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p r e s e n ta c i  n

Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2015, la Universidad Externado 
de Colombia fue sede del xii Congreso de Derecho Constitucional, evento 
académico que organizó el Departamento de Derecho Constitucional por 
invitación del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (iidc). 

En este encuentro se dieron cita figuras relevantes del constitucionalismo 
iberoamericano y de otros países del mundo, quienes en sesiones principales 
con ponencias y paneles de discusión y en un amplio número de mesas de 
trabajo llevaron a cabo una exhaustiva revisión y discusión sobre “El diseño 
institucional del Estado democrático”, tema central del Congreso en esta 
ocasión. 

Con este certamen se quiso rendir homenaje a dos grandes juristas colom-
bianos y externadistas: Fernando Hinestrosa y Carlos Restrepo Piedrahita, 
quienes desde la cátedra, la función pública, la investigación y la producción 
bibliográfica apostaron por la democracia y el Estado social de Derecho como 
fórmulas inescindibles de la organización política que se pretende legítima. 
Al mismo tiempo, se quiere atender a un vacío propio del constitucionalismo 
de nuestros tiempos, que desde la oportuna reflexión de Roberto Gargarella 
destaca cuán necesario es aceitar, ajustar y cambiar ciertas piezas del “cuarto 
de máquinas” del Estado en la región, para adecuarlo a los imperativos que 
trazan los derechos que, de más en más, se han ido incorporando en sus 
textos constitucionales. 

Es decir que el Congreso se ocupó de las instituciones porque resulta 
importante, actual e indispensable repensar cómo debe estructurarse y fun-
cionar el aparato estatal o el sistema de agentes que conforman la gestión 
de la cosa pública, pues no solo de derechos viven los seres humanos ni las 
organizaciones políticas a las que pertenecen. Qué decir para Colombia cuya 
institucionalidad se debe reconfigurar y limpiar con el fin de que las normas 
de implementación de la justicia transicional del acuerdo final suscrito entre 
el Gobierno y la guerrilla de las farc faciliten la transición hacia una vida 
sin violencia y con opciones para actuar en libertad e igualdad efectivas. 

De esta manera, en torno de ese diseño institucional se organizaron los 
diferentes ejes temáticos por tratar, que en este segundo volumen de publi-
caciones del Congreso se refleja en una selección de algunas de las mejores 
comunicaciones presentadas en las mesas de trabajo. 
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El primer eje temático “Creación y cambio de las constituciones ibe-
roamericanas” junto con la introducción de Gonzalo Ramírez Cleves, se 
incluyen los trabajos de Carolina Machado Cyrillo da Silva, Carlos Gonçal-
ves Junior, Francisco Manuel García Costa, Rodrigo González Quintero, 
Vicente F. Benítez, Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, Jorge Benavides 
Ordóñez, José María Cabrera, Francisco Zúñiga Urbina, Carlos Andrés 
Muñoz López, María Alejandra Rodríguez Gutiérrez, Duvián Yahir Be-
cerra Carvajal, Adriano Sant’Ana Pedra y Carlos Arturo Duarte Martínez. 
En ellos se aprecian reflexiones sobre casos concretos de creación de cons-
tituciones (como en Bolivia y Ecuador, las constituciones más jóvenes de 
la región) y cambios constitucionales (en Brasil, Colombia, Chile, España, 
Estados Unidos y México, en donde a pesar de tratarse de constituciones 
relativamente jóvenes, se han visto numerosos y grandes cambios). También 
hacen parte de este apartado un par de trabajos que desde un ejercicio de 
derecho comparado cuestionan doctrinas como la sustitución constitucional 
y el nuevo constitucionalismo. 

El segundo apartado sobre la “Estructura contemporánea del Estado 
constitucional” presentado por Carolina Rico Marulanda está conformado 
por una trilogía de comunicaciones que se refieren a la estructura del Estado 
no tanto desde su propia configuración orgánica y de aparato o institución, 
sino desde su capacidad de servir o no a los derechos del Estado social de 
Derecho. Así las cosas, Sergio Tamayo presenta algunas consideraciones en 
torno a los efectos de la creación de órganos representativos de las ramas 
del poder público.  Posteriormente Alejo J. Giles encuentra en la estructura 
misma del Estado el fundamento de la ineficacia de los derechos sociales. 
Y finalmente, desde una lectura más optimista, Andrés Medina Guzmán 
señala cómo los derechos humanos terminan por irradiar la estructura del 
Estado, llevando a la creación de una institucionalidad especializada en la 
garantía y protección de los mismos. 

El tercer capítulo “Diseño institucional e inclusión de la diversidad” es 
presentado por Carolina Vergel quien señala que las contribuciones allí reco-
gidas pretenden responder, desde diferentes orillas y criterios, a preguntas re-
lacionadas con el carácter multifacético de las sociedades contemporáneas, la 
inclusión y participación social y la construcción de ciudadanías identitarias. 

Así, Anna Margherita Russo propone que el reconocimiento interna-
cional de derechos colectivos indígenas supone un verdadero reto para 
los ordenamientos jurídicos nacionales de acuerdo con el clásico derecho 
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de propiedad y su dimensión pluralista del derecho al territorio. Luego, 
Pedro P. Grández Castro hace un análisis similar con relación al derecho a 
la consulta previa en el ordenamiento peruano, partiendo de la base de que 
se trata del derecho que mayor cantidad de acciones judiciales contempla. 
Por último, Lucía Becerra Hernández centra su atención en el caso de la 
inclusión de mujeres en el escenario político con la ley de cuotas, con el 
objeto de denunciar el carácter falsamente universalista del proyecto, eso sí, 
reconociendo que las acciones afirmativas existentes obran como remedios 
efectivos para superar el déficit participativo. 

El cuarto capítulo, “La jurisdicción constitucional”, César Vallejo Serna 
lo presenta como la jurisdicción que sirve de intérprete y garante de las 
ambiguas cláusulas constitucionales que reconocen derechos fundamentales 
en nuestras Cartas. Desde allí, Fabio Enrique Pulido intenta descifrar la 
estructura y las características del precedente constitucional, reconocién-
dole un particular carácter normativo. Miguel Larramendi, por su parte, 
realiza una crítica a la interpretación restrictiva y la utilización que ha dado 
el tribunal supremo uruguayo a la figura del interés directo. Finalmente, 
Renaud Bourget hace una revisión de los cambios que ha tenido la figura del 
control de constitucionalidad en el seno del Consejo Constitucional francés 
con ocasión de la reforma constitucional de 2008. 

El quinto capítulo, en torno del “Poder judicial” en general, sin perder 
de vista lo que Jorge Ernesto Roa Roa señala en su presentación, sobre el 
importante rol definitorio que ha tenido el fenómeno de la convencionalidad, 
se analiza en las comunicaciones de Arlex Martínez Artunduaga, Roxana del 
Valle Foglia, Jhoel Marlin Escudero Soliz, Édgar Hernán Fuentes Contreras, 
Nicolás Montoya Céspedes y Manuel Fernando Quinche Ramírez. En ellos se 
ofrecen diferentes perspectivas de algunos de los elementos más importantes 
de la judicatura constitucional, en particular los casos del control judicial 
sobre la inacción del legislador, la interpretación y argumentación judicial 
y la idea de la ponderación y los límites de la discrecionalidad judicial. 

