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PRESENTACIÓN

E

l preámbulo de los Estatutos de la Conferencia Iberoamericana
de Justicia Constitucional - CIJC - establece como uno de
los derroteros de las reuniones de los Tribunales, Salas y Cortes
Constitucionales la consolidación de una auténtica comunidad de
justicia constitucional. La realización de las conferencias ha contribuido
a la construcción dialógica del concepto de jurisdicción para la libertad.
Hasta el año 2019 se han realizado doce (XII) Conferencias, que a
continuación reseñamos:

I Conferencia
Iberoamericana
de Justicia
Constitucional
Portugal -1995
II Conferencia
Iberoamericana
de Justicia
Constitucional
España -1998
Se analizaron los criterios, las
condiciones y los procedimientos
para el acceso a la administración
de justicia constitucional.

IV Conferencia
Iberoamericana
de Justicia
Constitucional
España - 2005
Consistió en revisar los diferentes
modelos de justicia constitucional.

VI Conferencia
Iberoamericana
de Justicia
Constitucional
Colombia - 2007

Los ejes fueron las funciones, las
competencias y los límites de los
órganos encargados del control
de constitucionalidad de las leyes.

III Conferencia
Iberoamericana
de Justicia
Constitucional
Guatemala -1999
Se abordaron aspectos sustanciales
sobre el control de constitucionalidad
de las leyes y las reformas constitucionales.

V Conferencia
Iberoamericana
de Justicia
Constitucional
Santiago de Chile - 2006
Se abordaron aspectos fundamentales sobre el rol del juez constitucional
y los retos y perspectivas.

Se discutieron aspectos sobre el
control de constitucionalidad de las
decisiones judiciales de las diferentes jurisdicciones.
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VII Conferencia
Iberoamericana
de Justicia
Constitucional
México - 2009
VIII Conferencia
Iberoamericana
de Justicia
Constitucional
Nicaragua - 2010
Abordó la faceta de la jurisdicción
Constitucional y la protección de
los derechos económicos, sociales
y culturales.

X Conferencia
Iberoamericana
de Justicia
Constitucional
República Dominicana -2014
Se ahondó en torno a aspectos
sobre la supremacía constitucional,
el carácter normativo de las constituciones y el valor jurídico de las
mismas.

XII Conferencia
Iberoamericana
de Justicia
Constitucional
Panamá - 2018

Se estudiaron los diferentes métodos
de interpretación constitucional
como uno de los aspectos sensibles
de la justicia constitucional.

IX Conferencia
Iberoamericana
de Justicia
Constitucional
España - 2012
Se estudió la jurisprudencia Iberoamericana comparada sobre el presidencialismo y el parlamentarismo, así como el
rol del juez constitucional en dichas
formas de gobierno

XI Conferencia
Iberoamericana
de Justicia
Constitucional
Perú -2016
Se discutieron aspectos sobre el
Estado Constitucional y el desarrollo
económico.

Se analizaron las relaciones entre la
jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria.

Las doce conferencias que se han realizado han sido un aporte
concreto para la evaluación de las prácticas jurídicas de la jurisdicción
para la libertad en Iberoamérica. La posibilidad de determinar cómo
los jueces constitucionales interpretan los contenidos de los derechos
fundamentales, limitan las actuaciones de los otros poderes públicos
y, en ese sentido, otorgan significados a los mandatos de las diferentes
Constituciones, además de fortalecer la construcción de una Teoría
Transnacional del Derecho Constitucional - TTDC, contribuye al estudio
del derecho comparado constitucional al describir prácticas judiciales
que, en su conjunto, constituyen el comportamiento de los guardianes
de la supremacía e integridad de la Constitución.
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Con la finalidad de fortalecer la construcción Iberoamericana de
la Jurisdicción Constitucional para la Libertad la XIII Conferencia
Iberoamericana de Justicia Constitucional del año 2020, será la
primera conferencia que se realizará en el auditorio virtual de la
Corte Constitucional de Colombia. La crisis sanitaria provocada por
el Covid-19 ha limitado la presencialidad para el desarrollo de este
significativo encuentro. Sin embargo, es una oportunidad para que la
Conferencia en modo virtual se haya titulado “Democracia y derechos
fundamentales en los Estados de excepción” en la cual se abordarán
los siguientes ejes temáticos:
La restricción del componente democrático en el Estado
Constitucional.
La garantía de los derechos fundamentales y la visibilidad de los
efectos diferenciados en grupos sociales específicos.
El reconocimiento de nuevos derechos fundamentales y los retos
constitucionales frente al reajuste institucional de los Estados
Iberoamericanos.

Estos ejes temáticos permiten comprender cuál es el rol de
la jurisdicción constitucional en situaciones de anormalidad
constitucional con respecto a la construcción de la democracia
y la garantía de los derechos fundamentales de los habitantes
del Estado.

ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
Secretario Pro Tempore CIJC
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LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Antecedentes del control de
constitucionalidad en Colombia

L

a defensa de la Constitución en Colombia tiene una larga
tradición histórica. Con anterioridad a la Constitución de 1886,
el control de constitucionalidad era, de acuerdo con Sáchica, de tipo
político, pues radicaba en las Cámaras Legislativas1. Sin embargo,
este tipo de control, por su misma naturaleza, era ineficaz y, en esa
medida, no constituía una “verdadera garantía de las libertades y
derechos personales, ni permitían una adecuación de las normas a
los cambios necesarios”2. En efecto, la Constitución de 1863 permitía
que la entonces denominada Corte Suprema Federal de los Estados
Unidos de Colombia suspendiera, a petición del Procurador General o
de cualquier ciudadano, la ejecución de los actos legislativos expedidos
por las Asambleas de los Estados, cuando éstas sean contrarias a la
Constitución o a las Leyes de la unión; sin embargo, quien definía de
manera definitiva sobre la validez de dichos actos era el Senado3.
La Constitución de 1863 fue derogada por la Constitución de 1886. Esta
Constitución, de acuerdo con Tascón, tuvo profundas repercusiones,
tales como:
La institucionalización de la religión católica como religión oficial.
La Nación como lugar en que reside la soberanía.
La centralización del Estado, entre otras4.

Las funciones de la Corte Suprema de Justicia era servir de tribunal
de casación y, así, garantizar la unidad interpretativa del derecho5. Sin
embargo, en materia de protección y garantía de la supremacía de la
Constitución, la Carta de 1886 no solamente no estableció recurso o
acción alguna contra las leyes cuando éstas fueran en contravía de
los postulados constitucionales, sino que además, el artículo 6° de
la Ley 153 de 1887 estatuyó la presunción de constitucionalidad de
1

SÁCHICA, Luis. El control de constitucionalidad y sus mecanismos. Editorial Temis. Bogotá-Colombia. 1980. P.57.

2

SÁCHICA, Luis, 1980, op.Cit., p.57.

3 CAJAS, Mario. La Corte Suprema de Justicia, 1886-1910: de juez de la Regeneración a Juez Constitucional. Universidad ICESI. Revista.
Historia Constitucional. N°14.2013. p.431.
4

TASCÓN, Tulio. Historia del Derecho Constitucional Colombiano. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2005. Pp.213ss.

5

CAJAS, Mario, 2013, op.Cit., p.432.
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las leyes y, por tanto, estas se aplicarían aun cuando pareciera que
estuvieran en contra de la Constitución, eliminando la posibilidad de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Por ello, la Constitución
de 1886 no era parámetro de constitucionalidad “y las disposiciones
constitucionales que consagraron los derechos civiles y garantías
sociales vinieron a ser textos muertos”6.
Sin embargo, en 1910, a través del Acto Legislativo 03, la
Constitución de 1886 tuvo importantes reformas en torno al control
de constitucionalidad. El artículo 40 de esta reforma estableció la
supremacía constitucional en los siguientes términos “En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán preferencia
las disposiciones constitucionales”7. El articulo 41 de dicha reforma le
asignó a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la
Constitución y, para tal función, le correspondía decidir la exequibilidad
sobre las objeciones que presente el Gobierno Nacional contra los
actos legislativos; asimismo, decidir sobre la constitucionalidad de
todas las leyes o decretos acusados por cualquier ciudadano a través
de la acción pública de inconstitucionalidad8.
Esta reforma constitucional diseñó, por una parte, diseñó el control
de constitucionalidad concentrado, abstracto, ciudadano y con
efectos erga omnes, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia a
través del conocimiento de acciones ciudadanas que impugnan
la constitucionalidad de diferentes actos normativos de carácter
general; y, por otra parte, incorporó la posibilidad de que en cualquier
proceso judicial, se apliquen las disposiciones constitucionales,
adecuando así un control de constitucionalidad difuso, concreto,
privativo a los sujetos procesales en conflicto y con efectos inter
partes. Sin lugar a dudas, la reforma constitucional realizada en 1910
es una de las expresiones más novedosas del derecho constitucional
colombiano - y probablemente mundial - al instituir un entramado
complejo de control de constitucionalidad a cargo, no solo de la Corte
Suprema de Justicia, sino de todas las autoridades judiciales del
país.
Posteriormente, a través del Acto Legislativo 01 de 1945, se reformaron
las competencias de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, a través
de lo previsto en el artículo 53 de dicha reforma, la Constitución le
6 TASCÓN, Tulio, 2005, op.Cit., p.214. Asimismo, ha de agregarse que, a través del artículo 2 de la Ley 2 de 1904, se le atribuyó a la Corte
Suprema de Justicia la posibilidad de conocer de la constitucionalidad de los decretos legislativos expedidos como consecuencia de la
declaratoria de los estados de sitio -hoy estados de excepción-, a solicitud de cualquier ciudadano previa audiencia del Procurador General
de la Nación.
7

Acto Legislativo 03 de 1910. Artículo 40.

8

Acto Legislativo 03 de 1910. Artículo 41.
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asignó el control de constitucionalidad de los decretos proferidos por
el Presidente de la República en virtud de las facultades extraordinarias
y, asimismo, se constitucionalizó la posibilidad de que los ciudadanos,
a través de la acción pública de inconstitucionalidad, acusaran ante
la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad de los decretos
proferidos en ejercicio de los estados de sitio regulados en el artículo
121 de la Constitución de 1886.
En 1960, se reformaron las competencias de la Corte Suprema de
Justicia, y de manera concreta, en el control de constitucionalidad
de los estados de sitio. En efecto, a través del Acto Legislativo 01 de
1960, se establecieron dos regulaciones concretas en este respecto. El
primero consistió en la facultad que tenía el Congreso de la República
para provocar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia
en torno a la constitucionalidad de los decretos que expidiera el
Presidente de la República en uso de las facultades del estado de sitio
establecidas en el artículo 121 de la Constitución. En segundo lugar,
estos decretos quedaban suspendidos hasta tanto no se realizara la
respectiva revisión de constitucionalidad9.
Ocho años después, se profirió el Acto Legislativo 01 de 196810. Este
acto legislativo desarrolló aspectos fundamentales del control de
constitucionalidad hasta la entrada en vigor de la Constitución de
199111. En primer lugar, los artículos 42 y 43 de dicho acto legislativo,
que reformaron los artículos 121 y 122 de la Constitución en torno
a la declaratoria de estado de sitio por guerra exterior, conmoción
interior y perturbación al orden económico y social, previeron que los
decretos proferidos por el Presidente de la República con ocasión de
la declaratoria de estado de sitio debían enviarse a la Corte Suprema
de Justicia para su revisión automática y, en caso de que no se
enviasen, ésta autoridad aprehendería de oficio su conocimiento. En
segundo lugar, dicho acto, en su artículo 71 que reformó el artículo
214 de la Constitución, dispuso la creación de una Sala Constitucional
9 CAMARGO, PEDRO. Los Estados de Excepción. Editorial Leyer. Tercera Edición. Bogotá D.C. 2008. P.77. Asimismo, de acuerdo con el autor,
otras características de esta reforma fueron (i) el condicionamiento de las facultades extraordinarias del Presidente de la República a la
convocatoria del Congreso de la República; y, (ii) la posibilidad de que las Cámaras Legislativas se reunieran en vigencia del estado de sitio.
10 Dicho acto legislativo fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la misma lo declaró exequible a través de la sentencia del 16 de octubre de 1979. Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia
del 16 de octubre de 1979. MP. Alfonso Suárez de Castro. Expediente 772. Aprobada según acta 78. Disponible en:
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30001120.
11 Posteriormente vinieron dos (2) reformas concretas a las funciones de la Corte Suprema de Justicia establecidas en la Constitución
Política. La primera se realizó a través del acto legislativo 02 de 1977. En ella se estableció la revisión automática posterior de los actos reformatorios de la Constitución realizados por la Asamblea Constitucional. Sin embargo, dicha reforma fue declarada inexequible por desconocer
el artículo 218 de la Constitución. Al respecto véase: Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia del 5 de mayo de 1978. MP. José María
Guerrero. Acta de aprobación N° XVII. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30020053. La segunda consistió
en el acto legislativo 01 de 1979. Allí se realizó modificaciones en torno al control de constitucionalidad de los decretos proferidos por el Presidente de la República en torno a los estados de sitio -la posibilidad de que estos fueron controlados también a través de la acción pública de
inconstitucionalidad- y una nueva estructura de las funciones de la Corte Suprema de Justicia donde atribuían una funciones privativas a la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y, a su vez, otorgaban facultades jurisdiccionales a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia. Sin embargo, dicha reforma fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante la sentencia del 3 de noviembre
de 1981. La Corte consideró que dicha reforma realizó una indebida acumulación de diversos proyectos de reforma. Cfr. Corte Suprema de
Justicia. Sala Plena. Sentencia del 3 de noviembre de 1981. MP. Fernando Uribe Restrepo. Acta de aprobación N° LI.
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dentro de la Corte Suprema de Justicia. Esta Sala Constitucional no
tenía funciones jurisdiccionales, sino, por el contrario, funciones de
sustanciación y las decisiones que esta propusiese se debían tomar
por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Finalmente, producto de una crisis institucional que amenazaba la
estabilidad constitucional propuesta por la Constitución de 1886 - con
sus diferentes reformas -, se creó una Asamblea Nacional Constituyente,
la cual profirió la Constitución de 1991 y, con ella, la creación de la
Corte Constitucional y, a su vez, la creación y el fortalecimiento de
acciones constitucionales ciudadanas para la defensa de la integridad
y supremacía de la Constitución.
En efecto, el diseño del control de constitucionalidad en la Asamblea
Nacional Constituyente fue complejo. Por una parte, se discutieron
las funciones de la Corte Constitucional, donde se tomaron temas
álgidos como por ejemplo el control de constitucionalidad de los
tratados internacionales y las leyes aprobatorias o el control de los
estados de excepción. Sin embargo, dicha discusión tuvo como pilares
fundamentales dos aspectos concretos. El primero consistió en la
necesidad de la creación de una Corte o Tribunal encargado de realizar
el control de constitucionalidad abstracto y concentrado diferente a la
Corte Suprema de Justicia; mientras que el segundo consistió en que
la creación de esta Corporación debe responder a una Corte de los
derechos, es decir, una Corte encargada de proteger y garantizar los
derechos fundamentales y las libertades básicas que se instauraron
en la Constitución de 1991.
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La Corte Constitucional de Colombia
Composición

