sentencia: (i) no sirve para revisar interpretación del derecho

ordinario, a menos que de ello derive una infracción directa a la Constitución;

(ii) No es una instancia; (iii) sólo procede por abuso de poder o extralimitación y

"falta de competencia grosera". (Criterio pacífico: Sentencias N° 1.282 del 27 de

octubre de 2000, caso: "Segucorp"; N° 146 del 2 de marzo de 2005, caso "Eduardo

Antonio Ortíz"; N° 306 del 20 de febrero de 2006, caso: "La Casa Católica, C.A."; y

N° 2.175 del 16 de noviembre de 2007, caso: "Jairo José Silva Gil").

• La Sala es competente para conocer en primera y única instancia de las acciones

de amparo constitucional, interpuestas contra altos funcionarios públicos. (Sen-

tencia N° 1.912 del 9 de noviembre 2006, caso: "Margarita Bianchi de Ache").

• El Habeas Data es un amparo, que goza de directa previsión constitucional. (Sen-

tencias N° 1.050 del 23 de agosto de 2000, caso: "Ruth Capriles y otros" y N° 332

del 14 de marzo de 2001, caso: "INSACA, C.A.").

• El Habeas Corpus, no es un amparo, aún cuando la Ley Orgánica de Amparo

sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo regule. En consecuencia, su

procedencia depende de la ilegitimidad de la privación de libertad; para ello, la

detención debe haber sido impuesta por una autoridad administrativa, policial

o judicial, con violación de normas constitucionales, o excediéndose dicha

autoridad en el ejercicio de sus atribuciones legales, o en los plazos en que se

mantiene la detención. (Sentencias N° 113 del 17 de marzo de 2000, caso: "Juan

Francisco Rivas" y N° 2.002 del 24 de noviembre de 2006, caso: "Daniel De

Jesús Marcano Castillejo").

• En materia de omisiones de los Poderes Públicos: (i) Acción de inconstitucionalidad

por omisiones del Poder Legislativo Municipal, Estadal o Nacional, cuando hayan dejado de

dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Consti-

tución, o las hayan dictado en forma incompleta. (ii) Acción de inconstitucionalidad por

omisiones de cualquiera de los órganos que ejerzan el Poder Público de rango nacional,

respecto a obligaciones o deberes establecidos directamente por la CRBV. Sobre estas

acciones se hace referencia a los siguientes criterios jurisprudenciales:
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• Características de la acción por omisión: (i) la omisión consiste en el incumplimiento

de un acto, conducta, negocio de una autoridad ordenado por la CRBV, sea

ella total o parcial y que, para que proceda, basta que se constate la falta de

cumplimiento de la actividad prevista, motivo por el cual a la Sala le es indiferente

que ella haya o no comenzado a realizarse, siendo lo importante que lo prevenido

en la Constitución, no ha culminado. (ii) De acuerdo con la norma, el efecto de la

declaratoria (y de la sentencia que la contenga) es el establecimiento de un plazo

para corregir la inconstitucionalidad declarada. Podrá el juzgador, "de ser nece-

sario", establecer "los lineamientos de su corrección". (iii) No aparece limitada en

la norma constitucional, la iniciativa para activar este control de constitucionalidad,

tampoco aparece determinada la legitimación activa para la interposición de la

acción, ni señala la norma el alcance de los lineamientos para la corrección de

la omisión, los que parecen quedar al arbitrio de la Sala Constitucional. (Sentencias

N° 1.556 del 9 de julio de 2002, caso "Alfonso Albornoz"; y N° 2.073 del 4 de agosto

de 2003, caso: "CNE").

• En materia de colisión: (i) Acción de inconstitucionalidad contra los actos dictados

por cualquier órgano en ejercicio del Poder Público, en ejecución directa e inmediata de la

Constitución, cuando colidan con ésta y que no sean reputables como actos de rango legal.

(ii) Acción de inconstitucionalidad por colisión entre diversas disposiciones legales.

Sobre estos medios de control de la constitucionalidad, se invocan los siguientes criterios

jurisprudenciales:

• Puede afirmarse, que la calificación de acto dictado en ejecución directa de la Cons-

titución, está referida a la forma de cómo un determinado acto jurídico se articula

con las normas constitucionales, es decir si su ejecución obedece en primer término

a una disposición legal que regula su práctica o si deriva directamente de una norma

constitucional que no requiere de ley alguna que regule el ejercicio del derecho o

de la atribución que fundamenta el acto. Es un hecho bastante generalizado que

los derechos fundamentales y la normativa que se refiere a la creación de órganos
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de los poderes públicos y su habilitación, en la mayoría de las constituciones vigentes

en distintos países, son considerados de aplicación inmediata y directa. (Sentencia

N° 2.748 del 20 de diciembre de 2001, caso: "Javier Elechiguerra").

• Corresponde a la Sala Constitucional, en el caso de colisión de diversas

disposiciones legales, determinar, con base en los principios generales del Derecho,

cuál es la norma que debe prevalecer, partiendo de la premisa de que no puede

haber disposiciones que conduzcan a soluciones contradictorias entre sí.

• La resolución de conflictos normativos es una actividad común a cualquier

operador jurídico, pues todos están en la necesidad de precisar, ante eventuales

colisiones, la norma que estiman aplicable, con la salvedad de que es el Máximo

Tribunal el único con el poder suficiente para que su declaración tenga carácter

obligatorio y, en consecuencia, deba ser seguida por todo aquel que, en un mo-

mento dado, se enfrente al dilema de aplicar una u otra norma.

• A partir del fallo de la Sala, ya no habría conflicto, pues la sentencia decide cuál

norma aplicar y cuál no. Es un caso típico de sentencia declarativa de certeza,

pues elimina la incertidumbre sobre una situación controvertida, y lo hace de ma-

nera definitiva. (Sentencias N° 889 del 31 de mayo de 2001, caso: "Carlos Brender"

y N° 2.947 del 14 de diciembre de 2004, caso: "Vanderlella Andrade Ballesteros").

• En materia de resolución de conflictos: (i) Acción para la resolución de las contro-

versias constitucionales que se susciten entre cualquiera de los órganos del Poder Público.

Sobre este medio, se señalan los siguientes criterios jurisprudenciales:

• Es una especialísima acción destinada a salvaguardar la normal prestación de la

actividad pública que despliega cada uno de los órganos del Poder Público que,

en un determinado momento, pudiera verse afectada cuando dos o más de ellos

estiman atribuida a su favor una facultad, competencia o atribución constitu-

cionalmente prescrita, dando lugar al ejercicio paralelo de la función disputada

(conflicto positivo); o, por el contrario, cuando ninguno de estos entes reconoce
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ostentar la titularidad de esa facultad, competencia, o atribución constitucional,

provocando la omisión de acometer una función encomendada a alguno de ellos por

la Carta Magna (conflicto negativo).

• Existen dos elementos objetivos que permiten calificar un concreto conflicto como

una controversia constitucional: (i) debe suscitarse entre órganos del Poder

Público, entendiendo por éstos los distintos entes de consagración constitucional

que conforman el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional (que, a

su vez, se encuentra integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial,

Ciudadano y Electoral) y (ii) debe suscitarse con ocasión del ejercicio de faculta-

des, competencias o atribuciones previstas por la Constitución, como máximo

cuerpo normativo que diseña y ordena la estructura orgánica del Estado.

• Cumplidos ambos extremos, no deben caber dudas en cuanto a que la compe-

tencia para resolver tales conflictos corresponde a Sala Constitucional, como

máximo garante del orden constitucional, pues la sola existencia de estos desór-

denes en la prestación de los servicios públicos encomendados a los órganos en

pugna, afecta la esencia de la CRBV. En cambio, será competencia de la Sala

Político-Administrativa, resolver los conflictos administrativos, dado que en estos

casos la controversia encuentra su origen en la ordenación infraconstitucional,

cuyo control le está dado a la jurisdicción contencioso-administrativa, de

la cual aquélla es su máxima exponente. (Sentencia N° 769 del 27 de abril de 2007,

caso: "Municipio Chacao del estado Miranda").

• En materia de potestad de interpretación: (i) Solicitud de interpretación sobre el

contenido y alcance de las normas constitucionales o del “boque de la constitucionalidad".

En relación a este medio de control de la constitucionalidad, se refieren los siguientes criterios

jurisprudenciales:

• Procede siempre que no exista una controversia pendiente, y que el solicitante

demuestre un interés concreto. Respecto a la competencia de la Sala Consti-
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tucional para resolver solicitudes de interpretación constitucional es pacífica la

jurisprudencia en la materia. (Sentencia N° 1.077 del 22 de septiembre de 2000, caso:

"Servio Tulio León").

• La facultad interpretativa de este medio está supeditada a que la norma a

interpretar esté contenida en la CRBV. (Sentencia. N° 1.415/2000, caso: "Freddy

Rangel Rojas", entre otras) o integre el llamado bloque de la Constitucionalidad

(Sentencia N° 1.860/2001, caso: Consejo Legislativo del Estado Barinas), del cual

formarían parte: a) los tratados o convenios internacionales que autorizan la pro-

ducción de normas por parte de organismos multiestatales (Sentencia N° 1.077/2000,

caso: "Servio Tulio León"); b) las normas generales dictadas por la Asamblea

Nacional Constituyente (Sentencia. N° 1.563/2000, caso: "Alfredo Peña") o, c) aque-

llas otras normas también de rango legal que cumplen una función constitucional.

(Sentencias N° 278 del 19 de febrero de 2002, caso: "Beatriz Contasti Ravelo"; N°

1.011 del 30 de mayo de 2002, caso: "Mauricio Rivas Campo" y N° 1.716 del 8 de

agosto de 2007, caso: "D´Lsa Solorzano").

• En materia de solicitudes a priori de control de la constitucionalidad: (i) Solicitud

de pronunciamiento, efectuada por el Presidente de la República, sobre la inconstitucio-

nalidad de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto

en el artículo 214 de la CRBV. (ii) Solicitud de pronunciamiento del Presidente o Presidenta

de la República o de la Asamblea Nacional, sobre la conformidad con la CRBV, de los

Tratados Internacionales suscritos por la República antes de su ratificación. (iii) Solicitud

de pronunciamiento, antes de su promulgación, sobre la constitucionalidad del carácter

orgánico de las leyes dictadas por la Asamblea Nacional, y de los Decretos con Fuerza

de Ley que dicte el Presidente de la República en Consejo de Ministros mediante Ley

Habilitante. (iv) Solicitud de revisión, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de

los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta

de la República. En relación a estas solicitudes se resaltan los siguientes criterios

jurisprudenciales:
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• La Sala ejerce a priori el control concentrado de la constitucionalidad. (Sentencia

N° 229 del 14 de febrero de 2007, caso “Cilia Flores").

• El artículo 214 constitucional, contiene dos supuestos excluyentes: (i) que dentro

de los diez días siguientes a aquél cuando el Presidente de la República recibió

la ley de la Asamblea Nacional, con el fin de promulgarla, previo acuerdo del

Consejo de Ministros, la devuelva a la Asamblea, a fin de que modifique alguna

disposición de la ley, o levante la sanción a toda la ley o parte de ella. Tal petición

será acompañada de una exposición motivada que contenga la razón de las

modificaciones, las cuales pueden tener base constitucional o legal. La Asamblea

Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados y remitirá la ley al Presidente

para su promulgación, conforme a lo decidido; (ii) que el Presidente considere

que la ley recibida de la Asamblea, o alguno de sus artículos, sea inconstitucional,

caso en que, en el mismo término de diez días a partir de la recepción de parte

de la Asamblea Nacional, la enviará a la Sala Constitucional del TSJ, para

que decida sobre la inconstitucionalidad que fue invocada. Si la decisión del

Tribunal es la constitucionalidad de la ley o sus artículos, el Tribunal devolverá la

ley a la Presidencia para su promulgación, ya que la norma (artículo 214

constitucional) ordena –en este último supuesto– que la ley se promulgue dentro

de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal, sin excepción alguna, por

lo que el Ejecutivo mal podría incumplir el mandato constitucional y enviar la Ley

a la Asamblea Nacional. (Sentencia N° 2.817 del 18 de noviembre de 2002, caso

"Nelson Rampersad").

• Son materias exclusivas de la categoría de ley orgánica: (i) los casos concretos

que así haya considerado el propio texto constitucional (vale decir, las leyes

orgánicas por denominación constitucional), las leyes orgánicas relativas (ii) a la orga-

nización de los poderes públicos, (iii) al desarrollo de derechos constitucionales,

y (iv) las que constituyan un marco normativo para otras leyes. (Sentencias N° 34

del 26 de enero de 2004, caso: "Vestalia Sampedro De Araujo", y N° 229 del 14 de

febrero de 2007, caso "Cilia Flores").
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• En materia controversias de tratados, convenios y acuerdos internacionales: (i) Acción

para la resolución de las controversias que pudieren suscitarse con motivo de la interpreta-

ción y ejecución de los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados

por la República. En este sentido se refieren los siguientes criterios jurisprudenciales:

• El artículo 23 constitucional es claro: la jerarquía constitucional de los Tratados,

Pactos y Convenios se refiere a sus normas, las cuales, al integrarse a la Constitu-

ción vigente, el único capaz de interpretarlas, con miras al Derecho Venezolano, es

el juez constitucional, conforme al artículo 335 de la vigente Constitución, en espe-

cial, al intérprete nato de la CRBV de 1999, y, que es la Sala Constitucional.

• Resulta así que es la Sala quien determina cuáles normas sobre derechos humanos

de esos tratados, pactos y convenios, prevalecen en el orden interno; al igual que

cuáles derechos humanos no contemplados en los citados instrumentos inter-

nacionales tienen vigencia en Venezuela. (Sentencia N° 1.942 del 15 de julio de

2003, caso: "Rafael Chavero Gazdik").

III. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

El procedimiento para la formación de los criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional,

de conformidad con los artículos 2 y 20 de la LOTSJ, en concordancia con los artículos 52

al 67 de su Reglamento Interno, se sintetiza del modo siguiente:

1. En los asuntos sometidos a su conocimiento se designará Ponente, dentro de los

tres días hábiles siguientes a la admisión de la demanda o acción.

2. El Ponente debe informar en su proyecto a los demás Magistrados los aspectos

fácticos y jurídicos que suscite el estudio del asunto, proponer soluciones a

los mismos y someter oportunamente a la consideración de aquéllos un proyecto

de decisión.

3. Una vez distribuido el proyecto, no serán considerados por el Ponente nuevos

escritos relacionados con el caso que fueren presentados por las partes, salvo
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que éste lo estime imprescindible para una necesaria reforma. En tal caso, lo

deberá comunicar a los demás Magistrados y Magistrados, solicitar la devolución

del mismo para realizar dichas modificaciones y proceder a distribuirlo nuevamente

en forma definitiva en un plazo breve.

4. Los Magistrados y Magistradas de la Sala deberán formular las observaciones al

proyecto de decisión, debidamente fundadas, o manifestar su conformidad con

el contenido de la misma dentro de los cinco días hábiles siguientes. En caso de

que se formulare alguna observación, el Ponente deberá realizar los cambios que

considere pertinentes o, en todo caso, argumentar su desacuerdo dentro de los

tres días hábiles siguientes.

5. Los Magistrados y Magistradas de la Sala procurarán que sus proyectos tengan

carácter confidencial.

6. Semanalmente se entregarán las ponencias que serán discutidas y votadas en la

sesión ordinaria siguiente.

7. Las ponencias serán aprobadas por la mayoría simple de los Magistrados y

Magistradas integrantes de la Sala, quienes deberán suscribirlas.20

8. Cuando el Ponente no admita las observaciones previamente expresada por

cualquier Magistrado, éstos podrán consignar la opinión concurrente al día

siguiente. De tal circunstancia se dejará constancia al final de la decisión.

9. El Magistrado o Magistrada que disienta del fallo, deberá anunciarlo y consignará

su voto salvado dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de aquél, en

20 Así lo dejó establecido la Sala Constitucional en sentencia N° 430 del 14 de marzo de 2008 (caso: "Rafael
Valentino Maestri y otros").En este sentido, la Sala advirtió una contradicción entre el Reglamento Interno del TSJ y la
LOTSJ que regula el funcionamiento del Alto Tribunal. "En efecto, la norma reglamentaria utiliza el criterio de la mayoría
(sin calificativos, de lo cual se deduce que es la mayoría absoluta) de los Magistrados presentes, mientras que la Ley
Orgánica exige el quórum de la mayoría simple de los miembros de la Sala respectiva. (Omissis). Partiendo de esta
realidad o circunstancia, debe aplicarse a la materia la norma jerárquica superior, es decir, la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia. (Omissis). En este caso, la mayoría simple de los integrantes como requisito de validez del fallo
requiere la mitad más uno de los integrantes de la Sala, no de los presentes, ya que es esa la solución o la base de
cómputo que ideó el legislador. Este criterio (considerar la mayoría simple de la Sala como el requerimiento de la mitad
más uno), fue acogido por la propia Sala Plena, con fundamento en el artículo 2 de la Ley Orgánica, en su sesión ordinaria
del 3 de octubre de 2007. (Omissis). En consecuencia, aprecia la Sala del texto de los artículos citados y de los criterios
expuestos que, para que sean válidas las decisiones emanadas de este Tribunal, en ejercicio de su función jurisdiccional,
es necesario el voto de la mayoría de los miembros de la Sala respectiva (…)". (Destacado del texto).
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escrito debidamente razonado, el cual será suscrito por todos los Magistrados o

Magistradas y será agregado a la decisión.

10. En el día hábil siguiente a la votación del fallo o en aquel que hubiere expirado el

lapso para consignar los votos salvados o concurrentes, se deberá realizar la res-

pectiva publicación.

11.  En materia de amparo constitucional, siguiendo el procedimiento establecido por

la Sala Constitucional, en sentencia N° 7 del 1 de febrero de 2000, (caso: "José

Amado Mejías"), una vez concluido el acto oral y público de audiencia

constitucional, la Sala se retirará a deliberar y podrá decidir inmediatamente; en

cuyo caso se expondrá de forma oral los términos del dispositivo del fallo; el cual

deberá ser publicado íntegramente dentro de los cinco (5) días siguientes a la

audiencia en la cual se dictó la decisión correspondiente. El fallo lo comunicará el

presidente o presidenta de la Sala, pero la sentencia escrita la redactará el ponente.

12. A cada sentencia, al momento de su publicación se le asigna una numeración

que es correlativa y anual.

Se está en presencia de un criterio jurisprudencial cuando existen dos o más

sentencias con idéntica o similar ratio decidendi. Por tanto, los obiter dicta contenidos en

un fallo, no forman parte de esa ratio. (Vid. Sentencia N° 3.057 del 24 de diciembre de 2004,

caso: "Seguros Altamira, C.A.").

Ahora bien, los cambios o abandonos de criterios jurisprudenciales, propios de la

función jurisdiccional, han sido objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional, en

ejercicio de su jurisdicción constitucional, y en aras de garantizar los derechos a la tutela

judicial efectiva, defensa, debido proceso, y preservar los principios de seguridad jurídica,

previsibilidad, confianza legítima e irretroactividad de la ley. De allí que éstos deban realizarse

en todo caso, con base en los parámetros de la necesaria prudencia y equilibrio, y siempre

de manera explícita y razonada. (Vid. sentencia N° 5.074 del 15 de diciembre de 2005,

caso: "Aeropostal Alas de Venezuela, C.A.").
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IV. BALANCE CRÍTICO

Como ya se precisó, por más de cien años han permanecido en el ordenamiento jurídico

venezolano los sistemas de control difuso y concentrado de la constitucionalidad, pero

carecían de la necesaria integración –una vez activados los medios procesales típicos de

control de la constitucionalidad–, para garantizar los principios fundamentales de supremacía

y eficacia normativa del Texto Fundamental. De allí que resulte imperativo destacar, que en

la CRBV, se estableció una fórmula para lograr cohesionar la interpretación de la norma

constitucional, y, en tal sentido se creó la Sala Constitucional como el órgano con la máxi-

ma potestad para delimitar tal criterio interpretativo y hacerlo vinculante para los demás

tribunales de la República y las Salas del TSJ, mediante el mecanismo extraordinario de la

revisión constitucional.

Por tanto, la Sala Constitucional posee discrecionalmente la potestad coercitiva para

imponer su criterio de interpretación de la CRBV, cuando así lo considere en defensa de

una aplicación coherente y unificada de la Carta Magna, evitando de esta forma que existan

criterios dispersos sobre las interpretaciones de la norma constitucional que distorsionen el

sistema jurídico creando incertidumbre e inseguridad en el mismo. En este contexto resulta

notable el aumento progresivo de las solicitudes de revisión de sentencias, pues del once

por ciento (11%) de los expedientes ingresados en el año 2005, el porcentaje subió al vein-

tidós por ciento (22%) en el siguiente, y al veinticinco por ciento (25%) en el año de la

cuenta. Estas cifras permiten inferir la pública aceptación de la institución de la revisión

constitucional, entendida como verdadera garantía procesal que permite a la Sala un control

efectivo de la constitucionalidad de las decisiones judiciales.21 Igualmente, asegura a través

del carácter vinculante de la labor interpretativa que ostenta la Sala Constitucional, la

uniformidad en cuanto a creación jurisprudencial, con el fin supremo de contribuir al fortale-

cimiento del Estado democrático, social y de justicia constitucional en Venezuela.

21 Morales Lamuño, Luisa E. "Palabras apertura de las actividades judiciales del año 2008". Tribunal Supremo
de Justicia. Serie Eventos N° 26. Caracas, Venezuela, 2008, pp. 18 y 20.
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C.  POSICIÓN FRENTE A CUATRO TEMAS
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL

I. USO DEL DERECHO COMPARADO

En el ejercicio de la jurisdicción constitucional que tiene atribuida por mandato expreso del

Texto Fundamental, la Sala Constitucional hace uso del derecho constitucional comparado.

En efecto, en el proceso de formación de sus sentencias y consciente de sus potestades

interpretativas, como máximo guardián y protector que es de la Constitución, la Sala ha

analizado e invocado en múltiples ocasiones, el ordenamiento jurídico, la doctrina, y la

jurisprudencia, propias de otros países, con el objeto de ilustrar y facilitar la compresión

sobre el asunto a decidir, lo cual se advierte, ha realizado en puntos previos o en la misma

motivación del fallo. Así la Sala, en decisión N° 1.556 del 9 de julio de 2002, caso: ("José

Albornoz"), al conocer de una acción de inconstitucionalidad por omisión de la Asamblea

Nacional, incorporó expresamente un título que denominó "DE LA ACCIÓN DE INCONSTI-

TUCIONALIDAD POR OMISIÓN PUNTO PREVIO REFERENCIA EN DERECHO COMPARADO”.

En éste se precisó cómo la doctrina extranjera, concibe en un sentido amplio dicha

acción y los efectos de su declaratoria de inconstitucionalidad; seguidamente la Sala, enfatizó

que la primera referencia de la acción in commento, en el derecho positivo, se encuentra en

la Constitución de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, promulgada en 1974,

explicando el alcance de esa consagración, así como su actual regulación en las Cons-

tituciones de Portugal, Brasil, y Costa Rica, con la aclaratoria que esta acción no está prevista

en el derecho positivo español, pero no obstante, el Tribunal Constitucional ha admitido su

existencia al afirmar que ella existe sólo cuando la Constitución impone al legislador

la necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y el legislador no lo hace en el

tiempo estipulado o razonable. Concluye la Sala este punto, afirmando que otras doctrinas
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extranjeras como la alemana, la italiana y la peruana, se refieren también a la acción

comentada. Luego, la Sala pasó a referirse, en otros títulos, a la regulación de tal acción por

primera vez en el derecho venezolano; asimismo fijó el procedimiento aplicable para su

tramitación y examinó la legitimación necesaria para incoarla. Finalmente la declaró admisible.

II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES
JURISDICCIONALES

El impacto económico de las decisiones judiciales, puede ser abordado desde varias

perspectivas. No obstante, al respecto sólo interesa dejar claro que en el razonamiento

lógico para la resolución de las controversias cuyo conocimiento le está atribuido en función

de sus competencias y de su potestad interpretativa, la Sala Constitucional del TSJ es

autónoma e independiente. En consecuencia, sólo le corresponde dictar sus fallos "a ciencia

y consciencia lo que significa dominio técnico de la disciplina, responsabilidad y compromiso

con la axiología de la Constitución",22 con el fin supremo de garantizar el Estado social, demo-

crático y de justicia constitucional, que nos define de conformidad con el artículo 2 del

Texto Fundamental.

En este aspecto, sólo se citará la sentencia N° 85 del 24 de enero de 2002, caso:

"ASODEVIPRILARA", mediante la cual la Sala resolvió totalmente apegada al Estado social

de derecho consagrado en la Constitución, una controversia suscitada en materia de dere-

chos sociales, la cual se explicará infra.

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La estrategia de comunicación social a los efectos de coadyuvar a la legitimidad de las

decisiones judiciales frente a la opinión pública, ha sido desarrollada por la Sala Constitucional

22 Cossio Carlos, citado por José M. Delgado Ocando. "Las resoluciones judiciales y elementos de la sentencia".
Curso de Capacitación sobre Razonamiento Judicial y Argumentación Jurídica. Tribunal Supremo de Justicia, serie de
eventos N° 3, Caracas, Venezuela 2006.