El sexto capítulo, “Funciones públicas y relaciones entre el derecho 
constitucional, el derecho internacional y los escenarios jurídico-globales”, 
como señala Paola Andrea Acosta Alvarado en la introducción, contiene 
algunos estudios de caso respecto a la utilización del derecho internacional 
por los operadores jurídicos nacionales e internacionales frente al Estado. 
Este es uno de los mayores y silenciosos problemas que enfrentan el derecho 
constitucional y el funcionamiento del Estado democrático. En efecto, José 
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Miguel Cabrales Lucio muestra cómo los operadores mexicanos han tenido 
que aprender a lidiar con el derecho internacional desde la reforma consti-
tucional de 2011. Aquiles Ricardo Sotillo Antezana presenta la experiencia 
boliviana en la que para atender los casos de corrupción se ha flexibilizado la 
prohibición de la irretroactividad de la ley penal. Y finalmente, Juan Camilo 
Herrera centra su atención en la forma como la cláusula general de integra-
ción latinoamericana ha sido tratada por el juez constitucional colombiano. 

El séptimo apartado del volumen se dedica exclusivamente a la “Racio-
nalización de los sistemas presidenciales”, en el que José Fernando Flórez 
Ruiz en su presentación ofrece un acercamiento histórico del concepto para 
ilustrar cómo esta idea de sistematización y ordenación se ha mantenido 
variable a lo largo de los años y cómo los debates que presentan los autores 
se mantienen aún vigentes. En primer lugar, Javier Hurtado inicia el análisis 
realzando la importancia del derecho comparado en la  identificación de las 
características principales de los sistemas presidenciales actuales de América 
Latina. En seguida, como insumo para este análisis, se presentan estudios 
detallados de los casos boliviano y nicaragüense realizados por William 
Herrera Áñez y Gabriel Álvarez y Joan Vitro, respectivamente. 

El octavo capítulo sobre el “poder legislativo”, que como lo resalta Marcos 
Criado de Diego, reúne comunicaciones de contenidos dispares. El primer 
trabajo que allí se presenta es el de Julián Darío Bonilla Montenegro, quien 
hace un análisis histórico de la reforma electoral colombiana de 200. Le 
sigue el trabajo de Aldo Rafael Medina García que compara la recepción del 
pluralismo político en los ordenamientos constitucionales español y mexi-
cano. Martha Lucía Medina Pineda y Felipe Calderón Valencia realizan un 
análisis del caso Commune de Salbris, sobre la composición de la asamblea 
general de una Colectividad Territorial en Francia. Finalmente, Javier García 
Roca y Renato Ibrido presentan un estudio comparado de las coincidencias 
en materia de concepto, naturaleza y función del control parlamentario que 
existen en la doctrina y la práctica italianas y españolas. Esta variedad abso-
luta empero no puede dejar de valorarse también como un reverdecer de la 
discusión en muchos frentes del debate sobre la democracia representativa 
y parlamentaria, esa máquina legislativa perdida en sus fines pero esencial 
en la configuración del Estado y del orden jurídico. 

El noveno aparte, presentado por la profesora Soraya Pérez Portillo, 
recoge “Los nuevos retos de la organización territorial” y señala que en el 
caso de Iberoamérica se han surtido unas verdaderas transformaciones que 
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llevan a afrontar unos nuevos y particulares desafíos. Este capítulo contiene 
los trabajos de Liliana Estupiñán Achury, Giorgia Pavani, Elisa Bertolini, 
Vanessa Suelt Cock, Carlos Andrés Miranda-Ramírez, Milton Dubán Mon-
salve Mantilla, Jorge Armando Navas Granados y Francesca Minni que en 
todo caso retoman dos de los más importantes debates sobre la materia. El 
clásico entre centralismo y federalismo y el más reciente del pluralismo cul-
tural, étnico y lingüístico como base para la correcta definición y desarrollo 
del modelo de organización territorial por elegir o diseñar. 

Por último, cierra el libro el capítulo décimo sobre “Economía y el Es-
tado aparato”. Aquí, el profesor Julián Tole Martínez presenta los trabajos 
de Edoardo C. Raffiotta y Guerino D´Ignazio, al resaltar que las nuevas 
formas de interdependencias económicas entre los Estados tienen unos 
efectos determinantes en el derecho interno, tanto así que terminan en la 
implementación de sistemas económicos mixtos o de economía social de 
mercado como una parte de la Constitución. Raffiotta destaca que la Unión 
Europea como organización supranacional constituye un nuevo gobierno 
económico en el territorio europeo por tanto incide necesariamente en los 
ordenamientos jurídicos internos. En cambio, D’Ignazio, analiza las cuestio-
nes de la integración económica a partir de la tutela de los derechos humanos 
en la región iberoamericana. 

En suma, el libro que nos han confiado amablemente prologar da cuen-
ta de las reflexiones en este caso de jóvenes constitucionalistas, que como 
en Le Radeau de la Méduse de Géricault que nos mostrara Carlos Restrepo 
Piedrahíta en otros tiempos, van trazando las tendencias, las preguntas y las 
respuestas frente al ser y deber ser del Estado constitucional. Ese Estado 
aún no alcanzado pero posible, que en su sentido más omnicomprensivo 
se manifiesta en el conjunto de instituciones adaptadas o por adaptar; para 
servir, como corresponde, al cumplimiento de los muy preciados y difíciles 
objetivos constitucionales, esto es, de configurar y controlar el poder público 
para organizar sociedades libres, solidarias, respetuosas del derecho legíti-
mo, con igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus integrantes, 
en su diversidad de condiciones, identidades y capacidades y con sistemas 
económicos y ambientales sostenibles. 

Agradecemos una vez más, con total cariño y reconocimiento, a nuestras/
os compañeros de trabajo del Departamento de Derecho Constitucional del 
Externado, y en particular a Mariana Arias, Camila Torres, Felipe Rodríguez, 
Daniel Rivas y Camila Medina, asistentes de investigación, por el enorme 
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de la Universidad y a su director Jorge Sánchez Oviedo. En fin, gratitud 
sincera a Ecopetrol por el apoyo financiero para esta publicación. 

Bogotá, julio de 2017. 

Magdalena Correa Henao 
Directora del Departamento de Derecho Constitucional
Universidad Externado de Colombia 

Paula Robledo Silva 
Directora Ejecutiva 
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i n t r o d u c c i  n

g o n z a l o  a .  r a m  r e z  c l e  e s

Uno de los temas centrales del xii Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional fue la “Creación y cambio de las constituciones”, que se 
refiere a la idea clásica prevista por Sièyes de establecer un momento de 
creación constituyente, en cabeza del poder constituyente popular, y otro 
momento de reforma detentado por los órganos constituidos que tienen la 
potestad de modificarla sin cambiarla. La idea es adaptar periódicamente la 
Constitución a las generaciones vivientes, ya que como formulara Jefferson 
no se puede someter a los vivos a una Constitución elaborada por los muertos. 

Aunque la práctica constitucional ha determinado que a través de 
la reforma constitucional, pero también a través de las decisiones de los 
Tribunales Constitucionales, se puede cumplir con la labor de adaptar la 
norma constitucional a la realidad, lo cierto es que la relación entre el poder 
democrático y la supremacía de la Constitución se ponen en tensión, como 
explicara el profesor Pedro de Vega en su obra clásica sobre la reforma a la 
Constitución y el Poder Constituyente, en el momento en que se presenta 
la revisión de la Constitución. 

La tesis de De Vega pone de presente que la idea de Rousseau de la 
democracia como fuente legitimadora de la Constitución, puede llegar 
a ser problemática, cuando el poder de la mayoría pretende eliminar los 
principios mismos del constitucionalismo contenidos en el artículo xvi de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, de 
que “Una sociedad que no divida poderes y no proteja derechos carece de 
Constitución”. 

Se propone entonces una idea de democracia, que sin dejar de tener en 
cuenta los derechos de la mayoría, protege los derechos de las minorías y 
los elementos mismos de la democracia. Este nuevo concepto empieza a ser 
entendido como el de democracia constitucional, que se corresponderá con 
la idea de limitación del poder y la garantía de los derechos. 