E

l artículo 239 de la Constitución establece que la Corte
Constitucional se compondrá de un número impar de
magistrados. En su reglamentación, el artículo 317 de la Ley 5 de 1992
estableció que la Corte se compondrá de nueve (9) magistrados. Estos
serán elegidos para periodos individuales de ocho (8) años. Asimismo,
los elige el Senado de la República de ternas enviadas por el Consejo
de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República,
sin posibilidad de reelección Internamente, la Corte Constitucional está
dividida en tres (3) salas diferentes, a saber:
Sala Plena de la Corte Constitucional.
Salas de Revisión.
Salas de Selección.
Igualmente, la Corte cuenta con una Secretaría General y
una Relatoría encargada de la difusión de la jurisprudencia
constitucional.

La Sala Plena de la Corte está compuesta por los nueve (9)
magistrados. Allí se deciden asuntos tales como el control de
constitucionalidad de distintos actos normativos; excepcionalmente
expedición de sentencias de tutela de unificación de jurisprudencia
(SU); la resolución de conflictos de competencia y de jurisdicciones;
las nulidades contra las sentencias que la misma Corte profiera; entre
otros asuntos administrativos, como la elección del Presidente de la
Corte Constitucional. Las Salas de Revisión son las encargadas de
proferir las sentencias de tutela (T). Esta se conforma por tres (3)
magistrados definidos por orden alfabético. Finalmente, las Salas de
Selección, están conformadas por dos (2) magistrados elegidos por
sorteo en Sala Plena y son las encargadas de seleccionar, de manera
discrecional, las sentencias de tutela proferidas por los jueces de todo
el país, para que las Salas de Revisión emitan sentencia sobre las
mismas.
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Competencias

E

l artículo 241 de la Constitución Política de Colombia establece
que, para el ejercicio de la guarda de la supremacía e integridad
de la Constitución, la Corte Constitucional tendrá las funciones
que se describen en dicho artículo. Sin embargo, desde sus inicios
jurisprudenciales, la Corte Constitucional entendió que no sólo el
artículo 241 de la Constitución prevé las competencias de la Corte,
sino que existen otras normas donde se encuentran algunas de las
funciones de la Corte Constitucional, tales como el Decreto 2591 de
1991 mediante el cual se reglamenta la acción de tutela, el decreto 2067
de 1991 por medio del cual se reglamentan los juicios y actuaciones
ante la Corte Constitucional y el Acuerdo 02 de 2015 a través del cual
se expidió el reglamento interno de la Corte Constitucional .
Producto de las anteriores normas, se puede evidenciar que la Corte
Constitucional tiene las siguientes competencias, las cuales se pueden
enumerar de la siguiente manera:

1
2
3
4

Control por vía
de acción.
Control automático de
constitucionalidad.

5
6
7

Objeciones
gubernamentales.
Revisión de sentencias
de tutela.

Decisión sobre excusas
por inasistencia de
determinados funcionarios.
Resolución de conflictos
de competencias suscitados
entre las distintas jurisdicciones.
Creación de distintas competencias
atípicas de control de
constitucionalidad a través de la
jurisprudencia constitucional.
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En el control por vía de acción¸ se pueden impugnar ante la Corte
Constitucional, en virtud de la acción pública de inconstitucionalidad,

1
2
3

Los actos reformatorios de la Constitución únicamente por vicios de
procedimiento en su formación en Colombia son tres (3) los mecanismos de
r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l , a s a b e r: r e f e r e n d o c o n s t i t u c i o n a l , a c t o l e g i s l a t i v o y
asamblea nacional constituyente.
Referendos de orden legal, plebiscitos y consultas populares de orden
nacional estos últimos sólo por vicios en el procedimiento de
convocatoria y realización.
Las leyes tanto por vicios de forma como por vicios de fondo.

4

Los decretos proferidos mediante las facultades extraordinarias conferidas
por el Congreso de la República.

5

El decreto mediante el cual el Presidente de la República pone en vigencia
el plan de inversiones públicas.

Sobre el control automático, la Corte Constitucional se debe pronunciar
sobre los siguientes actos:

1
2
3
4

Leyes que convocan a la realización de un referendo o a
una asamblea constituyente, para reformar la Constitución
c o n a n t e r i o r i d a d a l p r o n u n c i a m i e n t o p o p u l a r.

Los proyectos de ley estatutaria.

Los decretos legislativos expedidos con
ocasión de los estados de excepción.

Los tratados internacionales y las leyes que los aprueban.

16 La democracia y los derechos fundamentales en los estados de excepción

En torno a las objeciones gubernamentales, la Corte Constitucional
asume competencia cuando el Presidente de la República, al momento
de sancionar las leyes, objete por inconstitucionalidad algún proyecto de
ley y las Cámaras Legislativas insistan en su constitucionalidad. Dicha
discrepancia le corresponde solucionarla a la Corte Constitucional para
decidir definitivamente sobre su conformidad con el ordenamiento
constitucional. Si la Corte encuentra que son fundadas las objeciones
presidenciales, declarará la inconstitucionalidad y ordenará el archivo
del proyecto; por su parte, si encuentra que no son fundadas las
objeciones, declarará la constitucionalidad del proyecto y ordenará al
Presidente de la República a sancionar el proyecto de ley; y, si encuentra
parcialmente fundadas las objeciones, regresará el proyecto para que,
oído el ministro del ramo, se adecúen a las exigencias constitucionales
realizadas por la Corte. Posterior a ello, se enviará nuevamente el
texto legislativo a la Corte para que decida definitivamente sobre la
constitucionalidad del proyecto.
Con respecto a la revisión de sentencias de tutela, el procedimiento
se encuentra reglamentado en el artículo 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991 y el reglamento interno de la Corte Constitucional.
Esta función se trata, de conformidad con la jurisprudencia, 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 jurisprudencia sobre la materia y de sentar
bases sólidas sobre las que los demás administradores de justicia se
pueden inspirar al momento de pronunciarse acerca de los derechos
fundamentales dentro del ordenamiento jurídico colombiano”12.
En cuanto a la decisión sobre excusas por inasistencia de determinados
personas naturales o jurídicas, de conformidad con los artículos 241,
numeral 6 y 137, inciso 2, de la Constitución Política de Colombia,
le corresponde a la Corte Constitucional decidir sobre las excusas
presentadas por cualquier persona natural o jurídica que haya sido
emplazada por alguna de las Comisiones Permanentes de las cámaras
que componen el Congreso de la República, que no hayan asistido y
que la correspondiente comisión insistiere en el llamado. En ese caso,
la Corte deberá decidir, previa audiencia, sobre el particular en un
término de diez (10) días, bajo estricta reserva.
Sobre la resolución de conflictos de competencias suscitados entre
los distintos jueces de tutela o entre las distintas jurisdicciones es
necesario advertir que tienen un fundamento normativo distinto.
12

Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996.
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En efecto, sobre la resolución de conflictos de competencia en materia
de tutela, la Corte ha sostenido que, por regla general, la resolución
de estos conflictos les corresponde a las autoridades previstas en la
Ley 270 de 1996. Sin embargo, la Corte puede asumir el conocimiento
bajo una perspectiva residual, en dos supuestos: el primero consiste
en los casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia
no prevea una autoridad competente para la resolución de dichos
asuntos; mientras que el segundo se fundamenta en los eventos
en que se requiera aplicar los principios de celeridad y eficacia de la
acción de tutela, con la finalidad de evitar la dilación en la adopción de
una decisión de fondo.
Por su parte, la resolución de conflictos de competencias entre las
distintas jurisdicciones fue una competencia asignada a través del
Acto Legislativa 02 de 2015, como consecuencia de la eliminación de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Esta competencia consiste en definir la jurisdicción competente para
la resolución de un determinado asunto en concreto.
Finalmente, las competencias atípicas de la Corte Constitucional tienen
fundamento en la jurisprudencia constitucional. Estas competencias
comprenden:
Aquellas normas que son equiparables a las que en virtud de su
contenido se encuentran a cargo del escrutinio de esta Corporación
o de los decretos de igual naturaleza que fueron expedidos en virtud
de facultades habilitantes otorgadas antes de la Constitución de
1991.
A las cuales se deben agregar aquellas otras disposiciones que
se convierten en soportes del trámite dirigido a aprobar una
reforma constitucional o a impulsar uno de los mecanismos
de participación ciudadana sujetos al control de la Corte, como
sucede con el acto electoral que declara la aprobación de un
referendo.

En la Sentencia C- 049 de 2012 se presentó una síntesis de las
competencias atípicas que la jurisprudencia constitucional había
identificado hasta ese momento. En esa oportunidad destacó que
dichas atribuciones comprendían:
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I

II
Los decretos con fuerza de ley
expedidos con anterioridad a
la promulgación de la
Constitución de 1991.

Los decretos compilatorios de
leyes.

IV
III
Los decretos que declaran un
estado de excepción.

Los decretos expedidos con
ocasión del ejercicio de
facultades conferidas por
disposiciones transitorias de
la Constitución que no
preceden al artículo 10 de
tales normas.

VI

V
Los decretos que corrigen
yerros en determinadas
disposiciones con fuerza de ley

VII
El acto de la autoridad electoral
de determinación del censo
electoral, en el marco de una
reforma constitucional por vía
de referendo.

IX
Los actos de particulares
gestores de una iniciativa
popular para el trámite de una
ley convocatoria de un referendo
constitucional.

XI

Los decretos de ejecución de la
convocatoria de un referendo
constitucional.

VIII
El acto de la autoridad electoral
de declaración de aprobación
de un referendo constitucional.

X
Los decretos que convocan a
sesiones extraordinarias al
Congreso de la República.

XII

Los decretos y las resoluciones
adoptadas en cumplimiento de lo
dispuesto en un acto legislativo.

Los acuerdos internacionales
simpliﬁcados que se ocupan de
regular materias propias de un
tratado internacional.
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COMPETENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

TIPO DE CONTROL

FUNDAMENTO
N O R M AT I V O

Control por vía de acción
pública de inconstitucionalidad

Artículo 241 numerales 1, 3, 4, 5
de la Constitución Política y las
competencias atípicas
reglamentadas por la Corte
Constitucional.

Control automático de
constitucionalidad

Artículo 241 numerales 2, 7, 8 y
10 de la Constitución Política.

Objeciones Gubernamentales

Artículo 241 numeral 8 de la
Constitución Política
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COMPETENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

A C T O S O P R OY E C T O S
CONTROLADOS POR LA
C O RT E C O N S T I T U C I O N A L

CARACTERÍSTICA
DEL CONTROL

Actos reformatorios de la
Constitución.
Referendos de orden legal,
consultas populares y
plebiscitos de orden nacional
Leyes
Decretos proferidos en virtud de
facultades extraordinarias y el
que pone en vigencia el Plan
Nacional de Inversiones.

Control abstracto, ciudadano,
rogado, deﬁnitivo, efectos
erga omnes

Las competencias atípicas de la
Corte Constitucional.
Control de la convocatoria a un
referendo constitucional o a una
asamblea nacional constituyente
Control a los decretos
proferidos por el Gobierno
Nacional en virtud de un estado
de excepción

Control abstracto, oﬁcioso,
deﬁnitivo, efectos erga omnes

Control a los proyectos de Ley
Estatutaria
Control a los tratados
internacionales y las leyes
aprobatorias.
Control a las objeciones
presentadas por el Presidente de
la República contra los
proyectos de Ley objetados por
inconstitucionalidad.

Control abstracto, oﬁcioso,
deﬁnitivo, efectos erga omnes
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COMPETENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

TIPO DE CONTROL

FUNDAMENTO
N O R M AT I V O

Revisión de sentencias
de tutela

Artículo 241 numeral 9 de la
Constitución Política

Decidir sobre excusas por
inasistencia

Artículo 241 numeral 6 de la
Constitución Política

Dirimir conflictos de
competencias entre las
distintas jurisdicciones

Artículo 241 numeral 11 de la
Constitución Política
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COMPETENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

A C T O S O P R OY E C T O S
CONTROLADOS POR LA
C O RT E C O N S T I T U C I O N A L

CARACTERÍSTICA
DEL CONTROL

Selección y revisión de las
sentencias de tutela proferidas
por los jueces de la República.
(certiorary)

Control concreto, con efectos
inter partes.