1053REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

del TSJ, con fundamento en los derechos a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia e

información, previstos en los artículos 26 y 143 constitucional, y en perfecta congruencia

con su potestad interpretativa de la Carta Fundamental. Así el Alto Tribunal cuenta en su

estructura, como se indicara al inicio, con unidades que se encargan de la gestión

institucional, a través de las cuales, se garantiza la efectiva vigencia de tales derechos y se

asegura la uniformidad de sus criterios interpretativos.

En concreto, cumple con su cometido mediante la Oficina de Información y Comuni-

caciones; la Oficina de Orientación Ciudadana; la Fundación Gaceta Forense; la Biblioteca

Central; el Centro de Información Documental y la Gerencia de Informática y Teleco-

municaciones, las cuales tienen entre sus principales funciones servir de enlace con todos

los medios de comunicación social: radiales, televisivos o escritos; crear publicaciones sobre

estudios jurídicos; garantizar la publicación de sus decisiones tanto en la Gaceta Oficial

como en su repertorio; preparar foros, talleres, y congresos en el ámbito judicial; orientar en

materia judicial al ciudadano y asegurar el acceso ilimitado no sólo a los referidos medios

de comunicación social, sino de cualquier persona, a toda la información que sobre el Tribunal

y por tanto de sus decisiones, proporciona su página web: http://www.tsj.gov.ve.

IV. CIENCIA Y DERECHO

El amicus curiae o amigo del tribunal, figura utilizada en otros países y en algunos organismos

internacionales, para permitir la participación de terceros ajenos al proceso originalmente de

carácter imparcial, permitiéndose en la actualidad tal intervención para auxiliar y contribuir en la

defensa de alguna de las partes del litigio, siempre y cuando ostenten algún interés justificado

en el resultado del juicio y se trate de controversias que trascienden el ámbito privado de las

partes e involucren el interés público (Vid. Sentencia N° 154 del 12 de febrero de 2008, de la Sala

Político Administrativa del TSJ, caso: "Jorge Alberto Amaro Gil y otros"), no tiene precedente en

la Sala Constitucional cuanto al valor probatorio orientativo o consultivo de sus opiniones. Sin

embargo ha de advertirse, que es inherente a su labor jurisdiccional, valorar la opinión de expertos

traídos a juicio de oficio o a instancia de parte, para la resolución de un caso en concreto.
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1. En relación al proceso constituyente

••••• En sentencia N° 179 del 28 de marzo de 2000 (caso: "Gonzalo Pérez Hernández

y otros"), la Sala declaró improcedente la acción de amparo constitucional ejercida

conjuntamente con la "acción popular de inconstitucionalidad", contra el Estatuto

Electoral del Poder Público dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, el

28 de enero de 2000, y el Decreto del 30 de enero de 2000, por el cual fijó el día 28

de mayo de 2000, como fecha para la realización de la elección de Diputados a

la Asamblea Nacional y Consejos Legislativos, Presidente de la República, Gober-

nadores de los Estados, Concejales al Cabildo Metropolitano de Caracas, Alcalde

del Distrito Metropolitano de Caracas, integrantes de los Concejos Municipales,

Alcaldes de los Municipios, Juntas Parroquiales, y Representantes a los Parlamen-

tos Latinoamericano y Andino. En dicha decisión la Sala precisó en cuanto al

proceso constituyente lo siguiente: (i) Que el Régimen de Transición del Poder

Público, así como el referido Estatuto y Decreto, eran normas constituyentes, es

decir, actos de decisión política fundamental. (ii) Que tales actos eran orgánica-

mente iniciales, autónomos, incondicionados e indivisibles. (iii) Que la soberanía es

indivisible y esta cualidad se extendía a sus órganos, en el caso de autos a la

Asamblea Nacional Constituyente, quien actuaba, por eso, de modo indiviso, sin

las limitaciones normativas propias del poder constituido. Por tanto, calificar, el

Decreto que fijó la fecha para la realización de las elecciones, de "acto adminis-

trativo" o de "gobierno" y "no constitucional" "ni legislativo" era impropio y confun-

diente. (iv) Que las normas sancionadas por la Asamblea Nacional Constituyente

tenían un fundamento supraconstitucional respecto de la Constitución de 1961 y
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constitucional respecto de la de 1999; y mantendrían su vigencia, hasta que los

poderes constituidos, entre ellos la Asamblea Nacional, fuesen electos y empe-

zaran a ejercer su competencia normadora conforme a la CRBV. (v) Que en

ese contexto, resultaba claro que si la vigente CRBV prevé la legislación electoral

como competencia de la Asamblea Nacional, ésta no podía, por razones lógicas,

ejercer dicha competencia antes de ser instituida. Por eso, la Disposición Transi-

toria Octava de la CRBV, previó la atribución del Consejo Nacional Electoral para

convocar, organizar y supervisar los procesos electorales, mientras se promulga-

ban las leyes electorales previstas en la Constitución vigente, pero no para dictar

las normas conforme debía discurrir dicho proceso. (vi) Que el fallo del Máximo

Tribunal, de fecha 14 de octubre de 1999, no decidió la supraconstitucionalidad

de la Asamblea Nacional Constituyente, sino la supraconstitucionalidad, respecto de

la Constitución de 1961, de las Bases del Referéndum del 25 de abril de 1999 y

de sus Preguntas, así como de las normas generales e individualizadas y sancio-

nadas por aquélla conforme a éstas. Por tanto, el Estatuto Electoral del Poder

Público integraba el régimen Constitucional nacido del proceso constituyente, en

orden a hacer efectivo el proceso de transición hacia la plena vigencia de la CRVB.

(vii) Que todas las normas sancionadas por la Asamblea Nacional Constituyente,

incluida la CRVB, constituyen un sistema normativo constitucional, cuya teleología

tiende a "la transformación del Estado y la creación de un nuevo ordenamiento

jurídico", mediante un proceso que garantice la continuidad institucional, el Estado

de derecho y la "implantación efectiva de la organización y funcionamiento de las

instituciones previstas por la Constitución aprobada".

2. En materia de autonomía e independencia del Poder Judicial Venezolano

••••• En sentencia N° 2.230 del 23 de septiembre de 2002 (caso: "Carlos Humberto

Tablante Hidalgo"), la Sala Constitucional, dejó sentado el criterio según el cual,

el Poder Judicial por mandato de la CRBV, es autónomo e independiente. Ello

significa que el Poder Judicial, no depende de ningún otro Poder del Estado, y
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por ello, por el citado mandato constitucional, goza de autonomía funcional, finan-

ciera y administrativa, la cual la asigna el artículo 254 Constitucional al TSJ, como

cabeza y director del sistema judicial.

La independencia funcional significa que en lo que respecta a sus funciones,

ningún otro poder puede intervenir en el judicial, motivo por el cual las decisiones de

los Tribunales no pueden ser discutidas por los otros Poderes; y los jueces, y

funcionarios decisores del Poder Judicial –como el Inspector General de Tribu-

nales– no pueden ser interpelados, ni interrogados por los otros Poderes, sobre

el fondo de sus decisiones, a menos que se investigue un fraude o un delito

perpetrado por medio de ellas, caso en que el Ministerio Público, podrá investigar

a los funcionarios del Poder Judicial, conforme al artículo 309 del Código Orgánico

Procesal Penal.

También la independencia se patentiza en la autonomía administrativa del Poder

Judicial, quien en los nombramientos que realice y en el desarrollo de la adminis-

tración de justicia (planta física, empleados Tribunalicios, dotación de Tribunales), no

está subordinado a nadie, excepto al control legal que corresponde a la Contralo-

ría General de la República (artículos 287 y 289 Constitucionales).

Por último, el Poder Judicial tiene autonomía financiera, y para ello se le asignará

dentro del presupuesto general del Estado, una partida anual variable, no menor del

dos por ciento (2%) del presupuesto ordinario nacional. Sin embargo, a tenor del artículo

187.6 Constitucional, la Asamblea, debe aprobar el Presupuesto, al menos en lo refe-

rente a los ingresos que el Estado destine al Poder Judicial.

3. En relación a algunas competencias de la Sala Constitucional

••••• En sentencias Nros.1 y 2 ambas del 20 de enero de 2000 (casos: "Emery Mata

Millán" y "Domingo Ramírez Monja"), la Sala haciendo uso de su potestad revisora,
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determinó que las competencias previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de

Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, serían distribuidas en cuanto

a sus atribuciones así: (i) La Sala es competente para conocer en primera y única

instancia de las acciones de amparo contra los altos funcionarios públicos; y

(ii) También es competente para conocer de las sentencias que resuelvan acciones

de amparo constitucional, dictadas por los Juzgados Superiores, por la Corte Primera

y ahora Segunda de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en

lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia, salvo las dictadas

por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, según lo establecido por

la Sala en el fallo N° 87 del 14 de marzo de 2000, (caso "Elecentro y Cadela").

••••• En sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: "Corpoturismo"), la Sala esta-

bleció su competencia para conocer de las solicitudes de revisión en los siguientes

términos: Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional,

ejercerá su potestad de revisar sobre: (i) Las sentencias definitivamente firmes

de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del

TSJ y por cualquier juzgado o tribunal del país. (ii) Las sentencias definitivamente

firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por

los tribunales de la República o las demás Salas del TSJ. (iii) Las sentencias

definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este

Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando

expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna

sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando

un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma

constitucional. (iv) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas

por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del

país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un

error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente

hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional.

Igualmente estableció el procedimiento a seguir.
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4. En lo concerniente al control popular sobre la gestión de los Poderes Públicos

••••• En sentencia N° 2.206 del 27 de noviembre de 2007 (caso: "Yon Goicochea y otros"),

la Sala conoció la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con

medida cautelar innominada contra la Asamblea Nacional, con motivo del reciente

proceso de reforma constitucional. En su pronunciamiento, la Sala desestimó

previamente, la protección alegada en la solicitud de amparo invocándose

"derechos difusos y colectivos", ya que la eventual realización de un referendo

constitucional, no podría considerarse como una violación de los principios que

informan el ordenamiento jurídico constitucional. No obstante, pasó a admitirla de

conformidad con la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Consti-

tucionales, visto los alegatos expuestos por la parte accionante; y realizando un

análisis preliminar sobre su procedencia, ello a fin de salvaguardar los principios

de celeridad y economía procesal, la declaró "NO HA LUGAR", con fundamento

en los siguientes razonamientos: (i) Que el lapso de treinta días fijados para la

realización del referendo constitucional, no fue producto de una actuación arbitraria

de la Asamblea Nacional o del Consejo Nacional Electoral, sino que por el contrario,

lo estableció el Constituyente en el artículo 344 de la CRBV. (ii) Que el proce-

dimiento de reforma constitucional fue un acto abierto donde los diversos actores

de la sociedad participaron mediante opiniones públicas, y los actores habiendo

solicitado el derecho de palabra de manera formal ante la Asamblea Nacional,

pudieron formular las propias en el seno de la misma. (iii) Que a diferencia del

proceso de formación de leyes, el cual no está obligatoriamente sometido a

referendo, ya que ello tiene que ser solicitado por el electorado, se justifica una

etapa previa de consulta, para garantizar el ejercicio del derecho a la participación

política, mientras que la propuesta de reforma constitucional, conforme al Texto

Constitucional, siempre será sometida a referéndum garantizándose de esta

manera –plenamente– el derecho a la participación política en la aprobación o no

de ésta, mediante el ejercicio del sufragio por parte del electorado. (iv) Que el dere-

cho a la información en el caso, se vio plenamente garantizando no sólo por la
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Asamblea Nacional, sino a través de los diversos medios de comunicación, los

cuales informaron oportunamente a los ciudadanos sobre cuál era el contenido,

alcance y efectos de la reforma constitucional, a través de sus diversos medios

(páginas web, periódicos, televisión, radio, entre otros). (v) Finalmente la Sala

enfatizó que tal pronunciamiento en modo alguno podría prejuzgar sobre la consti-

tucionalidad o no del proyecto de reforma constitucional, en virtud de su impropo-

nibilidad en ese momento sobre los actos de iniciativa, discusión y sanción de

dicho proyecto, por cuanto el mismo carecía de la entidad suficiente para ser

impugnado, hasta tanto se verificaran los efectos definitivos del procedimiento

previo a la consulta popular a celebrarse el 2 de diciembre de 2007.

5. En cuanto a las acciones populares económicas

••••• En sentencia N° 85 del 24 de enero de 2002 (caso: "ASODEVIPRILARA"), la Sala

declaró parcialmente con lugar la demanda de derechos e intereses difusos o

colectivos ejercida contra la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones

Financieras y el Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del

Consumidor y el Usuario (INDECU), en materia relativa al otorgamiento de créditos

hipotecarios y comerciales, con reserva de dominio o quirografarios, denomi-

nados: "Crédito Mexicano Indexado al Salario". Para fundamentar su decisión la

Sala, partió de un amplio análisis de concepciones sobre el Estado de Derecho y

el Estado Social de Derecho; así como de un estudio pormenorizado del orde-

namiento constitucional y legal vigente para el momento en que otorgaron dichos

créditos y del régimen actual, para finalmente en base a la valoración del acervo

probatorio cursante a los autos, concluir entre otros aspectos relevantes: (i) Que

en caso del otorgamiento de créditos hipotecarios y comerciales, la lesión venía

dada por el cobro de intereses que se capitalizaban, que generaban más intereses

a tasas fluctuantes, a veces desmesurados con relación a la tasa de interés ori-

ginal que se utilizó cuando se formalizó el negocio, y que convertían al capital

refinanciado en una desproporción con relación al capital efectivamente recibido
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por una persona a quien de antemano se reconocía que tenía limitaciones para

cumplir, hasta el punto que las propias leyes que han regido el sistema crearon

un Fondo de Rescate, en beneficio del acreedor, previendo que el deudor no

pudiere cumplir. Por ello para poder conjurar la lesión, la Sala estimó que debía

existir una tasa promedio entre la de los intereses del mercado que habían sido

cobrados a los prestatarios desde 1996 y la tasa de los intereses que a partir de

1996 ha fijado el Banco Central de Venezuela para las prestaciones sociales y

que lo hace respondiendo a la situación laboral del país y a la de los ingresos

de los venezolanos. (ii) Que en lo referente a los créditos para la adquisición de

vehículos, resultaba usurario, por desproporcionado, que la cuota mensual

estuviese formada por una alícuota por concepto de comisión de cobranza, y

que ésta permaneciera fija en detrimento del deudor, que no lograba al pagar la

cuota, amortizar el capital, ya que al pago del monto de ella, se imputaban los

intereses calculados a la tasa variable, la comisión por cobranza, y luego lo que

restaba se abonaba al capital; por tanto tal sistema generaba una última cuota

que era igual a todo el capital insoluto. Capital que a su vez producía intereses de

mora si no se cancelaba a tiempo las cuotas, más un añadido de tres puntos

porcentuales anuales a la tasa aplicable vigente para el primer día de la mora.

En consecuencia, la Sala ordenó que las cuotas de estos contratos debían ser

reestructuradas, eliminando de ellas los gastos de cobranza; correspondiendo al

Banco Central de Venezuela, fijar la tasa máxima de interés mensual que, a partir

de 1996, correspondía al mercado de compras con reserva de dominio, intereses

que advirtió, no podrían cobrarse día a día.

En sentencias números 313 y 961 del 21 de febrero y 24 de mayo de 2002, la Sala

Constitucional se pronunció, entre otros particulares, sobre las solicitudes de

aclaratorias y ampliación de la comentada sentencia.

••••• En sentencia N° 1.419 del 10 de julio de 2007 (caso: "Roberto León Parilli y otros"),

la Sala declaró parcialmente con lugar la demanda interpuesta contra la Asociación
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Bancaria de Venezuela, el Consejo Bancario Nacional, la Superintendencia

de Bancos y Otras Instituciones Financieras y el Banco Central de Venezuela,

con ocasión a la actividad crediticia que prestan las entidades bancarias del país,

en concreto con las tarjetas de crédito. A tal efecto, la Sala precisó que la materia

es de interés social, lo que ameritaba la tuición del Estado dentro de un estado

social. En consecuencia atendiendo a las reglas más favorables al usuario y

consumidor, la Sala, entre otros aspectos, ordenó: (i) Que la Superintendencia de

Bancos y otras Instituciones Financieras, impida el anatocismo y de producirse

sancione a quien incurra en dicha práctica y que, por tanto, no autorice la utilización

de sistemas de cálculo de intereses sobre intereses generados en facturaciones

anteriores; y que uniforme –mediante resolución– la fórmula de cálculo a ser

aplicada al sistema de crédito por tarjetas de créditos, por parte de las diversas

entidades bancarias. En este contexto advirtió que si con anterioridad al fallo, los

emisores hubieran realizado prácticas anatocistas, los perjudicados podrían

reclamar el pago de las sumas indebidamente cobradas. (ii) Que el Banco Central

de Venezuela, a partir de la fecha de la decisión, determinaría anualmente la tasa

máxima y mínima de intereses que devengarían los emisores de tarjetas de crédito,

e igualmente fijaría la tasa de intereses a favor del tarjetahabiente, si pagase más

de lo adeudado o existiese en la relación una suma a su favor. (iii) Que cualquier

cargo indebido que se hiciera al tarjetahabiente, no podrán ser cobrados a él. (iv)

Que la Superintendencia de Banco, eliminara –mediante Resolución– gastos de

mantenimiento, renovación y cobranza de las tarjetas de crédito. (v) Finalmente la

Sala prohibió todo tipo de coerción extrajudicial al pago, así como cualquier medio

abusivo de cobro extrajudicial.

6. En relación a los derechos e intereses difusos y colectivos

••••• En sentencia N° 1.346 del 27 de junio de 2005 (caso: "CVG, Productos Forestales

de Oriente, C.A."), la Sala al admitir una acción autónoma de amparo constitucional

ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada por la violación de
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intereses individuales, difusos y colectivos, ratificó la interpretación del artículo

26 de la CRVB, establecida en los siguientes fallos: Sentencias números 483/2000,

caso: Cofavic y Queremos Elegir; 656/2000, caso: Dilia Parra; 770/2001, caso: De-

fensoría del Pueblo; 1321/2002, caso: Máximo Fébres y Nelson Chitty La Roche;

1595/2002, caso: Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas; 2354/

2002, caso: Carlos Humberto Tablante Hidalgo; 2347/2002, caso: Henrique Capriles

Radonski; 2634/2002, caso: Defensoría del Pueblo; 3648/2003, caso: Fernando

Asenjo y otros y 536/2005, caso: Centro Termal Las Trincheras, C.A. Conforme a

la doctrina contenida en tales decisiones, los principales caracteres de esta clase

de derechos, pueden resumirse así: (i) DERECHOS O INTERESES DIFUSOS: se re-

fieren a un bien que atañe a todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a

personas que  –en principio – no conforman un sector poblacional identificable

e individualizado, y que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o

amenazados de lesión, como ocurre en el caso de los derechos positivos como el

derecho a la salud, a la educación o a la obtención de una vivienda digna,

protegidos por la CRBV y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales. (ii) DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS: están referidos a

un sector poblacional determinado (aunque no cuantificado) e identificable, aunque

individualmente, de modo que dentro del conjunto de personas existe o puede

existir un vínculo jurídico que los une entre ellos. Su lesión se localiza concre-

tamente en un grupo, determinable como tal, como serían a grupos profesionales,

a grupos de vecinos, a los habitantes de un área determinada. (iii) La acción (sea

de amparo o específica) para la protección de estos intereses la tiene tanto la

Defensoría del Pueblo (siendo este organismo el que podría solicitar una indem-

nización de ser procedente) dentro de sus atribuciones, como toda persona

domiciliada en el país, salvo las excepciones legales. (iv) La acción en protección

de los intereses colectivos, además de la Defensoría del Pueblo, la tiene cualquier

miembro del grupo o sector que se identifique como componente de esa

colectividad específica y actúa en defensa del colectivo.
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7. En lo concerniente al estado civil, derechos y capacidad de las personas

••••• En sentencia N° 1.682 del 15 de julio de 2005 (caso "Carmela Mampieri Giuliani"),

la Sala declaró resuelta la solicitud de interpretación del artículo 77 de la CRBV,

en cuanto a la aplicación de los efectos del matrimonio a las "uniones estables", en

los siguientes términos: (i) Para reclamar los posibles efectos civiles del matri-

monio, es necesario que la "unión estable" haya sido declarada conforme a

la ley, por lo que se requiere de una sentencia definitivamente firme que la

reconozca; y (ii) El matrimonio  –por su carácter formal – es una institución que

nace y se prueba de manera distinta al concubinato o a cualquier otra unión

estable, y por ello estas últimas no pueden equipararse íntegramente al

matrimonio y, por tanto, no puede pretenderse que, automáticamente, todos los

efectos del matrimonio se apliquen a las "uniones estables". En consecuencia

la Sala al examinar tales efectos interpretó: 1.- Los deberes de vivir juntos y

fidelidad que el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, impone a los

cónyuges y cuya violación se convierte en causales de divorcio, no existen en

el concubinato ni en las otras uniones; 2.- El deber de socorrerse mutuamente

previsto en la misma norma, sí existe en cualquier tipo de unión; 3.- Los símbolos

que representan el estado civil, como el uso del apellido del marido por la mujer,

a juicio de la Sala, no puede ser utilizado por quien no ha contraído matrimonio;

4.- Al equiparse al matrimonio el género "unión estable", debe tener, al igual

que éste, un régimen patrimonial y conforme al artículo 767 del Código Civil,

correspondiente al concubinato pero aplicable en la actualidad por analogía a

las uniones de hecho, éste es el de la comunidad en los bienes adquiridos

durante el tiempo de existencia de la unión; y 5.- La interpretación realizada en

el fallo es sin perjuicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas,

en cuanto a su organización social, usos y costumbres, reconocidos en el artículo

119 constitucional.
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••••• En sentencia     N° 1.456 del 27 de julio de 2006 (caso "Yamilex Coromoto Nuñez

Godoy"), la Sala previo avocamiento, revocó una sentencia dictada por un Tribunal

de Instancia y al conocer el fondo de la controversia planteada la declaró

parcialmente con lugar. El referido caso, no tenía precedente judicial en el país,

no sólo por la expectativa de la actora de que se realizara a su favor una fecun-

dación "in vitro", sino por la circunstancia de la muerte de su cónyuge. Para llegar

a tal decisión, la Sala partió de un análisis sobre: (i) los derechos invocados como

infringidos a saber: el derecho a procrear, al libre desenvolvimiento de la

personalidad, y a la maternidad sin discriminación alguna; (ii) reproducción

asistida, sus modalidades: entre ellas la fecundación in vitro, la determinación de

la filiación en caso de reproducción asistida, referencia a la donación retribuida

y a los casos de madres subrogadas, capacidad: fecundación no consentida, y

capacidad para suceder; y (iii) las pruebas cursantes en el expediente. En este

contexto, se adentró al conocimiento del caso en concreto, considerando que, la

entrega de muestra seminal a una institución de fertilidad, dedicada a la aplicación

de tratamientos de fertilización asistida implica la expresión directa y especí-

fica de la voluntad del cónyuge (posteriormente fallecido), de que se pusiera en

práctica uno de los métodos de reproducción asistida, siendo la receptora del

semen su esposa, requiriéndose para que esa manifestación de voluntad perdiese

validez, que otra persona le reste certeza respecto al deseo del fallecido, lo cual

consistiría en la manifestación escrita de que su esperma fuese destruida antes

de fallecer, lo que no era el supuesto de autos. Igualmente precisó que el ejerci-

cio de la actora de su derecho a procrear, no supondría negociación alguna para

el posible descendiente de los derechos civiles y sociales a que tiene derecho,

de conformidad con la CRVB y la ley, pues se trataría de un descendiente del

matrimonio. Esta decisión cuenta con un voto salvado.

••••• En sentencia     N° 190 del 28 de febrero de 2008 (caso "Asociación Civil Unión

Afirmativa de Venezuela"), la Sala interpretó el artículo 21 del Texto Fundamental,

en el sentido de que no es posible, dentro del marco constitucional venezolano,
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la discriminación individual en razón de la orientación sexual de la persona.

Igualmente declaró que no existe colisión alguna entre esta disposición y el artículo

77 eiusdem, en lo que se refiere a la protección especial o reforzada que éste es-

tablece a favor de determinada categoría de uniones de hecho, pues lo que esta

última norma recoge es una discriminación positiva, protección o mejora que

implica una distinción de una situación jurídica frente a otras a la que no son

iguales, que fue la opción que eligió el Constituyente, sin que ello constituya, per

se, una discriminación de las que proscribe el artículo 21 constitucional, ni

comporta una prohibición, desconocimiento o condena de otras formas de uniones

de hecho entre personas –de distinto o igual sexo– cuya regulación, en todo caso,

corresponde al legislador. Esta decisión cuenta con un voto salvado.