Los textos aquí compilados tienen en cuenta este importante debate y se 
centran en problemáticas concretas que afectan a Brasil, Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, España y México, que enfrentan problemas relacionados 
con la creación y reformas de nuevas constituciones, como por ejemplo, 
la ecuatoriana de 2008 y la boliviana de 2009, pero también a importantes 
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reformas como la de derechos humanos en México en el 2011, o los debates 
constituyentes en Chile y España, el primero derivado de una necesidad de 
cambiar la llamada Constitución de Pinochet de 1980, y el segundo abocado 
a reformular sus principios fundamentales y legitimadores tras periodos de 
crisis económica e institucional. 

También se exponen trabajos que desde la perspectiva del derecho com-
parado analizan temas como la doctrina de la sustitución en Colombia, en 
comparación con la doctrina “Estructura Básica” de la India, el control de 
las reformas constitucionales en México a través del amparo y el control de 
las reformas constitucionales en Estados Unidos. Igualmente, se presentan 
textos en donde se controvierten tesis como aquella del nuevo constituciona-
lismo que generó una mayor participación democrática en la creación de las 
constituciones y textos que analizan reformas informales de la Constitución 
a través de la idea de la mutación de la Constitución. 

Todas estas reflexiones constituyen un caleidoscopio con diversas 
perspectivas de análisis que se conjugan en la pregunta básica de cómo se 
pueden adaptar las constituciones a los cambios de la sociedad, sin que estos 
cambios supongan la eliminación de los principios básicos del constitucio-
nalismo fundados en la idea de limitación del poder y el reconocimiento 
de las libertades. Son nuevos vinos en viejos odres, debates clásicos que se 
renuevan con propuestas teóricas y conceptuales que se corresponden con 
una teoría jurídica globalizada que se enmarca en el intercambio constante 
de ideas y la necesidad de adaptación. 



c a r o l i na  m ac h a d o  c y r i l l o  da  s i la *

Reforma constitucional e participação popular 
nas constituições da América do Sul
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1 .  i n t r o d u   o

O presente estudo sobre a participação popular na reforma constitucional nos 
textos das constituições da América do Sul pretende apresentar e sistematizar 
os textos das constituições de modo a verificar como a região tem tratado a 
questão da participação popular nos processos de reforma das constituições, 
propondo, metodologicamente que se possa refletir com base na ideia de 
Constitucionalismo Sul-Americano, optando por uma definição geográfica 
da região1, de modo a precisar o objeto sob o qual recai a investigação.

2 .  d o  c o n s t i t u c i o n a l i s m o  s u l - a m e r i c a n o

A América do Sul passa por um período especialmente importante de sua 
história constitucional. Concretamente, nos últimos 0 anos todos os países 
da América do Sul se afirmaram como Estados Constitucionais. O  pro-
cesso público constitucional iniciado no século xix encontra-se em firme 
consolidação. A democracia, como forma de orientação política do Estado e 
como forma de produção jurídica, constitui, com o constitucionalismo uma 
realidade: a democracia constitucional2.

No ano de 2008 a região firmou um tratado internacional com o objetivo 
de constituir um bloco que visa a fortalecer as relações comerciais, culturais, 
políticas e sociais entre as doze nações da América do Sul. Desse tratado 
surgiu um organismo internacional chamado unasul, composto dos seguin-
tes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 

* Professora de Direito Constitucional e Administrativo da Faculdade Nacional de Direito – fnd 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro – ufrj. Docente de Elementos de Derecho Consti-
tucional – uba. Doutoranda em Direito Constitucional pela Universidad de Buenos Aires (uba). 
Bolsista da Fundação capes/Brasil.

1 O conceito de América Latina não é um conceito geográfico, o que gera uma imprecisão em 
relação ao objeto de estudo, ou, seria necessário precisar quais são os pontos de contato entre os 
Estados abrangidos pelo conceito. Existem diversas explicações e pontos de partida para classi-
ficar um Estado como Latino-Americano (cultural, étnico, econômico, linguístico). Por questões 
metodológicas de precisão em relação ao objeto de análise optou-se por estudar as Constituições 
da América do Sul, uma vez que o critério geográfico permite que a pesquisa tenha objeto defi-
nido de forma a liberar o pesquisador da tarefa de escolher quais critérios utilizou para precisar 
América-Latina. Isto porque, o objeto do estudo não é a definição de América-Latina e sim as 
normas Constitucionais. 

2 ferreyra, raúl gustavo. Fundamentos Constitucionales. Buenos Aires: ediar, 201.
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Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, todos sul-americanos. 
Esse importante marco reforça que a região tem caráter includente e inte-
gracionista, objetivando ser considerada como um todo e não como partes 
isoladas. Este é um dos motivos pelos quais a abordagem se pretende uma 
modificação metodológica do Nuevo Constitucionalismo Latino-americano, 
não apenas por uma questão geográfica, mas por uma questão includente. 
Pretende-se uma nova roupagem para o objeto de abordagem, capaz de 
incluir e integrar a região.

Em importante marco teórico do Novo Constitucionalismo Latino-
Americano Viciano e Dalmau estabelecem que a principal caraterística da 
teoria é a inegável vinculação entre democracia e constituição, estabelecendo 
que este vínculo se dá pelos processos democráticos constituintes. Explicam 
os autores que as constituições do “viejo” constitucionalismo fundacional 
da américa latina, de fato, careciam de legitimidade constituinte, uma vez 
que se limitavam a estabelecer constituições com separações de poderes e 
declarações de direitos, que tinham por objetivo proteger os direitos das 
elites liberais e conservadoras que dominavam a região, num claro apego a 
democracia meramente formal. Ademais, a comunidade de participantes do 
processo constituinte era amplamente dominado pelas elites. Para os autores é 
a qualidade do poder constituinte, genuinamente democrático e legitimador5, 
que define quais constituições latino-americanas poderiam estar incluídas 
no marco teórico, bem como, a existência nas Constituições de constante 
e efetivo mecanismo de participação popular, capaz de manter o vínculo 
constante entre soberania e governo. Assim, concluem que é a Constituição 
da Colômbia de 1991 importante ponto de partida para desenvolvimen-
to da teoria. Além dela, também os processos de formação constituintes 
da Constituição da Venezuela, da Bolívia e do Equador e as regras nelas 
previstas sobre constante participação popular (democracia participativa, 

 http://www.unasursg.org/quienes-somos 
 viciano, roberto e dalmau, rubén. Fundamentos teóricos y prácticos del  nuevo constitucionalismo 

latino-americano. Disponível em: http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-
sum/GC%208%20%20Roberto%20viciano%20y%20Ruben%20martinez.pdf

5 É na qualidade do poder constituinte que os autores excluem a Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988, a Constituição do Peru de 199 e a Reforma Constitucional da Argentina 
de 199. Por sua vez, o professor Antônio Carlos Wolkmer em diversas oportunidades advogou 
a inclusão da Constituição Brasileira de 1988 no marco teórico do Constitucionalismo Latino-
Americano pela inclusão do pluralismo. Sobre o tema consulte-se wolkmer, antônio carlos. 
Constitucionalismo Latino Americano. Curitiba: Juruá, 201.
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plebiscito e referendo ativador), garantiriam a essas constituições o status 
de verdadeiramente democráticas e únicas possíveis de serem enquadradas 
na “revolução” do nuevo constitucionalismo latino-americano. 

O que se pretende é provar que o argumento da previsão da partici-
pação popular constante nos textos das constituições não é uma novidade 
trazida pelas constituições de Colômbia, Venezuela, Bolívia e Equador. As-
sim, a proposta excludente dos autores em relação as demais constituições 
Sul-Americanas, pelo critério da previsão de participação democrática e 
popular, não parece ser a mais adequada. Como se provará pelos textos das 
Constituições Sul-americanas, em especial sobre a reforma constitucional, 
a participação popular já se encontra nas constituições por eles chamadas 
de “viejo” constitucionalismo.