Decidir sobre las excusas
presentadas por las personas
naturales o jurídicas para no
asistir al emplazamiento
realizado por alguna de las
Comisiones Constitucionales de
las Cámaras legislativas

Propiamente no es un control
jurisdiccional de
constitucionalidad

Se reﬁere a la deﬁnición de los
conflictos que surjan entre las
distintas jurisdicciones que
componen la Rama Judicial.
Asimismo, la Corte también
conoce sobre los conflictos de
competencia entre la
jurisdicción constitucional, en
concreto, el conocimiento de la
acción de tutela.

Propiamente no es un control
jurisdiccional de
constitucionalidad
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Las sentencias de la Corte Constitucional

L

a Corte Constitucional profiere tres tipos de sentencias, a saber:
Sentencias de constitucionalidad - C -.
Sentencias de unificación - SU -.
Las sentencias de tutela - T -.

Estas sentencias son proferidas en atención a los tipos de procesos
que se tramitan en la Corte Constitucional. En efecto, las sentencias de
constitucionalidad son aquellas que resuelven el control abstracto de
constitucionalidad. Sus efectos son erga omnes y vinculan a todos los
poderes públicos en virtud de la cosa juzgada constitucional. Por su
parte, las sentencias de Unificación igualmente son proferidas por la
Sala Plena de la Corte Constitucional. Ellas se dictan, de conformidad
con el artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, en
virtud de la trascendencia nacional del asunto a decidir, o cuando se
trate de una acción de tutela presentada contra una providencia judicial
proferida por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la
Jurisdicción Especial para la Paz, de conformidad con el artículo 8º
transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. Asimismo, las sentencias de
tutela son proferidas por las diferentes Salas de Revisión que componen
la Corte Constitucional. Estas últimas dos tipologías de sentencias
tienen, contrario a los efectos de las sentencias de constitucionalidad,
efectos inter partes, aun cuando jurisprudencialmente la Corte
Constitucional puede modular sus efectos.
Sin perjuicio de lo anterior, aun cuando existe una multiplicidad de
efectos de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, de
manera jurisprudencial, la Corte ha insistido en el respeto al precedente
constitucional. En efecto, el artículo 230 de la Constitución establece
que la jurisprudencia es fuente auxiliar de la actividad judicial. Sin
embargo, la Corte Constitucional ha señalado que los precedentes - y
en general el derecho jurisprudencial - son de obligatoria observancia
y, en esa medida, son fuente directa de la actividad judicial, en virtud
de la garantia de acceso a la administración de justicia y el principio
de igualdad.
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3

XIII CONFERENCIA
IBEROAMERICANA
DE JUSTICIA
CONSTITUCIONAL

S

on inéditas las transformaciones sociales, económicas,
ambientales y culturales que han dado lugar a una nueva
realidad con enormes desafíos para el Estado social y democrático
de Derecho, derivadas de la aparición y expansión del COVID - 19.
En ese contexto, los órganos ejecutivos de la región iberoamericana
han asumido facultades legislativas extraordinarias, producto de las
cuales se han aprobado medidas gubernamentales para enfrentar la
pandemia que, en algunos casos, pueden implicar restricciones a los
derechos fundamentales.
En Colombia, como consecuencia de la declaratoria del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica, mediante facultades
de excepción el ejecutivo ha adoptado medidas de orden público,
económico y social. Así, por ejemplo, se han expedido decretos
relacionados con la utilización de fondos públicos para el apoyo
económico a diferentes sectores, restricciones a la movilidad, entre
otras decisiones.

Andorra
Estableció el uso obligatorio del tapabocas,
ha ordenado el conﬁnamiento obligatorio
de la población y ha restringido la actividad
económica, permitiendo su reapertura solo
de manera gradual.

Argentina
Cerró las fronteras nacionales y se ha
reforzado la política de protección social
para garantizar unos mínimos de dignidad
para su población.

Bolivia
Entre otras medidas, se destacan
decisiones como la de amnistía e
indulto de las personas privadas de la
libertad mayores a 58 años.

Chile
Se decretó el Estado de Catástrofe, a través
del cual se incrementó la seguridad de los
proveedores de salud, se restringió el
derecho de reunión y se impusieron
conﬁnamientos obligatorios y toques de
queda en el país. Asimismo, se diseñó e
implementó un plan económico de
emergencia tendiente a contrarrestar los
impactos económicos de este estado de
excepcionalidad.

Ecuador
Declaró Estado de Excepción de Calamidad
Pública, y se crearon bonos y subsidios
económicos para la población.
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El Salvador
Se declaró el Estado de Excepción de
Emergencia, a través del cual se ha
establecido el aislamiento obligatorio
acompañado por toques de queda.

Guatemala
Se declaró el Estado de Calamidad Pública.

Uruguay
Se declararó el Estado de Emergencia
Sanitaria.

Puerto Rico
Se declaró el Estado de Emergencia.

España
Se declaró el Estado de Alarma.

Paraguay
Se declararó el Estado de Emergencia
Sanitaria.

Perú
Se declaró el Estado de Emergencia.

República Dominicana
Se declaró el Estado de Emergencia.

Portugal
Se declaró el Estado de Emergencia.

A su vez, se observan naciones en las que los gobiernos no han
implementado medidas estrictas de intervención en la extensión de
la pandemia, con el consecuente aumento en el número de personas
contagiadas.
En todos los países iberoamericanos se evidencia un escenario general
de excepción, con variaciones de intensidad dependiendo de la forma
de gobierno (presidencial, semi- presidencial, o parlamentaria) o tipo de
Estado (federal, unitario, autonómico), y de la afectación producida por
la pandemia en cada nación. Se verifica la existencia de gobiernos que
han implementado medidas de restricción de derechos y actividades
sociales, así como otros que las han establecido gradualmente.
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Estas medidas que se han adoptado para proteger la salud han tenido
efectos distintivos entre grupos poblacionales, debido a diferencias
económicas, de género, el criterio etario, entre lo rural y lo urbano,
y por la condición de migrantes. En algunos casos las medidas
gubernamentales de protección contra el COVID-19 han repercutido
con mayor intensidad en:
Los adultos mayores.
Las niñas y los niños.
Las mujeres, quienes debido al confinamiento han asumido una
mayor carga de trabajo de cuidado, viéndose forzadas a renunciar
a sus trabajos o a desempeñar su profesión u oficio con mayor
esfuerzo, a lo que se suma una mayor invisibilidad en la esfera
pública, ampliándose la brecha de desigualdad.
Las personas en condición de migrantes, quienes debido a la
saturación de los servicios sociales y a la paralización de renglones
económicos afrontan situaciones de mayor precariedad económica.

De manera paralela, han resurgido iniciativas que buscan corregir
defectos de la sociedad contemporánea, puntualmente aquellas que
se refieren a la garantía del derecho a la alimentación esencial, o al
reconocimiento y garantía de nuevos derechos humanos dirigidos a
permitir el acceso a unas condiciones mínimas de riqueza económica,
como la renta básica.
En ese contexto la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia
Constitucional se da a la tarea de reflexionar sobre el papel de los
jueces constitucionales en el periodo de pandemia. Ello, con el objetivo
de deliberar sobre la intensidad de los controles constitucionales y
establecer los efectos diferenciados que la emergencia por COVID-19
ha ocasionado.

28 La democracia y los derechos fundamentales en los estados de excepción

4

OBJETIVO

La XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia
Constitucional tiene como objetivo general consolidar
el diálogo iberoamericano que permita compartir las
reflexiones desde el prisma del constitucionalismo, sobre
el papel de los jueces constitucionales en relación con
las consecuencias sociales e institucionales de la crisis
sanitaria mundial, puntualmente aquellas relacionadas
con:
La restricción del componente democrático en el Estado
constitucional.
La garantía de derechos fundamentales y la visibilidad
de los efectos diferenciados en grupos sociales
específicos.
Los debates constitucionales relacionados con el
reconocimiento de nuevos derechos fundamentales.
Los retos constitucionales frente al reajuste
institucional de los Estados iberoamericanos.
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5

EJES
TEMÁTICOS

E

l desarrollo de los ejes temáticos gravitará sobre el papel, los
retos y las tareas de los jueces constitucionales durante este
especial periodo de la historia de la humanidad. Con el propósito de
cumplir con el objetivo general, se desarrollarán los siguientes cuatro
ejes temáticos.

1

La restricción del componente democrático del Estado
constitucional en la declaratoria de los estados de
excepción en Iberoamérica.

2

El impacto de la pandemia y de las medidas
adoptadas por los gobiernos, en los derechos fundamentales de personas pertenecientes a grupos sociales
diferenciados.

3

El reconocimiento de nuevos derechos relacionados con
las consecuencias de la pandemia.

4

Los retos constitucionales frente al reajuste
institucional de los Estados iberoamericanos.
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6

PROGRAMACIÓN

E

l evento utilizará la metodología de mesas de trabajo conformadas
por los Magistrados de las Cortes, Tribunales y Salas
Constitucionales de Iberoamérica. En cada una de las sesiones, los
jueces constitucionales debatirán sobre los ejes temáticos planteados
en la conferencia y sobre la jurisprudencia que se ha emitido en esa
materia.
Las mesas de trabajo son de dos tipos
Mesa temática:
los Presidentes de los Tribunales disertarán de manera libre sobre el
tema propuesto.
Mesa de diálogo jurisprudencial:
los Vicepresidentes y los Magistrados de las Corporaciones
expondrán una jurisprudencia proferida relacionada con los ejes
temáticos planteados.

Las mesas temáticas y las mesas de diálogo jurisprudencial para el
desarrollo de los ejes temáticos se aeelantarán de manera simultánea.
Serán por tanto dos reuniones sobre cada eje temático, con distinto
enfoque: uno teórico y el otro aplicado. Esta metodología busca tener
una lectura y análisis transversal sobre la realidad política y jurídica
de los países durante la crisis causada por el COVID-19, por lo que
incluye las disertaciones teóricas y prácticas de los jueces del entorno
iberoamericano.
Cada mesa contará con un total de seis ponentes y un(a) moderador(a),
persona que será la encargada de presentar la mesa, hacer el control del
tiempo, formular preguntas a cada ponente y exponer las conclusiones
de la mesa. Cada participante contará con diez (10) minutos para
presentar su ponencia sobre el eje temático propuesto. Posteriormente,
habrá un espacio para que el moderador les conceda tres (3) minutos a
cada uno de los ponentes para responderr a las intervenciones de los
demás participantes o precisar algo de su exposición. Los últimos diez
(10) minutos serán reservados para que el(la) moderador(a) presente
las conclusiones de los temas debatidos en la mesa.
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PRIMER DÍA
Jueves 24 de septiembre
Acto de instalación

8:00 am - 8:15 am
Palabras del señor presidente de la República de Colombia, Excmo. Señor
Don Iván Duque Márquez.

Acto de instalación

8:15 am - 8:30 am
Bienvenida y presentación del Presidente de la Corte Constitucional de
Colombia, Honorable Magistrado Alberto Rojas Ríos.

Acto de instalación

8:30 am - 8:45 am
Informe del Secretario Permanente, Excmo. Magistrado, Señor
Don Pedro González Trevijano Sánchez.
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Eje Temático I:
“La restricción del componente democrático del Estado
constitucional en la declaratoria de los estados de excepción
en Iberoamérica”.

9:00 am - 10:45 am
En este eje temático se examinarán los impactos sobre los principios del
constitucionalismo de las principales medidas adoptadas por los
gobiernos de Iberoamérica, así como los límites constitucionales.
También se analizarán las diferencias y similitudes en relación con las
particulares formas de gobierno y tipos de Estado presentes en la región.

Primera mesa de trabajo
Honorable Ministro Luiz Fux, Presidente del Supremo Tribunal Federal
de Brasil.
Honorable Ministro Gonzalo García Pino, Magistrado del Tribunal
Constitucional de Chile.
Honorable Magistrado Fernando Castillo Víquez, Presidente de la Sala
Constitucional la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Honorable Magistrada Marianella Ledesma Narváez, Presidenta del
Tribunal Constitucional del Perú.
Honorable Magistrada Diana Fajardo Rivera, de la Corte Constitucional
de Colombia.
Moderadora: Honorable Magistrada Cristina Pardo Schlesinger, de la
Corte Constitucional de Colombia.
Contará con la participación de cinco (5) magistrados(as) y una
moderadora. Cada participante contará con diez (10) minutos para
presentar su ponencia sobre el eje temático propuesto.
Posteriormente, habrá un espacio de quince (15) minutos para que la
moderadora les conceda tres (3) minutos a cada uno de los ponentes
para responder a las intervenciones de los demás participantes o
precisar algo de su exposición. La moderadora propiciará el debate
entre los participantes de la mesa o, en su defecto, hará preguntas por
un espacio de treinta (30) minutos. Los últimos diez (10) minutos se
reservan para que la moderadora presente las conclusiones de la mesa.
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Segunda mesa de trabajo — diálogo jurisprudencial —
Honorable Ministra Rosa Weber, Vicepresidenta del Supremo Tribunal
Federal de Brasil.
Honorable Ministro Iván Aróstica Maldonado, del Tribunal Constitucional de
Chile.
Honorable Magistrada Nancy Hernández López, de la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia de Costa Ric.a
Honorable Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de México.
Honorable Magistrado Augusto Ferrero Costa, Vicepresidente del Tribunal
Constitucional del Perú.
Moderador: Magistrado auxiliar Dr. Jorge Ernesto Roa Roa, de la Corte
Constitucional de Colombia.
Contará con la participación de cinco (5) magistrados(as) y un moderador.
Cada participante contará con diez (10) minutos para exponer una
jurisprudencia de su respectivo Tribunal o Sala que guarde relación con la
crisis del componente democrático: limitación de derechos políticos,
deﬁciencias del sistema representativo, democracia participativa, el
funcionamiento de las cámaras legislativas, entre otros temas.
Posteriormente, habrá un espacio de quince (15) minutos para que el
moderador les conceda tres (3) minutos a cada uno de los ponentes para
precisar su exposición. El moderador hará preguntas por un espacio de
treinta (30) minutos. Los últimos diez (10) minutos se reservan para que el
moderador presente las conclusiones de la mesa.