••••• En sentencia N° 272 del 15 de febrero de 2007 (caso: "Gabriela del Mar Ramírez

Pérez"), la Sala interpretó el artículo 44 numeral 1 de la CRBV, en cuanto a la

aplicación de la institución de la flagrancia a los delitos de género, en los siguientes

términos: Luego establecer con precisión los antecedentes históricos sobre la

noción de flagrancia, y su actual regulación en el ordenamiento jurídico vigente,

así como su concepción y dificultad probatoria en cuanto a los delitos de género,

consideró que la misma viene determinada en dichos delitos por la percepción

que se tiene de los elementos que hacen deducir, prima facie, la relación de

causalidad entre el delito y el supuesto autor, causalidad que deberá demostrarse

y/o desvirtuarse en el proceso; y que como consecuencia jurídica directa, acarrea

la detención in fraganti, esto es, sin orden de inicio de investigación y sin orden

judicial, ello para asegurar la tutela del objeto jurídico protegido; a saber, de inte-

gridad física de la mujer víctima.

8. En lo relativo a la autonomía y descentralización

••••• En sentencia N° 565 del 15 de abril de 2008 (caso "Procuradora General de la

República"), la Sala interpretó el artículo 164 numeral 10 de la Constitución –que
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consagra como competencia exclusiva de los Estados: la conservación,

administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como

de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo

Nacional–, concatenado con el artículo 156 numeral 26 eiusdem. A tales efectos,

la Sala partiendo de un extenso análisis de la competencia normativa del Poder

Público Nacional, Estadal y Municipal respecto de las materias reguladas en el

referido artículo 164.10, así como del contenido y alcance de las competencias

del Poder Público Nacional y Estadal, reguladas en dicha disposición, determinó

entre otros aspectos, que las carreteras y autopistas nacionales, así como los

puertos y aeropuertos de uso comercial nacionales (no estadales), son bienes y

servicios que en caso de haber sido transferidos a los Estados (descentralización

funcional) pueden ser cogestionados por éstos a través de convenios, pero también

revertidos, ya que la titularidad originaria de los mismos le corresponde a la Repú-

blica, conforme al ordenamiento jurídico vigente.

9. En lo referido a la Responsabilidad del Estado

••••• En sentencia N° 2.818 del 19 de noviembre de 2002 (caso: "Gladys Josefina Jorge

Saad  –vda – de Carmona"), la Sala Constitucional declaró con lugar la solicitud

de revisión interpuesta contra la sentencia de la Sala Político Administrativa,

que declaró sin lugar la demanda por daños y perjuicios materiales y morales

incoada contra la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia declaró

nulo dicho fallo y ordenó a la Sala Político Administrativa, la determinación del

resarcimiento de los daños materiales y morales susceptibles de estimación

materialmente valuable a favor de los causahabientes de la víctima. En tal sentido,

la Sala determinó su inconformidad ante el pronunciamiento expuesto por la Sala

Político Administrativa, con respecto a apoyarse en el elemento de la culpabilidad

y de estar en el cumplimiento del servicio por parte de los funcionarios que

cometieron el homicidio, como factor primordial para excluir la responsabilidad

de la Administración, toda vez que la denotación subjetiva (culpabilidad) y
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calificadora (que estuviesen prestando el servicio público de policía) que dicha

Sala atribuyó a la noción de responsabilidad extracontractual no es ínsita al

elemento general de interpretación de las garantías de los ciudadanos, para cuyo

análisis interpretativo lógico-deductivo esa Sala debió partir del principio de la

amplia noción de los derechos y garantías constitucionales, siendo éste el ver-

dadero sentido que debió darse a la lectura del Texto Constitucional, pues los

mismos, mientras no exista una delimitación en pro de otros derechos funda-

mentales como límite objetivo, deben ser considerados en su amplitud.

Ello lo dejó diáfanamente establecido la Sala en sentencia N° 1.469 del 06 de

agosto de 2004, al conocer de otro recurso de revisión, interpuesto contra el fallo

dictado por la Sala Político Administrativa, que consideró que la decisión señalada

ut supra de la Sala Constitucional, se había exacerbado al declarar la procedencia

de los daños y perjuicios en esa causa. En consecuencia, la Sala Constitucional,

luego de un profundo análisis sobre su potestad revisora, la reafirmó y se apegó

a su decisión, por tanto, declaró nulo este fallo de la Sala Político Administrativa,

exhortándola a emitir el pronunciamiento sobre la indemnización que correspon-

diera a los demandantes. Finalmente la Sala previa solicitud de avocamiento, por

decisión N° 2.359 del 18 de diciembre de 2007, estableció la indemnización en el

caso.

10. En materia de seguridad agroalimentaria

••••• En sentencia N° 471 del 10 de marzo de 2006 (caso: "Gaetano Minuta Arena y

otros"), la Sala Constitucional al declarar la inadmisibilidad sobrevenida de una

acción de amparo constitucional relacionada con la seguridad agroalimentaria

realizó entre otros los siguientes pronunciamientos: (i) Si la seguridad agroali-

mentaria es entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos

en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del

público consumidor, que permite un ejercicio efectivo de la soberanía por parte
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del pueblo, y que la República Bolivariana de Venezuela se constituya en un Estado

libre e independiente; cualquier actividad que de forma directa o indirecta –incluso

mediante abstenciones o medidas de intervención parcial en determinada cadena

agroproductiva, tanto de personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o

privada– conlleven a un deterioro de las condiciones de mantenimiento y desarrollo

sustentable de la producción agropecuaria interna, se constituyen en una cuestión

de orden público e interés nacional que debe ser tutelada por los órganos

jurisdiccionales a tenor de lo previsto en el artículo 305 de la Constitución. (ii) Por

lo tanto, una efectiva tutela judicial del derecho a la seguridad agroalimentaria no

puede limitarse a determinar si de forma inmediata se satisfacen las pretensiones

de los productores, sino debe tomar en consideración la naturaleza de este dere-

cho, el cual a la par de los derechos ambientales, tiene la particularidad, que su

tutela se dirige fundamentalmente a la protección de generaciones futuras.

(iii) A juicio de la Sala, el carácter sistémico del ejercicio de la actividad agrícola

y particularmente de la relación necesaria entre los distintos eslabones de la ca-

dena agroproductiva, tienen implicaciones fundamentales en la interpretación y

alcance de las competencias de las estructuras organizativas en la cual deben

darse las decisiones relativas al desarrollo de la mencionada actividad; en

consecuencia la Sala concluyó que de conformidad con la Ley de Mercadeo

Agrícola, las Juntas Nacionales son competentes para discutir y fijar los precios

de sostenimiento por rubro o cultivo, siendo vinculantes sus decisiones una vez

cumplidos los requisitos establecidos en la aludida Ley y su Reglamento Parcial,

ya que su estructura garantiza los caracteres de universalidad, que permiten que

el pueblo  sea parte de la dinámica de los planes de desarrollo integral del Estado,

no sólo a través de la consulta, sino en la toma de decisiones y en la ejecución de

sus resoluciones.





REPÚBLICA DOMINICANA*



* La información fue remitida por el Tribunal el 15 de octubre de 2008.
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II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES OFICINAS
QUE COMPONEN CADA ORGANIGRAMA

1. Estructura jurisdiccional

La estructura básica del Poder Judicial Dominicano se rige por la Constitución Política

(artículos 63 al 77); la Ley núm. 821 de Organización Judicial, del 21 de noviembre de 1927

y sus modificaciones; la Ley núm. 25–91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, del 15

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156–97 de 1997; la Ley núm. 46–97 de

Autonomía Presupuestaria del Poder Legislativo y Judicial, modificada por la Ley núm.194–

04. Adicionalmente, su funcionamiento es regulado por diversos códigos y leyes especiales.

En la actualidad el Poder Judicial Dominicano cuenta con 526 tribunales, 567 jue-

ces activos, 153 jueces contratados e interinos, 5,342 empleados administrativos, 309

empleados contratados y 232 empleados administrativos interinos, distribuidos en tribu-

nales de distintas instancias y jurisdicciones que forman parte de once departamentos

judiciales en funcionamiento.

En la estructura judicial el máximo tribunal es la Suprema Corte de Justicia, cuyos

miembros son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual es un orga-

nismo no permanente creado por mandato constitucional en su artículo 64, y que se reúne

ocasionalmente cuando existen vacantes o cesación de uno o varios de los jueces de la Su-

prema Corte de Justicia, y sin facultad para destituirles, lo que unido a la inamovilidad que

instituye ese estatuto, permite a los jueces actuar con plena independencia del órgano

que los designa.

En la Suprema Corte de Justicia funcionan seis órganos jurisdiccionales a saber:

• El Pleno que es el órgano de mayor jerarquía. Está integrado por dieciséis jueces

y dirigido por un Presidente y dos sustitutos de Presidente. Este órgano tiene
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entre, otras funciones, la de conocer de los recursos de constitucionalidad por

vía directa;

• Las tres cámaras: la Primera Cámara o Cámara Civil, la Segunda Cámara o Cámara

Penal y la Tercera Cámara o Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso Adminis-

trativo y Contencioso Tributario, todas encargadas de conocer y fallar los recursos

de casación que se sometan por primera vez en las distintas materias. Cada

Cámara está compuesta de cinco jueces y dirigida por un Presidente. Éstas pueden

integrarse con tres de sus miembros, en cuyo caso las decisiones son tomadas

por unanimidad;

• Las Cámaras Reunidas para conocer los segundos recursos de casación que ver-

sen sobre un mismo punto y los asuntos especialmente indicados por la ley, y

• El Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

En virtud de los numerales 4, 7 y 8 del artículo 67 de la Constitución de la República,

corresponde a la Suprema Corte de Justicia la elección de los demás jueces del orden

judicial y la puesta en funcionamiento de los tribunales.1

En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana rige la competencia territo-

rial. En ese sentido, el territorio judicial está dividido actualmente en 11 departamentos judi-

ciales que son: Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega, Duarte, San Pedro de Macorís,

San Cristóbal, Barahona, San Juan de la Maguana, Montecristi y Puerto Plata; integrados

cada uno con una corte de apelación ordinaria, que puede tener plenitud de jurisdicción o

1 Artículo 67.- Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás
atribuciones que le confiere la ley:

…
4. Elegir los Jueces de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instan-

cia, los Jueces de Instrucción, los Jueces de Paz y sus suplentes, los Jueces del Tribunal Contencioso Tributario y
los Jueces de cualesquier otros tribunales del orden judicial creados por la ley, de conformidad a lo establecido
en la Ley de Carrera Judicial.

…
8. Crear los cargos administrativos que sean necesarios para que el Poder Judicial pueda cumplir cabalmente

las atribuciones que le confiere esta Constitución y las leyes.
9. Nombrar todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial.
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estar dividida en cámaras o salas civiles y comerciales y en cámaras o salas penales, y en

algunos departamentos contamos con cortes especializadas.

En la actualidad existen 40 cortes de apelación en funcionamiento, las cuales se en-

cuentran distribuidas de la siguiente manera:

• Plenitud de jurisdicción: Montecristi, San Juan de la Maguana y Puerto Plata;

• Cortes separadas en Cámara Civil y Comercial y Cámara Penal: Distrito Nacional

(dos salas civiles y tres salas penales), Santo Domingo, La Vega, Santiago, San Cris-

tóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Barahona;

• Cortes de Trabajo: Distrito Nacional (con dos salas), La Vega, San Francisco de Macorís,

San Pedro de Macorís, Santiago y Santo Domingo;

• Cortes de Niños, Niñas y Adolescentes: San Cristóbal, La Vega, San Pedro de Maco-

rís, Santiago y el Distrito Nacional;

• Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo;

• Tribunales Superiores de Tierras: Distrito Nacional, Santiago y San Francisco de

Macorís.

En el departamento judicial que no exista o no esté en funcionamiento la corte de

apelación de trabajo o de niños, niñas y adolescentes, la competencia es atribuida a la cá-

mara civil y comercial de la corte de apelación de ese departamento, en virtud de las dispo-

siciones legales.

Además de lo anterior, el territorio judicial está conformado con 35 distritos judiciales

pertenecientes a los diferentes departamentos judiciales, y dentro de los cuales existen un

total de 270 tribunales de primera instancia.

2. Estructura administrativa

Hoy día, la institución cuenta con una estructura administrativa novedosa para la ejecución

de sus programas y proyectos, conformada por los siguientes órganos:
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• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, conformado por todos los jueces, es el

órgano de mayor jerarquía. De éste dependen directamente el Comisionado Ge-

neral de la Suprema Corte de Justicia ante la Jurisdicción de Tierras, la Comisión de

Compras, la Junta de Retiros, Pensiones y Jubilaciones y la Comisión de Concurso.

• La Presidencia, dirigida por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, es la

máxima autoridad administrativa, competente para tramitar todos los asuntos de

naturaleza administrativa, en virtud de las Leyes de Organización Judicial, de Casa-

ción, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, de Autonomía Administrativa y

Presupuestaria y de la Carrera Judicial, además los asuntos que delegue el Pleno.

Este órgano se asiste de las siguientes dependencias para el desempeño de sus

funciones:

- Coordinación Ejecutiva de Presidencia, conformada por la Unidad de Inves-

tigación y Estudios Especiales, Abogados Ayudantes de Asuntos Jurisdiccio-

nales y Administrativos, Abogados Ayudantes de Cámaras Reunidas, la División

de Difusión Cultural y Deportiva y la División de Protocolo;

- Secretaría General;

- Departamento de Inspectoría Judicial;

- Departamento de Auditoría; y

- Las Direcciones Generales.

• La Dirección General de la Carrera Judicial es el órgano central y coordinador de los

sistemas de gestión de recursos humanos del Poder Judicial, cuyas atribuciones

y funciones se establecen en la Ley núm. 327–98 de Carrera Judicial y en su re-

glamento. Asiste a la Suprema Corte de Justicia en la formulación de programas,

normas y políticas de la carrera judicial, administrando todos los procesos inhe-

rentes a ésta, desde el ingreso de los jueces hasta la evaluación del desempeño.

Asiste a la Escuela Nacional de la Judicatura en la coordinación del sistema na-

cional de capacitación de jueces del Poder Judicial.

Esta Dirección, para la ejecución y supervisión de los procesos técnicos y ope-

rativos de la carrera judicial y administrativa judicial, está asistida por las siguientes

direcciones:
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- Para Asuntos de la Carrera Judicial, conformada por las siguientes divisiones:

de Estudios de Recursos Humanos; de Reclutamiento y Selección de Perso-

nal; de Registro de Personal; de Evaluación del Desempeño; de Seguridad

Social; y la División de Oficiales de la Justicia;

- Para Asuntos Administrativos, conformada por el Departamento de Ingenie-

ría, el Departamento de Servicios Generales, la División de Cotizaciones y

Seguimiento de Compras, la División de Almacén y Suministro, las Oficinas

Administrativas a nivel nacional, el Centro de Correspondencia y Mensajería,

la Sección de Transportación, Archivos Judiciales, Seguridad Judicial, Taller de

Ebanistería y Sección de Mayordomía; y,

- Dirección Financiera, conformada por el Departamento de Contabilidad, Depar-

tamento de Tesorería, Departamento de Control Financiero, División de Activos

Fijos, División de Nóminas y la División de Ejecución Presupuestaria.

• La Dirección General Técnica nace el 1 de octubre de 1999 ante la necesidad de

contar con un órgano de ejecución, seguimiento y evaluación a los proyectos, planes,

programas de modernización y la consolidación institucional iniciados por la

Suprema Corte de Justicia desde el año 1997. Fue creada con el objetivo de dise-

ñar y coordinar los procesos de reforma y modernización administrativa del Poder

Judicial y asegurar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan Ope-

rativo, a través de sus órganos técnicos. Para lograr sus objetivos principales

cuenta con el apoyo de:

- Dirección de Planificación y Proyectos, encargado de formular, implementar y

supervisar los planes y proyectos de desarrollo que, en coordinación con las

demás áreas del Poder Judicial, permiten la eficientización permanente de

la administración de justicia. Esta dirección está conformada por la División

de Estadísticas Judiciales, División de Formulación Presupuestaria, División de

Sistemas y Procedimientos y la División de Programas y Proyectos;

- Dirección de Informática, conformada por la División de Desarrollo e Innova-

ción, División de Mantenimiento de Sistemas, División de Soporte Técnico,

División de Tecnología, Oficinas Regionales Informática (zonas Norte, Sur y

Este);
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- El Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD),

conformado por Venta de Boletines y Publicaciones, Bibliotecas, Sentencias

y Publicaciones, Unidad Técnico Jurídica y Unidad de Reproducción de Do-

cumentos;

- La Unidad Legal Técnica, y

- La División de Cooperación Internacional.

• La Escuela Nacional de la Judicatura es una institución adscrita a la Suprema

Corte de Justicia, responsable de coordinar el sistema nacional de formación y

capacitación del Poder Judicial, creada mediante la Ley núm. 327–98 de Carrera

Judicial, promulgada el 11 de agosto de 1998.

• La Oficina de Defensa Pública, creada con la finalidad de organizar, dirigir y ga-

rantizar la prestación de servicios de defensa judicial técnica de manera eficaz,

oportuna, gratuita y permanente, a personas de escasos recursos económicos.

Esta depende administrativamente del Poder Judicial, pero goza de independen-

cia funcional y técnica.

• La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, es la encargada de proponer e im-

plementar políticas institucionales que garanticen el cumplimiento de los Derechos

Humanos de las personas menores de edad y las mujeres e impulsar acciones a

favor de la familia; contribuye, asimismo, a la puesta en funcionamiento y al buen

desenvolvimiento de los Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes y de cualquier

otro tribunal que conozca asuntos afines a sus áreas de trabajo. Se encuentra for-

mado por:

- El Centro de Mediación Familiar;

- El Programa Mujer y Familia, y

- El Programa Niñez y Adolescencia.

• La Dirección de Políticas Públicas, la cual coordina la formulación e implemen-

tación de macropolíticas para el Poder Judicial y desarrolla medios efectivos para

comunicarlas a las distintas dependencias del Poder Judicial y a la comunidad

jurídica dominicana.
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• La Dirección de Comunicaciones, es el órgano encargado de brindar apoyo en la

presentación de la imagen y divulgación de la actividad del Poder Judicial, está con-

formado por la División de Prensa, Unidad de Servicios Audiovisuales y Unidad

de Arte y Publicidad.

III. NÚMERO DE JUECES

La Constitución de la República, en su artículo 64, establece que:

"La Suprema Corte de Justicia se compondrá de por lo menos once jueces, pero podrá
reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum que determine la Ley, la cual re-

glamentará su organización".

La Ley núm. 25–91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, sufrió cambios tras una

modificación en la Carta Magna de la República Dominicana, por lo que dicha Ley también

fue modificada a través de la núm. 156-97 y su artículo 1 en la actualidad reza de la siguiente

manera:

Artículo 1.– La Suprema Corte de Justicia estará integrada por dieciséis (16) jueces,

quienes deberán reunir las condiciones que establece la Constitución de la Repú-
blica, y que serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, después

del examen formal de su trayectoria profesional, ciudadana y pública.

Párrafo I.– Cuando la Suprema Corte de Justicia sesione en pleno, el quórum será de

un mínimo de doce (12) jueces y las decisiones se tomarán por mayoría de votos.

Párrafo II.– En caso de empate, el voto del presidente será decisorio.

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA ASPIRAR AL CARGO
DE JUEZ DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Según el artículo 65 de la Constitución dominicana, para ser Juez de la Suprema Corte de

Justicia se requiere:
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• Ser dominicano por nacimiento u origen y tener más de 35 años de edad.

• Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

• Ser licenciado o doctor en Derecho.

• Haber ejercido durante, por lo menos, doce años la profesión de abogado; o haber

desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez de una Corte de Apelación,

Juez de Primera Instancia o Juez del Tribunal de Tierras, o representante del Minis-

terio Público ante dichos tribunales. Los períodos en que se hubiesen ejercido la

abogacía y las funciones judiciales podrán acumularse.

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO Y, EN SU CASO,
PROCEDIMIENTO DE REELECCIÓN

El artículo 64 de la Constitución en su Párrafo I, dispone que los jueces de la Suprema Corte

de Justicia serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual estará

presidido por el Presidente de la República y, en ausencia de éste será presidido por el

Vice-Presidente de la República, y a falta de ambos, lo presidirá el Procurador General

de la República.

Los demás miembros serán:

I. El presidente del Senado y un senador escogido por el Senado que pertenezca

a un partido diferente al partido del presidente del Senado.

II. El presidente de la Cámara de Diputados y un diputado escogido por la Cámara

de Diputados que pertenezca a un partido diferente al partido del presidente de

la Cámara de Diputados.

III. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

IV. Un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, quien

fungirá de Secretario.
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El párrafo II indica que, al elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Con-

sejo Nacional de la Magistratura dispondrá cuál de ellos deberá ocupar la presidencia y

designará un primero y segundo sustituto para reemplazar al Presidente en caso de falta o

impedimento.

El mandato anterior se reafirma en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Suprema

Corte de Justicia, núm. 25-91, modificada a su vez por la Ley núm.156-97, estableciendo que:

"La Suprema Corte de Justicia estará dirigida por un Presidente, y en su defecto por el

primer y segundo sustitutos, designados por el Consejo Nacional de la Magistratura,

en virtud de lo que dispone el párrafo II del artículo 64 de la Constitución de la Repú-

blica. El primer y segundo sustitutos reemplazarán al presidente, en ese mismo orden,

en el caso de falta o impedimento de éste".

VI. DURACIÓN DEL CARGO

La Constitución de la República, en su reforma de 1994, establece en el párrafo III del ar-

tículo 63, que "los jueces son inamovibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el acápite 5 del

artículo 67".

Artículo 67.– Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio

de las demás atribuciones que le confiere la ley:

…

5. Ejercer la más alta autoridad disciplinaria sobre todos los miembros del Poder

Judicial, pudiendo imponer hasta la suspensión o destitución en la forma que determine

la ley.

Esta es la única disposición vigente que de manera general se establece en materia

disciplinara para los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Por otra parte, la Ley núm. 327-98 de fecha 11 de agosto de 1998, de Carrera Judicial,

en su artículo 56, párrafos V y VI dicta:
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PÁRRAFO V.– Se declara facultativa la jubilación de los jueces de la Suprema Corte

de Justicia a los setenta (70) años de edad y obligatoria a los setenta y cinco (75).
La jubilación en cualquiera de los casos implica que el beneficiario percibirá el mis-
mo sueldo que devengaba al momento de la jubilación.

PÁRRAFO VI.– Todo juez de la Suprema Corte de Justicia que haya cesado por jubila-
ción en el ejercicio de sus funciones recibirá el mismo tratamiento y distinción que los

jueces en servicio y podrán ser llamados en consulta en cualquier caso por la Suprema

Corte de Justicia o sus integrantes.

VII. SUPUESTOS DE SANCIONES Y/O SEPARACIÓN
DEL CARGO. PROCEDIMIENTO

La Constitución Dominicana establece sólo las sanciones penales para los jueces de la Su-

prema Corte de Justicia, en su artículo 67, numeral 1:

ART. 67.– Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin per-
juicio de las demás atribuciones que le confiere la ley:

Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al
Vicepresidente de la República, a los Senadores, Diputados, Secretarios de Esta-
do, Subsecretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador

General de la República, Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de Ape-
lación, Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, Jueces del Tribunal Superior
de Tierras, a los miembros del Cuerpo Diplomático, de la Junta Central Electoral y de

la Cámara de Cuentas y los Jueces del Tribunal Contencioso Tributario; y de la consti-
tucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes

de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada.

Actualmente, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, jueces de la constitu-

cionalidad por vía de control concentrado, no cuentan con un sistema de sanciones. Sin

embargo, los jueces que aplican el control difuso, se rigen por el procedimiento que esta-

blecen las leyes en esta materia.

El régimen disciplinario, que se encuentra a partir del artículo 59 de la Ley núm. 327–98

de la Carrera Judicial, estipula las siguientes faltas disciplinarias:
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Artículo 60.– Los jueces del orden judicial sujetos a la presente ley incurren en falta

disciplinaria si dejan de cumplir sus deberes y las normas de trabajo establecidas, si

ejercen incorrectamente o en forma desviada sus derechos y prerrogativas, si desco-

nocen las órdenes legítimas de sus superiores jerárquicos o incurren en cualesquiera

de las causas de sanción disciplinaria previstas en la presente ley y sus reglamentos

o en la violación de otras disposiciones sobre la materia, emanadas de autoridades

competentes.

Artículo 61.– Los jueces que en el ejercicio de sus funciones cometan faltas o no cumplan

con sus deberes y con las normas establecidas, serán administrativamente respon-

sables y sancionados en consecuencia, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles,

penales o de otra índole, resultantes de los mismos hechos u omisiones.

Artículo 62.– Según la gravedad de las faltas, las autoridades competentes en los

términos de esta ley podrán imponer las siguientes sanciones:

1) Amonestación oral;

2) Amonestación escrita;

3) Suspensión sin sueldo, por un período de hasta treinta (30) días;

4) Destitución.

PÁRRAFO I.– No se considerarán sanciones: los consejos, observaciones y adverten-

cias, hechas en interés del servicio.

PÁRRAFO II.– Todas las sanciones serán escritas en el historial personal del juez

sancionado, y sus documentos básicos anexados a los registros respectivos.

Artículo 63.– Son faltas que dan lugar a amonestación oral, las siguientes:

1) Incumplir el horario de trabajo sin causa justificada;

2) Descuidar el rendimiento y la calidad de trabajo;

3) Suspender las labores sin causas justificadas;

4) Descuidar la guarda, vigilancia y orden de los expedientes, materiales, bienes y

equipos puestos bajo su cuidado;

5) Desatender o atender con negligencia o en forma indebida a las partes en los pro-

cesos judiciales y a los abogados;

6)    Dar trato manifiestamente descortés a los subordinados, a las autoridades supe-

riores y al público que procure informaciones;

7)    Negarse a colaborar en alguna tarea relacionada con el desempeño de su cargo,

cuando se lo haya solicitado una autoridad competente;
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8)    Cualesquiera otros hechos u omisiones menores, que, a juicio de la autoridad sancio-

nadora, sean similares por naturaleza a las anteriores y que no ameriten sanción mayor.