Portanto, o objetivo aqui é demonstrar que o argumento excludente dos 
fundadores espanhóis da teoria é falso, pelos mesmos argumentos por eles 
considerados6. 

Propõe-se que se possa falar de Constitucionalismo Sul – Americano, 
analisando os institutos constitucionais presentes nesses ordenamentos, 
optando pela vertente includente de todas as constituições da região, dado 
que o tema: participação popular nas reformas constitucionais não é deter-
minante para separar a região, como proposto por Viciano e Dalmau, mas 
sim ponto de contato dos sistemas constitucionais7.

 .  pa rt i c i pa   o  p o p u la r  n a  r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l  n a s  c o n s t i t u i   e s  

da  a m e r i c a  d o  s u l

Reforma constitucional é a expressão do poder constituinte que tem por 
objetivo modificar a norma de mais alta envergadura no sistema jurídico de 
um determinado Estado Constitucional. Se de um lado o poder constituinte 
originário constituí a ordem jurídica, o poder constituinte de reforma8 é 

6 No limite da presente investigação não será possível abordar o argumento da “qualidade” do 
poder constituinte, pois se definiu como objeto de pesquisa aqui a verificação dos textos das 
constituições. 

7 Em interessante artigo Viciano e Dalmau expõe a tese da necessidade da constituição real (não 
nominal) na América Latina. Veja-se viciano, roberto e dalmau, rúben. Los procesos constitu-
yentes latinoamericanos, disponível em http://www.redalyc.org/pdf/292/29222977001.pdf. 

8 Aqui usa-se a terminologia proposta por Jorge Reinaldo Vanossi que opta por utilizar poder 
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aquele que pode modificar a norma constituída. Existe uma enorme dis-
cussão doutrinária sobre a natureza do poder constituinte reformador. Aqui 
pretendo usar a definição de Raúl Gustavo Ferreyra9 para quem o poder 
constituinte de reforma é um poder político, pois tem por objetivo criar  ou 
modificar o direito constitucional. O autor toma esta posição por acreditar 
que nenhuma constituição é eterna e deve permanecer sempre com uma 
janela aberta para o futuro. 

Por este motivo, reforma constitucional é regular exercício de democra-
cia, isto é, a possibilidade dos cidadãos de viverem sobre o império de suas 
próprias leis, que não lhes são impostas ou herdadas do período anterior, 
mas são desejadas e escolhidas por ato de vontade popular manifestada na 
reforma da constituição.

Portanto, para fortalecer o caráter político da reforma constitucional e seu 
vínculo indissolúvel com a democracia, dado que como anunciado os países 
Sul-americanos conformam-se em democracias constitucionais, pretende-se 
aqui tratar do tema da participação popular do povo presente e a reforma 
constitucional nas constituições da américa do sul, demonstrando como a 
participação popular vem devidamente prevista nos textos constitucionais 
em questão.

 . 1 .  r e f o r m a  n a  c o n s t i t u i   o  da  r e p  b l i c a 
a r g e n t i n a  d e  1 8 5 

A experiência constitucional mais perene da América do sul é do século xix, 
que é a Constituição da República Argentina de 185, que muito embora 
possa ser marcada pelos traços liberais conservadores típicas do período10,  
já traz no seu artigo 0, na regra sobre a reforma, a participação popular. 
Segundo a regra constitucional de reforma11, do ano de 185, a Constituição 

constituinte originário e poder constituinte de reforma e não como a grande maioria da doutrina 
brasileira que fala em poder constituinte originário e derivado. Cf. vanossi, jorge reinaldo. 
Teoría Constitucional. Buenos Aires: del palma , 2000, p. 126.

9 ferreyra, raúl gustavo. Patología del proceso de reforma. Sobre la inconstitucionalidad de una 
enmienda en el sistema constitucional de la Argentina in Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio, 
tomo viii, cap. xxvi, México, D.F., Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, 2008, p. 781.

10 Sobre o momento constituinte Argentino leia-se ferreyra, raúl gustavo. 1852. Orígenes. 
Sobre las Bases de Juan Bautista Alberdi y la Constitución Federal en el tiempo. In, Academia. 
Revista sobre enseñaza del derecho. Número 19, año, 2012, pp. 1-228.

11 Sobre a Reforma costitucional na Argentina, leia-se ferreyra, raúl gustavo. Reforma consti-
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Argentina pode ser reformada no todo ou em qualquer de suas partes, para 
tanto exige-se uma convenção constituinte de reforma convocada exclu-
sivamente para o procedimento. Por outro lado, a Constituição Argentina 
mostra sua vocação eminentemente marcada pela democracia representativa 
ao atribuir apenas ao congresso constituído ordinário o poder da iniciativa 
para a reforma constitucional12.

Portanto, se pode concluir que a reforma constitucional na Argentina não 
é feita pelo poder constituído ordinário comum, isto é, não há confusão entre 
o poder legislativo constituído e o poder constituinte de reforma, ainda que 
ambos sejam exercidos de forma parlamentaria através de representantes1. 
O que já demonstra que uma constituição do século xix prevê o abandono 
das instituições constituídas no processo constituinte (no caso o de reforma).

 . 2  r e f o r m a  n a  c o n s t i t u i   o  da  r e p  b l i c a 
o r i e n ta l  d o  u r u g ua i  d e  1 9 6 7

A Constituição da República Oriental do Uruguai de 1967, também permite 
a reforma total ou parcial da constituição, e tem, quiçá, a mais completa 
proposta de participação popular no processo de reforma da Constituição 

tucional y control de constitucionalidad. Buenos Aires: Ediar, 2007.
12 A Constituição Argentina é tipicamente uma constituição do século xix no que diz respeito a 

participação popular nos processos de decisões políticas. É importante mencionar aqui o Artículo 
22- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas 
por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos 
del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición. Nota- se uma forte opção 
pela democracia representativa. Segundo Roberto Gargarella o art. 22 da Constituição argentina 
tem origens na história liberal conservadora dos pais fundadores da constituição argentina de 
185, porém, com propriedade o autor argumenta que não se pode perder de vista que a vida 
constitucional transcende amplamente o primeiro momento constitucional, esclarecendo que 
as reformas da constituição argentina ocorridas posteriormente, introduziram novas ideologias 
na constituição, como a liberal populista das reformas do século xx.  gargarella, roberto. 
Democracia, representación y participación política. In gargarella, roberto (coord.) La 
Constitución en 2020: 48 propuestas para una sociedad igualitaria. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 
2011, pp. 228-229. 

1 O artigo 0 da reforma da Constituição da Argentina permite uma aporia de difícil solução, a 
saber: O congresso constituído tem o poder de declarar a necessidade da reforma, porém, ele não 
possui poderes para efetivar ou controlar a reforma, o que só é dado a convenção constituinte 
exclusiva de reforma. Assim pergunta-se: pode o congresso declarar a necessidade de reforma na 
forma prevista pelo art. 0 e impor limites sobre quais temas deve tratar a convenção constituinte 
de reforma?
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de todos os textos constitucionais sul americanos. A reforma da constituição 
está prevista no art. 1,  que estabelece a possibilidade de reforma total ou 
parcial, bem como os procedimentos para concretizar a reforma. 

No Uruguai, além da convocatória de convenção constituinte de refor-
ma, também exige, em alguns casos, que as emendas sejam submetidas a 
ratificação plebiscitária. Interessante notar que nas formas de participação 
também se verifica a possibilidade da participação popular na iniciativa da 
reforma. Como se vê a Constituição uruguaia prevê a convenção constituinte 
de reforma e também prevê a possibilidade de emendas, mas nesse último 
caso determina que haja um plebiscito de ratificação da reforma para a 
validade da emenda.