Coffee break

10:45 am - 11:00 am
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Eje Temático II:
“El impacto de la pandemia y de las medidas adoptadas por los
gobiernos, en los derechos fundamentales de personas
pertenecientes a grupos sociales diferenciados”.

11:00 am - 1:00 pm
Este eje de discusión tiene como propósito poner de presente que la
pandemia y las medidas gubernamentales han tenido efectos diversos en
la población. Así, aplicando un análisis desde los enfoques diferenciales, se
mostrarán las consecuencias puntuales y distintivas que viven las
mujeres, las niñas y los niños, los adultos mayores, las poblaciones
campesinas, las personas en condición de migrante, etc.

Tercera mesa de trabajo
Honorable Magistrado señor Don Juan José González Rivas,
Presidente del Tribunal Constitucional de España.
Honorable Juez Hernán Salgado Pesantes, Presidente de la Corte
Constitucional de Ecuador.
Honorable Magistrado Francisco Rosales Argüello, Presidente de la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
Honorable Magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez, Presidente de la
Corte Suprema de Justicia de Panamá.
Honorable Ministro Antonio Fretes, Presidente de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.
Moderadora: Secretaria General Dra. Martha Sáchica Méndez, de la
Corte Constitucional de Colombia.
Contará con la participación de cinco (5) magistrados(as) y una
moderadora. Cada participante contará con diez (10) minutos para
presentar su ponencia sobre el eje temático propuesto.
Posteriormente, habrá un espacio de quince (15) minutos para que la
moderadora les conceda tres (3) minutos a cada uno de los ponentes
para responder a las intervenciones de los demás participantes o
precisar algo de su exposición. La moderadora propiciará el debate
entre los participantes de la mesa o, en su defecto, hará preguntas por
un espacio de treinta (30) minutos. Los últimos diez (10) minutos se
reservan para que la moderadora presente las conclusiones de la mesa.
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Cuarta mesa de trabajo — diálogo jurisprudencial —
Honorable Magistrada Encarnación Roca Trías, Vicepresidenta del
Tribunal Constitucional de España
Honorable Jueza Daniela Salazar, Vicepresidenta de la Corte Constitucional
de Ecuador
Honorable Magistrado Armando José Juárez López, de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua
Honorable Magistrada Ángela Russo Cedeño, Vicepresidenta de la Corte
Suprema de Justicia de Panamá
Honorable Magistrado Dominique
Constitucional de Andorra.

Rousseau,

Miembro

del

Tribunal

Moderador: Honorable Magistrado (e), Dr. Luis Javier Moreno Ortiz, de la Corte
Constitucional de Colombia.
Contará con la participación de cinco (5) magistrados(as) y un moderador.
Cada participante contará con diez (10) minutos para exponer una
jurisprudencia de su respectivo Tribunal o Sala que guarde relación con los
derechos fundamentales de personas de especial protección: niñas y niños,
mujeres, personas de la tercera edad, migrantes, comunidades indígenas,
población LGTBI, entre otras.
Posteriormente, habrá un espacio de quince (15) minutos para que el
moderador les conceda tres (3) minutos a cada uno de los ponentes para
precisar su exposición. El moderador hará preguntas por un espacio de treinta
(30) minutos. Los últimos diez (10) minutos se reservan para que el moderador
presente las conclusiones de la mesa.
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SEGUNDO DÍA
Viernes 25 de septiembre
Eje Temático III:
“El reconocimiento de nuevos derechos relacionados con las
consecuencias de la pandemia.”.

8:00 am - 10:00 am
Como consecuencia de los efectos económicos-sociales de la pandemia
y de las medidas gubernamentales se han reclamado judicialmente y en
normas jurídicas el reconocimiento de derechos humanos como la renta
básica. En esa medida, el eje tendrá como objetivo reflexionar sobre las
posibilidades constitucionales para la garantía de nuevos derechos
humanos.

Quinta mesa de trabajo
Honorable Magistrado Paul Enrique Franco Zamora, Presidente del
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.
Honorable Magistrado Aldo Enrique Cáder Camilot, de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
Honorable Magistrado Jorge Abilio Serrano, Presidente de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Honorable Jueza Maite D. Oronoz Rodríguez, Presidenta del Tribunal
Supremo de Puerto Rico.
Honorable Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, de la Corte
Constitucional de Colombia.
Moderador: Magistrado auxiliar Dr. Andrés Fernando Ospina Garzón,
de la Corte Constitucional de Colombia.
Contará con la participación de cuatro (4) magistrados(as) y un
moderador. Cada participante contará con doce (12) minutos para
presentar su ponencia sobre el eje temático propuesto.
Posteriormente, habrá un espacio de quince (15) minutos para que el
moderador les conceda tres (3) minutos a cada uno de los ponentes
para responder a las intervenciones de los demás participantes o
precisar algo de su exposición. El moderador propiciará el debate entre
los participantes de la mesa o, en su defecto, hará preguntas por un
espacio de treinta (30) minutos. Los últimos diez (10) minutos se
reservan para que el moderador presente las conclusiones de la mesa.
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Sexta mesa de trabajo — diálogo jurisprudencial —
Honorable Magistrado Josep-D. Guardia Canela, Presidente del Tribunal
Constitucional de Andorra.
Honorable Magistrada Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, del Tribunal Constitucional
Plurinacional de Bolivia.
Honorable Magistrado Carlos Ernesto Sánchez Escobar, de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
Moderador: Magistrado auxiliar Dr. Miguel Polo Rosero, de la Corte Constitucional
de Colombia.
Contará con la participación de tres (3) magistrados(as) y un moderador. Cada
participante contará con diez (10) minutos para presentar una jurisprudencia de su
respectivo Tribunal o Sala relacionada con la creación jurisprudencial de derechos o
de nuevo reconocimiento de derechos.
Posteriormente, habrá un espacio de quince (15) minutos para que el moderador les
conceda tres (3) minutos a cada uno de los ponentes para precisar su exposición. El
moderador hará preguntas por un espacio de treinta (30) minutos. Los últimos diez
(10) minutos se reservan para que el moderador presente las conclusiones de la
mesa.

Coffee break

10:00 am - 10:15 am
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Eje Temático IV:
“Los retos constitucionales frente al reajuste institucional de los
Estados iberoamericanos”.

10:15 am - 12:45 pm
En este momento se buscará sostener un diálogo constructivo en
relación con la normalidad que se construirá en el futuro cercano y los
efectos perdurables de los impactos de la pandemia en el
constitucionalismo contemporáneo.

Séptima mesa de trabajo
Honorable Magistrada Gloria Patricia Porras Escobas, Presidenta de la
Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Honorable Magistrado Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal
Constitucional de la República Dominicana.
Honorable Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, de la Corte
Constitucional de Colombia.
Moderador: Honorable Magistrado Alejandro Linares Cantillo, de la
Corte Constitucional de Colombia.
Contará con la participación de tres (3) magistrados(as) y un
moderador. Cada participante contará con diez (10) minutos para
presentar su ponencia sobre el eje temático propuesto.
Posteriormente, habrá un espacio de quince (15) minutos para que el
moderador les conceda tres (3) minutos a cada uno de los ponentes
para responder a las intervenciones de los demás participantes o
precisar algo de su exposición. El moderador propiciará el debate entre
los participantes de la mesa o, en su defecto, hará preguntas por un
espacio de treinta (30) minutos. Los últimos diez (10) minutos se
reservan para que el moderador presente las conclusiones de la mesa.
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Octava mesa de trabajo — diálogo jurisprudencial —
Honorable Magistrada María Cristina Fernández García, Magistrada Suplente
de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Honorable Juez João Caupers, Vicepresidente del Tribunal Constitucional de
Portugal.
Honorable Magistrado Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto del Presidente
del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Moderador: Honorable Magistrado (e) Richard Ramírez Grisales, de la Corte
Constitucional de Colombia.
Contará con la participación de tres (3) magistrados(as) y un moderador. Cada
participante contará con diez (10) minutos para presentar una jurisprudencia de su
respectivo Tribunal o Sala relacionada con los retos en el diseño del Estado
constitucional.
Posteriormente, habrá un espacio de quince (15) minutos para que el moderador les
conceda tres (3) minutos a cada uno de los ponentes para precisar su exposición. El
moderador hará preguntas por un espacio de treinta (30) minutos. Los últimos diez
(10) minutos se reservan para que el moderador presente las conclusiones de la
mesa.

Conclusiones

12:45 pm - 1:00 pm
Presentación de conclusiones generales a cargo del Vicepresidente de la
Corte Constitucional de Colombia, Honorable Magistrado Antonio José
Lizarazo Ocampo.
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7

CORTES, TRIBUNALES Y
SALAS CONSTITUCIONALES
ASISTENTES A LA CONFERENCIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ANDORRA

E

n 1993, con la primera Constitución de
Andorra, se creó el Tribunal Constitucional.
El mencionado Tribunal está conformado por
cuatro magistrados los cuales son designados,
uno por cada uno de los copríncincipes, y dos
por el Consejo General, entre personas mayores
de veinticinco años y de reconocida experiencia
jurídica o institucional, por periodos personales
de ocho años
Los miembros de este Tribunal son los siguientes:
Dominique Rousseau
José Delfín Guardia Canela
Jean-Yves Caullet
Joan Manel Abril Campoy

De conformidad con la Constitución, el Tribunal funge como
guardián vigilante de la Constitución. Para ello, este Tribunal
cuenta con las siguientes funciones:
Conocimiento de la acción de amparo contra actos del órgano
legislativo.
Ser árbitro en los conflictos de competencia que pueden nacer entre
los órganos constitucionales.
Conceptuar cuando los jueces le cuestionen en relación con una
duda sobre la constitucionalidad de una ley.
Conocer las acciones de inconstitucionalidad contra Leyes,
Decretos y el Reglamento del Consejo General presentadas por la
quinta parte de los miembros de derecho del Consejo General, el
jefe de Gobierno o tres comunes, o por escrito incidental planteado
por un tribunal de la jurisdicción ordinaria.
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En relación con los estados excepción, el artículo 42 de la
Constitución prevé la posibilidad de decretar estados de alarma
y de emergencia. Sin embargo, el control por parte del Tribunal
no es automático. En concreto, el Principado de Andorra no
decretó estado de alarma como consecuencia de la pandemia
del covid-19. Empero, ha interrumpido el funcionamiento normal
de dicho Tribunal para la resolución de asuntos que llegan a su
jurisdicción, tal y como se observa en las causas 2019-78-RE13
o 2020-5-RE14.

13

https://www.tribunalconstitucional.ad/causa/2019-78-RE?open=19063&s=covid-19

14

https://www.tribunalconstitucional.ad/causa/2020-5-RE?open=19074&s=covid-19
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN ARGENTINA

L

a Corte Suprema de Justicia de la Nación de
Argentina fue creada por la Constitución de
1853. Sin embargo, empezó su funcionamiento
en el año de 1863, luego de que, mediante la Ley
N° 27 del año 1862, se determinara el número de
miembros que la integrarían15. Este es el órgano
máximo del poder judicial16. Su función principal
es asegurar la supremacía de la Constitución
y el cumplimiento de los derechos y garantías
contenidos en ella.
De conformidad con la Ley 26.183, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación Argentina está conformada por cinco (5) jueces,
los cuales son nombrados por el Presidente de la República
con acuerdo de los dos tercios de los miembros del Senado.
Actualmente, los jueces que la integran son los siguientes:
Magistrado Carlos Rosenkrantz (Presidente)
Magistrada Elena Highton De Nolasco (Vicepresidente)
Magistrado Ricardo Lorenzetti
Magistrado Juan Carlos Maqueda
Magistrado Horacio Rosatti.

15 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27-116333/
texto
16

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Recuperado de https://www.csjn.gov.ar/institucional/historia-de-la-corte-suprema
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Dentro de sus funciones se encuentra:
Resolver los conflictos suscitados entre ciudadanos o entre estos y
el Estado.
asumir el conocimiento de recursos directos por apelación
denegada; quejas por retardo de justicia; conflictos entre jueces
y supuestos de privación de justicia; recursos de apelación de
las sanciones disciplinarias aplicadas a los magistrados por el
Consejo de la Magistratura por cuestiones relacionadas con la
eficaz prestación del servicio de justicia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional
de Argentina.

El 12 de marzo de 2020, mediante Decreto de Necesidad y
Urgencia 260 de 2020, el Gobierno Argentino adoptó medidas
destinadas a contrarrestar la propagación y los efectos de la
pandemia generada por el Covid-19, y amplió a emergencia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.54117. El control de
constitucionalidad de estos decretos es posterior y a petición de
parte o rogado18.

17 Mediante esta Ley se declaró en la Nación Argentina la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. (Ley de solidaridad social y reactivación productiva).
18 En la Nación Argentina, la Ley N° 27.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso de la Nación respecto de los
Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el poder ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución
Nacional.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

E

n periodos anteriores de la vida
republicana de Bolivia, la función de
control constitucional fue asignada a órganos
como el Consejo de Estado o la Corte Suprema
de Justicia. Solo hasta el año 1994, creó el
Tribunal Constitucional. Este Tribunal entró en
funcionamiento oficial en junio de 1999. En el
año 2009 se profirió una nueva Constitución
Política mediante la cual se creó el Tribunal
Constitucional Plurinacional de Bolivia19.
Actualmente el Tribunal está conformado por nueve (9)
magistrados, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 027 de 2010.
A continuación, se nombran las magistradas y los magistrados
que conforman el Tribunal:
Magistrado Paul E. Franco Zamora (Presidente)
Magistrada Georgina Amusquivar Moller
Magistrada Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano
Magistrada Brígida Celia Vargas Barañado
Magistrada Karem Lorena Gallardo Sejas
Magistrado Petronilo Flores Condori
Magistrado Rene Yvan Espada Navia
Magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

19 Vargas Lima, A. E. (2016). La evolución de la justicia constitucional en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de control concentrado y plural
de constitucionalidad. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 20, 369-404. doi: http://dx.doi.org/10.18042/cepc/aijc.20.13. Págs.
377-381
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Las funciones se encuentran enunciadas y desarrolladas
en el artículo 12 de la Ley 027 de 2010. El modelo de control
constitucional es concentrado en cuánto dicho Tribunal debe:
Revisar la conformidad de las leyes con la Constitución.
Resolver conflictos de competencia y las acciones tutelares de
manera oficiosa
Revisar de manera preventiva la ratificación de los Tratados
Internacionales, entre otras20.