Artículo 64.– Son faltas que dan lugar a amonestación escrita, las siguientes:

1) Dejar de asistir al trabajo o ausentarse de éste, por un (1) día, sin justificación;

2) Descuidar el manejo de documentos y expedientes, sin consecuencias apreciables;

3) Cometer una segunda falta de una misma naturaleza;

4) Cualesquiera otros hechos u omisiones, calificables como faltas que, a juicio de

autoridad sancionadora, sean similares a las anteriores y que no ameriten sanción mayor.

Artículo 65.– Son faltas que dan lugar a suspensión hasta treinta (30) días, las siguientes:

1) Incumplir reiteradamente los deberes, ejercer en forma indebida los derechos o no

observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el

hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado;

2) Tratar reiteradamente en forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada u ofensiva

a los subalternos, a los superiores jerárquicos y al público;

3) Realizar en el lugar de trabajo actividades ajenas a sus deberes oficiales;

4) Descuidar reiteradamente el manejo de documentos y expedientes, con conse-

cuencias de daño o perjuicio para los ciudadanos o el Estado;

5) Ocasionar o dar lugar a daño o deterioro de los bienes que se le confían, por

negligencia o falta de debido cuidado;

6) No dar el rendimiento satisfactorio anual evaluado conforme se indica en esta ley;

7) Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo;

8) Realizar actividades partidaristas, así como solicitar o recibir dinero y otros bienes

para fines políticos, en los lugares de trabajo;

9) Promover, participar o apoyar actividades contrarias al orden público, en desmedro

del buen desempeño de sus funciones o de los deberes de otros empleados y fun-

cionarios;

10) Divulgar o hacer circular asuntos o documentos reservados, confidenciales o

secretos de los cuales el juez tenga conocimiento por su investidura;

11) Cualesquiera otros hechos u omisiones que, a juicio de la autoridad competente,

sean similares o equivalentes a las demás faltas enunciadas en el presente artículo y

que no ameriten sanción mayor.

Artículo 66.– Son faltas graves, que dan lugar a destitución, según lo juzgue la Suprema

Corte de Justicia, las siguientes:
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1)    Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otras personas, comisio-

nes en dinero o en especie; o solicitar, aceptar o recibir, directamente o por interpuesta

persona, gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas, como pago por la pres-

tación de los servicios inherentes al cargo que se desempeña. A los efectos de esta falta,

se presumen como gratificaciones, dádivas, comisiones, obsequios, recompensas y

beneficios ilícitos similares, de contenido económico, sancionables disciplinariamente

conforme a la presente ley, las sumas de dinero o bienes en especie que, por tales conceptos,

reciban los parientes del funcionario, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo

grado de afinidad, inclusive, si se obtienen pruebas, evidencias o testimonios ciertos e

inequívocos de los hechos o actuaciones objeto de sanción;

2) Dejar de cumplir los deberes, ejercer indebidamente los derechos o no respetar las

prohibiciones e incompatibilidades constitucionales o legales, cuando el hecho o la omi-

sión tengan grave consecuencia de daños o perjuicio para los ciudadanos o el Estado;

3) Tener participación, por sí o por interpuestas personas, en firmas o sociedades

que tengan relaciones económicas, cuando estas relaciones estén vinculadas direc-

tamente con algún asunto cuyo conocimiento está a cargo de dicho juez;

4) Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas es-

tando el juez apoderado del conocimiento de un asunto relacionado con esas personas;

5) Realizar o permitir actos de fraude en relación con el reconocimiento y pago de

sueldo, indemnizaciones, auxilios, incentivos, bonificaciones o prestaciones sociales;

6) Cobrar viáticos, sueldos, o bonificaciones por servicio no realizado o no sujeto a

pago, por un lapso mayor al realmente empleado en la realización del servicio;

7) Incurrir en vías de hecho, injuria, difamación, insubordinación o conducta inmoral

en el trabajo, o en algún acto lesivo al buen nombre a los intereses del Poder Judicial;

8) Ser condenado penalmente, por delito o crimen a una pena privativa de libertad;

9) Aceptar de un gobierno extranjero cargo, función, honor o distinción de cualquier

índole sin previo permiso del Gobierno Nacional;

10) Realizar actividades incompatibles con el decoro, la moral social, el desempeño

en el cargo y el respeto y lealtad debidos a la administración de justicia y a la colec-

tividad;

11) Dejar de asistir al trabajo durante tres (3) días consecutivos, injustificadamente,

incurriendo así en el abandono del cargo;

12) Reincidir en faltas que hayan sido causa de suspensión de hasta treinta (30) días;

13) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias nar-

cóticas o estupefacientes;

14) Cometer cualesquiera otras faltas similares a las anteriores por su naturaleza y

gravedad, a juicio de la autoridad sancionadora.

PÁRRAFO. La persona destituida por haber cometido cualesquiera de las faltas se-

ñaladas en este artículo o por otra causa igualmente grave o deshonrosa, a juicio de la
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Suprema Corte de Justicia, quedará inhabilitada para prestar servicios al Estado du-

rante los cinco (5) años siguientes, contados desde la fecha de habérsele notificado la

destitución.

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACCIÓN DISCIPLINARIA

AUTORIDAD SANCIONADORA

Artículo 67.– Las sanciones disciplinarias previstas en la presente ley serán impuestas

por las autoridades judiciales, en las formas y plazos respectivos según se indica a

continuación:

1) La amonestación oral la hará en privado el tribunal o funcionario judicial supe-

rior jerárquico inmediato del juez o servidor judicial en falta, dentro de un plazo de

cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de concurrencia de dicha falta, o de que el

tribunal o superior tenga conocimiento de la misma;

2) La amonestación escrita, con anotación en el historial personal del juez o servidor

judicial en falta, la hará el tribunal o funcionario judicial superior jerárquico inmediato

del juez en falta dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la

fecha de ocurrencia de la mencionada falta, o de que dicho tribunal o superior jerár-

quico tenga conocimiento de la misma, y será comunicada por escrito a la Dirección

General de Administración de la Suprema Corte de Justicia, con copia al empleado

amonestado;

3) La suspensión sin sueldo será impuesta por escrito a cualquier juez o funcionario

empleado del orden judicial o funcionario en falta, por el tribunal jerárquicamente

superior, con copia al juez suspendido;

4) Sólo la Suprema Corte de Justicia podrá imponer la pena de destitución en los

casos y circunstancias establecidas en la Ley de Organización Judicial u otras leyes es-

peciales y en los reglamentos que, a tal efecto, dicte la Suprema Corte de Justicia.

PÁRRAFO.– La Suprema Corte de Justicia dispondrá, mediante reglamento, todo lo

relativo al régimen disciplinario y el procedimiento a seguir en la materia ante todas

las jurisdicciones.

RECURSOS CONTRA LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 68.– El juez sancionado disciplinariamente por un tribunal jerárquicamente

inferior a la Suprema Corte de Justicia, podrá por sí mismo o mediante el representante

que él libremente escoja, interponer recurso de apelación ante el más elevado órgano

judicial de la nación.
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En el aspecto de los recursos, debemos agregar que el reglamento de aplicación de

la Ley núm. 327–98, de la Carrera Judicial establece lo siguiente:

Artículo 173.– El Juez destituido podrá solicitar a la Suprema Corte de Justicia la revisión

de su situación disciplinaria en un plazo de diez (10) días, la cual deberá ser decidida

por esta dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de su apo-

deramiento. La revisión procederá en los casos en que:

1.– La Suprema Corte haya decidido basándose en documentos declarados falsos

por un tribunal competente.

2.– El destituido haya recuperado documentos que no pudo presentar durante el pro-

ceso disciplinario por causa de fuerza mayor.

3.– El procesado no sea debidamente escuchado.

4.– El dispositivo de la decisión de destitución contenga elementos contradictorios.

LOS MEDIOS DE PRUEBA

Artículo 69.–Todos los medios de pruebas son admisibles en materia disciplinaria;

y mientras no sea dictado el procedimiento a que se refiere el párrafo del Artículo 67,

en dicha materia serán utilizados los procedimientos vigentes en materia administra-

tiva y judicial, en la medida en que no colidan con las disposiciones de esta ley.

VIII. SESIONES DE LA CORTE Y POLÍTICA DE
DIFUSIÓN INFORMATIVA

1. De las sesiones públicas o privadas

En ausencia de legislación al respecto, los asuntos constitucionales en el control concen-

trado se conocen en "Cámara de Consejo", es decir, sin presencia de público. Sin embargo,

las sentencias son pronunciadas en audiencias públicas. En el caso del control difuso, se co-

nocen en audiencia pública.

Por principio procesal, las audiencias son públicas, orales y contradictorias; en el

caso de las privadas, están señaladas legalmente y son a puerta cerrada pero siguen siendo
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orales y contradictorias, su publicidad es sólo posterior a la decisión que toma el tribunal

sobre el caso de que se trate.

2. Del acceso a la información y política de difusión

Las decisiones jurisdiccionales son públicas, y se circulan tanto en los boletines judiciales,

órgano de difusión oficial del Poder Judicial, así como en la página web de la Suprema Corte de

Justicia, donde se encuentran en formato electrónico las decisiones de esta Corte, las de la

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y las del Tribunal Contencioso

Tributario y Administrativo.

Actualmente el Centro de Información Judicial Dominicano (CENDIJD) tiene el plan

de Archivo Nacional de Sentencias electrónicas, ANS. Este proyecto nace de la nece-

sidad de colocar en base de datos las sentencias de todos los tribunales nacionales, con el

objetivo de tener disponibilidad inmediata de la información y que la misma pueda ser con-

sultada, acortando distancia y contribuyendo en la economía de los usuarios.

Dentro de la política de difusión, es importante destacar que el Centro de Informa-

ción Judicial Dominicano (CENDIJD), realiza el envío de sentencias a través de correo elec-

trónico a los servidores judiciales y a los contactos externos de la institución.

IX. LA INICIATIVA LEGISLATIVA

El artículo 38 de la Constitución dominicana otorga iniciativa en la formación de las leyes

a la Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales. Nuestro más alto tribunal de jus-

ticia en los últimos años ha sometido diversos proyectos de ley, algunos de los cuales hoy

ya son leyes, que han sido de importancia capital, no sólo para la organización de los tri-

bunales y la administración de justicia en sentido general, sino que contribuyen con la moder-

nización, actualización y el fortalecimiento institucional del Poder Judicial.
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X. PRESUPUESTO ASIGNADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

La Constitución de la República, en su artículo 63, otorga autonomía presupuestaria y admi-

nistrativa al Poder Judicial. En cuanto a la autonomía presupuestaria contamos con la Ley

núm. 46–97, sobre autonomía presupuestaria de la Suprema Corte de Justicia que establece

el procedimiento y los plazos para llevar a cabo la asignación de la partida del Presupuesto

General de la Nación correspondiente al Poder Judicial. Para el año 2004, se aprueba

la Ley núm. 194-04 que modifica la Ley núm. 46–97 y establece el monto que debe ser otor-

gado al Poder Judicial:

Art. 3.– El Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio

Publico (Procuraduría General de la República), serán por lo menos un cuatro punto

diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y

los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se

distribuyen de la manera siguiente:

Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la

Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez

por ciento (4.10%) corresponderá al Ministerio Público.

En el cuadro que encontramos a continuación se muestran los montos del presupuesto

general de la Nación y las cantidades recibidas por el Poder Judicial dominicano:
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PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL EN EL PGN
(EN RD$)

AÑO PRESUPUESTO GRAL. DE PODER JUDICIAL %
LA NACIÓN APROBADO

1997 22,612,502,460 301,679,920 1.33
1998 29,294,051,829 540,000,000 1.84
1999 34,414,721,265 634,800,000 1.84
2000 39,830,391,475 711,000,000 1.79
2001 48,957,206,887 927,744,535 1.90
2002 47,947,340,000 920,000,000 1.92
2003 54,152,626,970 1,020,000,000 1.88
2004 67,692,416,067 1,149,120,000 1.70
2005 129,516,422,506 1,987,438,639 1.53
2006 154,928,546,485 3,165,514,207 2.04
2007 182,605,781,332 3,162,615,367 1.73
2008 210,349,385,661 3,546,363,317 1.69

Nota: El PGN excluye Recursos Externos, Donaciones y los Fondos Especializados.

En otro orden, la Ley núm.194-04, establece un porcentaje de 2.665 del Presupues-

to General de la Nación a ser otorgado al Poder Judicial, porcentaje que aún no sido entre-

gado en su totalidad en ninguno de los presupuestos asignado a partir de la entrada en

vigencia de la citada ley.



I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE
CONTROL CONSTITUCIONAL

La República Dominicana cuenta con un sistema de control constitucional mixto, donde

coexisten el control difuso y el control concentrado de la constitucionalidad.

El artículo 46 de la Constitución Dominicana nos dice "Son nulos de pleno derecho

toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución". En este

sentido, la Constitución como ley suprema, la superior a todas, no admite ser contradicha

ni en su letra ni su espíritu, bajo la sanción de la nulidad de la norma o del acto que la des-

conozca la que de acuerdo con el artículo 46, citado, opera de pleno derecho, lo que vale

decir, que trasgredido algunos de sus preceptos, sin que sea necesario que tal nulidad sea

pronunciada por tribunal alguno.2

La Suprema Corte de Justicia ha dicho que "Se encuentran ligados los tribunales

dominicanos por la Constitución del Estado, que es la Ley superior a las leyes ordinarias,

que, por consecuencia… la violación de la Constitución constituye una violación a la ley

agravada por el carácter sustancial o supremo de la carta del Estado".3

El control difuso de la constitucionalidad en la República Dominicana ha tenido su evo-

lución histórica que parte desde la primera Constitución del país como Estado libre e in-
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2 Pellerano Gómez, Juan Ml., El Control Judicial de la Constitucionalidad, Editorial Capel Dominicana, S.A.,
Santo Domingo, República Dominicana, 1998, p. 23.

3 Suprema Corte, 26 de abril de 1935, B.J. 297, p. 113.
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dependiente, pues ya en 1844 la Constitución de San Cristóbal disponía en su artículo 125

que "ningún tribunal podrá aplicar una ley inconstitucional".4

Este control de la constitucionalidad se ejerce por vía de excepción ante una contro-

versia judicial anteriormente planteada, por lo que tiene efecto inter partes.

El efecto entre partes del control difuso, como nos explica el Dr. Pellerano, implica que:

...aún cuando se trate de la declaratoria de la inconstitucionalidad de una norma de

aplicación general, se ha admitido tradicionalmente que sus efectos se limitan al caso

de que se trata, al cual es inaplicable sin que impida su eventual vigencia para otros

casos, sobre todo porque el juez no declara ‹nula› la ley, sino que no la aplica al caso

por considerarla inconstitucional, su fallo es simplemente declarativo de una situación

que la hace inexistente para la solución del caso específico que juzga, la cual conser-

vará sus efectos frente a otras personas".5

En cuanto al control concentrado, en la República Dominicana no contamos con una

Sala o Tribunal Constitucional creado en nuestra Carta Magna, sin embargo la misma esta-

blece en su artículo 67 que "Corresponde a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de

las demás atribuciones que le confiere la ley:

• Conocer en única instancia…; y de la constitucionalidad de las leyes, a instancias

del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Na-

cional o de parte interesada…"

Esta atribución constitucional, señalada en el párrafo anterior, recae directamente al

Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el cual ha decidido, en sentencia de fecha 6 de agosto

de 1998 que:

4 Jorge Prats, Eduardo, Derecho Constitucional, volumen I, Gaceta Judicial, Santo Domingo, República
Dominicana, 2003, p. 321.

5 Pellerano Gómez, Juan Ml., El Control Judicial de la Constitucionalidad, Editorial Capel Dominicana, S.A.,
Santo Domingo, República Dominicana, 1998, p. 29.
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…el sistema del control concentrado de la constitucionalidad, al abrir la posibilidad de

que el Poder Ejecutivo, los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o una

parte interesada, pudieran apoderar directamente a la Suprema Corte de Justicia, para

conocer de la constitucionalidad de las leyes, es evidente que no está aludiendo a la ley

en sentido estricto, esto es, a las disposiciones de carácter general y abstracto apro-

badas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecutivo, sino a la norma

social obligatoria que emane de cualquier órgano de poder reconocido por la Consti-

tución y las leyes pues, aparte de que el artículo 46 de la Constitución no hace excepción

ni distinción al citar los actos de los poderes públicos que pueden ser objeto de una

acción en nulidad o inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia, como guar-

diana de la Constitución de la República y del respeto de los derechos individuales y

sociales consagrados en ella, está en el deber de garantizar, a toda persona, a través de

la acción directa, su derecho a erigirse en centinela de la conformidad de las leyes,

decretos, resoluciones y actos en virtud del principio de la supremacía de la Cons-

titución.

En este control de la constitucionalidad, el efecto es erga omnes, lo que significa que

la decisión sobre la acción en inconstitucionalidad será oponible a terceros.

Por la breve explicación hecha en los párrafos anteriores, podemos decir que el sis-

tema dominicano de constitucionalidad no es un híbrido y por lo tanto no se entrelazan

las dos formas de ejercer el control de la constitucionalidad, sino que son dos fórmulas

diferentes, con efectos diferentes y con procesos diferentes.

II. MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

El 3 de enero de 2002, la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, declaró la

inconstitucionalidad erga omnes de la Ley que declara la necesidad de modificar la Cons-

titución de la República en sus artículos 49, 55, 82, 89, 90, 117, y 118, del 23 de diciembre

de 2001.

Esta acción en inconstitucionalidad fue elevada por vía directa o control concentra-

do, por el Presidente de la República en ese entonces, el Ing. Agrónomo Rafael Hipólito

Mejía Domínguez, quien actúa como parte interesada y alega que:
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… la ley que declara la necesidad de modificar la Constitución de la República en

sus artículos 49, 55, 82, 89, 90, 117 y 118, es nula de pleno derecho, de acuerdo con la

disposición del artículo 46 de la propia Constitución, al inobservarse en su apro-

bación, las previsiones del artículo 39 de la misma Ley Sustantiva, por cuanto el Senado

de la República al conocer el proyecto de ley en cuestión lo hizo en dos sesiones con-

secutivas, es decir, los días martes veinte (20) y miércoles veintiuno (21) del mes de

noviembre (sic), sin que previamente hubiera sido declarado de urgencia; que el artícu-

lo 117 de la Constitución dispone que: "La necesidad de la reforma se declarará por

una ley. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la

reunión de la Asamblea Nacional, determinará el objeto de la reforma e indicará los

artículos de la Constitución sobre los cuales versará"; que como es fácil apreciar, la

nulidad incurrida por la ley hubiera podido ser corregida haciendo uso del derecho de

observación consagrado en el artículo 41 en beneficio del Poder Ejecutivo, sin embargo,

como acaba de señalarse, el artículo 117 impide ejercer esa posibilidad.

En este tenor, la Suprema Corte de Justicia decidió entonces lo siguiente:

Considerando, que el intervalo a que se refiere el artículo 39 de la Constitución de la

República consiste, por lo menos en un día libre para la reflexión, que debe mediar

entre la primera y segunda discusión; que como en el caso de la especie las discu-

siones se produjeron en dos días consecutivos, es evidente que se incurrió en la

irregularidad denunciada;

Considerando, que como resultado de todo lo anteriormente expuesto, es evidente

que en la aprobación por el Senado de la República de la citada ley, no se cumplieron

los trámites constitucionales exigidos por el artículo 39 de la Constitución de la Re-

pública y, por tanto, procede acoger la instancia de que se trata.

En esta decisión se vieron envueltos directamente los tres poderes del Estado y

fue decidida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, órgano que ejerce el control con-

centrado de la constitucionalidad.

En cuanto a una decisión constitucional por vía de control difuso, tenemos que ésta

puede presentarse en cualquier tribunal, a través de un incidente planteado en el curso

del proceso, lo que significa que dicho pedimento no será lo principal en el caso en cuestión.
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Para ilustrar la inconstitucionalidad por vía de control difuso, podemos ver la sen-

tencia de fecha 19 de julio del 2000, la cual trata de un recurso de casación interpuesto

contra una sentencia del Tribunal Contencioso–Tributario.

Considerando, que en su memorial de casación, la recurrente invoca los siguientes

medios: Primer Medio: Violación de la Constitución de la República; Segundo Medio:

Violación de la Ley No. 11-92; Tercer Medio: Falta de base legal;

…

Considerando, que con respecto a lo planteado por la recurrente en la primera

parte del presente medio, donde cuestiona la competencia de la jurisdicción con-

tencioso–tributaria para conocer por vía de excepción sobre la inconstitucionalidad

de los artículos 80 y 143 del Código Tributario, esta Suprema Corte de Justicia rati-

fica el criterio adoptado en su fallo del 1ro. de septiembre de 1995, seguido por el

Tribunal a–quo, el cual establece que "el ejercicio de la acción en inconstitucionalidad,

por vía principal, contemplado por el referido artículo 67, inciso 1ro., de la Constitución

de la República, podría dar lugar a que la ley en cuestión fuera declarada incons-

titucional y anulada como tal, erga omnes, o sea frente a todo el mundo; que indepen-

dientemente de esa acción, la inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento o

acto puede ser alegada como medio de defensa, por toda parte que figure en un

proceso judicial, o promovida de oficio por todo tribunal apoderado de un litigio, y

en este caso, la declaración de inconstitucionalidad sería relativa y limitada al caso

de que se trate;

…

Considerando, que en cuanto al alegato de la recurrente en el sentido de que el Tribunal

a-quo, ha hecho una interpretación inconsistente de los artículos 8, ordinal 5 y 100 de

la Constitución al declarar la inconstitucionalidad del "solve et repete", en la sentencia

impugnada se expone al respecto lo siguiente: "que tal como expresa la recurrente,

el artículo 143 del Código Tributario, consagratorio del "solve et repete" luce discri-

minatorio y contrario al principio constitucional contenido en el artículo 100 de nuestro

estatuto fundamental, que condena todo privilegio y toda situación que tienda a

quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, discriminación que adquiere mayor

relevancia cuando se infiere de la consagración de un texto legal, motivo por el cual el

tribunal sustenta el criterio de su inconstitucionalidad al condicionar la admisibi-

lidad del recurso a la previa consignación o pago del importe íntegro de los impues-

tos, tasas, recargos, etc., lo que implícitamente entraña una manifiesta desigualdad

entre aquellos que se encuentran en posición de ejercitar la acción legal por el simple
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hecho de haber consignado la cantidad o suma requerida por la administración tribu-

taria, frente a aquellas que aún en la hipótesis de que sus pretensiones pudiesen resultar
fundamentadas, tienen vedado el acceso a los órganos jurisdiccionales por no poder
cumplir con la exigencia del previo pago, así como impedido de la tutela judicial efectiva,

es decir, asumiendo el criterio al respecto de la Corte Constitucional Italiana (el derecho
de defensa resulta condicionado por el mayor o menor grado de disponibilidad econó-
mica del recurrente) lo que crea una irritante e injusta desigualdad, contraria al canon

constitucional que prescribe: "La ley es igual para todos: no puede ordenar más de lo
que es justo y útil para la comunidad, ni puede prohibir más que lo que le perjudica;

[En esta decisión, que resuelve la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso–Admi-
nistrativo y Contencioso–Tributario de la Suprema Corte de Justicia se dispone que:]

Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Procurador General Tributario, a
nombre y representación de la Dirección General de Impuestos Internos, institución de
derecho público y órgano de la administración tributaria, contra la sentencia dictada

por el Tribunal Contencioso–Tributario, el 9 de enero de 1998...

III. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

La Ley núm. 3726 de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre procedimiento de Casación,

dispone en su artículo 2 que "Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en funcio-

nes de Corte de Casación, establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional".

La jurisprudencia dominicana se ha encargado en estos cien años transcurridos, de

crear una verdadera doctrina jurisprudencial a través de la interpretación que hace de la

ley y sobre los memoriales sometidos por los abogados a consecuencia del ejercicio prác-

tico de la profesión.6 En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia es el órgano de cierre

para la constitucionalidad de las leyes, tratados, decretos y reglamentos.

En la República Dominicana, las decisiones judiciales se determinan a través de la

votación simple.

6 Discurso Apertura – Primer Centenario del Recurso de Casación en la Rep. Dom., por el Dr. Jorge A. Subero
Isa – Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 5 de febrero de 2008.
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Sobre la integración de nuestra jurisprudencia, la misma se compone tanto por la

decisión jurisdiccional como también por los considerandos de la misma.

En cuanto al mecanismo para ordenar, unificar y eliminar la jurisprudencia, podemos

decir que la jurisprudencia dominicana generalmente se organiza por un sistema de fichas en

las cuales se incluye la materia de que se trata la decisión, el precedente o lo que reitera la

sentencia, así como la decisión final del tribunal.