 Portanto, pode-se provar que a participação popular como caracte-
rística de um constitucionalismo Sul-americano não é nenhuma novidade 
trazida pelas novas constituições (do assim denominado nuevo constitucio-
nalismo latino americano), dado que se observa já no século xix na Argen-
tina e com maior desenvolvimento na constituição do Uruguai de 1967.  É 
provável que seja o Uruguai o país que mais pratica democracia popular 
direta na região, em especial no que diz respeito a modificação ou reforma 
de seu sistema jurídico. 

 .   r e f o r m a  n a  c o n s t i t u i   o  p o l  t i c a  
da  r e p  b l i c a  d o  c h i l e

A Constituição Política da República do Chile de 19801 atribui ao presidente 
da república, na forma do artigo 2, n. 6, o poder de reformar a Constituição. 
Em 2005 a Constituição foi reformada, no entanto permanece intacto o artigo 
da Constituição que dá ao presidente o poder de ditar todos os instrumen-
tos normativos que não sejam reservados ao congresso. Nas atribuições do 
congresso não está a de reformar a constituição. 

Inegável que ao estabelecer o presidente como titular pleno da reforma 
constitucional a constituição delega ao chefe do executivo o procedimento 
pelo qual a constituição será modificada. Assim, se quiser o presidente permi-
tir a participação popular através de plebiscitos ou referendos está autorizado 
a fazê-lo. Obviamente, no modelo chileno se está diante de baixo (ou quase 

1 O texto completo da Constituição Política do Chile de 1980, encontra-se disponível em  
http://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf
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nulo) instrumento de participação popular nos processo de modificação do 
sistema jurídico constitucional.

 .  .  r e f o r m a  n a  c o n s t i t u i   o  da  r e p  b l i c a 
c o o p e r at i a  da  g u i a n a  d e  1 9 8 0

A Constituição da República Cooperativa da Guiana estabelece no artigo 8o a 
supremacia da Constituição, dispondo que se alguma lei estiver incompatível 
com a Constituição essa lei deve ser nula15. 

Para entender a reforma da Constituição de 20 de fevereiro de 1980 é 
importante esclarecer as opções constitucionais da Guiana no que diz respeito 
a organização dos poderes. A Constituição estabelece “Os órgãos supremos 
do poder democrático (supreme organs of democratic power)” previstos no ar-
tigo 50 da Constituição16. O artigo 50, por sua vez, estabelece que os órgãos 
supremos do poder democrático são representados pelo parlamento, pelo 
presidente, e pelo gabinete ministerial17.

O poder de reformar a constituição, na forma do artigo 66, é atribuído ao 
parlamento, que por sua vez é composto pelo presidente e pela assembleia 
nacional. A assembleia nacional é composta por  membros eleitos pelo povo 
(artigo 52). 

Para que a constituição seja alterada, via de regra, é necessário maioria 
dos membros da assembleia nacional, na forma do procedimento previsto 
no artigo 16 da Constituição, requeira a alteração (iniciativa) e para que 
a reforma seja efetivada exige-se a maioria de 2/ dos membros eleitos da 
assembleia, independentemente de consulta aos eleitores.

15 O termo usado na Constituição é “be avoid” o que literalmente significa “ser evitada”, ocorre que 
“be avoid” é tradicionalmente usado em direito para definir defeito, incompatibilidade, nulidade, 
cancelamento.

16 Para consultar o texto da Constituição da República Cooperativa da Guiana consulte-se  
http://parliament.gov.gy/constitution.pdf 

17 A Guiana na sua administração do governo conta com a figura jurídica do primeiro ministro, 
indicado pelo presidente dentre os membros eleitos da Assembleia Nacional, com a função de 
ser o principal assistente da Assembleia e lider do governo na Assembleia (artigo 101). Pode-se 
discutir, obviamente for a do objeto do presente estudo, qual modelo de presidencialismo e de 
separação de poderes que adota a Guiana, uma vez que em dois momentos do sistema jurídico se 
verifica conformação entre executivo e legislativo. 1° na composição do parlamento (presidente e 
Assembleia Nacional) 2° Na obrigatoriedade do primeiro ministro ser membro eleito da Assembleia 
Nacional.
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Ocorre que, no mesmo artigo 16, existe a previsão de que, para algumas 
matérias, a reforma não poderá ser sancionada pelo presidente sem que tenha 
havido  consulta aos eleitores habilitados a votar e que a reforma tenha sido 
aprovada pela maioria dos eleitores. O interessante dessa sistemática é que 
a constituição prevê a possibilidade de sua alteração total, diferenciando a 
forma de reforma de acordo com a matéria a ser tratada pela modificação.

Como se vê, a Constituição da Guiana prevê duas formas de alteração 
da Constituição. Uma sem participação popular direta (como a reforma 
feita pela assembleia) e outra, para alterar temas estruturais da Constituição, 
inclusive o artigo que disciplina a forma de reforma, com necessidade de 
votação da maioria dos eleitores através de referendo.

 . 5 .  r e f o r m a  n a  c o n s t i t u i   o  da  r e p  b l i c a  
d o  s u r i n a m e  d e  1 9 8 7

No artigo primeiro da sua Constituição de 1987, a República do Suriname 
anuncia-se como Estado democrático baseado na soberania do povo18. 

Os artigos 71 e 72 da Constituição disciplinam os poderes da Assembleia 
Nacional (poder constituído).  No artigo 72, b, está estabelecido que é com-
petência da Assembleia Nacional proceder a emenda a Constituição, exigindo 
para tanto 2/ dos seus membros na forma do artigo 8.  Importante notar 
que no artigo 71, 2, está previsto que a Assembleia Nacional, pela maioria 
de 2/, poderá decidir pela realização de uma Assembleia do Povo (People’s 
Assembly) ou por um plebiscito, naqueles casos que ela entender necessário.

Interessante entender o papel da Assembleia do Povo na Constituição do 
Suriname, no que diz respeito a reforma da Constituição.

Segundo o artigo 181 a Assembleia do Povo é composta pela Assembleia 
Nacional, pelos conselhos distritais e pelos conselhos locais. No que diz 
respeito a alteração (emenda) a Constituição a Assembleia do Povo será cha-
mada para votar  em caso de alteração da Constituição, no que diz respeito 
aos poderes e tarefas dos representantes nos diversos órgãos representativos, 
para os quais é exigido, pelo menos, dois terços da aprovação do número de 
votos válidos, quando tal maioria não pode ser obtida após a duas rodadas 
de votação na Assembleia Nacional (artigo 181, 2, a).

18 Para consultar o texto da Constituição da República do Suriname consulte-se  
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic_sur_const.pdf. 
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Assim, no sistema constitucional do Suriname a reforma da Constituição 
encontra-se a cargo do poder legislativo constituído (Assembleia Nacional, 
e no caso extremo na Assembleia do Povo). Ressaltando que a Assembleia 
Nacional poderá, caso entender necessário, utilizar a participação popular 
direta através de plebiscitos. 

 . 6 .  r e f o r m a  n a  c o n s t i t u i   o  d e  r e p  b l i c a 
f e d e r at i a  d o  b r a s i l  1 9 8 8

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece que o 
poder de modificar a Constituição Federal é uma atribuição do Congresso 
Nacional. 

Originalmente foram previstas duas formas de modificação da Constitui-
ção brasileira, uma através de emendas a constituição, na forma do artigo 60 
da Constituição e outra através da revisão Constitucional, prevista no artigo o  
do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias19. 