La Constitución establece la existencia de los Estados de
excepción. Sin embargo, actualmente no hay vigencia de una
Ley que reglamente la materia21. Por ello, en el marco de la crisis
generada por el COVID-19, el Tribunal ha tenido el deber de
pronunciarse sobre accionas de constitucionalidad abstractas
promovidas, por ejemplo, en relación con la postergación de las
elecciones presidenciales en Bolivia a causa de la pandemia
(control no automático)22.

20

op. Cit. Vargas Lima (2016). Págs. 381-384.

21 Organización Derechos en acción. Covid-19, estados de excepción y los rebalses del poder. Mayo de 2020. Consultado el 26 de agosto
de 2020 en: https://derechosenaccion.org/wp-content/uploads/2020/05/opinion-legal-sobre-COVID19-Estados-de-excepcion-FINAL.pdf.
22 Últimas resoluciones. Página Oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Consultado el 26 de agosto de 2020 en: https://
tcpbolivia.bo/tcp/node/11.
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE BRASIL

E

l Supremo Tribunal Federal (STF) es la
instancia judicial más alta del poder judicial
de Brasil. Fue creado con el fin de ejercer el
control jurisdiccional de la constitucionalidad
de las leyes23. Asimismo, el artículo 102 de la
Constitución Política de Brasil de 1988 establece
la competencia del STF de resguardar la
Constitución Federal.
De conformidad con el artículo 101 de la Constitución, el
Supremo Tribunal Federal de Brasil está compuesto por once
(11) magistrados.
Ministro Dias Toffoli
Ministro Ricardo Lewandowski
Ministro Luiz Fux
Ministra Carmen Lucía
Ministro Celso de Mello
Ministra Rosa Weber
Ministro Marco Aurélio
Ministro Roberto Barroso
Ministro Gilmar Mendes
Ministro Edson Fachin
Ministro Alexandre de Moraes

El sistema jurídico brasileño ofrece un amplio abanico de acciones
que promueven la constitucionalidad de las normas, tales como
las acciones directas de inconstitucionalidad, las acciones
declaratorias de constitucionalidad, las acciones directas de
inconstitucionalidad por omisión y las argumentaciones de
incumplimiento de preceptos fundamentales24.

23 Supremo Tribunal Federal (S.F.). Historia. Recuperado de: http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfSobreCorte_es_es&idConteudo=195772&modo=cms. Consultado el 26 de agosto de 2020.
24 Supremo Tribunal Federal (S.F.). Control de Constitucionalidad. Recuperado de: http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfSobreCorte_es_es&idConteudo=195772&modo=cms. Consultado el 26 de agosto de 2020.
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Asimismo, Brasil también cuenta con modelo de control
constitucional difuso, el cual permite que cualquier juez declare
la inconstitucionalidad de leyes o actos normativos25.
A raíz de la pandemia generada por el COVID - 19 y la crisis de
orden público mundial, el STF ha adoptado decisiones tendientes
a proteger los derechos constitucionales de la ciudadanía a
través de acciones de amparo y habeas corpus. Así, por ejemplo,
en una reciente decisión, el STF ordenó al gobierno proteger a las
comunidades indígenas de la pandemia a través de la adopción
de diferentes medidas con el fin de mitigar los contagios dentro
de estas poblaciones26.

25 Supremo Tribunal Federal (S.F.). El modelo de control de constitucionalidad difuso. Recuperado de: http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfSobreCorte_es_es&idConteudo=195772&modo=cms. Consultado el 26 de agosto de 2020.
26 Deutsche Welle (06 de agosto de 2020). Supremo de Brasil obliga al Gobierno a proteger a indígenas de la pandemia. Recuperado de
https://www.dw.com/es/supremo-de-brasil-obliga-al-gobierno-a-proteger-a-ind%C3%ADgenas-de-la-pandemia/a-54456420. Consultado
el 26 de agosto de 2020.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CHILE

F

ue instaurado por primera vez en el
país mediante la Ley Nº17.284, el 23 de
enero de 1970, para luego ser suprimida tres
años después a través del Decreto Ley N°119
del 5 de noviembre de 1973. Sin embargo, el
constituyente de 1980 restableció el Tribunal
Constitucional alegando su vital importancia en
el mantenimiento e integridad del ordenamiento jurídico.
De conformidad con el artículo 92 de la Constitución Chilena,
el Tribunal Constitucional está conformado por diez (10)
Ministros, quienes son elegidos de la siguiente manera:
Tres designados por el Presidente de la República27.
Cuatro elegidos por el Congreso Nacional.
Tres elegidos por la Corte Suprema en votación secreta28.

A la fecha, los integrantes del Tribunal Constitucional de Chile
son:
Magistrada María Brahm Barril
Magistrado Nelson Pozo Silva.
Magistrado Iván Aróstica Maldonado
Magistrado José Ignacio Vásquez Márquez.
Magistrado Gonzalo García Pino
Magistrada María Pía Silva Gallinato.
Magistrado Juan Romero
Magistrado Miguel Fernández González
Cristián Letelier Aguilar
Magistrado Rodrigo Pica Flores.

27

Constitución Política de Chile. Artículo 92, literal a.

28

Constitución Política de Chile. Artículo 92, literal c.
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Asimismo, el artículo 93 de la Constitución estableció las
atribuciones del Tribunal Constitucional, dentro de las cuales se
encuentran:
Atribuciones de control de constitucionalidad de preceptos jurídicos
—preventivo y posterior—.
Soluciones de contiendas de competencias.
Pronunciamientos sobre inhabilidades e incompatibilidades.
Pronunciamientos sobre ilícitos constitucionales. Estas facultades
están reglamentadas en las leyes 17.997, 18.825 y la Ley 20.050,
entre otras.

Finalmente, en el marco de la emergencia sanitaria derivada
de la pandemia del Covid-19, se pronunció a través de la
sentencia Rol 8574-2020, donde resolvió un requerimiento de
inconstitucionalidad sobre la presunta inconstitucionalidad por
una ley promulgada que pretendía otorgar el indulto general
conmutativo a causa del virus29.

29

Cuadro de información realizado por el judicante.
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CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

L

a categoría de control constitucional y un
Tribunal Constitucional ha tenido distintas
variaciones. En efecto, hasta 1968, el control de
constitucionalidad lo realizaba la Corte Suprema
de Justicia. Con posterioridad a dicha reforma, lo
realizó la misma entidad, pero a partir de la
creación de una Sala Constitucional que se
encargaba de la sustanciación de asuntos
de
constitucionalidad.
Finalmente,
con
la Constitución de 1991, se creó la Corte
Constitucional como un órgano independiente
de la Corte Suprema de Justicia y que integra la
Rama Judicial.
De conformidad con el artículo 317 de la Ley 5 de 1992, son
nueve (9) magistrados. Se componen de ternas enviadas
por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el
Presidente de la República. A la fecha, la Corte Constitucional
está compuesta por los siguientes magistrados y magistradas:
Magistrado Alberto Rojas Ríos (presidente)
Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo (vicepresidente)
Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado
Magistrada Diana Constanza Fajardo Rivera
Magistrada Cristina Pardo Schlesinger
Magistrado Richard Ramírez (E)
Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Magistrado Alejandro Linares Cantillo
Magistrado Jorge Enrique Ibáñez
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Las funciones están contempladas en el artículo 241 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 2067
de 1991 y en el Acuerdo 02 de 2015 - Reglamento Interno de
la Corte Constitucional -. Dentro las facultades, se destaca la
función de control abstracto, por la vía de la acción pública de
inconstitucionalidad o la revisión oficiosa de algunas normas
con fuerza y rango de ley; y de control concreto, por la revisión
de sentencias de tutela. De manera concreta, con respecto a
los estados de excepción, la Constitución establece un control
automático integral y definitivo de estos actos, de conformidad
con el artículo 214 de la Constitución.
En desarrollo de esta competencia, la Corte Constitucional ha
controlado de manera automática todos los decretos legislativos
que ha expedido el Presidente de la República con la finalidad
de mitigar los efectos de la pandemia. La Corte ha proferido
dos sentencias sobre el control constitucional de los Decretos
que declaran el Estado de emergencia económica, social y
ecológica, como la sentencia C-145 de 2020, donde declaró la
constitucionalidad del Decreto mediante los cuales se declara
el Estado de excepción como consecuencia de la Pandemia
Sars-2 Covid -19 y le otorga facultades extraordinarias al
Presidente de la República (Decreto 417 de 2020). En virtud
de este Decreto, el Gobierno expidió 73 decretos legislativos
contemplando medidas para mitigar los efectos de la crisis
sanitaria. La otra sentencia es la C-307 de 2020, Por el cual se
declaró el segundo Estado de excepción (Decreto 637 de 2020)
y se han expedido más de 40 decretos legislativos con medidas
para afrontar los efectos de la crisis en la economía colombiana
y en cada uno de los sectores de la administración, entre otras
cuestiones30.

30

Al respecto puede consultarse: https://www.corteconstitucional.gov.co/micrositios/estado-de-emergencia/
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
- SALA CONSTITUCIONAL DE COSTA RICA

E

n 1989 se aprobó la creación de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia después de un amplio proceso
de discusión con el propósito de agilizar la
administración de justicia y crear un órgano que
protegiera a los ciudadanos de los abusos de
poder y reviviera las normas constitucionales.
Esas ideas se vieron plasmadas con la reforma
de la Constitución Política (Ley 7128 del
18 de agosto de 1989), creadora de la Sala
Constitucional, y la promulgación de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional que contempló su
marco normativo especializado dentro del Poder
Judicial31.

De conformidad con el artículo 4°, inciso 2°, de la Ley 7135,
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está
conformada por siete (7) magistrados propietarios y doce (12)
suplentes. Actualmente los Magistrados titulares son:
Magistrado Fernando Castillo Víquez (Presidente)
Magistrado Fernando Cruz Castro
Magistrado Paul Rueda Leal
Magistrada Nancy Hernández López
Magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado
Magistrado Jorge Araya García
Magistrada Anamari Garro Vargas

31

https://salaconstitucional.poder-judicial.go.cr/index.php/Historia
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Conforme con el artículo 10 de la Constitución y la ley 7135,
le corresponde a la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia decidir sobre recursos de amparo, recursos de
Hábeas Corpus, Acción de Inconstitucionalidad, Consulta
Legislativa de Constitucionalidad, Consulta Judicial y Conflicto
Constitucional32.
El control de los estados de excepción es posterior y rogado.
En la actualidad y pese al Estado de emergencia decretado, el
Tribunal no ha cesado en sus actividades, por lo que continúa
conociendo sobre acciones constitucionales en épocas de
pandemia por el Covid - 19. Se destacan los siguientes asuntos:
la atención en salud a la comunidad indígena con ocasión a la
pandemia por coronavirus; la valoración de los mandatos en
materia laboral y demás medidas de emergencia adoptadas por
el Ministerio de Educación de Costa Rica; la discusión en torno
a la restricción de la movilidad como estrategia adoptada en el
Estado de Emergencia decretado; el análisis sobre las medidas
adoptadas para la protección de la población penitenciaria en la
pandemia, entre otras decisiones jurisprudenciales.

32

https://salaconstitucional.poder-judicial.go.cr/index.php/que-hace-la-sala-constitucional
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CORTE CONSTITUCIONAL DE ECUADOR

E

l diseño de control realizado por el Tribunal
de Garantías Constitucionales, el cual
realizaba sus funciones de control sobre la
legislación, empero, quien tomaba la decisión
definitiva era el órgano legislativo. Por ello, la
reforma de 1992 ordenó que las decisiones que
tomara el Tribunal de Garantías Constitucionales
eran sometidas a la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo,
en 1996 se instituye el control concentrado de
constitucionalidad concentrado, abstracto y
posterior. Allí se instituyó, por primera vez, el
Tribunal Constitucional con unas facultades más
precisas e independientes. Sin embargo, con la
reforma del 2008 se estableció la creación de una
Corte Constitucional. Este órgano es la máxima
expresión de la jurisdicción constitucional y de la
interpretación de la Carta de 2008.
De acuerdo con el artículo 432 de la Constitución Política de
Ecuador, la Corte Constitucional está conformada por nueve
(9) miembros, los cuales son elegidos, según el artículo 434
superior, por una comisión calificadora integrada por seis (6)
personas representantes del poder legislativo, ejecutivo y de
Transparencia y Control Social. Actualmente, los siguientes
magistrados son quienes componen la Corte Constitucional.
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Magistrado Luis Salgado Pesantes (Presidente)
Magistrada Daniela Salazar Marín (Vicepresidente)
Magistrada Hilda Teresa Nuques Martínez
Magistrada Ali Vicente Lozada Prado
Magistrado Pablo Enrique Herrería Bonnet
Magistrado Agustín Modesto Grijalva Jiménez
Magistrada Carmen Corral Ponce
Magistrado Ramiro Fernando Ávila Santamaría
Magistrada Karla Elizabeth Andrade Quevedo

El artículo 436 de la Constitución Política de Ecuador señala que
la Corte Constitucional será la encargada de:
Resolver las acciones de inconstitucionalidad contra leyes,
decretos y ordenanzas o las omisiones de las entidades estatales.
Dirimir los conflictos de competencia entre funciones del Estado y
demás órganos establecidos en la Constitución.
Efectuar el control de constitucionalidad automático a los estados
de excepción que expida el Presidente de la República cuando estos
suspendan derechos constitucionales.