Por ejemplo:

Constitucionalidad. Una entidad de derecho público que favorece de manera igua-

litaria a todas las personas que se encuentran en la condición de miembro, no vulnera en

ningún sentido los principios constitucionales de libertad de asociación, libertad de empresa,

el de prohibición de privilegios, consagrados en los arts. 8, incisos 7 y 12, y 100 de la

Constitución de la República. Declara conforme a la Constitución las disposiciones del

art. 3 de la Ley 79-00, que crea el CODOCAFE.

IV. BALANCE CRÍTICO

"Es evidente que en la Suprema Corte de Justicia se concentra una serie de funciones

jurisdiccionales, como las de tribunal de casación y control constitucional. Hay quie-

nes enfocan que esta concentración no es conveniente, abogando por la creación

de una jurisdicción separada del propio Poder Judicial.

Pero la experiencia y el análisis de lo sucedido en otras sociedades con más desarrollo

que la nuestra indica que esa solución no ha rendido los frutos esperados y que los

frecuentes choques entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional son causas de

inestabilidad institucional y de inseguridad jurídica. El órgano de cierre de la cuestión

constitucional debe mantenerse dentro del Poder Judicial.

Existen corrientes muy serias de pensamiento y experiencias que avalan la creación en

salas o cámaras, para conocer de los asuntos constitucionales, dentro de la misma

Corte Suprema, de modo que la administración de justicia constitucional pueda rea-

lizarse con mayor eficiencia.
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Al momento de abordarse el tema relativo al control de la constitucionalidad debe

tomarse en cuenta que si bien existen situaciones y omisiones que deben ser sub-

sanadas mediante una reforma constitucional, es oportuno que al momento de abor-

darlas, tengamos en cuenta que nuestro sistema de justicia constitucional constituye

un sistema integral que comprende el control difuso y concentrado. A lo cual se unen

además de las garantías del debido proceso, los mecanismos subsidiarios de ga-

rantía de derechos y libertades fundamentales: el amparo y el habeas corpus como

medios directos de tutela.

El control concentrado, asegura la supremacía e integridad de la Constitución sobre

las leyes y otros actos emanados de los poderes públicos y, el control difuso es la con-

secuencia del reconocimiento de la Constitución como norma jurídica suprema,

vinculante y obligatoria para todos y, por lo tanto para todos los jueces que están en el

deber de hacerla cumplir, evitando disminuir su eficacia con la aplicación de leyes

y de otros actos normativos que le sean contrarios. De modo que al reconocer a la Cons-

titución como norma suprema, inapliquen las normas que le sean contrarias, como lo

ha juzgado esta Suprema Corte de Justicia.7

En lo que se refiere a la propuesta de reforma al sistema de integración de la

jurisprudencia, el Poder Judicial dominicano no cuenta con proyectos relacionados con

dicho tema.

El Poder Ejecutivo de la República cuenta con un proyecto para modificar la Cons-

titución, proyecto integral que incluye aspectos relevantes sobre la justicia constitucional

y más específicamente al control de la misma, proponiendo la creación de una Sala

Constitucional. Veamos:

"Artículo 136. . . . . La Sala Constitucional estará integrada por siete jueces, escogidos por

el Consejo Nacional de la Magistratura, con conocimientos especializados en materia

constitucional, además de las condiciones exigidas para ser juez de la Suprema Corte

de Justicia. Tendrán iguales prerrogativas que los demás integrantes de la Cortes Su-

prema de Justicia.

7 Discurso: Subero Isa, Jorge A., "Un año de gestión y la segunda ola de reforma judicial". Día del Poder
Judicial, 7 de enero de 2007 pp. 18-19.
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1) Al designar los integrantes de la Sala Constitucional, el Consejo Nacional

de la Magistratura dispondrá cuál de ellos ocupará le presidencia. En caso de falta o

impedimento del Presidente de la Sala, desempeñara esas funciones el juez integrante

de mayor edad.

2) El presidente de la Sala Constitucional durará en sus funciones siete años, pu-

diendo ser elegido por un solo período adicional, previa evaluación de su desempeño.

3) La Sala Constitucional se integrará con un quórum de por lo menos tres de sus

miembros y tomará sus decisiones por mayoría de votos. En caso de integrarse con el

quórum mínimo, las decisiones deberán ser adoptadas a unanimidad.

Atribuciones

Articulo 137. La Sala Constitucional será competente para conocer en única instancia:

1) De las acciones de inconstitucionalidad por vía directa, de las leyes, decretos,

reglamentos y resoluciones, a instancia del Poder Ejecutivo, del Presidente de cada

una de las Cámaras y parte interesada.

2) Del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación

por el órgano legislativo.

3) De los recursos de casación que se interpongan contra las decisiones dictadas

en única o última instancia por los tribunales del orden judicial en materia constitu-

cional.

4) De los conflictos de competencia que se produzcan entre órganos constitucio-

nales, cuando esta Constitución o la ley no contempla otro mecanismo de resolución

de dichos conflictos.

Articulo 138.     La decisión que se adopte sobre la cuestión constitucional, exclusivamente,

será definitiva y sin envío en caso de casación".





I. USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

E  n la Suprema Corte de Justicia se toma en cuenta el derecho internacional compa-

  rado y todo lo que a través del bloque de la constitucionalidad pueda aplicarse en

nuestro país, así como los tratados internacionales y convenciones, debidamente ratificadas

por el Congreso Nacional sin embargo, muchas veces esos principios se encuentran

contenidos en las diferentes constituciones de Estados amigos, lo que quiere decir que se

encuentran formando parte del Derecho Interno de dichos Estados, por lo que generalmente

se hace referencia a la norma internacional vinculante y no a la norma constitucional de

derecho interno de otro Estado, ya que no se encuentra dentro de nuestro sistema normativo

lo que sí sucede con la internacional gracias al procedimiento de recepción de normas

internacionales con el que cuenta el Estado dominicano, dispuesto en la Carta Magna.

Un ejemplo de lo anterior es la decisión sobre el Bloque de la Constitucionalidad, de

fecha 9 de febrero de 2005 señalada más adelante en este documento.

II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

En la actualidad, se está estudiando el tema en razón de que algunas decisiones de la

Suprema Corte de Justicia en materia constitucional han tenido repercusiones económicas

en el ámbito nacional, como son:

• La Sentencia de fecha 23 de octubre del año 2005, sobre Solve et Repete. Decla-

ra la inconstitucionalidad de los artículos 63,80 y 143 del Código Tributario de
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la República Dominicana, que consagra el principio de Solve et repete (pago previo

de impuestos).

• Sentencia en materia constitucional que declara que la Ley núm. 28-01 del 1 de

febrero de 2001 crea una zona especial de desarrollo fronterizo integrada por las

provincias de: Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi,

Santiago Rodríguez y Bahoruco, conforme a la Constitución. La Ley núm. 28-01

fue promulgada con el objetivo de desarrollar económicamente la zona antes

señalada.

• La sentencia del 24 de octubre de 2001 que declara la no conformidad con la

constitución la resolución núm. 163/2000 de la Sala Capitular del Ayuntamiento

del Distrito Nacional, del 5 de octubre del 2000, resolución que aprueba un siste-

ma de arbitrio en perjuicio de varios agentes económicos de la Nación.

• Sentencia del 19 de mayo de 1999 que declara no conforme a la Constitución

el Decreto N° 504-90, de fecha ocho (8) de diciembre del 1990 que establece el pa-

go de RD $20.00 (veinte pesos dominicanos) para los nacionales y US $10.00 (diez

dólares norteamericanos) para los extranjeros que viajan al exterior por vía aérea.

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Poder Judicial cuenta con una Dirección de Comunicaciones, la cual a su vez contiene

una división de prensa. En este sentido, dicha división difunde las informaciones que

acontecen tanto en la Suprema Corte de Justicia como en todos los demás órganos del

Poder Judicial a través de los medios de comunicación garantizando así el acceso a la

información de manera ágil y transparente.

Al día de hoy, el Poder Judicial se encuentra elaborando el diseño del plan comu-

nicacional donde se contemplarán dos áreas. La primera se concentrará en el diseño de

estrategias, conceptos y productos para generar acciones reactivas. La segunda abar-

cará el plano de la comunicación proactiva, con mecanismos que presentan su contenido
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buscando mejorar el posicionamiento público del Poder Judicial. Además, el análisis e

identificación de las necesidades de información tanto del personal del Poder Judicial a

nivel nacional como a los usuarios y sectores interesados.





1. Constitucionalidad. Artículo 67, inciso 1 de la Constitución. Inconstitucionalidad por

vía principal. Concepto de Ley. Efecto erga omnes. Control difuso y control concen-

trado de la constitucionalidad. Concepto de parte interesada.

Considerando, que si bien es cierto que el artículo 67, inciso 1, de la Constitución

de la República menciona sólo a las leyes como el objeto de la acción en incons-

titucionalidad por vía directa ante la Suprema Corte de Justicia, lo que ha servido

de base para la posición hasta ahora mantenida, restringida a los actos propia-

mente legislativos del Congreso Nacional, no es menos valedero que cuando el

artículo 46 de la misma Constitución proclama que son nulos de pleno derecho

toda ley, decreto, resolución o acto contrarios a esta Constitución, está dando

apertura indudablemente al sistema de control difuso de la constitucionalidad,

o sea, el que opera mediante la excepción de inconstitucionalidad en el curso de

una controversia judicial entre partes, como medio de defensa; que al consagrar

la Asamblea Revisora de la Carta Magna en 1994, el sistema del control con-

centrado de la constitucionalidad, al abrir la posibilidad de que el Poder Ejecutivo,

los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o una parte interesada,

pudieran apoderar directamente a la Suprema Corte de Justicia, para conocer de

la constitucionalidad de las leyes, es evidente que no está aludiendo a la ley en

sentido estricto, esto es, a las disposiciones de carácter general y abstracto apro-

badas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecutivo, sino a la

norma social obligatoria que emane de cualquier órgano de poder reconocido por

la Constitución y las leyes pues, aparte de que el artículo 46 de la Constitución

no hace excepción ni distinción al citar los actos de los poderes públicos que
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pueden ser objeto de una acción en nulidad o inconstitucionalidad, la Suprema

Corte de Justicia, como guardiana de la Constitución de la República y del res-

peto de los derechos individuales y sociales consagrados en ella, está en el deber

de garantizar, a toda persona, a través de la acción directa, su derecho a erigirse

en centinela de la conformidad de las leyes, decretos, resoluciones y actos en vir-

tud del principio de la supremacía de la Constitución;

Considerando, de otra parte, que en armonía con el Estado de Derecho que

organiza la Constitución de la República y los principios que le sirvieron de fun-

damento al constituirse la sociedad dominicana en nación libre e independiente,

entre ellos el sistema de control de la constitucionalidad por vía de excepción,

hoy ampliado mediante la instauración en 1994, con el derecho a demandar la

inconstitucionalidad de la ley por vía directa debe entenderse por "parte inte-

resada" aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia

de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de

los poderes públicos, basado en una disposición legal, pretendidamente incons-

titucional, o que justifique un interés legítimo, directo y actual, jurídicamente

protegido, o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley,

decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave

y seria;

Considerando, que el ejercicio de la acción en inconstitucionalidad por vía prin-

cipal da lugar a que la ley, decreto, resolución o actos en cuestión, sean decla-

rados inconstitucionales y anulados como tales, erga omnes, o sea, frente a todo

el mundo; mientras que la declaración de inconstitucionalidad por excepción

o medio de defensa tiene un efecto relativo y limitado al caso de que se trate;

Considerando, que la acción de que se trata se refiere a la inconstitucionali-

dad de sendas resoluciones del Senado y de la Cámara de Diputados, intentada

por una parte interesada, por lo que procede ponderar los méritos de dicha acción;
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Considerando, en cuanto concierne a la letra d) que, si bien es cierto que

las cámaras se reúnen extraordinariamente por convocatoria del Poder Ejecu-

tivo, tal circunstancia no incide sobre la validez de las resoluciones adoptadas

por el Senado y la Cámara de Diputados, por lo que resulta irrelevante que a la

sesión en la cual fue aprobado el contrato de permuta se le calificara de extraor-

dinaria cuando correspondía realmente a una legislatura ordinaria prorrogada,

por todo lo cual procede desestimar la instancia de que se trata.8

2. Constitucionalidad. Artículo 1463 del Código Civil. Inconstitucionalidad.

Considerando, que en su instancia la impetrante solicita que sea declarada la

inconstitucionalidad del artículo 1463 del Código Civil que dice textualmente

así: "Artículo 1463 (modificado por la Ley núm. 979 del 4 de septiembre de 1935,

G. O. 4830).– Se presume que la mujer divorciada o separada de cuerpo que no

ha aceptado la comunidad durante los tres meses y cuarenta días que sigan a la

publicación de la sentencia de divorcio o de la separación personal, ha renunciado

a ella, a menos que, estando aún en el plazo haya obtenido prorroga judicial con-

tradictoriamente con el marido, o lo haya citado legalmente. Esta presunción no

admite prueba en contrario";

…

Considerando, que tanto en doctrina como en jurisprudencia es admitido que

el concepto de plazo está vinculado al tiempo dado a una persona para rea-

lizar un acto o para adoptar una decisión; que al determinar la duración de los

plazos en el orden judicial, el legislador toma en cuenta que no sean demasiado

largos ni demasiado breves, para lo cual debe ponderar en cada caso los inte-

reses en pugna: el de la parte a quien conviene disponer de todo el tiempo que

quisiera, y el de la parte interesada en que su adversario dispusiera del menor

tiempo posible; que de esto resulta que los plazos demasiado extensos tienen el

8 B.J. núm. 1053, agosto de 1998; Pleno, pág. 3.
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inconveniente de retardar la decisión de los procesos y, por consiguiente, la ce-

leridad de la justicia, mientras que los plazos muy breves exponen a las partes a

perder sus derechos por falta de tiempo para hacerlos valer en justicia; que, como se

puede apreciar, el artículo 1463 del Código Civil consagra una discriminación con

respecto de la mujer divorciada o separada de cuerpo al fijarle a ésta, lo que no

hace con el marido, un plazo breve para que adopte la decisión de aceptar la

comunidad, bajo la sanción de perder sus derechos en la misma si no actúa dentro

del término que en dicho artículo se establece;

Considerando, que esa desigualdad ha sido puesta de manifiesto cuantas veces

la jurisprudencia ha tenido oportunidad de hacerlo, como cuando, para anular

una sentencia que había declarado inadmisible una demanda en partición de una

esposa por ésta no haber hecho la declaración de aceptar la comunidad dentro

del plazo que el dicho texto establece, dijo el 30 de junio de 1971: "Considerando,

que por otra parte si bien el legislador dominicano según la Ley núm. 937 de

1935, modificó el texto original del artículo 1463 del Código Civil, para darle el

carácter de jure et de jure a la presunción que resultaba del hecho de que la mujer

no hubiese manifestado su voluntad de aceptar la comunidad dentro del plazo

que este texto establece, es necesario tener en cuenta que al dictarse la Ley

núm. 390 de 1940, que es una ley posterior a la que modificó el artículo 1463 del

Código Civil, el mismo legislador dominicano expresó en el preámbulo de dicha

Ley núm. 390, su propósito de brindar protección a la mujer para "amparar a la es-

posa cuando tenga que reclamar en su favor el cumplimiento de los deberes que

la ley impone al marido", todo ello con la finalidad indiscutible de ponerla en

igualdad de condiciones que al hombre, que es el que administra la comunidad;

lo que en buena lógica jurídica significa también el propósito del legislador de no

dejar a la mujer en condiciones de inferioridad, es decir, de no discriminar, por

lo cual cuando haya un texto anterior discriminatorio, como ocurre con el ar-

tículo 1463 modificado del Código Civil, que nada exige el hombre, es necesario

interpretarlo en el sentido de lo justo al tenor de los avances legislativos ya

logrados";
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Considerando, que el artículo 8, inciso 15, letra d) de la Constitución de la Repú-

blica, eleva a la categoría de precepto constitucional la plena capacidad civil de

la mujer casada, que ya había sido consagrada mediante la Ley 390 de 1940,

cuyo propósito fue, el colocarla en un plano de igualdad con el hombre en la

realización de los actos jurídicos; que, por otra parte, el artículo 8, inciso 5, de la Cons-

titución, prohíbe toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los

dominicanos ante la ley correspondiendo a esta Suprema Corte de Justicia, en

su conclusión de guardiana de la Constitución y de los derechos sociales y polí-

ticos consagrados en ella, restablecer esa igualdad;

Considerando, que, como se ha visto y es admitido por nuestra jurisprudencia,

el artículo 1463 del Código Civil, hoy desaparecido en la legislación de origen de

nuestros códigos fundamentales, instituye una discriminación entre el hombre y

la mujer divorciados o separados de cuerpo con respecto a los bienes de la comu-

nidad en perjuicio de la última; que así las cosas, la dicha disposición conlleva

un atentado al principio de igualdad de todos ante la ley, contenido en los pre-

ceptos constitucionales arriba enunciados;

Considerando, que, por consiguiente, ha lugar a declarar no conforme con la Cons-

titución la disposición del artículo 1463 del Código Civil.9

3. Constitucionalidad. Derecho Interno. Disposiciones que lo integran. Bloque de Cons-

titucionalidad. Supremacía de la Constitución.

Considerando, que en cuanto a la violación al artículo 3 de la Constitución de

la República, párrafo segundo, cuyo texto expresa: "La República Dominicana re-

conoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la

medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, y se pronuncia en favor

9 B.J. núm. 1080, noviembre 2000; pleno, pág. 27.
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de la solidaridad económica de los países de América, y apoyará toda iniciativa

que propenda a la defensa de sus productos básicos y materias primas"; se impone

determinar, en primer lugar, el alcance de la norma constitucional invocada,

relacionada con las convenciones, pactos y/o declaraciones, suscritos por la Re-

pública Dominicana vinculadas con la protección del medio ambiente, citándose

de manera específica: la Convención de Washington Sobre Protección de la Flora,

Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América del año 1940,

adoptada mediante Resolución núm. 654 del 5 de enero de 1942; la Convención

para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, París,

adoptada mediante Resolución núm. 223 del 13 de octubre de 1984; el Convenio

Sobre Diversidad Biológica de 1992, firmado en la Cumbre de la Tierra, Río de Ja-

neiro, Brasil, el 5 de junio de 1992, ratificado mediante Resolución núm. 25–96 del

2 de octubre de 1996;

…

Considerando, que conviene precisar, antes del análisis de la incidencia de las con-

venciones mencionadas sobre la ley cuestionada, cuya superioridad se aduce

frente al derecho interno por ser aquellas normas del Derecho Internacional; que el

Derecho Interno, por oposición al primero, es el conjunto de normas que tienen por

objeto la organización interna del Estado, lo que obvia y necesariamente incluye

la Constitución del Estado de que se trate, por lo que resulta impropio afirmar

que la convención prevalece sobre todo el derecho interno de la Nación domini-

cana, en razón de que ninguna norma nacional o internacional puede predominar

por encima de la Constitución, que es parte, la principal, de nuestro Derecho

Interno, lo que es hoy reconocido por nuestro derecho positivo al consagrar el

artículo 1 de la Ley núm. 76–02 (Código Procesal Penal), al referirse a la primacía

de la Constitución y los tratados en el sentido de que estos "prevalecen siempre

sobre la ley", de lo que se infiere que si bien forman parte del derecho interno el

conjunto de garantías reconocidas por la Constitución y la jurisprudencia cons-

titucional, así como las normas supranacionales integradas por los tratados, pactos
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y convenciones internacionales suscritos y ratificados por el país, las opiniones

consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, lo que se ha dado en denominar bloque de constitucionalidad, que reco-

noce igual rango a las normas que lo componen, no menos cierto es que frente a

una confrontación o enfrentamiento de un tratado o convención con la Constitu-

ción de la República, ésta debe prevalecer, de lo que se sigue que para que

una ley interna pueda ser declarada inconstitucional, no es suficiente que ella

contradiga o vulnere una convención o tratado del que haya sido parte el Estado

Dominicano, sino que es necesario que esa vulneración alcance a la Consti-

tución misma, salvo el caso que se trate de una disposición sobre derechos

humanos comprendida dentro del bloque de constitucionalidad, en razón, primero,

del principio de soberanía de la Nación dominicana consagrado en el artículo

3 de nuestra Ley Fundamental y, segundo, de que no existe en derecho

internacional regla general alguna según la cual, excepto que ello se consigne

expresamente, una norma internacional habría de derogar automáticamente una

norma interna, anterior o posterior, que le sea contraria, y menos si esa norma es

parte de la Constitución del Estado; que de esto ocurrir, el Estado quedaría

obligado a dar una satisfacción adecuada o una reparación, sólo cuando la viola-

ción invocada se refiera a una norma adjetiva, todo lo cual obliga el análisis de

las convenciones alegadamente desconocidas por la ley atacada, a los fines

de determinar si la Ley Sectorial de Áreas Protegidas núm. 202–04, es contraria a

la Constitución, que es lo que demandan los impetrantes.10

4.  Constitucionalidad. Ley que declara la necesidad de la Reforma a la Constitución

de la República de fecha 23 de diciembre del año 2001, en sus artículos 49, 55,

82, 89, 90, 117 y 118.

"…Vista la instancia del 28 de diciembre del 2001, suscrita por Hipólito Mejía,

Presidente de la República Dominicana, quien actúa como tal, la cual termina así:

10 B.J. 1131, febrero 2005; Pleno, pág. núm. 34.
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"9no.     Es por tales razones, que me permito remitir a esa Honorable Suprema Corte

de Justicia, la Ley aprobada por el Congreso Nacional "Declarando la Necesidad de

Reformar la Constitución", a fin de que de acuerdo a los procedimientos establecidos,

la misma sea examinada y pueda ser declarada su constitucionalidad o no;

Considerando, que el artículo 39 de la Constitución de la República dispone que

"Todo proyecto de ley admitido en una de las Cámaras se someterá a dos discu-

siones distintas, con un intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión.

En caso de que fuere declarado previamente de urgencia, deberá ser discutido en

dos sesiones consecutivas";

Considerando, que la ley que declara la necesidad de modificar la Constitución

de la República en los artículos ya citados, aprobada por el Congreso Nacional el

23 de diciembre del 2001, fue atacada por la acción del Presidente de la Repú-

blica que origina la presente decisión, antes de vencerse el plazo de que dis-

pone para su promulgación, según el artículo 41 de la Constitución, ya que, como se

ha visto, la instancia sobre la constitucionalidad de la referida ley, fue introducida

el 28 de diciembre del 2001; que, además, la Asamblea Nacional cuya reunión

ordena la ley impugnada para que constituida en Asamblea Revisora, dentro de

los 15 días siguientes a la publicación de esa ley, proceda a realizar la modificación

sobre los textos de la Constitución indicados en la misma, aún no ha tenido lugar;

Considerando, que la referida ley que declara la necesidad de la reforma es una

norma jurídica de carácter adjetivo susceptible de ser atacada por una acción

directa de inconstitucionalidad, que difiere de las demás leyes votadas por el

Congreso Nacional, únicamente, en que debe ser propuesta con el apoyo de

la tercera parte de los miembros de una y otra Cámara, o sometida por el Poder

Ejecutivo, y en que no podrá ser observada por éste;

…
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Considerando, que esto le permite retener en la especie, como prueba de la

violación del artículo 39 de la Constitución de la República, además del hecho

de que en la ley no consta que fuera declarada de urgencia, la declaración pú-

blica, no desmentida, formulada por el Presidente del Senado, sobre el particular,

la cual aparece en la página 4–A de la edición del Listín Diario N30359, del 30

de diciembre del 2001, en la que reconoce "que la pieza legislativa no fue de-

clarada de urgencia, sino que se conoció en primera lectura el 21 y al día si-

guiente se procedió a su conocimiento en segunda lectura", lo que obviamente

muestra que no se declaró la urgencia previa, para procederse como se hizo, ni

se observó el intervalo de un día por lo menos, entre una discusión y otra, para

prescindir de la declaratoria de urgencia;

Considerando, que el intervalo a que se refiere el artículo 39 de la Constitución

de la República consiste, por lo menos en un día libre para la reflexión, que debe

mediar entre la primera y segunda discusión; que como en el caso de la es-

pecie las discusiones se produjeron en dos días consecutivos, es evidente que

se incurrió en la irregularidad denunciada;

Considerando, que como resultado de todo lo anteriormente expuesto, es eviden-

te que en la aprobación por el Senado de la República de la citada ley, no se

cumplieron los trámites constitucionales exigidos por el artículo 39 de la Consti-

tución de la República y, por tanto, procede acoger la instancia de que se trata."11

5. Derecho de Defensa. Interpretación del Ar t. 413 del Código Procesal Penal.

El tribunal de alzada analiza si el recurso tiene méritos para ser conocido en esa

instancia, por lo que su declaración de inadmisibilidad no violenta el derecho de

defensa.