Também, originalmente, a Constituição de 1988 previu a realização de um 
plebiscito (artigo 2o do adct) especificamente destinado a consultar o elei-
torado sobre  forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de 
governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País. 

A Assembleia Nacional Constituinte que deu origem a Constituição da 
República Federativa do Brasil 20 estabeleceu que o Brasil seria uma Repú-
blica Presidencialista, no entanto, previu, no artigo 2º do Ato de Disposições 
Constitucionais Transitórias, que em 19921 , o eleitorado definisse forma 
(república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamen-
tarismo ou presidencialismo) através de um plebiscito. 

No plebiscito em questão o eleitorado definiu que o Brasil deveria ser 
uma república presidencialista. Entendo que o plebiscito não é uma mani-

19 Art. º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da 
Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão 
unicameral.

20 A Assembleia Nacional Constituinte em questão é fruto da transformação do Congresso Na-
cional nas faculdades de Assembleia Nacional Constituinte, na forma da emenda constitucional 
n. 26/85, que de fato é uma emenda à Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 
(Constituição da ditadura militar). 

21 Através da emenda constitucional n. 2 de agosto de 1992 a data do plebiscito foi antecipada para 
dia 21 de abril de 199.
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festação modificadora da Constituição, mas sim constituidora, característica 
tipicamente atribuída ao poder constituinte originário22. Portanto, a partici-
pação popular do referido plebiscito não é forma de participação popular na 
reforma a Constituição e sim na constituição da Constituição, motivo pelo 
qual fica descartado como objeto do presente trabalho.

Assim, para reforma da Constituição Brasileira existem duas situações: 
1) a Revisão Constitucional do artigo º do adct; e 2) as emendas constitu-
cionais do artigo 60, da Constituição.

No artigo º do adct ficou previsto que após cinco anos de promulgação 
da Constituição o Congresso Nacional realizasse a revisão da Constituição. 
A importante diferença entre revisão e emenda no sistema brasileiro diz 
respeito, exclusivamente, a questão temporal, tendo em vista que a revisão 
ocorreu, uma única vez, depois de 5 anos da promulgação da Constituição 
e as emendas ocorrem sempre que o titular de seu poder (isto é o Congres-
so Nacional) entenda necessário modificar a Constituição, respeitados os 
limites impostos pelo mesmo artigo 60. É o Congresso Nacional o titular 
da reforma Constitucional, o que significa que não há previsão constitucio-
nal de participação popular direta no processo de reforma da Constituição 
Brasileira (inclusive as emendas constitucionais são previstas no título “das 
leis”, artigo 59, da Constituição, como espécie legislativa ordinária a cargo 
do Congresso Nacional). 

Ademais, a iniciativa para propor a emenda a Constituição só é dada 
aos titulares dos poderes constituídos, isto é,  de no mínimo  um terço, dos 
membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; do Presidente 
da República; e de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades 
da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. Não há iniciativa popular para emenda a Constituição.

É provável que seja a Constituição brasileira, atrás apenas da constituição 
chilena, a que menos estabelece em seu texto os mecanismos de participação 

22 Agradeço a Andrey Corrêa da Universidade Federal de Uberlândia – ufu pelo diálogo de primeira 
mão que resultou nessa conclusão.  Não é objeto do estudo desenvolver a temática do poder cons-
tituinte originário, porém, para reforçar a tese lançada no texto é importante esclarecer que o ato 
ou fato constituinte só se transforma em Constituição quando implementam-se suas condições 
resolutivas capazes de lhe outorgar plena eficácia. Para o tema consulte-se kelsen, hans. Teoria 
Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 16.
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popular no processo de modificação do sistema jurídico2, além de proibir a 
reforma do sistema jurídico em alguns temas (cláusulas pétreas). 

 . 7.  r e f o r m a  n a  c o n s t i t u i   o 
da  r e p  b l i c a  da  c o l  m b i a  d e  1 9 9 1

A Constituição Política da Colômbia de 19912, apontada como marco da 
participação popular  pela doutrina do nuevo constitucionalismo latino-ame-
ricano, prevê em seu artigo 7, que a Constituição poderá ser reformada pelo 
Congresso, por Assembleia Constituinte ou pelo povo através de referendo.

No que diz respeito a iniciativa de reforma estabelece que poderá se 
dar pelo Governo, pelo Congresso ou por pelo menos cinco por cento dos 
eleitores colombianos.

Os artigos 75 a 78 disciplina a forma pela qual se levará adiante a refor-
ma constitucional (se através do Congresso, por Assembleia Constituinte ou 
por referendo). Dá leitura atenta dos dispositivos constitucionais, verifica-
se que existe apenas uma hipótese de obrigatoriedade de que a reforma 
constitucional seja submetida a referendo para sua validade, que é o caso 
previsto no artigo 77, isto é, quando a reforma diga respeito aos direitos 
reconhecidos  capitulo 1° do título ii, e suas garantias.

Nos demais casos compete ao congresso a decisão de consultar o povo 
sobre a necessidade de uma Assembleia Constituinte ou de referendo popular.  
A fórmula prevista nos artigos 76 e 78 atribui ao Congresso, que o fará 
através de lei aprovada por maioria, a faculdade de consultar o povo sobre 
a vontade popular de participação popular. Portanto, em última análise é o 
Congresso que decide se consulta diretamente a população ao não. 

Logo, se pode concluir, que a participação popular obrigatória na reforma 
constitucional colombiana se restringe aos casos do artigo 77, quando se 
exige o referendo. Nos demais casos o Congresso pode escolher se reforma 

2 Respeitadas as opiniões contrárias que admitem a participação popular entendo que nenhum 
defensor provou que tal possibilidade decorre do texto constitucional. As construções de que a 
Constituição admite a participação popular na reforma são fruto de algumas opções dos dou-
trinadores por assumirem uma postura principiológica, muitas vezes incompatíveis com o rigor 
sistemático. 

2 Para consulta completa do texto da Constituição Política da Colômbia acesse  
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
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ele mesmo a Constituição (com ou sem referendo posterior) ou se consulta 
o povo sobre a necessidade de uma Assembleia Constituinte de reforma.

 . 8 .  r e f o r m a  n a  c o n s t i t u i   o 
d o  pa r a g ua i  d e  1 9 9 2

No que diz respeito a Constituição Nacional da República do Paraguai de 
199225 a modificação do sistema jurídico encontra sua disciplina nos artigos 
289 a 291.

Importante verificar que a Constituição paraguaia difere a reforma cons-
titucional da emenda a Constituição.  Tanto a reforma como a emenda são 
formas de modificação do sistema, porém, são procedimentos diversos no 
sistema Paraguaio. Tanto a reforma como a emenda recebem limites tem-
porais para sua realização. A reforma só poderá ser realizada depois de 10 
anos da promulgação e as emendas só poderão ocorrer depois do transcurso 
de pelo menos  anos da promulgação.

Segundo o artigo 289 a reforma constitucional será feita através de con-
venção nacional constituinte, que terá os poderes previstos no artigo 291 da 
Constituição, isto é, poderes independentes dos poderes constituídos, não 
podendo arrogar-se as atribuições de poderes de Estado nem substituí-los. A 
modificação da Constituição através da utilização de reforma por convenção 
constituinte é obrigatória quando o que se pretende alterar afete o modo 
das eleições, a composição e a duração dos mandatos ou as atribuições de 
cada um dos poderes de Estado, ou quando diga respeito aos dispositivos da 
Parte i, Título ii, Capítulos i a iv, que tratam respectivamente do direito a 
vida, do direito de liberdade, do direito de igualdade e do direito de família 
(artigo 290).