Durante la pandemia causada por el covid-19, el Gobierno
nacional decretó, por primera vez el 16 de marzo, y por 30 días,
el estado de emergencia, en una segunda oportunidad lo hizo el
16 de junio, por 60 días, y finalmente, lo prorrogó, una vez más
el 14 de agosto, hasta el 14 de septiembre, fecha en la cual, de
acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, no podrá
ser decretado nuevamente.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
- SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE EL SALVADOR

L

a Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de El Salvador está
prevista en el artículo 174 de la Constitución.
La asignación de las funciones a dicho tribunal
y, de manera general, la configuración del control
de constitucionalidad se debió, por una parte, a
la continuidad del control de constitucionalidad
difuso, previsto en la Constitución de 1939;
el control concentrado incluido en el sistema
constitucional a través de la reforma de 1950
y la creación de la Sala de Amparos de 1953.
Estos tres antecedentes son el reflejo de la
configuración de la creación de la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
creada con la Constitución de 1983.
De conformidad con el inciso 2 del artículo 174 de la Constitución,
esta Sala estará conformada por cinco (5) magistrados.
Actualmente, se encuentra conformada por los siguientes:
Magistrado Oscar Armando Pineda Navas (Presidente),
Magistrado Aldo Enrique Cáder Camilot (primer vocal),
Magistrado Carlos Sergio Avilés Velásquez (segundo vocal),
Magistrado Carlos Ernesto Sánchez Escobar (tercer vocal),
Magistrada Marina de Jesús Marenco de Torrento (cuarto vocal).
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El artículo 174 de la Constitución señala que la Sala de lo
Constitucional debe conocer y resolver las demandas de
inconstitucionalidad contra las leyes, decretos y reglamentos,
los procesos de amparo, el habeas corpus, ejercer el control
previo de constitucionalidad dentro del proceso de formación de
la ley. Finalmente, el inciso segundo del Artículo 149 establece
que la declaratoria de inconstitucionalidad de un tratado, de un
modo general, y obligatorio, se hará en la misma forma prevista
por esta Constitución para las leyes, decretos y reglamentos.
El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de El Salvador declaró
mediante Decreto 593, el Estado de Emergencia Nacional,
generado a raíz de la pandemia del Covid-19. El control de
constitucionalidad de los decretos dictados en el marco de
Estados de Emergencia,33 en el Salvador, es posterior y a petición
de parte o rogado.

33 La Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres de El Salvador, establece en el artículo 24, la posibilidad de declarar
Estados de Emergencia, y señala particularidades relacionadas con su procedimiento.

62 La democracia y los derechos fundamentales en los estados de excepción

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA

E

l Tribunal Constitucional Español está
previsto en el título IX de la Constitución
de 1978 y fue regulado por la Ley Orgánica 2
de 1979. Su funcionamiento inició formalmente
el 12 de julio de 1980. De conformidad con
el artículo 159 de la Constitución Española
está compuesto por doce (12) magistrados
nombrados por el Rey, de la siguiente manera:
cuatro (4) propuestos por el Congreso; cuatro (4)
propuestos por el Senado; dos (2) propuestos
por el Gobierno; y, dos (2) propuestos por el
Consejo General del Poder Judicial.
A continuación, enuncian sus integrantes actuales:
Magistrado Juan José González Rivas.
Magistrada Encarnación Roca Trías.
Magistrado Andrés Ollero Tassara.
Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.
Magistrado Santiago Martínez-Vares García.
Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos.
Magistrado Pedro José González-Trevijano Sánchez.
Magistrado Antonio Narváez Rodríguez.
Magistrado Alfredo Montoya Melgar.
Magistrado Ricardo Enríquez Sancho.
Magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón.
Magistrada María Luisa Balaguer Callejón.
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Sus competencias están descritas en el artículo 161 de
la Constitución. Abarcan el conocimiento de recursos y
cuestiones de inconstitucionalidad, conflictos de competencia
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, resolución
de recursos de amparo, verificación de la constitucionalidad
de tratados internacionales, entre otras. Con base en ello,
durante el estado de alarma en España, el Tribunal dictó
un total de 1.486 resoluciones y adelantó el análisis de
recursos de inconstitucionalidad que se formularon contra
Decretos proferidos durante la emergencia (control no
automático), así como la revisión de decisiones proferidas por
las Comunidades Autónomas sobre la restricción de derechos
fundamentales.
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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
DE GUATEMALA

E

l control de constitucionalidad en el
Estado de Guatemala ha sido variado.
Desde su independencia hasta 1965, el control
de constitucionalidad les correspondía a los
tribunales de la jurisdicción ordinaria -en cabeza
de la Corte Suprema de Justicia- el conocimiento
de la exhibición personal, la acción de amparo e
inconstitucionalidad de leyes. En ese sentido, no
existía un órgano especializado que se encargara
de dicho control de manera concentrada. A
partir de 1965, se creó el Tribunal denominado
“Corte de Constitucionalidad”, sin embargo, tuvo
una temporalidad de dieciséis (16) años hasta
que la Constitución dejó de tener vigencia como
consecuencia del golpe de estado en 1982.
Después de cuatro (4) años de debates en la
Asamblea Nacional Constituyente, se expidió
la Constitución Política de Guatemala el 14 de
enero de 1986, donde se instituyó nuevamente
la Corte de Constitucionalidad.
Los magistrados que integran dicha corporación son los
siguientes
Magistrada Gloria Porras Escobar (Presidenta)
Magistrado Neftaly Aldana Herrera
Magistrado José Francisco De Mata Vela
Magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá
Magistrado Bonerge Amilcar Mejía Orellana
Magistrada María De Los Ángeles Araujo Bohr
Magistrado José Mynor Par Usen
Magistrado Henry Philip Comte Velásquez
Magistrada María Cristina Fernández García
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La doctrina ha dividido en cuatro (4) componentes las
competencias de la Corte de Constitucionalidad, a saber:
Jurisdiccional
Dictaminadora
Dirimente
Política

En ejercicio de sus competencias constitucionales, la Corte de
Constitucionalidad se ha pronunciado en diferentes ocasiones
sobre asuntos derivados del Sars- CoV- 2 Covid- 19. Un ejemplo
de ello, la sentencia proferida en el expediente 1766-2020 donde
ordenó al Ministro de Salud Pública de dicho país a la compra,
con base en la Ley de contratación estatal, de los instrumentos
necesarios para la protección de los médicos encargados de
atender los pacientes infectados con el virus en mención34.
Asimismo, también se rescata la decisión de ordenar al Ministro
de Salud Pública ampliar la toma de muestras de laboratorio
para la detección del virus Covid- 19 y que no sólo sea a nivel
nacional35.

34 Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Expediente 1768/ de 2020. Disponible en: https://cc.gob.gt/2020/05/25/sentencias-en-expedientes-1768-2020-y-1711-2020/.
35 Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Expediente 1711/ de 2020. Disponible en: https://cc.gob.gt/2020/05/26/resolucion-1711-2020/
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
- SALA DE LO CONSTITUCIONAL - DE HONDURAS

L

a Constitución de la República de Honduras
de 1982 creó la actual Corte Suprema de
Justicia. Sin embargo, con la reforma del 2000
-2001, se creó la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia. Producto de esta
reforma, se aumentó el número de magistrados,
pasando de nueve (9) a quince (15) miembros
en la actualidad.
La Sala de lo Constitucional se encuentra conformada por un
Presidente y cinco magistrados, mientras que las demás están
integradas por un coordinador y tres magistrados.
Magistrada Lidia Álvarez Sagastume
Magistrada Reina Hércules
Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña
Magistrado Edwin Ortez
Magistrado Jorge Serrano

De acuerdo con el artículo 316 de la Constitución de la República
de Honduras, la Corte Suprema de Justicia se encuentra
conformada por la Sala Civil, la Sala Penal, la Sala Laboral y
de lo Contencioso Administrativo y la Sala Constitucional. Esta
última tiene como atribuciones conocer de los recursos de
amparo, habeas data, habeas corpus, así como los recursos de
inconstitucionalidad y revisión. Además, la Sala Constitucional
se encuentra facultada para dirimir los conflictos entre los
diferentes poderes estatales y para conocer los asuntos
constitucionales que remita la presidencia de la Corte Suprema
de Justicia.
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Durante la pandemia del COVID- 19, la Corte Suprema de
Justicia de Honduras acordó suspender las labores del Poder
Judicial a nivel nacional con el propósito de que los funcionarios
permanecieran en sus viviendas y así evitar el contagio del virus
entre los empleados judiciales. Sin embargo, los Juzgados de
Letras que conocen de materias penal, de niñez y adolescencia,
de familia y de violencia doméstica, así como la Defensa
Pública y la Supervisión General del Poder Judicial, continuaron
ofreciendo la atención al público.
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

L

a Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos el 5 de febrero
de 1917 ha sido reformada en múltiples
ocasiones. En concreto, en 1988 tuvo como
propósito convertir a la Corte en un Tribunal
Constitucional especializado de naturaleza
constitucional. Posteriormente, en 1994 se
produjo dos reformas importantes. La primera
consistió en reducir el número de magistrados
de veintiséis (26) ha once (11); mientras que la
segunda consistió en la creación de todo un
sistema de control de constitucionalidad.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispuso
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de
11 miembros, los cuales son denominados Ministros, quienes
ocuparan su puesto durante un período de quince (15) años.
Magistrado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente;
Magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá; presidente
Primera Sala;
Magistrado Javier Laynez Potisek, presidente Segunda Sala;
Magistrada Ana Margarita Ríos Farjat,
Magistrado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
Magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo,
Magistrada Norma Lucía Piña Hernández,
Magistrado Luis María Aguilar Morales,
Magistrada Yasmín Esquivel Mossa,
Magistrado José Fernando Franco González Salas
Magistrado Alberto Pérez Dayán.
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Asimismo, de conformidad con el artículo 105 de la Constitución,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como obligación
atender los asuntos que tengan que ver con los Medios Control
de la Constitucionalidad, específicamente:
Las controversias constitucionales
Las acciones de inconstitucionalidad
El juicio de amparo: Amparos directos trascendentales, recursos,
casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos
reclamados y casos de violaciones a la suspensión del acto
reclamado o de admisión de fianzas ilusorias o insuficientes.
Determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de
consultas populares
Revisar la constitucionalidad de las medidas que adopte el
Presidente de la República en virtud de la declaratoria de los estados
de excepción, de conformidad con el inciso final del artículo 29 de la
Constitución Mexicana.

A este momento, se encuentra a la espera de decidir sobre
la constitucionalidad de las restricciones decretada por los
Gobernadores de distintos estados, de conformidad con la
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional como
consecuencia de la Pandemia Covid- 1936.

36

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272185.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
- SALA CONSTITUCIONAL - NICARAGUA

L

a Sala de lo Constitucional fue creada a
partir de la Ley No. 192 “Ley de Reforma
Parcial a la Constitución Política”, del 4 de julio
de 1995. Allí se dispuso, en el artículo 163, que
la Corte Suprema de Justicia se integrará en
Salas, que estarán conformadas con un número
no menor de tres Magistrados cada una, y estas
serán la Sala Civil, Penal, de lo Constitucional y
de lo Contencioso-Administrativo.
Los Magistrados que actualmente integran la sala son:
Magistrado Francisco Rosales Agüello (Presidente)
Magistrado José Manuel Martínez Sevilla
Magistrado Armando José Juárez López
Magistrada Ileana Pérez López.

A la Sala de lo Constitucional le corresponde proteger y tutelar
los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política,
a través de los mecanismos de Control Constitucional, como
son el Recursos de Amparo, Habeas Data y Queja en Exhibición
Personal, contemplados en los Artículos 188 y 190 numeral 1
Constitución Nacional y regulados en la Ley 983, Ley de Justicia
Constitucional, aprobada y publicada en la Gaceta Diario Oficial
Número 247 del 20 de diciembre de 201837.
No existe en el Estado nicaragüense una clasificación gradual de
leyes de excepción (Alarma, conmoción, guerra, sitio, etc), en su
legislación establecen su decreto mediante la denominada Ley
de Emergencia, la cual es única a este nivel, y su aplicación por
parte del gobierno depende de la gravedad de las circunstancias.
37 https://www.poderjudicial.gob.ni/scons1/#:~:text=SALA%20CONSTITUCIONAL%20%2D%20PODER%20JUDICIAL%20DE%20NICARAGUA&text=Antes%20que%20la%20Corte%20Suprema,Suprema%20de%20Justicia%20%22
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Con relación al control de constitucionalidad de los decretos que
declaran el Estado de emergencia o excepción, en la legislación
de este país se establece que debe ser aprobado por la Asamblea
nacional, no es oficioso, sino que debe ser rogado y posterior.
Sin embargo, a la fecha no se ha decretado estado de emergencia
por la COVID- 19.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PANAMÁ

L

a Corte Suprema de Justicia de Panamá está
compuesta por cuatro salas, Civil, Penal, de
lo Contencioso Administrativo y la de Negocios
Generales - reunión de todos los presidentes de
las anteriores Salas -. Finalmente, la decisión de
los asuntos de constitucionalidad le corresponde
asumirlas a la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia.
En la actualidad, la Corte se compone de nueve magistrados
elegidos por un periodo de diez años, quienes son nombrados
por el Consejo de Gabinete (integrado por el Presidente de la
República y los Ministros de Estado y ratificados por la Asamblea
Nacional. Este Tribunal está conformado por los siguientes
magistrados titulares:
Magistrado Olmedo Arrocha Osorio.
Magistrado Hernán Antonio De León Batista.
Magistrada Angela Russo de Cedeño.
Magistrada José E. Ayú Prado Canals.
Magistrada Maribel Cornejo Batista.
Magistrada María Eugenia López Arias.
Magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes.
Magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez.
Magistrado Cecilio Cedalise Riquelme.
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Según la Constitución y la Ley, la Corte Suprema de Justicia tiene las
siguientes funciones:
Recurso de inconstitucionalidad.
Cuestión de inconstitucionalidad
Objeción de inexequibilidad.
Recurso de amparo.
Recurso de habeas corpus.
Acción de habeas data.