11 B.J. núm. 1094, enero 2008; Pleno, pág. 3.
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Considerando, que la impetrante ha presentado por vía principal una acción

demandando la inconstitucionalidad del artículo 413 del Código Procesal Penal,

cuyo texto es el siguiente: "Procedimiento. Recibidas las actuaciones, la corte de

apelación dentro de los diez días siguientes, decide sobre la admisibilidad del

recurso y resuelve sobre la procedencia de la cuestión planteada en una sola deci-

sión; si alguna de las partes ha promovido prueba y la corte de apelación la estima

necesaria y útil, fija una audiencia oral dentro de los diez días siguientes a la re-

cepción de las actuaciones, resuelve y pronuncia la decisión al concluir ésta. El que

haya promovido prueba tiene la carga de su presentación en la audiencia. El se-

cretario lo auxilia expidiendo las citaciones u órdenes necesarias, que serán

diligenciadas por quien haya propuesto la medida";

Considerando, que el artículo 67, inciso 1ro. de la Constitución Dominicana, esta-

blece que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio

de las demás atribuciones que le confiere la ley, conocer en única instancia sobre

la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Pre-

sidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada; que el

artículo 46 de dicha Constitución establece que son nulos de pleno derecho toda

ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Constitución;

Considerando, que la impetrante está alegando fundamentalmente que dicho

texto le priva del derecho de defensa en la hipótesis de que prospere una querella

que ha presentado el Dr. Prim Pujals Nolasco en contra de ella y otras personas

por difamación e injuria, basándose en la Ley sobre Expresión y Difusión del Pen-

samiento, toda vez que dicho texto permite a la Corte, que eventualmente sea apo-

derada del recurso, declararlo inadmisible sin que ella pueda presentar sus

argumentos para rebatir esa posibilidad, lo que a su entender es violatorio del

derecho de defensa, consagrado en el artículo 8, literal j de la Constitución Domini-

cana, que garantiza el derecho a no ser juzgado sin haber sido citado, ni haber

sido oído;
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Considerando, que contrario a lo invocado por la impetrante, el artículo 413

del Código Procesal Penal garantiza el doble grado de jurisdicción a fin de que

un tribunal superior determine la certeza de lo decidido en primer grado, solo que

da potestad a éste para que exprese si el recurso incoado tiene méritos para

conocer el mismo en esa alzada o simplemente carece de justificación para ce-

lebrar una audiencia donde los recurrentes puedan aportar pruebas en apoyo del

mismo; que asimismo, no obstante la declaratoria de inadmisibilidad del recurso

contra una sentencia, no puede interpretarse como la vulneración del derecho

de defensa del recurrente, puesto que el tribunal de alzada está en la obligación de

examinar los motivos que han sido expuestos por el recurrente en su escrito;

Considerando, que la argumentación planteada por la impetrante, en cuanto a la

inconstitucionalidad del referido artículo, carece de fundamento, en razón de que

no colide con ningún precepto de nuestra Carta Magna, como se pretende.12

6. Potestad del Presidente de la República de designar a los síndicos y demás auto-

ridades municipales cuando sus plazas se encuentren vacantes. Designación de

las autoridades municipales previo a la entrada en vigencia de la Ley que crea el Mu-

nicipio. Cuestión de ilegalidad no de inconstitucionalidad. Inadmisible.

Considerando, que en la especie, la acción intentada se refiere a la petición de

declaratoria de inconstitucionalidad por vía directa del Decreto núm. 622–06, dic-

tado por el Poder Ejecutivo el 22 de diciembre del 2006, que designa las diferentes

autoridades municipales del recién creado Municipio Puñal, Provincia Santiago,

por lo que dicha acción recae sobre una norma cuyo control constitucional, por la

vía principal, corresponde a esta Suprema Corte de Justicia;

Considerando, que el impetrante alega en síntesis lo siguiente: Que en fecha 7

de abril de 2006, el Presidente de la República promulgó la Ley núm. 145–06, que,

12 B.J. núm. 1161, agosto 2007; Pleno, pág. 191.
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entre otras cosas eleva a la categoría de Municipio la Sección Puñal, del Muni-

cipio y Provincia de Santiago; que el artículo 28 de dicha ley especifica que su

entrada en vigencia sería a partir de cuando se celebren elecciones en las de-

marcaciones políticas contenidas en la misma, lo que significa que la Sección

Puñal no se convertiría en municipio sino hasta que se celebren elecciones en

las condiciones que señala el artículo 82 de la Constitución y 28 de la referida Ley

145–06; que los presupuestos constitucionales contenidos en el artículo 55

numerales 1 y 11 que facultan al Presidente de la República a realizar nombramien-

tos no corresponden al caso de que se trata, puesto que los cargos de síndico

y regidores no entran en la categoría de los funcionarios ni empleados suscep-

tibles de nombramiento alguno, sino elegibles, en certámenes democráticos,

como manda el artículo 82 de la Constitución de la República, el cual indica: "…

serán elegidos, al igual que el síndico del Distrito Nacional, y los síndicos mu-

nicipales y sus suplentes, por el pueblo de dicho Distrito y de los municipios,

respectivamente, cada cuatro años, en la forma que determinen la Constitución

y las leyes…", así como tampoco se han producido en la especie la vacantes

a las que se refiere el artículo 55 numeral 11; que en consecuencia el Decreto

622–06 de fecha 22 de diciembre de 2006, viola el artículo 82 de la Constitución;

…

Considerando, que los síndicos son funcionarios que tienen a su cargo el ejercicio

del gobierno municipal y de acuerdo al citado artículo 82 de nuestra Carta

Magna, deben ser elegidos cada cuatro años mediante el sistema del sufragio

universal; que si bien es cierto que el artículo 55, numeral 11 de nuestra Carta

Magna pone a cargo del poder ejecutivo la facultad excepcional de designar a

los síndicos y demás autoridades municipales, no menos cierto es que esto sólo

puede ocurrir cuando concurran las condiciones que de manera taxativa prevé

el referido artículo y siguiendo el procedimiento establecido, las cuales son que

ocurran vacantes en los cargos de Regidores y Síndicos Municipales o del Distrito

Nacional y se haya agotado el número de suplentes elegidos, lo que no sucede
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en la especie, puesto que se trata de un municipio de reciente creación donde

aún no se han celebrado elecciones para escoger sus funcionarios electivos;

Considerando, que las motivaciones y consideraciones que sustentan el Decreto

núm. 622–06, que designa las diferentes autoridades municipales del Muni-

cipio de Puñal, Provincia Santiago, transcritas precedentemente, son contrarias

a la categórica afirmación contenida en la Ley núm. 145–06, del 7 de abril, que

eleva a la categoría de Municipio, la Sección de Puñal, del Municipio y Provincia

de Santiago, cuyo artículo 28 expresa que su entrada en vigencia será a partir de

que se celebren elecciones en las demarcaciones políticas contenidas en la

misma, lo que significa, como sostiene el accionante, que la Sección Puñal no ad-

quiría su nueva categoría sino hasta la celebración de elecciones en la forma

y condiciones dispuestas por los artículos 82 de la Constitución y 28 de la ci-

tada Ley núm. 145–06, de lo cual no existe evidencia en el expediente de que

se haya producido;

Considerando, que en vista de lo anterior, el Poder Ejecutivo al dictar su decreto

designado las autoridades municipales de Puñal, sin la ley que crea este muni-

cipio haber entrado en vigor, lo que dependía de la celebración de elecciones

de conformidad con las previsiones del artículo 82 de la Constitución, lo que

no ha ocurrido, como se ha visto, ha actuado de manera extemporánea y, por

tanto, en desconocimiento de la Ley núm. 145–06 que en su artículo 28 esta-

blece, como condición suspensiva para su entrada en vigencia, el que fueren

celebradas las elecciones correspondientes para la designación de las auto-

ridades de ese municipio; que en consecuencia, en la especie, como se trata de

una violación a la ley la incurrida por el Poder Ejecutivo a través del decreto en

cuestión, no se está frente a un situación que demande una acción en incons-

titucionalidad sino de pura ilegalidad, cuyo conocimiento y decisión por vía

directa, como se ha dicho, escapa a la competencia de esta Corte.13

13 B.J. núm. 1161, agosto de 2007; Pleno, pág. 236.
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7. La Ley núm. 187–07, no violenta el principio de irretroactividad de la ley. Una nue-

va legislación puede por motivos imperiosos de orden público o económico afectar no

sólo las simples expectativas, sino hasta los derechos adquiridos, cuanto más que

el auxilio de cesantía no constituye un derecho adquirido.

Considerando, que el artículo 47 de la Constitución de la República, cuya violación

se invoca, dispone que: "La ley solo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene

efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo

condena. En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar

la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una le-

gislación anterior";

Considerando, que la indicada Ley núm. 187–07, expresa en una parte de su

preámbulo: "que desde hace varios años un núm.ero importante de empresas del

país pone término a los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desahuciando

anualmente a sus trabajadores en el mes de diciembre, en una práctica que se

conoce con el nombre de "liquidación anual"; así como que "esta práctica ha sido

interpretada por jurisprudencia de la Tercera Cámara de la Suprema Corte de Jus-

ticia como avances anuales al futuro pago del auxilio de cesantía, que conforme

a lo dispuesto en el Código de Trabajo debe pagarse al trabajador desahuciado,

dentro de los diez días del empleador haber puesto fin al contrato de trabajo";

Considerando, que la práctica de que se habla, instaurada desde hace años, co-

mo consta en los motivos de la Ley, se ha fundamentado, principalmente en el ar-

tículo 75 del Código de Trabajo que consagra la terminación por desahucio del

contrato de trabajo por tiempo indefinido, como un derecho incausado de las par-

tes; que la única limitación que tiene el ejercicio de ese derecho y, por tanto, el

desahucio dejaría de surtir efecto y el contrato por tiempo indefinido se mantiene

vigente, es si se hace uso de él en los casos taxativamente indicados en el mismo

artículo 75, a saber: 1° Durante el tiempo en que el empleador ha garantizado al
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trabajador que utilizará sus servicios, conforme a lo dispuesto por el artículo 26;

2° Mientras están suspendidos los efectos del contrato de trabajo, si la suspen-

sión tiene su causa en un hecho inherente a la persona del trabajador; 3° Du-

rante el período de las vacaciones del trabajador; y 4° En los casos previstos

en los artículos 232 y 392, que se refieren, el primero, al período de la gestación de

la trabajadora y hasta tres meses después de la fecha del parto; y el segundo, al

desahucio de los trabajadores protegidos por el fuero sindical;

Considerando, que no existiendo en ninguna otra ley, disposición o norma que

prohíba este tipo de terminación del contrato, salvo en los casos antes señalados,

resulta incuestionable la facultad del empleador de poner término al contrato de

trabajo por vía del desahucio con la única condición de satisfacer a favor del tra-

bajador las prestaciones laborales correspondientes al tiempo de duración del

mismo; que como el ejercicio del derecho de desahucio tiene carácter ad-nutum,

esto es, a voluntad de una de las partes, sin alegar causa o fundamento, lo que

obviamente encuentra sustentación en el precepto constitucional según el cual

"a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo

que la ley no prohíbe", es innegable que cualquiera de las partes en el contrato

de trabajo que haya hecho uso de la prerrogativa de desahuciar a la otra, conclu-

ye la relación contractual; que esto es posible por cuanto el desahucio extin-

gue el contrato de trabajo que deja de existir de manera definitiva para el futuro,

con evidente solución de continuidad;

…

Considerando, que la necesidad de determinar cuándo debe descartarse la apli-

cación de una norma jurídica a causa de su retroactividad a los fines de preser-

var la seguridad jurídica a que alude el artículo 47 de la Constitución, ha hecho

surgir la noción de las simples esperanzas o expectativas que se opone a la noción

de los derechos adquiridos; que, en ese orden, si bien estos últimos no pueden ser

alterados por las leyes, las simples expectativas, por el contrario, están sujetas a
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todas las contingencias y a todos los cambios de legislación; que en ese senti-

do una ley puede, por ejemplo, modificar el orden sucesorio estando vivo el

causante, pues sus presuntos herederos no tendrían más que una esperanza de

sucederle, pero no podría, en cambio, sin ser retroactiva, alterar el orden para

heredar de una sucesión ya abierta con la muerte del causante; que tanto los

autores como la jurisprudencia mantienen el criterio de que el concepto de dere-

cho adquirido se refiere a los derechos subjetivos que se han incorporado a

nuestro patrimonio o que forman parte de nuestra personalidad, ya por haberse

ejercido la facultad correspondiente o porque se ha realizado el hecho necesario

para obtenerlo; así como que, con el objeto de facilitar la aplicación amplia de

las leyes nuevas, que se presume son mejores que las antiguas, se permite la

vigencia de aquellas respecto del pasado cuando se trate de hechos que no han

llegado a su cabal realización, que no están totalmente cumplidos, que no son jurí-

dicamente perfectos, haciendo surgir sólo una expectativa para el beneficiario.14

8. Inconstitucionalidad. Arts. 2 y 4 de la Ley núm. 139–97 sobre Traslados de días

feriados. Texto legal antagónico con el precepto constitucional consagrado en el

artículo 98 de la Constitución de la República. Día declarado como Fiesta Nacional.

Considerando, que el artículo 98 de la Constitución de la República consagra

que los días 27 de febrero y 16 de agosto, aniversarios de la Independencia y

la Restauración de la República, respectivamente, son de Fiesta Nacional; que no

existe otra disposición en nuestra Carta Sustantiva que otorgue a otras fechas del

calendario gregoriano que nos rige, la categoría de Fiesta Nacional que el citado

artículo 98 concede a los señalados días en que el pueblo dominicano conme-

mora sus más grandes efemérides, vinculadas con la Independencia y la Res-

tauración de la República;

14 Inédito. www. Suprema.gov.do. Constitucionalidad. Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
fecha 13 de agosto del 2008.



1123REPÚBLICA DOMINICANA

Considerando, que el artículo 1 de la Ley núm. 139–97, de que se trata, establece

lo siguiente: "El carácter no laborable de todos los días feriados del calendario

que coinciden con los días martes, miércoles, jueves o viernes de la semana

de que se trate, será efectivo conforme a la siguiente pauta: 1) Martes y miércoles

el lunes precedente. 2) Jueves y viernes el lunes siguiente";

Considerando, que en su artículo 2 la misma Ley núm. 139–97, al excluir del ám-

bito de su aplicación a ciertos días feriados, incluye, entre otros, los días 27 de

febrero, día de la Independencia Nacional y el 16 de agosto, día de la Restaura-

ción pero, la exclusión de este último la condiciona a la circunstancia de "cuando

coincida con el inicio de un período constitucional", lo que significa que, como el

período constitucional en la República Dominicana tiene una duración de cuatro

años, sólo cuando aquello ocurra, es decir, cuando coincida con el inicio del

período constitucional, el 16 de agosto será de Fiesta Nacional, quedando fuera

de la celebración de esa efeméride tres (3) años de cada período de cuatro, lo

que constituye obviamente una vulneración al referido canon constitucional del

artículo 98, máxime cuando el motivo invocado para ello por el legislador no

sólo hace prevalecer un acontecimiento que frente a la trascendencia de la Res-

tauración de la República resulta de inferior significación, como lo es el inicio de

un período constitucional, sino porque, además, en el preámbulo de la ley cues-

tionada se afirma, lo que contradice ostensiblemente lo dispuesto respecto al 16

de agosto en el artículo 2 de la ley, que: "No obstante esta necesidad de reorga-

nización de los días feriados, existen fechas patrias y religiosas que no son

susceptibles de ser comprendidas en ninguna iniciativa de este género"; caso de

la fecha patria del 16 de agosto;

Considerando, que la inconstitucional iniciativa plasmada en el artículo 2 de

la Ley núm. 139–97, como se ha expresado antes, se complementa, en lo que

respecta a la efeméride que se celebra el 16 de agosto, al disponer el artículo

4 de la ley que "en los días 6 de enero, día de Reyes; 26 de enero, día de Duar-



1124 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMÉRICA

te; 1ro. de mayo, día del Trabajo; 16 de agosto, día de la Restauración; y 6 de

noviembre, día de la Constitución, que coincidan con los días martes, miércoles,

jueves y viernes de la semana de que se trate, según el caso, se celebrarán en los

centros de trabajo y estudio, actividades destinadas a exaltar la significación

de la fecha", de lo cual se infiere que la ley cuya nulidad por inconstitucional se de-

manda, vulnera abiertamente el precepto del artículo 98, al incluir entre éstas la

fecha del 16 de agosto, lo cual se desprende, además, de la economía de la pro-

pia ley, al sustraer esa fecha conmemorativa de la Restauración, de la distinción

que le hace la Constitución de la República como Fiesta Nacional, y, por tanto, no

laborable, de lo que deviene su inconstitucionalidad;

Considerando, que al referirse el artículo 98 de la Constitución sólo a los días 27

de febrero y 16 de agosto, aniversarios de la Independencia y la Restauración de la

República, respectivamente, a los cuales eleva a la categoría de Fiesta Nacional,

ello permite al legislador ordinario adoptar disposiciones en relación con los de-

más días feriados que registra el calendario nacional, por lo que procede limitar la

decisión a tomar a los artículos de la ley impugnada que desconocen el precepto

constitucional que consagra los días de Fiesta Nacional señalados; que cuando

un texto legal es antagónico a un precepto de orden constitucional y su nulidad es

pedida formalmente por vía directa al órgano facultado por la misma Constitu-

ción para esto, se impone esa declaratoria por ser los textos impugnados, como

se ha evidenciado, contrarios a la Ley Fundamental.15

9. Constitucionalidad, con voto disidente. Una entidad de derecho público que favorece

de manera igualitaria a todas las personas que se encuentran en la condición de

miembro, no vulnera en ningún sentido los principios constitucionales de libertad

de asociación, libertad de empresa, y el de prohibición de privilegios, consagrados

15 B.J. núm. 1167, febrero 2008; Pleno.
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en los arts. 8, incisos 7 y 12, y 100 de la Constitución de la República. Declara conforme

a la Constitución las disposiciones del art. 3 de la Ley 79–00, que crea el CODOCAFE.

Considerando, que en su escrito de defensa el Consejo Dominicano del Café

(CODOCAFE) sostiene que la conformación de la Junta Directiva, contenida en el ar-

tículo 3 de la Ley núm. 79–00, fue establecida por el Congreso Nacional en ejercicio

de la atribución constitucional que le confiere la facultad de legislar como poder

independiente del Estado; que como se puede observar, en el citado artículo se

prevé que para ser representante de los productores en la Junta Directiva del

CODOCAFE, se debe estar "asociado"; que la libertad de asociación implica tanto

el derecho de asociarse libremente, como la prerrogativa de no asociarse; que el

legislador posee la facultad de establecer requisitos para acceder a determinados

cargos públicos para lograr que el titular de la función esté debidamente preparado

para su ejercicio; que de lo anterior se desprende que el artículo 3 de la Ley

núm. 79–00, no obliga a nadie a asociarse y, por ende, no viola el derecho a la

libertad de asociación; que el supraindicado artículo 3 contiene una decisión

adoptada por el Congreso Nacional, en ejercicio de su constitucional atribu-

ción legislativa, en el sentido de instituir la membresía de una entidad de derecho

público; que, finalmente sostiene el CODOCAFE, los demás alegatos del impetrante

sobre violación a la libertad de empresa, comercio e industria y al principio o

derecho a la igualdad, carecen de solidez legal, pues no entrañan una conexión

lógica y jurídica con la Ley núm. 79–00;

Considerando, que es incuestionable que el Congreso Nacional, Poder Legislativo,

está facultado en virtud del numeral 23 del artículo 37 de la Constitución para "le-

gislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro Poder del

Estado o contraria a la Constitución", facultad condicionada por el propio Estatuto

Orgánico a: 1) que la materia de que se trate no sea de la competencia de otro Poder

del Estado; y 2) que el asunto sobre el cual se desea legislar no colisione con la

Constitución;
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Considerando, que como se ha visto y es admitido por el CODOCAFE, el suso-

dicho artículo 3 de la Ley núm. 79–00, sujeta la composición de la junta directiva

de esa entidad, a que sus miembros estén asociados o incorporados, lo que, por

argumento a contrario implica, que todo productor independiente de café que no

esté asociado o incorporado le está vedado formar parte de la junta directiva del

organismo creado en virtud de la mencionada ley;

Considerando, que contrariamente a lo señalado por el impetrante en su ins-

tancia, el artículo 3 de la Ley núm.. 79-00 no contraviene las disposiciones de

los artículos 7 y 8 de la Constitución de la República, ya que el CODOCAFE es

una corporación de derecho público interno, de carácter autónomo y descen-

tralizada del Estado, con patrimonio propio y personalidad jurídica, para el diseño

y planificación de la política cafetalera nacional;

Considerando, que al favorecer de manera general e igualitaria a todas las per-

sonas que se encuentran en la condición de miembro, que prevé el precitado

artículo 3, éste no contraviene, como alega el impetrante, las disposiciones del ar-

tículo 100 de la Constitución de la República, por tratarse de una disposición

legal cuya aplicación es igual para todos, y no crea ninguna situación de privile-

gio que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos, entre quienes no

deben existir otras diferencias que las que resulten de los talentos y virtudes, y

jamás en títulos de noblezas o distinciones hereditarias, pues todos éstos pueden

eventualmente prevalerse de esa disposición de la Ley núm. 79–00;

Considerando, que de los catorce jueces presentes, los Magistrados Rafael

Luciano Pichardo, José E. Hernández Machado y Darío O. Fernández Espinal vo-

taron en contra de la decisión adoptada en la presente sentencia;16

16 B.J. núm. 1161, agosto 2007; Pleno, pág. 3.
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10. Sentencia que declara no conforme con la Constitución las disposiciones de los

arts. 87 de la Ley núm. 50–88 sobre Drogas y el párrafo 1, art. 49 de ley 36 sobre

porte de armas, solo relativo a la libertad provisional bajo fianza.

Considerando, que la Suprema Corte de Justicia, mediante la referida Reso-

lución 1920–2003, ha planteado que la República Dominicana tiene un sistema

constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos

fuentes normativas esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y por

la jurisprudencia constitucional local, y b) la internacional, compuesta por los pac-

tos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones

emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; fuentes normativas

que en su conjunto, conforme a la mejor doctrina, integran lo que se ha denomi-

nado, el bloque de constitucionalidad, la cual está sujeta a la validez formal y

material de toda legislación adjetiva;

Considerando, que, además, es admitido como principio vinculante que los jueces

del orden judicial están obligados a aplicar las disposiciones contenidas en el

bloque de constitucionalidad como fuente primaria y superior de sus decisiones,

realizando, la determinación de la validez constitucional de los actos y de las

reglas sometidas a su consideración y decisión, a fin de asegurar la suprema-

cía de los principios sustantivos y, por ende, las normas que conforman el de-

bido proceso de ley;

Considerando, que el bloque de constitucionalidad a que se ha hecho refe-

rencia, comprende entre sus principios y normas una serie de valores como el

orden, la paz, la seguridad, la igualdad, la justicia, la libertad y otros que, al ser

asumidos por nuestro ordenamiento jurídico, se configuran como patrones de razo-

nabilidad, principio establecido en el artículo 8, numeral 5, de nuestra Constitución;

Considerando que, por consiguiente, una norma o acto, público o privado, es

válido cuando, además de su conformidad formal con el bloque de constitu-
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cionalidad, esté razonablemente fundado y justificado dentro de los principios

de la norma superior; que, para garantizar esos principios la Constitución na-

cional en su artículo 46, dispone. "Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto,

resolución o acto contrario a esta Constitución";

Considerando, que en ese orden, la Ley núm. 341–98, del 14 de agosto de 1998,

sobre Libertad Provisional Bajo Fianza, señala que ésta se puede solicitar en

todo estado de causa; que, sin embargo, la Ley núm. 36, sobre Comercio, Porte

y Tenencia de Armas, en su artículo 49, párrafo único, modificado por la Ley

589, del 8 de julio de 1970, dispone: "que los prevenidos o acusados de haber

violado esta Ley no les será concedida la libertad provisional bajo fianza..."; que

de igual manera, la Ley núm. 50–88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de

la República Dominicana, también disponen en los artículos 87 y 88 respecti-

vamente: "Para los fines de esta Ley, no tendrán aplicación, las leyes que

establecen la libertad provisional bajo fianza..." y " en los casos en que las san-

ciones por la violación a las disposiciones de esta Ley, lleven prisión, o multa, o

ambas penas a la vez, la prisión preventiva será siempre obligatoria";

…

Considerando que, a pesar de todo ello, la privación de libertad preventiva, de

manera indefinida, es decir, sin tener un tiempo razonable para su vigencia,

no puede nunca constituirse en una sanción en sí misma y mucho menos,

caracterizar una sanción o pena anticipada, en razón de que la única finalidad

o función de esta medida es asegurar el normal desenvolvimiento de todo en-

juiciamiento en los tribunales, del debido proceso de ley y de una correcta

ejecución de la sanción, si la hubiere, o de una puesta en libertad, en tiempo

razonable, si esa es la solución que adoptare el juzgador;

Considerando, que el párrafo del artículo 49 de la Ley N° 36, sobre Comercio,

Porte y Tenencia de Armas y el artículo 87 de la Ley 50–88, sobre Drogas y Sus-
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tancias Controladas, en lo que concierne a la absoluta imposibilidad de conceder

la libertad provisional bajo fianza, contravienen el principio de la presunción de

inocencia de todo imputado establecido en la Constitución, el cual consagra la liber-

tad como un derecho inherente y fundamental a todo ser humano; permitiéndose

el estado privativo de la libertad como medida cautelar, temporal y dentro de un plazo

razonable, excepcionalmente admitida, no como una sanción anticipada capaz

de lesionar dicho principio de inocencia, sino, como se ha dicho, cuando concurran

razones suficientes para acordar la prisión preventiva, atendiendo a la peligro-

sidad del imputado por su apreciable condición de individuo que ha incurrido en

conducta antisocial o perturbadora de los valores e intereses de la comunidad.17

17 B.J. 1125, agosto 2004; pleno, pág. 23.
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* La información fue remitida por el Tribunal el 22 de agosto de 2008.
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A.  ESTRUCTURA
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II. COMPETENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE URUGUAY

En el ámbito administrativo, el Poder Judicial está conformado por la Dirección General de

los Servicios Administrativos, aunque la Suprema Corte de Justicia es la máxima autoridad

en las actividades administrativas del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia ejerce la superintendencia directiva, correctiva,

consultiva y económica sobre los tribunales, juzgados y demás dependencias del Poder

Judicial. Además debe formular los proyectos de su presupuesto y remitirlos en su oportu-

nidad al Ejecutivo. La Dirección General de los Servicios Administrativos tiene por cometido

planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios administrativos del Poder Judicial a su

cargo, así como los servicios de asistencia y apoyo relacionados, sin perjuicio de otra
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actividad encomendada por la Suprema Corte de Justicia. Sus atribuciones se ejercen sobre

todas las dependencias del Poder Judicial en materia administrativa, sin perjuicio de las fa-

cultades propias de la Suprema Corte de Justicia y de las que ésta atribuya a otros órganos.1

En el ámbito jurisdiccional, además del control de constitucionalidad de las leyes, la

Suprema Corte de Justicia posee diversas competencias previstas por el Art. 239 de la Cons-

titución2  dentro de las que se encuentran algunas que constituyen función administrativa

(numerales 2, 4, 5, 6 y 7) otras funciones legislativas (numeral 7 y Art. 240) y otras funciones

jurisdiccionales (numeral 1).