A iniciativa para a reforma compete ao presidente da República, a 25 % 
de qualquer das câmaras do Congresso e também pode ser dar através de 
petição firmada por pelo menos 0 mil eleitores. A declaração de necessidade 
da reforma será aprovada por maiores de 2/ dos membros de cada câmara 
do Congresso, devendo o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral convocar  
as eleições para os convencionais constituintes de reforma. 

25 Para o texto completo da Constituição Nacional da República do Paraguai de 1992 consulte-se 
http://www.bacn.gov.py/constitucion-nacional-de-la-republica-del-paraguay.php
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Por sua vez, a Constituição também poderá ser alterada através do pro-
cedimento de emendas, isto é, através de votações pelo próprio Congresso 
na forma e procedimentos estabelecidos no artigo 290, da Constituição, 
quando, para a matéria em questão não se exija a modificação através de 
reforma. A iniciativa para as emendas é de uma quarta parte de qualquer das 
Câmaras do Congresso, do presidente da República ou de 0 mil eleitores 
em petição firmada. 

Uma vez aprovada a emenda no Congresso o texto da mesma será reme-
tido ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral para que convoque referendo 
popular. Caso o referendo seja afirmativo a emenda será considerada san-
cionada e promulgada, alterando a Constituição.

Note-se que na Constituição paraguaia nenhuma modificação do sistema 
constitucional é procedido sem que haja participação popular direta, seja 
por referendo das emendas ou seja pela convocação de reforma através de 
Convenção Constituinte exclusivamente convocada para tal fim. 

 . 9 .  r e f o r m a  n a  c o n s t i t u i   o 
p o l  t i c a  d o  p e r   1 9 9 

A reforma constitucional na Constituição Política do Perú de 19926 encon-
tra-se disciplinada no artigo 206.

No que diz respeito a iniciativa para impulsionar uma reforma constitu-
cional está previsto que a iniciativa pode se dar pelo Presidente da República, 
com aprovação do conselho de ministros27 , pelos congressistas ou pelos 
cidadãos desde que o número de cidadão corresponda a pelo menos 0, % 
dos eleitores.

Por sua vez, a reforma é realizada exclusivamente pelo Congresso que  
poderá seguir dois procedimento: 1) aprovar a reforma mediante o voto da 
maioria absoluta dos seus membros, necessitando, neste caso ser ratificada 
mediante referendo; ou b) aprova-la por maioria superior a dois terços, em 
procedimento com duas votações,  quando poderá dispensar o referendo.

Assim, pode-se concluir que a participação popular encontra-se presente 
tanto na possiblidade dos cidadãos em impulsionarem a reforma através 

26 Para o texto integral da Constituição Política do Perú de 199 consulte-se http://www.pcm.gob.
pe/wp-content/uploads/201/09/Constitucion-Pol%C%ADtica-del-Peru-199.pdf 

27 A função do Conselho de ministros está prevista nos artigos 119 a 129 da Constituição do Perú.
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da iniciativa, como também na necessidade do referendo ratificador, como 
condição de validade da reforma operada pelo Congresso. 

 . 1 0 .  r e f o r m a  n a  c o n s t i t u i   o  da  r e p  b l i c a 
b o l i a r i a n a  da   e n e z u e la  d e  1 9 9 9

A constituição da República Bolivariana da Venezuela de 1999 tem um capí-
tulo bastante cuidadoso dedicado a reforma da Constituição. Num primeiro 
momento as normas distinguem três formas de modificação do sistema ju-
rídico: 1) emendas a Constituição para adições e modificações que ocorram 
nos artigos da Constituição que não impliquem uma modificação estrutural 
do sistema28; 2) reforma constitucional para revisão da Constituição, sem 
modificação da estrutura e dos princípios fundamentais da Constituição29; 
) Assembleia Nacional Constituinte, quando o povo, titular do poder cons-
tituinte venezuelano, pretenda criar um novo ordenamento jurídico e uma 
nova Constituição0.

Nos casos de emenda e de reforma a constituição prevê que a iniciativa 
pode ser popular, através de no mínimo 15 % do eleitorado venezuelano, 
além de atribuir também ao presidente e ao legislador ordinário (assembleia 
nacional) a iniciativa para emendar ou reformar a Constituição.

Em ambos os casos para que a modificação da Constituição, após a apro-
vação no legislativo pelos procedimentos estabelecidos na Constituição, se 
exige que as emendas e reformas sejam levadas a referendo popular.

 . 1 1 .  r e f o r m a  n a  c o n s t i t u i   o 
d o  e q ua d o r  d e  2 0 0 8

A Constituição do Equador de 2008 estabelece dois procedimentos de mo-
dificação da Constituição (emenda ou reforma parcial), para ambos existem 

28 Artículo 0. La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos 
de esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental.

29 Artículo 2. La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitu-
ción y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios 
fundamentales del texto constitucional.

0 Artículo 7.  El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En 
ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional  Constituyente con el objeto de 
transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
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temas excluídos do poder reformador, estabelecidos tanto no artigo 1 
(emenda) como no artigo 2 (Reforma parcial), que são: 1) A restrição 
dos direitos e garantias fundamentais e 2) A modificação procedimento de 
reforma a Constituição. Além disso, o artigo 11 estabelece que não será 
objeto de emenda a alteração da estrutura fundamental ou dos elementos 
constitutivos do Estado.

Portanto, a Constituição equatoriana não permite a sua modificação total 
através de emenda ou reforma, mas apenas parcial.

As emendas de um ou de vários artigos da Constituição, na forma do 
artigo 1, serão realizadas mediante referendo solicitado pelo presidente da 
República ou pelos cidadãos com respaldo em pelo menos 8 % dos eleitores. 
Ou por iniciativa de pelo menos 2/ da assembleia nacional, necessitando 
para sua aprovação de 2/ dos membros da assembleia.

A reforma parcial, por sua vez, pode se dar por iniciativa do presidente, 
de pelo menos 8% dos eleitores e também por maioria absoluta dos membros 
da assembleia nacional. Para que a reforma parcial seja realizada o projeto de 
reforma deve ser aprovado na assembleia nacional e submetido a referendo. 
A validade da reforma parcial encontra-se condicionada sua aprovação no 
referendo, por pelo menos a metade mais um dos votos válidos.

Na sistemática de modificação da constituição do Equador existe uma 
curiosidade (ou novidade) prevista no artigo  que é a participação do 
poder judiciário nos procedimentos reformadores, quando atribuiu a Corte 
Constitucional o poder de decidir por qual dos procedimentos previstos na 
Constituição que se procederá a reforma.

Por fim,  a Constituição equatoriana prevê a sua abolição e substituição 
por uma nova Constituição, quando no artigo  prevê a possibilidade da 
realização de assembleia constituinte, convocada através de consulta popular, 
para produzir uma nova constituição. A nova constituição só será conside-
rada válida se for, posteriormente, referendada e no referendo for aprovada 
mediante cinquenta por cento mais uma dos votos válidos1. 

1 A Constituição do Equador parece conter um paradoxo lógico, nos artigos 1 e 2 ela proíbe 
a modificação total e no artigo  prevê sua modificação e substituição total. Sobre o tema dos 
paradoxos normativos em direito consulte-se guastini, riccardo. La Constitución como límite 
a la legislación, em carbonell, miguel (compilador). Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos. 
México, Porrúa, 2008, p. 2.
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Portanto, podemos concluir que a participação popular na Constituição 
equatoriana encontra-se amplamente prevista, tanto no que diz respeito a 
iniciativa para a modificação, como no que concerne a validade da reforma 
parcial que depende de referendo. 

 . 1 2 .  r e f o r m a  n a  c o n s t i t u i   o  d o  e s ta d o 
p l u r i n a c i o n a l  da  b o l   i a  d e  2 0 0 9

A Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia de 2009 tem a sua norma 
de reforma constitucional no artigo 112, onde fica previsto que a Consti-
tuição pode sofrer reforma total ou reforma parcial.