El 13 de marzo, el Gobierno panameño declaró el estado de emergencia
nacional por el cual se le permitirá a las entidades estatales “adquirir
bienes, servicios u obras a través de un procedimiento especial, de
acuerdo con el decreto publicado en la gaceta oficial”.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
- SALA CONSTITUCIONAL - DE PARAGUAY

L

a Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de Paraguay fue creada por
el artículo 258 de la Constitución de 1992 y
comenzó a funcionar en el año 1995. La integran
además la Sala Civil- comercial y la Sala Penal,
las cuales están compuestas por tres (3)
Magistrados cada una. En total son nueve (9)
Magistrados los que integran la corte Suprema
de Justicia de Paraguay.
Magistrado Antonio Fretes (presidente de sala)
Magistrada Gladys Ester Bareiro de Módica
Magistrado César Diesel Junghanns.

Según lo establece el artículo 260 de la Constitución de Paraguay,
a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
le corresponde conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad
de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la
inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a la Constitución
en cada caso concreto, en fallo que sólo tendrá efecto con
relación a este caso, y decidir sobre la inconstitucionalidad de las
sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de
las que resulten contrarias a esta Constitución;38 la Ley Orgánica
609 de 199539 establece que a la Corte Suprema le corresponde
conocer y decidir las excepciones de inconstitucionalidad que
se interpongan en cualquier instancia,40 y, en la Acordada 80 de
1998,41 se indican como competencias específicas de la Sala
Constitucional:

38

Constitución de Paraguay. Recuperado de: https://www.bacn.gov.py/constitucion-nacional-de-la-republica-del-paraguay

39

Ley que organiza la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.

40

Recuperado de: file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/ID960_ley_609_95.pdf

41

Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay
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Los casos de objeción de conciencia o de exoneración del Servicio
Militar Obligatorio.
Los recursos deducidos en los juicios de amparo constitucional.
Los recursos interpuestos contra fallos de los Tribunales Militares42.

Hay asuntos que en todo caso le corresponde resolver a la Corte
en pleno, como es el caso de los conflictos de competencia,
ello en virtud de lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 259
de la Constitución de Paraguay, dentro de los cuales está el
conocimiento y resolución de los conflictos de competencia
entre el ejecutivo nacional y los gobiernos departamentales,
como también el conflicto entre estos últimos y los municipios.
El 26 de marzo de 2020, mediante Ley N° 6524 se declaró el
Estado de Emergencia en Paraguay, a causa de la pandemia
generada por el Covid-19 y se adoptaron medidas destinadas
a contrarrestar su propagación y efectos. El control de
constitucionalidad de los decretos dictados en el marco de
Estados de Emergencia en Paraguay es posterior y a petición
de parte.

42

Artículo 17.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ

L

a Constitución peruana de 1979 creó el
Tribunal de Garantías Constitucionales para
adelantar el proceso de inconstitucionalidad
de leyes, su funcionamiento inició en 1982.
Posteriormente, con la Constitución de 1993
se le asignó tal función al actual Tribunal
Constitucional43. Las funciones están reguladas
en el Código Procesal Constitucional que entró
en vigor en diciembre de 200444.
Actualmente, el Tribunal está conformado por siete (7)
magistrados, a saber:
Magistrada Marianella Ledesma Narváez
Magistrado Augusto Ferrero Costa.
Magistrado Manuel Miranda Canales
Magistrado Ernesto Blume Fortini
Magistrado Carlos Ramos Núñez
Magistrado José Luis Sardón Taboada
Magistrado Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.

43 Centro de Estudios Constitucionales. Tribunal Constitucional del Perú. (2014). Treinta años de jurisdicción constitucional en el Perú.
Tomo I. Consultado el 26 de agosto de 2020 en: https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/libro_30_anos_tomo1.pdf Págs. 31
y 272.
44

Ibidem. Pág. 233
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Sus
competencias
abarcan
resolver
acciones
de
inconstitucionalidad, resoluciones en procesos de amparo,
hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento, así como
conflictos de competencia45. La Constitución plantea que
no existe control judicial de la declaración del estado de
emergencia, pero el TribunalConstitucional revisa las acciones
de inconstitucionalidad que se puedan formular en este período
(control no automático)46, en virtud de ello, el 25 de agosto
de 2020 el Tribunal declaró inconstitucional una de las leyes
vigentes durante el estado de emergencia47.

45 Acerca del Tribunal Constitucional. Página Oficial del Tribunal Constitucional del Perú. Consultado el 26 de agosto de 2020 en: https://
www.tc.gob.pe/institucional/acerca/.
46

Constitución Política del Perú. Artículo 200. Consultada el 26 de agosto de 2020 en: https://www.oas.org/juridico/spanish/per_res17.pdf

47 Notas de Prensa. Página Oficial del Tribunal Constitucional del Perú. Consultado el 26 de agosto de 2020 en: https://www.tc.gob.pe/
institucional/notas-de-prensa/tc-declara-inconstitucional-ley-que-suspende-cobro-de-peajes/
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE
PORTUGAL

E

n la Constitución de 1976 estableció en
cabeza de la Comisión Constitucional el
estudio de la constitucionalidad concreta de
las decisiones de los tribunales y al Consejo
de la Revolución la competencia para decidir
los procesos de fiscalización abstracta. Estas
funciones fueron concentradas en 1982 al
Tribunal Constitucional. Está compuesto por
trece (13) miembros. De conformidad con el
artículo 222 de la Constitución, diez (10) son
elegidos por la Asamblea de la República y los
tres (3) restantes son elegidos por los mismos
magistrados.
Los magistrados y magistradas que componen dicha
corporación son:
Magistrado Manuel Da Costa Andrade.
Magistrado João Pedro Barrosa Caupers.
Magistrado Fernando Vaz Ventura.
Magistrado Gonçalo Manoel de Vilhena de Almeida Ribeiro.
Magistrada Joana Maria Rebelo Fernandes Costa.
Magistrado José António Pires Teles Pereira.
Magistrado José João Abrantes.
Magistrado Lino José Baptista Rodrigues Ribeiro.
Magistrada Maria da Assunção Pinhal Raimundo.
Magistrada Maria de Fátima Mata-Mouros de Aragão Soares
Homem.
Magistrada María José Reis Rangel de Mesquita.
Magistrada Mariana Rodrigues Canotilho.
Magistrado Pedro Manuel Peña Chancerelle de Machete.
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Las funciones de esta corporación están reflejadas en los
artículos 221 a 224 y 277 a 283 de la Constitución. A partir de
estas normas, pueden presentarse los siguientes procesos de
constitucionalidad que conoce el Tribunal Constitucional, a
saber:
Fiscalización preventiva de constitucionalidad.
Fiscalización abstracta de constitucionalidad.
Fiscalización concreta de constitucionalidad.
Fiscalización de la inconstitucionalidad por omisión
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TRIBUNAL SUPREMO DEL ESTADO LIBRE
Y ASOCIADO DE PUERTO RICO

L

as funciones del Tribunal Supremo del
Estado Libre y Asociado de Puerto Rico
están estrechamente ligadas a la historia
constitucional. Estados Unidos de Norteamérica
invadió el territorio Puertorriqueño el 25 de
julio de 1898. La adquisición de estas tierras
por parte de Estados Unidos generó un debate
jurídico tanto en la comunidad norteamericana
como en la Puertorriqueña. En efecto, era un
escenario donde la comunidad estadounidense
no quería anexar a Puerto Rico como un Estado
miembro de la federación. Sin embargo, sólo
fue hasta 1950, cuando el Congreso de la
República de Estados Unidos autorizó a la
comunidad de Puerto Rico a reunirse en una
asamblea constituyente para dictar su propia
constitución48.

Producto de dicha Constitución, se organizó el poder público y,
en concreto, el poder judicial. En efecto, la Sección I del artículo
V de la Constitución prevé que el Poder Judicial se ejercerá por
un Tribunal Supremo y su funcionamiento estará desarrollado
por medio de la Ley. La Ley de la Judicatura del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico del año 2003 establece que el Tribunal
Supremo estará integrado de un Juez Presidente y ocho (8)
Jueces Asociados, los cuales son elegidos, de conformidad con
la Sección VIII del artículo V, por el Gobernador, previo consejo y
consentimiento del Senado. Actualmente, los magistrados que
componen dicho Tribunal son los siguientes:

48 RAMOS, Carlos. La Constitución de Puerto Rico y el derecho constitucional Puertorriqueño. Pontificia Universidad Javeriana. Revista
Criterio Jurídico. Vol.8 N°2. Santiago de Cali. 2008. Pp. 115 y ss.
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Honorable Magistrada Maite D. Oronoz Rodríguez
Honorable Magistrado Erick V. Kolthoff Caraballo
Honorable Magistrada Anabelle Rodríguez Rodríguez
Honorable Magistrado Edgardo Rivera García
Honorable Magistrado Rafael L. Martínez Torres
Honorable Magistrado Roberto Feliberti Cintrón
Honorable Magistrada Mildred G. Pabón Charneco
Honorable Magistrado Luis Estrella Martínez
Honorable Magistrado Ángel A. Colón Pérez.

De conformidad con la legislación, el Tribunal tiene las siguientes
funciones:
Conocer la apelación contra toda sentencia dictada por el Tribunal
de Apelaciones en casos civiles, donde se haya determinado la
inconstitucionalidad de una ley, resolución, regla o reglamento de
una agencia o instrumentalidad pública u ordenanza municipal.
Certiorari, donde el Tribunal Supremo revisa toda otra sentencia del
Tribunal de Apelaciones.
Función de certificación. Allí, el Tribunal Supremo resuelve mediante
la certificación cualquier caso pendiente ante el Tribunal de
Apelaciones, cuando se plantee la inconstitucionalidad de una ley,
resolución, regla o reglamento, entre otras.

En asuntos relacionados con la pandemia producida por
el Covid-19, este Tribunal
ha precisado el alcance de
algunos derechos fundamentales. Por ejemplo, mediante
la sentencia CC-2020-250 Cruz Vs El Pueblo49, el Tribunal
consideró que, de conformidad con la enmienda VI de
la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica,
no se vulnera la cláusula de confrontación en juicios
penales, al llevar tapabocas a las audiencias penales como
consecuencia de la emergencia ecológica causada por el Covid1950.

49

http://www.ramajudicial.pr/ts/2020/2020tspr90.pdf.

50

http://www.ramajudicial.pr/ts/2020/2020tspr90.pdf.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE
REPÚBLICA DOMINICANA

E

l 26 de enero de 2010, fue promulgada
la nueva constitución de la República
Dominicana. El artículo 184 de la Carta establece
que el Tribunal Constitucional tiene la obligación
de garantizar la supremacía de la Constitución, la
defensa del orden constitucional y la protección
de los derechos fundamentales.
Está conformado por trece (13) miembros
denominados ‘jueces del Tribunal Constitucional’,
quienes cumplen un único período de nueve
años y son designados por el Consejo Nacional
de la Magistratura.
Magistrado Milton L. Ray Guevara (Presidente)
Magistrado Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto;
Magistrado Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto
Magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano
Magistrado Hermógenes Acosta de los Santos
Magistrado José Alejandro Ayuso
Magistrado Alba Luisa Beard Marcos
Magistrado Ana Isabel Bonilla Hernández
Magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury
Magistrado Domingo Antonio Gil
Magistrado Wilson S. Gómez Ramírez
Magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez
Magistrado Miguel Aníbal Valera Montero.
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Para ello cumplir su función constitucional, se les otorgaron las
siguientes atribuciones:
Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes,
decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del
presidente de la República, de una tercera parte de los miembros
del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con
interés legítimo y jurídicamente protegido.
El control preventivo de los tratados internacionales antes de su
ratificación por el órgano legislativo.
Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a
instancia de uno de sus titulares.
Los recursos de revisión que se interpongan contra las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010,
y en los casos previstos por la Ley 137-11.
Los recursos de revisión que se interpongan en relación con
sentencias dictadas en materia de amparo51.

51 Constitución de República Dominicana, artículo 185. Complementado por la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
procedimientos constitucionales.
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
URUGUAY

La Corte Suprema de Justicia reemplazó a la
Alta Corte de Justicia establecida en 1907. En
efecto, con la reforma de 1934, los artículos 209
y siguientes establecieron la Suprema Corte de
Justicia, la cual, fue nuevamente creada en 1981,
al terminar el periodo de Gobierno de facto de
la época. Sin embargo, fue hasta 1985 que fue
restablecida la vigencia de la Constitución y, por
tanto, de la Rama Judicial del Poder Público.
Según el artículo 234 de la Constitución, la Corte Suprema de
Justicia está compuesta por cinco magistrados elegidos por la
Asamblea General Legislativa, por un plazo de diez años. Estos
son designados por la Asamblea General del Poder Legislativo.
En la actualidad, son los siguientes:
Bernadette Minvielle Sánchez
Eduardo Turell Araquistain
Elena Martínez Rosso
Luis Tosi Boeri
Tabaré Sosa Aguirre

De conformidad con el artículo 239 de la Constitución Política de
Uruguay, entre otras funciones, la Corte Suprema de Justicia de
Uruguay conoce de (i) la declaratoria de inconstitucionalidad de
los actos legislativos; (ii) el juzgamiento a los infractores de la
Constitución; (iii) el conocimiento del reclamo o acción por lesión
de la autonomía departamental; y, (iv) resolver las contiendas de
competencia y diferencias fundadas en la Constitución.
Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 el Gobierno
uruguayo declaró el estado emergencia sanitaria el 13 de marzo
del año en curso52.
52 Dentro de las medidas adoptadas se encuentran las siguientes:// Exhortación a extremar las medidas de higiene personal, como lavado
de manos, a mantenerse lejos de las personas que tosan o estornuden y a que quien lo haga se cubra. Consulta con médico a domicilio ante
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8

ESTATUTOS DE
LA CONFERENCIA

CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE
JUSTICIA CONSTITUCIONAL: ESTATUTOS53

L

a Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, tras las
reuniones celebradas en Lisboa (1995), Madrid (1998) y Antigua
(1999), y en cumplimiento de la Declaración de la Conferencia de Sevilla
del 21 de octubre de 2005, aprueba los siguientes Estatutos.