III. NÚMERO DE MINISTROS

La Suprema Corte de Justicia es un órgano único y colegiado, está integrada por cinco

Ministros, según lo establecido por el artículo 234 de la Constitución.

Los cinco Ministros deben resolver todos los asuntos jurisdiccionales de competencia de la

Suprema Corte de Justicia, cualquiera sea la materia, y ejercen además el control de

1 www.cejasamericas.org/reporte
2 Artículo 239 de la C.N.- "… A la Suprema Corte de Justicia corresponde:
1°) Juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna; sobre delitos contra Derecho de

Gentes y causas de Almirantazgo; en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados;
conocer en las causas de los diplomáticos acreditados en la República, en los casos previstos por el Derecho Internacional.

2°) Ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y
demás dependencias del Poder Judicial.

3°) Formular los proyectos de presupuestos del Poder Judicial, y remitirlos en su oportunidad al Poder Ejecutivo
para que éste los incorpore a los proyectos de presupuesto respectivos, acompañados de las modificaciones que
estime pertinentes.

4°) Con aprobación de la Cámara de Senadores o en su receso con la de la Comisión Permanente, nombrar
los ciudadanos que han de componer los Tribunales de Apelaciones, ciñendo su designación a los siguientes requisitos:

a)   Al voto conforme de tres de sus miembros, para candidatos que pertenezcan a la Judicatura o al
      Ministerio Público, y
b)  Al voto conforme de cuatro, para candidatos que no tengan las calidades del párrafo anterior.

5°) Nombrar a los Jueces Letrados de todos los grados y denominaciones, necesitándose, en cada caso, la
mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte. …

6°) Nombrar a los Defensores de Oficio permanentes y a los Jueces de Paz por mayoría absoluta del total de
componentes de la Suprema Corte de Justicia.

7°) Nombrar, promover y destituir por sí, mediante el voto conforme de cuatro de sus componentes, los
empleados del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos 58 a 66, en lo que corresponda.

8°) Cumplir los demás cometidos que le señale la ley...".
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constitucionalidad de las leyes. Todo ello, sin perjuicio de los asuntos administrativos y de gobierno

del Poder Judicial, la función co-legislativa y la representación de uno de los Poderes del Estado.3

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EL CARGO

Referente a los requisitos,     preceptúa el Art. 235 de la Constitución que:

Para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia se requiere:

1° Cuarenta años cumplidos de edad.

2° Ciudadanía natural en ejercicio o legal con diez años de ejercicio y veinticinco años

de residencia en el país;

3° Ser Abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la

Judicatura o el Ministerio Público y Fiscal por espacio de ocho años.

Incompatibilidades y prohibiciones para el cargo

El ejercicio del cargo de juez exige dedicación total, por dos razones fundamentales: una

de carácter fáctico y otra de carácter axiológico.

La primera, está dada por el sacrificio que tan importante función pública requiere,

tornando imposible, en la práctica, que quien cumple tareas de juez pueda atender otra

actividad, cualquiera que ella sea.

La segunda, busca evitar interferencias en la necesaria imparcialidad e independencia

que deben ostentar los magistrados.

El Art. 251 de la Constitución Nacional dispone que:

Los cargos de la judicatura serán incompatibles con toda otra función pública retribuida,

salvo el ejercicio del profesorado en la Enseñanza Pública Superior en materia jurídica,

3 Centenario de la Suprema Corte de Justicia, 1907-2007. Dirección Académica, Prof. Nahum y Dres. Daniel
Gutiérrez y Selva Klett, año 2007, pp. 175/176.
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y con toda otra función pública honoraria permanente, excepto aquellas especialmente

conexas con la judicial.

Para desempeñar cualesquiera de estas funciones, se requerirá previamente la autori-

zación de la Suprema Corte de Justicia, otorgada por mayoría absoluta de votos del

total de sus componentes.

Por otra parte, se entiende que la incompatibilidad para el ejercicio de cualquier actividad

privada remunerada proviene de diversas leyes que establecen el régimen de dedicación total

(Art. 330 de la ley 13.640; inc. 2 del art. 158 de la ley N° 12.803 y art. 388 de la ley 17.930).4

Asimismo la Constitución y la Ley Orgánica de los Tribunales establecen prohibiciones

con la finalidad de preservar la independencia e imparcialidad de los jueces y se vinculan

al ejercicio de su profesión, al desempeño de actividad política, a evitar las manifestaciones

privadas sobre los asuntos sometidos a su jurisdicción y a atender alegaciones de las par-

tes, fuera de las oportunidades legalmente prevista.

V. FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS MINISTROS

La designación de los Ministros corresponde a la Asamblea General, entendiendo por tal la

reunión de las dos Cámaras del Parlamento. Se requiere para ello la mayora especial de

dos tercios del total de sus componentes.

Para el caso de que la Asamblea General no se pronuncie dentro del término de

noventa días de producida la vacancia, se prevé un mecanismo subsidiario, por el cual

queda automáticamente designado el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor

antigüedad en tal cargo y, a igual antigüedad, el que tenga más años en el ejercicio de la

Judicatura o del Ministerio Público (art. 236 C.N.).

4 Centenario de la Suprema Corte de Justicia, 1907-2007. Dirección Académica, Prof. Nahum y Dres. Daniel
Gutiérrez y Selva Klett, año 2007, pp. 195/196.
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Pese a la discrecionalidad que el Parlamento tiene respecto de la designación de los

miembros de la Corte, siempre ha nombrado jueces que pertenecen a la carrera judicial.

La existencia de la mayoría especial que se requiere para la designación, esto es,

dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General, constituye garantía

suficiente en la medida que se requieren acuerdos entre los legisladores.5

VI. DURACIÓN DEL CARGO

En relación con la duración     en el cargo, establece el art. 237: "Los miembros de la Suprema

Corte de Justicia durarán diez años en sus cargos sin perjuicio de lo que dispone el art. 250

y no podrán ser reelectos sin que medie cinco años entre su cese y la reelección".

El art. 250 expresa: "Todo miembro del Poder Judicial cesará en el cargo al cumplir

setenta años de edad".

VII. CESE O SEPARACIÓN DEL CARGO Y SANCIONES

En cuanto al cese, además del cumplimiento de los setenta años o los diez de ejercicio

del cargo, puede producirse por la realización del juicio político, cuando se haya incurrido

en violación de la Constitución6 u otros delitos graves7 (art. 93 de la C.N.).

5 Centenario de la Suprema Corte de Justicia, 1907-2007, Dirección Académica, Prof. Nahum y Dres. Daniel
Gutiérrez y Selva Klett, año 2007, pp. 176/177.

6 La expresión violación de la Constitución ha motivado distintas interpretaciones. Señala Korzeniak que "… la
interpretación más correcta debe buscarse atendiendo al vocablo ‘graves’, que consideramos califica tanto a los
‘delitos’ como a la ‘violación de la Constitución’ (por la comentada expresión ‘u otros’). ... la frase debe inteligirse
como si dijera ‘violación grave de la Constitución’. Por consiguiente, ... violaciones de la Constitución sin la menor
trascendencia institucional no podrían ser causa suficiente de un juicio político contra un gobernante. .... En síntesis,
nos inclinamos por considerar que la violación de la Constitución es en sí misma causa de juicio político, cuando es
grave; y creemos que la ‘gravedad’ de ella debe ser analizada por la Cámara de Diputados al acusar o por el Senado
al sentenciar, atendiendo a la trascendencia ‘institucional’ de la violación ...". ‘Primer Curso de Derecho Público,
Derecho Constitucional’, ed. F.C.U., año 2001, p. 500

7 Por otra parte la expresión ‘otros delitos graves’ también ha merecido distintas interpretaciones. Una
interpretación postula que todos los delitos serían graves, puesto que los no graves se denominan ‘faltas’ en el Código
Penal. Tal como lo advierte Korzeniak, la referida solución resulta insostenible pues el art. 114 de la C.N. –referido a la
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En lo que refiere al procedimiento y los efectos del juicio político, corresponde destacar

que la acusación es decidida por la Cámara de Representantes, sin que requiera mayoría

especial. La declaración de que ‘hay lugar a la formación de causa’ significa que la Cámara

encuentra mérito suficiente para formular la acusación ante el Senado. El procedimiento

culmina con una sesión pública del Senado, en la cual dicho órgano debe dictar sentencia

con los 2/3 de votos del total de sus integrantes. Si la sentencia es condenatoria, el gober-

nante enjuiciado queda separado del cargo.8/9

VIII. SESIONES PÚBLICAS O PRIVADAS.
ACCESO A LA INFORMACIÓN

El Art. 1° de la Acordada N° 7830 fija el reglamento interno de funcionamiento de la Corte

estableciendo que la Corte se reunirá en acuerdo ordinario, en principio tres veces por

semana; y extraordinariamente cuando convoque a sus miembros de Presidente por sí o a

solicitud de uno de sus integrantes.

El Acuerdo es la reunión de los Ministros ocasión en la cual, después de la deliberación

necesaria, adoptan las resoluciones, ya sean administrativas o jurisdiccionales.

En relación a los actos jurisdiccionales, el art. 56 de la LOT establece que: "La Suprema

Corte de Justicia no podrá funcionar con menos de tres miembros, pero deberán concurrir

los cinco para dictar sentencia definitiva que podrá pronunciarse por simple mayoría. Para

 exención de procesamiento- menciona ‘delitos’ que no sean de los detallados en el art. 93 de la C.N., lo que significa
que el art. 93 no alude a todos los delitos. M. Cairoli expresa que de conformidad con los antecedentes de la Constitución
del año 1918 que fue la que adoptó la expresión ‘delitos graves’ corresponde entender que son aquellos que merecen
pena de penitenciaría.(que consiste en la privación de libertad de dos a treinta años según el Código Penal) y no los
que se sancionan con penas de prisión (que alcanza hasta 24 meses). Según Korzeniak esta causal supone que haya
delito penal. Y el carácter de ‘grave’ debe ser resuelto por la Cámara de Diputados al acusar y por el Senado
al decidir, en función no de la gravedad de la pena prevista en las leyes penales, sino teniendo en cuenta el
funcionamiento del Estado de Derecho y el ejercicio honesto del cargo de gobernante. (op. cit., p. 501).

8 Ver Korzeniak, op. cit., pp. 496 y 501.
9 Van Rompaey, Inmunidades y Garantías especiales de los gobernantes. Fundación Interamericana de

Abogados, pp. 205, 213 y 214; Lima, año 2007.
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dictar sentencia interlocutoria bastará la presencia de tres miembros con voto unánime, y de

uno para los decretos de sustanciación".

Acceso a la información y la política de difusión informativa

Respecto al acceso a la información de las decisiones jurisdiccionales y a la     política de

difusión informativa tenemos que la jurisprudencia organizada como base de datos emitida

por la Suprema Corte de Justicia (Base de Datos ‘Jaime Zudánez – BDZ) comprende las

sentencias definitivas e interlocutorias con fuerza de definitivas dictadas a partir del año

1992 y el acceso se realiza a través de convenios celebrados con usuarios determinados.

El acceso a la base de jurisprudencia (BDZ) exige el pago de un canon a la mayoría de las

instituciones con las que se mantiene convenio: Colegio de Abogados del Uruguay;

Asociación de Escribanos del Uruguay; Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Univer-

sidad de la República; Facultad de Derecho de la Universidad Católica; Cámara de Diputados

del Poder Legislativo. Para el caso de instituciones integradas por miembros del Poder Judi-

cial –como la Asociación de Defensores Públicos– el acceso es gratuito.

Otro canal de comunicación y transmisión de información institucional del Poder

Judicial es su sito Web (www.poderjudicial.gub.uy). Éste constituye una importante herramien-

ta de comunicación y de presentación de información y documentación relevante para el

público en general y para los operados en particular.10

IX. LA INICIATIVA CO-LEGISLATIVA

El art. 240 de la Constitución expresa:

En el ejercicio de sus funciones se comunicará directamente con los otros Poderes del

Estado, y su Presidente estará facultado para concurrir a las comisiones parlamentarias,

10 Centenario de la Suprema Corte de Justicia, 1907-2007, Dirección Académica, Prof. Nahum y Dres. Daniel
Gutiérrez y Selva Klett, año 2007, pp. 343/344.
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para que con voz y su voto, participe de sus deliberaciones cuando traten de asuntos

que interesen a la Administración de justicia, pudiendo promover en ellas el andamiento

de proyectos de reforma judicial y de los Códigos de Procedimiento.

El art. 14 del Código Civil prevé que:

... la Suprema Corte de Justicia, siempre que lo crea conveniente dará cuenta al Poder

Legislativo de las dudas y dificultades que hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación

de las leyes y de los vacíos que note en ellas, a fin de estimular, sea la interpretación de

las leyes preexistentes sea la sanción de nuevas leyes.

El art. 265 de la ley 18.172 pretende afianzar esta potestad al establecer:

… con el propósito de que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia pueda hacer

uso de la facultad que le otorga el art. 240 de la Constitución de la República, respecto

a proyecto de leyes que traten asuntos que interesen a la Administración de Justicia, las

Cámaras de Senadores y Diputados remitirán a la Suprema Corte de Justicia la relación

de proyectos de ley ingresados a la consideración de las mismas en cada sesión.

X. PRESUPUESTO ASIGNADO LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

El presupuesto del Poder Judicial11 incluye a todos los tribunales, así como a sus servicios

administrativos de apoyo, entre los cuales se encuentra el Servicio de Defensa Pública.

Se destaca que en Uruguay no existe Ministerio de Justicia, y que el Ministerio Público y

Fiscal depende del Poder Ejecutivo.

En relación al año 2000, el presupuesto de 2005 experimentó un aumento de

casi 60%.

11 Artículo 220 de la Constitución Nacional: "El Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo,
la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, con excepción de los
comprendidos en el artículo siguiente, proyectarán sus respectivos presupuestos y los presentarán al Poder Ejecutivo,
incorporándolos éste al proyecto de presupuesto. El Poder Ejecutivo podrá modificar los proyectos originarios y someterá
éstos y las modificaciones al Poder Legislativo."
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Sin embargo, debido a la devaluación de 2002, si consideramos la variación del

presupuesto expresado en dólares, la misma fue de aproximadamente -18%.

En el periodo 2000 a 2005 la tasa de crecimiento promedio fue de casi 15%.12

12 www.cejasamericas.org/reporte

2005 1.359.164.842 56.210.291 24,18 160% 82%

2004 1.202.620.041 45.502.083 26,43 141% 67%

2003 1.029.883.108 35.245.828 29,22 121% 52%

2002 933.751.559 34.303.878 27,22 110% 50%

2001 946.449.418 67.267.194 14,07 111% 98%

2000 849.909.788 68.320.723 12,44 100% 100%

Fuente: Dirección de la División Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial.

Tabla 1
Presupuesto Poder Judicial

Año

Presupuesto

Tipo de
cambio

Evolución
en pesos

Evolución
en dólaresEn pesos

uruguayos
de cada año

En dólares
de cada
año
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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL
CONSTITUCIONAL. ACTOS OBJETO DE

CONTROL. MODELO DE CONTROL CONCENTRADO

En Uruguay se ha seguido el modelo revolucionario norteamericano del siglo XVIII,

cuna del constitucionalismo contemporáneo, basado en las nociones de soberanía

nacional, gobierno republicano, representativo, delegado del pueblo, con poderes

separados, limitados en una Constitución rígida, que incluye un Poder Judicial encargado

de decir el Derecho en los casos controvertidos. El Poder Judicial es independiente y su

rango de institucional es equivalente al de los poderes políticos (Legislativo y Ejecutivo) y,

por tanto, es soberano en su esfera, en el sentido de que sus fallos no son pasibles de

revisión por otro Poder.13

La Constitución uruguaya, al igual que la mayoría de las Constituciones contem-

poráneas prevé procedimientos para su reforma distintos a los previstos para la elaboración

de la ley ordinaria. En efecto, el art. 331 de la C. N. prevé la posibilidad de reforma, total o

parcial, por cuatro procedimientos diversos, pudiendo utilizarse cualquiera de ellos para

cualquier reforma.

La nota central de los procedimientos de reforma vigentes está dada por la parti-

cipación necesaria e ineludible en los mismos del Cuerpo Electoral a través del plebiscito

13 Ver Alberto Ramón Real, ‘Cortes Constitucionales y Control de Constitucionalidad de las Leyes en América
Latina’, Revista Jurídica, La Justicia Uruguaya, t. 72, p. 2.
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de ratificación. Sin la aprobación del Cuerpo Electoral no puede haber reforma constitucional

en el actual marco constitucional.14

La declaración de inconstitucionalidad puede tener su origen en aspectos formales,

es decir, cuando el legislador se aparta del procedimiento que la Constitución le indica

para la aprobación de una ley. O puede referirse a razones de contenido     cuando las soluciones

establecidas en una ley sean contradictorias con soluciones establecidas en la Constitución.15

Los actos que son objeto de control son las leyes y los decretos legislativos de los

Gobiernos Departamentales.

El control judicial de constitucionalidad que rige en Uruguay es ‘concentrado’ (por

oposición al difuso), pues el art. 257 de la C. N. establece que a la Suprema Corte de Justicia

le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia.16

No obstante, el control ‘concentrado’ que rige en Uruguay no impide que si un juez o

un Tribunal, ante el cual se tramita un procedimiento judicial, advierte que una ley (o un

decreto legislativo departamental con fuerza de ley en su jurisdicción) que estima aplicable

al caso, según su opinión, es contraria a la Constitución, en tal hipótesis puede solicitar

‘de oficio’ (es decir sin que ningún interesado se lo haya planteado) a la Suprema Corte de

Justicia, que se pronuncie sobre del tema.

Como lo explica Risso Ferrand,17 la vía de oficio prevista en el inciso 2° del ordinal 2°

del artículo 258 de la C. N. no es un camino consultivo que los jueces deben seguir cuan-

do tienen dudas en cuanto a la constitucionalidad de la norma, sino que la vía procede

14 Martín Risso Ferrand, ‘Derecho Constitucional’, t. 1, ed. F.C.U., año 2005, p. 112/127; José Korzeniak,
Primer Curso de Derecho Público, Derecho Constitucional, ed. F.C.U., año 2001, pp. 96/119.

15 Korzeniak, Primer Curso de Derecho Público, Derecho Constitucional, ed. F.C.U., año 2001, p. 144.
16 Ver. Vescovi, ‘El proceso de inconstitucionalidad de la ley’, en Curso de Derecho Procesal, t. v, ed. F.C.U.,

año 1989, p. 320
17 Op. cit., p. 167.



1145URUGUAY

cuando el juez o Tribunal considera que existe un vicio de inconstitucionalidad. Por esta

razón la Cor te ha rechazado los envíos meramente consult ivos, exigiendo una

fundamentación del juez o Tribunal en cuanto a la inconstitucionalidad cuya declaración

solicita.

Tal posibilidad habilita a todos los Magistrados a abstenerse de aplicar las leyes (o

decretos legislativos departamentales) que consideran violatorias de la Constitución, y en

consecuencia se suspenden preceptivamente los procedimientos en espera de la resolución

del máximo órgano judicial sobre el planteo de inconstitucionalidad formulado.18

Entonces, el sistema ‘concentrado’ que rige en Uruguay (por expreso mandato del

art. 257 de la C.N.) no imposibilita que los jueces realicen un examen sobre la constitucio-

nalidad de las leyes que estiman aplicables al caso, sino que por el contrario, todos los

jueces deben realizar el referido control y pueden prima facie abstenerse de aplicar la

disposición legal cuestionada, suspendiendo los procedimientos hasta tanto se pronuncie

la Suprema Corte de Justicia.

El fundamento de este sistema concentrado, aun cuando atribuye competencia

exclusiva al máximo órgano del Poder Judicial para declarar la inconstitucionalidad de una

ley, es el mismo que el del sistema de control difuso (asentado en la doctrina de Hamilton y

Marshal)19 pues parte de la base de que cualquier juez, al poseer la facultad nata de inter-

pretar las leyes, está en condiciones de no aplicar (al menos hasta que la Corte se pronuncie

en sentido contrario) aquella norma que no se alinea detrás de la Constitución.

Expresa Real que, el sistema de control concentrado, procura una más rápida certeza

del Derecho, a través de la unidad de jurisprudencia, pues en el sistema difuso también

18 Korzeniak, op. cit., p. 147
19 Ver Herman Pritcett, La Constitución Americana, pp. 191/192
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prevalece finalmente la opinión de los órganos supremos, a través de sus pronunciamientos

finales, mediante los recursos.20

Por otra parte, en lo que se refiere a los reglamentos jurídicos, estos es, a aquellos

actos de creación jurídica de la Administración que ponen en vigor reglas generales de

obligatoriedad general, se estima que cualquier juez puede desaplicarlos si los considera

violatorios de la Constitución.

En tal sentido sostiene     Ignacio de Otto21 que los jueces están habilitados en principio

para hacer valer el principio de jerarquía normativa y, en consecuencia, para inaplicar o

declarar nulas las normas que contradigan otras de rango superior; pero esta potestad, que

se les reconoce sin limitación cuando se trata de normas de rango inferior a la ley y que lleva

a que los jueces no apliquen los reglamentos ilegales, se les niega en cambio cuando se

trata de la ley, frente a la cual no tienen otra potestad que la de plantear la cuestión de

inconstitucionalidad. Así, señala Durán Martínez22 que, ante una contradicción entre una

norma infravalente y otra supravalente prima la última y ha de aplicarse ésta, estando

facultado cualquier juez a tales efectos, salvo que el Derecho positivo prevea una solución

distinta como ocurre con las leyes consideradas inconstitucionales.23

En suma, los jueces pueden (y deben) hacer valer la Constitución en detrimento de la

ley. En el Estado Constitucional el juez está vinculado a la ley pero también a la Constitución.

Esa doble vinculación del juez (a la ley y a la Constitución) significa que éste sólo está

obligado a aplicar leyes constitucionales, de manera que debe hacer un previo juicio de

20 ‘Cortes Constitucionales y Control de Constitucionalidad de las leyes en América Latina’, Revista Jurídica
La Justicia Uruguaya, t. 72. – Ver asimismo Hitters, op. cit., p. 492, y Sagüés en La interpretación judicial de la
Constitución, ed. Depalma, año 1998, p. 223.

21 Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, año 1987, p. 144.
22 Ver Estudios de Derecho Administrativo, año 1999, p. 243
23 Cfme. entre otros: H. Cassinelli Muñoz, La Defensa Jurídica de la Constitución, en Cuadernos de la Facultad

de Derecho y Ciencias Sociales. Segunda Serie, N° 2, Montevideo, 1986, pp. 17 y 21; E. Sayagués Laso, Tratado de Derecho
Administrativo, t. 1, año 1974, pp. 129/130 y 443; E. Vescovi, op. cit., p. 322; E. Biasco, en Estudios jurídicos en
memoria de Alberto Ramón Real, ed. F.C.U., año 1996, p. 111; García de Enterría, Curso de Derecho administrativo, T. 1,
ed. Civitas, año 1983, p. 222; R. Guastini, op. cit., pp. 175/176).
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constitucionalidad de la ley. Si entiende que la ley es constitucional (porque cabe hacer de

ella una interpretación conforme a la Constitución) entonces debe aplicarla. Pero si la ley no

resulta constitucional (porque no cabe hacer de ella una interpretación constitucionalmente

adecuada) entonces no está vinculado a ella. En este segundo supuesto, los jueces en los

sistemas del judicial review, ‘desplazan’ la ley y resuelven el caso aplicando directamente

la Constitución; en los sistemas del control concentrado, como el nuestro, los jueces no

pueden desplazar la ley sino que están obligados a plantear la cuestión al Tribunal

Constitucional, en nuestro país, a la Suprema Corte de Justicia que es el único órgano llamado

a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley.24

1. Legitimación para reclamar e impulsar el control de constitucionalidad

La Constitución Uruguaya establece que cualquier particular puede solicitar la decla-

ración de inconstitucionalidad siempre que considere que la referida disposición legal

lesiona un interés directo, personal y legítimo (o un derecho subjetivo) de su titularidad.