Preámbulo
Las reuniones de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales
Iberoamericanos han permitido constatar, y así lo ha recogido la
Declaración de Sevilla, que desde la diversidad de sistemas y modelos
de control de constitucionalidad y de protección de los derechos
y libertades fundamentales, los países participantes forman una
auténtica Comunidad de Justicia Constitucional.
La Conferencia ha acordado dar continuidad a sus reuniones
e institucionalizar este foro de colaboración entre los órganos
jurisdiccionales supremos con competencia en materia constitucional
de los países iberoamericanos con el propósito de reforzar la
concertación y los lazos de cooperación.
Dicha concertación y cooperación, así como el diálogo entre las
distintas instituciones de justicia constitucional tienen como objetivo
último no sólo la mejora y el perfeccionamiento de los tribunales,
cortes y salas constitucionales sino también contribuir con ello a la
reafirmación y consolidación de los principios y valores básicos del
Estado de Derecho, al correcto funcionamiento institucional de los
poderes y a una mayor eficacia y garantía de los derechos y libertades
de la persona.

la constatación de síntomas, en especial en casos de personas que hayan estado en contacto con quienes padecieron este tipo de afecciones,
y exhortación a evitar las grandes aglomeraciones. (13/03/2020) // Extensión de horarios de trabajo del Laboratorio de Virología del Ministerio
de Salud Pública (MSP), donde se analizan las muestras. Definición de guardias los fines de semana. (14/03/2020) // Activación de protocolos
de higiene en oficinas públicas para prevenir la expansión del virus. (15/03/2020) // Puesta en funcionamiento, sin costo, del servicio telefónico 0800 1919 mediante todas las empresas de telefonía. La atención, durante las 24 horas, está a cargo de personal especializado y médicos.
(15/03/2020) // Instrumentación de un chatbot para evacuar consultas a través del dominio <coronavirus.uy>. (15/03/2020) // entre otras.
Fuente: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/medidas-gobierno-sanitaria-emergencia-sanitaria-covid19
53 Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Estatutos. Disponible en: https://www.cijc.org/es/acerca-de-cijc/Paginas/02-estatutos.aspx.
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Institucionalización
Art. 1.- Se institucionaliza la Conferencia Iberoamericana de Justicia
Constitucional basada en el diálogo, la colaboración y la cooperación
para reforzar nuestros sistemas constitucionales consolidando los
postulados compartidos y el perfeccionamiento de nuestros sistemas
con el fin último de dar respuesta a las exigencias crecientes de
nuestras ciudadanías en el ámbito de la justicia constitucional.

Objetivos
Art. 2.- La Conferencia declara objetivos:
Preservar y potenciar la independencia y la imparcialidad de los
Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales, así como de sus
miembros.
Favorecer una relación estrecha, continua y fluida entre los órganos
de justicia constitucional de los países iberoamericanos.
Fomentar el intercambio de información y la cooperación para
consolidar la Comunidad Iberoamericana de Justicia Constitucional.
Promover la creación de redes para la gestión del conocimiento y el
intercambio de experiencias.
Impulsar programas de capacitación.
Apoyar el desarrollo de políticas que tiendan a facilitar el acceso a la
justicia constitucional.
Promover la realización y la publicación de estudios de interés para
los sistemas de justicia constitucional iberoamericanos.
Establecer mecanismos de coordinación con la SEGIB (Secretaría
General Iberoamericana) de la Conferencia Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno, así como con otras conferencias e
instituciones cuyo ámbito geográfico o de actuación coincidan con
los de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.
Los que se añadan en las Declaraciones Finales de cada reunión de
la Conferencia.
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Miembros
Art. 3.- La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional
acoge como miembros natos y de pleno derecho a los Tribunales,
Cortes y Salas Constitucionales que firmaron la Declaración de Sevilla
o se incorporen con posterioridad, a saber:
Tribunal Constitucional de Andorra.
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
Tribunal Constitucional de Bolivia
Supremo Tribunal Federal de Brasil
Corte Constitucional de Colombia
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
Tribunal Constitucional de Chile
Tribunal Constitucional de Ecuador
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador
Tribunal Constitucional de España
Corte de Constitucionalidad de Guatemala
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de
Honduras
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
Corte Suprema de Justicia de Nicaragua
Corte Suprema de Justicia de Panamá
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay
Tribunal Constitucional de Perú
Tribunal Constitucional de Portugal
Tribunal Supremo de Puerto Rico
Suprema Corte de Justicia de República Dominicana
Suprema Corte de Justicia de Uruguay
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela
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Estatus de los miembros
Art. 4.- La incorporación de nuevos miembros, que deben
necesariamente ser de Estados miembros a su vez de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones, será aprobada por la Conferencia.
Art. 5. La representación en la Conferencia de cada uno de los miembros
corresponde al presidente del Tribunal, Corte o Sala Constitucional
respectivo o, en su caso, aquel en quien se hubiese delegado, de
acuerdo con las normas internas respectivas.
Art. 6. Las delegaciones participantes en las distintas reuniones o
actividades de la Conferencia podrán integrarse, además de por sus
respectivos Presidentes o sustitutos, por otros Magistrados y, en su
caso, por otros colaboradores de los respectivos miembros, siempre
que no se exceda del número que, en su caso, señale la convocatoria.
Art. 7. Las delegaciones serán iguales en derechos y en obligaciones.
Art. 8. La Secretaría Permanente o en su caso la Secretaría Pro
Tempore, de acuerdo con la Secretaría Permanente, podrán convocar
a observadores e invitados especiales, nacionales o internacionales,
cuya intervención en la reunión o actividad de la Conferencia tendrá
como objetivo el de enriquecer su contenido.
Art. 9. Por acuerdo de la Conferencia podrán ser miembros
asociados, con derecho a voz, los Tribunales y Cortes internacionales
y supranacionales que desarrollen su jurisdicción en un ámbito
geográfico total o parcialmente coincidente con el de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.
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Órganos
La conferencia iberoamericana de justicia
constitucional
Art. 10. La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional
(en adelante la Conferencia), se constituye con la presencia de sus
miembros según lo establecido en el artículo 3 de los presentes
Estatutos. A esta Conferencia pertenecen los Tribunales, Cortes y
Salas Constitucionales firmantes de la Declaración de Sevilla y los
miembros que se incorporen con posterioridad.
Art. 11. La Conferencia es el máximo órgano de decisión, debiendo
velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Art. 12. La Conferencia adoptará sus decisiones por consenso de
todos los miembros presentes en la reunión o actividad en que se
adopten. A falta de este consenso se decidirá por votación, mediante
mayoría absoluta de los miembros presentes, correspondiendo un
voto a cada uno de ellos.
Art. 13. Corresponde a la Conferencia:
Emitir declaraciones y aprobar proyectos incluidos en la agenda de
cada reunión o que se incorporen en la misma.
Decidir la sede y el tema de la siguiente reunión.
Decidir la sede de la Secretaría Permanente, de acuerdo con las
previsiones recogidas en los presentes Estatutos.
Modificar, en su caso, las normas de sus Estatutos.
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La secretaría permanente
Art. 14. Se crea la Secretaría Permanente de la Conferencia,
como órgano de apoyo institucional técnico y administrativo de la
Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional y con sede en el
Tribunal, Corte o Sala Constitucional del que sea nacional el Secretario
Permanente.
Art. 15. Corresponde a la Conferencia nombrar al Secretario
Permanente, que debe ser un Magistrado de alguno de los órganos de
justicia constitucional que forman parte de la Conferencia. El mandato
será de cuatro años, siendo reelegible.
Art. 16. A la Secretaría Permanente le corresponden las siguientes
funciones:
Velar por la regular celebración de las reuniones de la Conferencia,
de acuerdo con las previsiones acordadas.
Impulsar la ejecución de los acuerdos y decisiones que adopte
la Conferencia y realizar un seguimiento del cumplimiento de los
mismos.
Realizar las gestiones oportunas para, en su caso, obtener
financiación complementaria para las actividades y las reuniones
de la Conferencia.
Apoyar a la Secretaría Pro Tempore en la organización de su
respectiva reunión de la Conferencia.
Mantener un archivo de la documentación y de la correspondencia.
Crear y mantener una página web de la Conferencia Iberoamericana
de Justicia Constitucional que facilite información en abierto de las
principales actividades. Podrán también crearse áreas restringidas
de trabajo.
Establecer los mecanismos de coordinación pertinentes con la
SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) así como con otras
conferencias cuyo ámbito geográfico o de actuación coincidan con
los de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.
Informar de sus gestiones en cada Conferencia.
Desempeñar cualesquiera otros cometidos que le asigne la
Conferencia.
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La secretaría protempore
Art. 17. La Secretaría Pro Tempore es el órgano técnico que el Tribunal,
Corte o Sala que acoge la próxima reunión de la Conferencia designa a
efectos de su organización y realización.
Art. 18. La Secretaría Pro Tempore, en estrecha relación con la
Secretaría Permanente, es la responsable de la organización de la
reunión de la Conferencia y asume las siguientes funciones:
Establecer el programa y la metodología de la reunión de la
Conferencia que le corresponda organizar.
Fijar las fechas concretas y el lugar de la reunión.
Elaborar y distribuir entre los miembros la documentación que para
la reunión de la Conferencia considere conveniente o que le hubieran
remitido a tal efecto los miembros o la Secretaría Permanente.
Asegurar los aspectos logísticos, técnicos y organizativos de la
reunión de la Conferencia.

Art. 19. La Secretaría Pro Tempore cesará en sus funciones una
vez finalizada la reunión de la Conferencia cuya organización
hubiera asumido, siendo sustituida por la que conforme el miembro
organizador de la siguiente reunión. Al cesar en sus funciones remitirá
a la Secretaría Permanente la documentación relevante y un informe
de cierre.

La democracia y los derechos fundamentales en los estados de excepción 93

El enlace nacional
Art. 20.- Para facilitar la labor de coordinación de la Secretaría
Permanente y de la Secretaría Pro Tempore cada uno de los
Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales, de acuerdo con sus
respectivas normas internas, designará un enlace nacional, que será el
destinatario de las comunicaciones y el responsable de proporcionar
las correspondientes respuestas en tiempo y forma oportunos.

Declaraciones de la conferencia
Art. 21. La Conferencia podrá adoptar decisiones, que se manifestarán
en Declaraciones. Éstas se aprobarán por consenso y aclamación,
salvo que se solicite su votación, en cuyo caso sólo producirán efecto
entre los países que las votaron. Las abstenciones de alguno o algunos
miembros no impiden la eficacia de las Declaraciones para los que las
votaron, sin perjuicio de la posibilidad de posterior adhesión.
Art. 22. La Secretaría Permanente promoverá la adhesión a las
Decisiones y Declaraciones adoptadas de los miembros ausentes en
la Conferencia.
Art. 23. La Secretaría Permanente garantizará la publicidad y difusión
de las Declaraciones y, en su caso, de sus anejos.
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Reuniones y actividades de la conferencia
Art. 24. La Conferencia celebra reuniones ordinarias con periodicidad
de al menos dos años y en el país que se hubiera acordado en la
reunión de la Conferencia precedente.
Art. 25. El Secretario Permanente solicitará a los miembros los
informes y documentación que para la reunión de la Conferencia y su
preparación pudieran resultar relevantes.
Art. 26. En caso de considerarse necesario por el Secretario
Permanente, y a propuesta de la Secretaría Pro Tempore, se podrán
convocar reuniones preparatorias.
Art. 27. El Secretario Permanente podrá organizar, además, actividades
complementarias especialmente de formación, de acuerdo con
las directrices de la Conferencia, con el objeto de fortalecer la red
iberoamericana de justicia constitucional. Para estas actividades se
podrá contar con apoyo financiero externo.
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Idiomas
Art. 28. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Conferencia
Iberoamericana de Justicia Constitucional son el castellano y el
portugués.
Art. 29. La Secretaría Permanente publicará las Declaraciones finales
en ambos idiomas.

Financiación
Art. 30. El miembro en cuyo territorio vaya a celebrarse una reunión

de la Conferencia asume los gastos de organización de la reunión y
de los eventuales encuentros preparatorios, con excepción de los
desplazamientos de las delegaciones, sin perjuicio de la posibilidad de
financiación externa complementaria.

Art. 31. La financiación de la Secretaría Permanente corresponde al
Tribunal, Corte o Sala Constitucional sede de la misma.

Reforma de los estatutos
Art. 32. Los presentes Estatutos son modificables por la Conferencia.
Los miembros pueden proponer enmiendas que habrán de ser
presentadas por escrito a la Secretaría Permanente, que a su vez las
remitirá a la Secretaría Pro Tempore para su inclusión en el orden del
día.

Firmado en Santiago Chile a 28 de octubre de 2006.
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