Esto es, se requiere que el sujeto que promueve la inconstitucionalidad se considere

agraviado por la disposición legal que impugna, no siendo de recibo la denominada

acción popular.25

A esos efectos, se prevén para los particulares afectados en su interés directo, perso-

nal y legítimo la vía de excepción y la vía de acción. Sin perjuicio de la vía de oficio referida

precedentemente.

La vía de excepción confiere a la parte de un proceso judicial que se considere

afectada por una norma legal reputada inconstitucional –y de aplicación ineludible al caso–, la

posibilidad de solicitar antes de que se dicte sentencia, que se declare que esa ley es inapli-

24 Van Rompaey, La justicia constitucional en el Uruguay. Coordinación de los principios de separación de
poderes y sometimiento de toda la normativa a la Constitución, p. 22.

25 Ver Vescovi, op. cit., p. 323.
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cable por inconstitucionalidad. Planteada la solicitud de inconstitucionalidad el procedimiento

se suspende hasta que la Corte la resuelva.26

La vía de acción implica que la cuestión no se plantea en un proceso en trámite sino

directamente ante la Suprema Corte de Justicia. Todo aquel que se considere lesionado en

su interés legítimo personal y directo, por una disposición legislativa, puede en cualquier

momento solicitar de la Suprema Corte de Justicia que la ley o decreto legislativo

departamental de que se trate sea declarado inconstitucional y se decida, por tanto, que

las disposiciones afectadas por la inconstitucionalidad no serán aplicables al caso concreto

respecto del cual se presente la solicitud. Para que esto tenga sentido, es necesario indicar

en la demanda de inconstitucionalidad, cuál es el caso concreto que la motiva. Si más

adelante, el mismo caso concreto resultara ventilado en un procedimiento judicial, la parte

beneficiada con el pronunciamiento, invocaría la sentencia de la Suprema Corte dictada al

resolver sobre la solicitud presentada por vía de acción.27

Y tal como se dijera precedentemente, la Constitución uruguaya prevé también la

vía de oficio, conforme a la cual, si ninguna de las partes de un procedimiento judicial se

ha considerado perjudicada por la aplicación de una ley, pero el juez que estudia el asunto

advierte (antes de dictar sentencia) que hay una ley que resultaría aplicable al caso y

que él considera inconstitucional, el magistrado puede solicitar la declaración de

inconstitucionalidad de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida. Y solicitada de oficio,

también se suspende el procedimiento y se llevan los autos a la Suprema Corte de

Justicia.28

26 Ver Cassinelli Muñoz, Derecho Público, t. 2, p. 89; Korzeniak, op. cit., p. 148; Risso Ferrand, op. cit., p. 166;
Correa Freitas, Derecho Constitucional Contemporáneo, t. I, p. 138, ed. F.C.U., año 1993; Vescovi, op. cit., pp. 320 y
323; Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, t. 1, ed. Ediar, año 1996, pp. 356/357.

27 Ver Cassinelli Muñoz, Derecho Público, t. II, p. 90; Correa Freitas, op. cit., p. 138; Korzeniak, pp. 147/148;
Risso Ferrand, op. cit., p. 167; Bidart Campos, op. cit., pp. 356/357.

28 Ver Cassinelli Muñoz, op. cit., p. 89; Korzeniak, op. cit., p. 147; Correa Freitas, op. cit., p. 138; Risso
Ferrand, op. cit., p. 167; Vescovi, op. cit., p. 320.
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2. Facultades decisorias del órgano de control

En Uruguay, al igual que en la generalidad de los sistemas de control modernos, la sentencia

que pronuncia la inconstitucionalidad (o constitucionalidad) es decisoria (aun cuando sólo

produce efectos en el caso concreto en el que se haya pronunciado). Por tanto, no se trata

de un simple dictamen o de una declaración consultiva, que debe ser compartida, ratificado

o confirmada por otro órgano, sino que el pronunciamiento del órgano de control tiene efectos

vinculantes y obligatorios para el resto de los poderes del Estado.

Y claro está, que al igual que en la mayoría de los sistemas de control de consti-

tucionalidad modernos, se trata de un control reparador o a posteriori, por oposición al

control preventivo o a priori que rige en la Constitución francesa del año 1958, conforme a la

cual un Consejo Constitucional posee facultades para examinar la constitucionalidad de las

leyes –en realidad de los proyectos de ley–, antes de que sean promulgadas.29

3. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad

La Constitución Uruguaya partiendo de la premisa de que en aplicación del principio de

separación de poderes, sólo al Poder Legislativo le compete producir y derogar normas

con efectos generales y abstractas, a los efectos de no entrar en colisión con el referido

principio (así entendido) y siguiendo el sistema norteamericano, prevé que el fallo que decide

la inconstitucionalidad de una norma circunscribe esa decisión para el caso sentenciado,

sin obligar a otros tribunales y sin incluso atar al mismo tribunal (Suprema Corte de Justicia)

para otro caso similar. La norma inconstitucional, pues, no es aquí derogada: solamente

queda inaplicada en la litis concreta.30/31

29 ‘Inconstitucionalidad y Derogación’, Revista Doxa, p. 45, Claudia Ornesu, Jorge L Rodríguez y Germán
Sucar.

30 El art. 259 de la Constitución Uruguaya establece que "El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá
exclusivamente al caso concreto y solo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado".

31 Claudia Ornesu, Jorge L Rodríguez y Germán Sucar, op. cit., pp. 47/48.
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Enseña Real32 que el poder judicial ejerce su función natural al determinar las normas

vigentes y válidas aplicables al caso y descartar tanto las leyes derogadas como las inváli-

das por contrariar lo dispuesto por las normas superiores, constitucionales que los poderes

constituidos no pueden alterar. Y explica el referido autor que al ejercer su específica función

jurisdiccional el Poder Judicial no invade la competencia de otros poderes, en especial del

legislativo, cuya legítima discreción política queda intacta, pero sujeta a los límites jurídicos

dentro de los cuales existe.

El efecto concreto del fallo que declarara la inconstitucionalidad, supone que la ley

aunque se le haya declarado inconstitucional sigue vigente y que, por tanto, se seguirá

aplicando a todo aquel que no hubiese obtenido a su favor una sentencia que declare dicha

inconstitucionalidad.33 En el sistema uruguayo entonces, la norma inconstitucional únicamente

puede ser abolida por quien la dictó: el Poder Judicial se limita a no efectivizarla exclusi-

vamente en el caso sentenciado.34

Si la inconstitucionalidad se planteó por vía de excepción, o de oficio, el fallo de la

Corte que acoge la pretensión y declara la inconstitucionalidad, vinculará solamente a las

partes (y al juez de la causa) y en el proceso concreto en que se formuló el planteo. La Corte

se limita a pronunciarse exclusivamente sobre la regularidad constitucional de la disposición

normativa impugnada (como cuestión prejudicial para el juez o el Tribunal actuante) careciendo

de jurisdicción para emitir opinión sobre el mérito del asunto en cual se planteó la incons-

titucionalidad, pues ello lesionaría la independencia del órgano jurisdiccional interviniente, el

que deberá resolver según su criterio, el asunto sometido a su jurisdicción ordinaria, ateniéndose

al pronunciamiento de la Corte sobre la inconstitucionalidad.35

32 Real, op. cit., p.2
33 V. Korzeniak, op. cit., p. 147.
34 Según señala Gelsi Bidart: "... se trata de una sentencia ... constitutiva de la no-eficacia de la ley en el caso

concreto, vale decir, de su inaplicabilidad e inaplicación en el mismo, si se declara inconstitucional. ..." (Rev. Judicatura,
Junio/88, N° 23, pp. 20/21). (ver asimismo el informe de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de
Senadores del 30/8/1962, ‘La declaración de inconstitucionalidad de las leyes’, Publicación de Anales Administrativos,
Mdeo., 1970, p. 110)

35 Ver Vescovi, op. cit., p. 326; Cassinelli Muñoz, op. cit., p. 93; Risso Ferrand, op. cit,. p. 180.
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Si la inconstitucionalidad se planteó por vía de acción, el pronunciamiento de la Corte

impedirá la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, respecto de la persona

que consiguió dicha declaración.36/37

Sostiene Korzeniak38 que la solución de la Constitución uruguaya (efectos

circunscriptos a la controversia decidida) refleja que en ese delicado y no siempre bien

coordinado equilibrio entre el principio de la separación de poderes y el principio de la

supremacía de la Constitución sobre la ley, el Constituyente uruguayo se ha inclinado en

este tema por atender con más énfasis al principio de separación de poderes.

II. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

No existe un ‘sistema de integración de la jurisprudencia’.

III. BALANCE CRÍTICO. PROPUESTAS DE REFORMA A
LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

No existen propuestas de reforma a los medios de control constitucional.

36 V. Vescovi, op. cit., p. 326; Risso Ferrand, op. cit., p. 180.
37 En lo que refiere a los efectos temporales de la sentencia que declara la inconstitucionalidad, a nivel

doctrinario se manejan distintas posiciones: una de ella que sostiene que la sentencia que declara la inconstitucionalidad
tiene efectos retroactivos a la fecha de entrada en vigor de la ley (ver en tal sentido: Korzeniak, op. cit., p. 152; - Risso
Ferrand, Derecho Constitucional, t. 1, ed. F.C.U., año 2005, pp. 183/184 y en Tercer Coloquio -Contencioso de Derecho
Público- Responsabilidad del Estado y Jurisdicción, pp. 105 /109; - P. Balarini ‘Sobre el efecto temporal de la declaración
de inconstitucionalidad’, Rev. de Derecho Público, t. II, pp. 133/137; - D. Artecona, ‘Efectos de la sentencia declarativa de
inconstitucionalidad’, Rev. de Derecho Público, t. II, pp. 128/131; - E. Gallicchio, ‘Una jurisprudencia errónea: Los
efectos de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad’ en Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político,
pp. 193/203; - Cassiinelli Muñoz, ‘Vías y efectos de la Declaración de Inconstitucionalidad, en Estudios Jurídicos en
memoria de Eduardo J. Couture, pp. 129 y ss.; y A. Pérez Pérez, ‘Eficacia temporal de la declaración de
inconstitucionalidad de las leyes’, pp. 113/153, en Tercer Coloquio – Contencioso de Derecho Público – Responsabilidad
del Estado y Jurisdicción, ed. Universidad). En sentido distinto entiende Jorge Larrieux la declaración de
inconstitucionalidad retrotrae sus efectos hasta la fecha de la demanda (‘Eficacia temporal de la sentencia declarativa
de inconstitucionalidad’, en Revista Judicatura, N° 33, pp. 167 y ss.), y en el mismo sentido se pronuncia Arlas
(‘La declaración –en vía principal- de inconstitucionalidad de las leyes en el Derecho Uruguayo’, en R.U.D.P., P. 1975,
N° 3, pp. 25/26).

38 Korzeniak, op. cit., p. 147.
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C.  POSICIÓN FRENTE A CUATRO TEMAS
RELACIONADOS CON LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL

I. USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

Tal como enseña     H. Fix-Zamudio:

… Aun cuando a primera vista pudiera parecer extraño que un sector del derecho

procesal constitucional, que es predominantemente interno, tenga una proyección en

el ámbito exterior del ordenamiento jurídico nacional, un examen más cuidadoso nos

lleva al convencimiento de que existen cada vez más relaciones, y por ello conflictos,

entre la aplicación de las disposiciones constitucionales y las que pertenecen al campo

transnacional, algunas de las cuales forman parte directa, por medio de mecanismos

de incorporación, del orden jurídico interno …39

En este sentido –a modo de ejemplo– la Suprema Corte de Justicia en sentencia N°

201/02 sostuvo que:

… El derecho a la identidad del menor tiene en la Argentina jerarquía de Ley

fundamental (art. 75 nal. 22); en nuestro país también cabe similar solución por la

incidencia que tiene el art. 72 de la Constitución, que permite recepcionar todos los

derechos humanos que se consagran –más específicamente– en las Convenciones o

Pactos Internacionales …

Cabe señalar también a modo de ejemplo que en sentencia N° 159/05 al conocer en

un asunto en que el que una mujer que se sometió a una intervención quirúrgica de cambio

de sexo solicitó la rectificación del acta de nacimiento originaria, la Suprema Corte de Justicia

hizo referencia a un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos del 11 de julio de 2002

(Goodwin c/ Reino Unido).

39 Fix-Zamudio, Héctor, Protección Jurídica de los Derechos Humanos, 2da. ed., México, junio de 1999, p. 643
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II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES
 JURISDICCIONALES

No se cuenta con un sistema que permita realizar una evaluación del impacto económico

de las decisiones jurisdiccionales.

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

En el año 2003 se dispuso la creación de la División de Comunicación Institucional de la

Suprema Corte de justicia y cuyas principales funciones son:

• Asesorar a la Corte en las actividades anuales respecto de la formación de

imagen de la institución, estrategias y tácticas a utilizar; elaborar una estrategia

institucional de relacionamiento permanente con los demás organismos públicos

y Poderes del Estado, Asociaciones de funcionarios técnicos y no técnicos e insti-

tuciones privadas;

• Consultar y coordinar con las unidades jurisdiccionales (tribunales y juzgados)

cuando sea necesario emitir información respecto a situaciones puntuales, de

alguna jurisdicción que así lo requieran;

• Programar sondeos de opinión que permitan evaluar la imagen que proyecta en

la sociedad y en los funcionarios la institución de los planes;

• Programar las actividades tendientes a brindar una adecuada atención al público

en todas las oficinas del Poder Judicial, canalizando la información que las mismas

requieran para esos fines.40

• Se creó asimismo la figura del vocero institucional, encargado de comunicarse

directamente con la opinión pública y la ciudadanía a través de los medios de

prensa.

40 Centenario de la Suprema Corte de Justicia, 1907-2007. Dirección Académica, Prof. Nahum y Dres. Daniel
Gutiérrez y Selva Klett, año 2007, p. 342.
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IV. CIENCIA Y DERECHO

El Instituto Técnico Forense es un organismo auxiliar del Poder Judicial que asesora a los

magistrados en variadas materias. En efecto, en el área pericial, el Departamento Médico

Forense tiene por función aportar pruebas periciales necesarias para asesorar al juez en

aquellas ramas que no son de su conocimiento y que versan sobre cuestiones medicolegales.

Se realizan asimismo por I.T.F. pericias psiquiátricas, antropológicas, psicológicas, sociales, toxi-

cológicas, contables, caligráficas, etcétera.41

En lo que refiere al valor probatorio de la prueba pericial, el art. 184 del Código General

del Proceso establece que:

Los dictámenes de los peritos, salvo el caso de que las partes hayan dado a éstos el

carácter de arbitradores respecto de los hechos establecidos en sus conclusiones y

se trate de derechos disponibles, serán apreciados por el tribunal de acuerdo con las

reglas de la sana crítica (art. 140), debiendo consignar en el fallo los motivos que

tenga para apartarse de ellos cuando así lo haga.42

41 Centenario de la Suprema Corte de Justicia, 1907-2007. Dirección Académica, Prof. Nahum y Dres. Daniel
Gutiérrez y Selva Klett, año 2007, pp. 128/136.

42 Ver sobre el punto: Vescovi y otros, C.G.P. Comentado, anotado y concordado, t. 5, ed. Abaco, pp. 351 a 361.
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Diez decisiones relevantes de los útlimos diez años emitidas por la Suprema

Corte de Justicia (relacionadas con la aplicación de normas o principios cons-

titucionales):

1. Sentencia N° 253/99

El caso refiere a las publicaciones en un diario nacional sobre hechos de corrup-

ción presuntamente cometidos por un Presidente extranjero, que configuraría el

delito de atentado contra el honor de un Jefe de Estado extranjero.

La Suprema Corte de Justicia realizó una     ponderación entre el derecho al honor y

a la libertad de prensa. Consideró esta última como un derecho fundamental y como

manifestación del derecho a la libertad de expresión. Se destacó el papel de la

prensa, imprescindible para la vida democrática. Se consideraron, a su vez, como

límites de esa libertad, la verdad y el interés público de la información.

Respecto al fenómeno de la ‘corrupción’ (contenido en los artículos de prensa), se

sostiene que el no informar que un gobernante podría estar implicado en hechos de

tamaña naturaleza, por la relevancia de los mismos iría contra el propio concepto

de justicia y contra el sentido último que tiene la organización estatal.43

43 Publicada en Rev. Jurídica La Justicia Uruguaya, c. 13.944; y ver asimismo el libro: Centenario de la Suprema
Corte de Justicia, 1907-2007, pp. 239/246.
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2. Sentencia N° 174/2002

El caso refiere a la posibilidad de someter a proceso a un ex Ministro de Estado,

por la presunta comisión de un delito durante el ejercicio de su cargo. La Supre-

ma Corte de Justicia interpretando la normativa constitucional aplicable al

caso, entendió que no gozaba de inmunidad o prerrogativas procesales, y que por

ende podía ser sometido a la justicia penal como cualquier otro habitante de

la República.44

3. Sentencia N° 201/2002

Este caso refiere a la solicitud de desconocimiento de la paternidad de un hijo

legítimo basado en la existencia de un examen de ADN cuyo resultado es negativo,

a pesar de haber transcurrido más del plazo de un año previsto en el Código Civil

para realizar la referida acción.

La Suprema Corte de Justicia, en mayoría, hizo lugar al desconocimiento invocando

el derecho constitucional a la identidad del niño.

El Ministro discorde, se pronunció por la caducidad de la acción.45

4. Sentencia N° 973/2003

En el año 2003 se formuló una denuncia penal contra un ex presidente

atribuyéndosele por los denunciantes el delito de ‘atentado contra la Constitución’

(art. 132 num. 6° del C.P.). La Defensa del ex Presidente sostuvo que no habiéndose

efectuado juicio político al ex Presidente y no procediendo el mismo por haber

44 Publicada en la Revista Jurídica La Justicia Uruguaya, t. 126, año 2002 , c. 14.491 y en Revista de Derecho
Penal, N° 14, Ed. F.C.U., pp. 226 y ss.

45 Ver Base de Datos ‘Jai
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cesado en el cargo y vencido el plazo previsto en el art. 172 de la C.N. , resultaba

imposible la acción penal.

Al pronunciarse sobre el punto, la Suprema Corte de Justicia examina     adecua-

damente los principios o valores superiores de igualdad de las personas ante la

ley (art. 8 de la C.N.) y de responsabilidad de los gobernantes por los actos ilícitos

cometidos durante su gestión (art. 72 C.N.) concluyendo que habiendo cesado

en el cargo del cual derivaba la prerrogativa procesal, el ex funcionario pasa a

tener el mismo estatuto de garantías que cualquier otra persona sometida al orde-

namiento jurídico de la República.46

5. Sentencia N° 54/2004

En la referida sentencia se examina la regularidad constitucional del instituto del

derecho de respuesta, sosteniéndose por la Suprema Corte que el mismo surge de

la necesidad de armonizar los derechos subjetivos de los lectores, oyentes y

espectadores en cuanto al objeto de la noticia difundida con los de propietario de la

empresa informativa y profesionales de la misma, y con el mismo derecho a la libertad

de información, en tanto como derecho subjetivo cuanto como derecho institucio-

nal del que es titular la propia sociedad. Habiendo concluido la Corte que más que

limitar la libertad de información, el derecho de rectificación la complementa y

refuerza, contribuyendo a garantizar la consecución del fin social que aquella libertad

persigue: la formación de una opinión pública libre y plural.

6. Sentencia N° 159/2005

El caso refiere a una mujer que se sometió a una intervención quirúrgica de cambio

de sexo. Solicitó la rectificación del acta de nacimiento originaria, en lo relativo al

46 Sent. de la S.C.J. N° 973/03 publicada en la Rev. Jurídica La Justicia Uruguaya, t. 129, año 2004, c. 14756.
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nombre y al sexo, a partir de la fecha de la operación, para lograr la adecuación

de su partida de nacimiento a su nueva situación.

La Suprema Corte de Justicia, en mayoría, hizo lugar a lo solicitado considerando

que en el caso estaban enfrentados el derecho a la libertad     en punto al proyecto

de vida y realización integral de la personalidad e     identidad sexual     del accionante

y el derecho de quienes con él se interrelacionan socialmente, de conocer los

datos relevantes atinentes a su conformación biológica, básicamente en cuanto

éstos pudieran en su mérito decidir eventualmente estrechar vínculos afectivos

íntimos que necesariamente deben sustentarse en la verdad y la buena fe que

posibiliten una decisión libre. Y la mayoría de la Corte invocando el derecho a la

dignidad de cada persona y el derecho a la propia identidad falló haciendo lugar

a lo solicitado, permitiendo de tal forma al interesado contraer matrimonio con

una persona de sexo femenino. Por su parte, el Ministro discorde entendió improce-

dente la rectificación de partida por considerar entre otras razones que no existió

prueba de la irreversibilidad de la operación.47

7. Sentencia N° 215/2005

El caso refiere a una simulación, pero su relevancia radica en que desarrolla como

debe ser la motivación de una sentencia y la vinculación de la debida motivación

con la garantía constitucional del debido proceso.....

La Suprema Corte de Justicia expresa que la debida fundamentación del fallo

atañe a la propia legitimidad del ejercicio de la función jurisdiccional en el Estado

de Derecho. Por otra parte establece que las sentencias deben ser claras para que

la sociedad logre su comprensión.48

47 Publicada en la Revista Jurídica La Justicia Uruguaya, t. 132, Año 2005, c. 15.157 – Ver además el libro
Centenario de la Suprema Corte de Justicia, 1907-2007, pp. 266/270.

48 Publicada en el libro Centenario de la Suprema Corte de Justicia, 1907-2007, pp. 326 a 330.
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8. Sentencia N° 22/05

En el caso, trabajadores que realizaban tareas de mayor responsabilidad y dificul-

tad de aquellas para las cuales fueron contratados y por las cuales eran retribuidos

reclamaron el pago de las diferencias que estimaban correspondientes. La Corte,

haciendo lugar al reclamo (en casación) sostuvo que: "... no existe ninguna dispo-

sición legal o reglamentaria que establezca la gratuidad o falta de retribución por

el cumplimiento de tareas de mayor complejidad y responsabilidad consecuencia

de tal asignación, disposición que de existir vulneraría el derecho de todo traba-

jador (público o privado) a una justa renumeración, consagrado en el art. 54 de

la Constitución de la República, en la obvia medida de que una retribución dife-

rencial por idénticas funciones dejaría de ser justa ...".49

9. Sentencia N° 236/2005

Por ley se dispuso que los ingresos que percibe el personal militar designado en

misión diplomática en el exterior no podía ser tenido en cuenta a los efectos de

fijar pensiones alimenticias.

La Corte sostuvo que si bien el principio constitucional de igualdad "… no impide

que se legisle para clases o grupos de personas –estableciendo diferencias

entre los grupos– ello es a condición de que los referidos grupos y diferencias se

construyan racionalmente, esto es, siguiendo las pautas marcadas por el Consti-

tuyente … Y precisamente … la circunstancia de que se excluyan de la posibilidad

de afectación por retención judicial los ingresos que percibe el personal militar desig-

nado en misión diplomática y oficial en el exterior, constituye una diferenciación

que carece de toda racionalidad o justificación, por resultar contraria a las pautas

marcadas por la Constitución.

49 Base de Datos Jaime Zuñaz – Suprema Corte de Justicia.
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… En efecto, tal como lo señalaba Gelsi Bidart, el Constituyente quiso conferir: ‘...mayor

protección y asistencia a quienes (madre, hijos, menores) se encuentran en situación

permanente o transitoria de mayor debilidad. Así resulta de expresas disposiciones de

la Constitución (arts. 7, 40, 41, 42 y 43)... en razón de lo cual, teniendo las referidas

disposiciones legales una orientación opuesta al programa contenido en la Constitución,

y ante la falta de racionalidad de la diferenciación establecida, corresponde entender

vulnerado el principio de igualdad (art. 8 C.N.)…50

10. Sentencias N° 74/03; 43/04; 232/05; 120/06 y 77/07

La Constitución Nacional confiere a los Gobiernos Departamentales la potestad

tributaria de crear "... tasas ... por utilización, aprovechamiento o beneficios obteni-

dos por servicios prestados por el Gobierno Departamental ..." (Art. 297 nal. 5 C.N.).

La Suprema Corte en reiterados pronunciamientos ha declarado la inconstitucio-

nalidad de diversos decretos legislativos departamentales en los que se creaban

tributos que si bien se denominaban ‘tasa’, en realidad a juicio de la Corte consti-

tuían un impuesto encubierto (y no una tasa) violatorio del Art. 297 de la Constitución,

que limita taxativamente la potestad impositiva departamental.51

50 Ver Base de Datos – Jaime Zuñáez – Suprema Corte de Justicia.
51 Ver. Publicación de sentencias: 232/05 y 77/07 en la Revista Jurídica La Justicia Uruguaya, casos 15.477, t.

135 y Caso 15.636, t. 137, respectivamente.
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