Para que se efetue a reforma total da Constituição ou para modificar as 
bases fundamentais, os direitos, deveres e garantias, assim como para alterar 
a supremacia da constituição ou a forma da reforma exige-se que seja ativada 
uma assembleia constituinte originária pleniponteciária, por referendo. 

A convocatória do referendo que aprova a instauração da assembleia 
constituinte deve ser dar 1) por iniciativa popular, assim considerada a 
assinatura de pelo menos 20 % do eleitorado; 2) pela maioria absoluta dos 
membros da Assembleia Legislativa Plurinacional ou ) pelo presidente. 
Ainda, no caso, para que a vigência da reforma se exige outro referendo (o 
chamado pelos doutrinadores do nuevo constitucionalismo latino-americano 
de referendo ativador). 

Em relação a votação e o funcionamento da Assembleia Constituinte 
estabelece o artigo 11 que ela se autorregulará. 

Além da reforma por Assembleia Constituinte dos casos acima, também 
encontra-se prevista a possibilidade da reforma parcial da Constituição.

A reforma parcial poderá ser iniciada pela assinatura de pelo menos 20 % 
do eleitorado ou pela assembleia legislativa plurinacional mediante uma lei de 
reforma aprovada, por maioria absoluta. Qualquer reforma parcial também 
necessitará de um referendo constitucional aprobatório para sua vigência. 

Note-se que a Bolívia prevê uma intensa participação popular direta no 
processo de modificação da norma base do seu sistema jurídico, através da 
iniciativa popular, da assembleia constituinte e do referendo, este último 
amplamente utilizado na sistemática. 

2 Para ver o texto completo da Constituição do Estado Plurinacional da Bolivia consulte-se  
http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf 
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c o n s i d e r a   e s  f i n a i s

Na presente investigação procurou-se descrever as normas das constituições 
da América do Sul, com o objetivo de identificar aquelas que dizem respeito a 
reforma da Constituição, com o fulcro de verificar como se dá a participação 
popular no processo de modificação das normas constitucionais.

A partir dos textos normativos pode-se concluir que:
– A participação popular direta na reforma constitucional existe desde o 

constitucionalismo liberal-conservador o século xix, quando na Constituição 
da Argentina de 185 exige-se a convocação de convenção constituinte de 
reforma, exclusivamente convocada para tal fim.

– Que a democracia direta através de plebiscitos e referendos como forma 
de dar validade as modificações da Constituição é amplamente presente na 
Constituição do Uruguai de 1967, sendo a Constituição com maior possi-
bilidade de exercício da democracia direta no processo de reforma.

– Que as duas constituições como menor possibilidade de participação 
popular direta no processo de Reforma Constitucional são as Constituições 
do Chile de 1980 e do Brasil de 1988.

– Que a grande maioria das constituições preveem a sua reforma total, 
isto é, que não impõe limites ao processo de modificação da norma base do 
sistema.

– Que todos os países da América do Sul, hoje, conformam-se em de-
mocracias constitucionais.





c a r l o s  g o n  a l e s  j u n i o r *

Constituinte Revisional. Incremento de mecanismos  
de reforma periódica do texto constitucional  

por meios diversos daqueles ordinariamente previsto
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1 .  r e s u m o  d o  t r a b a l h o

Não se pode entender uma Constituição como irreversível, a geração 
constituinte não pode vincular as gerações do por vir às suas decisões 
ocasionais. Assim, toda Constituição deve prever mecanismos para a sua 
alteração. Tais mecanismos precisam, necessariamente, ser mais complexos 
que os mecanismos ordinários de produção do direito. A complexidade e 
dificuldade necessária dos procedimentos para a alteração dos dispositivos 
constitucionais, muitas vezes, dificultam e retardam a adequação dos textos 
constitucionais aos novos tempos. Em outras circunstâncias, os esforços para 
a promoção de alterações no texto constitucional, que em geral são mane-
jados pelo próprio poder legislativo, incorrem na paralização das atividades 
usuais desse poder para deliberarem sobre propostas de emendas à Cons-
tituição, implicando em consequências nocivas no caminhar dos governos. 
Poucas constituições contemporâneas, em especial na América Latina, têm 
em seus textos a previsão de momentos definidos quando se devam realizar 
revisões constitucionais, ocasiões em que o poder reformador poderá ajustar 
o texto constitucional aos anseios contemporâneos por procedimentos mais 
céleres e de menor complexidade, sem consequências para o andamento da 
vida política do Estado. No presente estudo investiga-se a conveniência e 
validade jurídica da instituição de mecanismos desta natureza diante dos 
paradigmas do Estado Democrático de Direito e da Teoria da Constituição. 
Baseando-se na experiência do direito comparado, debate-se a validade da 
promoção de alteração dos textos constitucionais vigentes para a introdução 
de alterações nos mecanismos de reforma da Constituição de forma a conviver 
com procedimentos distintos para a promoção de alterações: i) ordinárias e 
periódicas, em momentos marcados, conduzida por Assembleia Constituinte 
revisional; e, ii) extraordinárias, realizadas a qualquer tempo, conduzidas 
pelo poder legislativo em exercício. Sendo que os mecanismos previstos para 
o primeiro caso sejam menos complexos que os excepcionais, que em geral 

* Doutor e Mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (puc/
sp). Professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral do curso de graduação da Faculdade 
de Direito da puc/sp. Professor do curso de especialização em Direito Constitucional da puc/
sp (cogeae). Coordenador Acadêmico do Curso de Especialização em Direito Eleitoral da puc/
sp (cogeae). Advogado atuante na área de Direito Público. Membro das Comissões de Ensino 
Jurídico e Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção São Paulo. Membro 
da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
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coincidem com os únicos mecanismos hoje previstos nos textos constitu-
cionais dos países da América Latina. O enfrentamento do tema implica na 
investigação da viabilidade jurídica (constitucionalidade) da promoção de 
alterações dos dispositivos constitucionais que tratam da sua própria refor-
ma, matéria por muitos considerada como inacessível ao poder constituinte 
reformador. Uma vez superado o tema da constitucionalidade da alteração 
dos mecanismos de reforma da Constituição, resta investigar as balizas para 
sua institucionalização, verificando-se os prazos razoáveis para sua mani-
festação, o conteúdo do alcance do seu poder reformador, os legitimados a 
participarem do processo e as formalidades a serem observadas para que o 
instituto se compatibilize com os dogmas das democracias contemporâneas.

2 .  r i g i d e z  c o n s t i t u c i o n a l  e  a  n at u r e z a  
d o  p o d e r  c o n s t i t u i n t e  r e f o r m a d o r

Toda Constituição para que seja considerada como norma jurídica que 
vincula e condiciona o exercício do poder político deve ser necessariamente 
rígida. O que significa dizer que os poderes constituídos não detêm auto-
ridade para alterar o texto da Constituição pelos procedimentos ordinários 
do exercício do poder.

Porém, não se espera que a geração constituinte imponha ao futuro as 
condições constitucionais que escolheu1. Deve-se permitir que o povo vi-
vente sob a égide de uma Constituição possa alterar o texto constitucional 
de modo adequá-lo às suas necessidades e demandadas. Assim, recomenda a 
teoria constitucional contemporânea que as constituições prevejam mecanis-
mos próprios de reforma do seu texto, o que se deve fazer por procedimentos 
diversos e mais complexos que o do exercício ordinário do poder legislativo. 

Há diversas modalidades de se proceder a reforma da Constituição, 
variando de Estado para a Estado o grau de dificuldade para que essas alte-
rações ocorram. É necessário que os procedimentos para a alteração do texto 
constitucional não sejam apenas um previsão teórica, mas que possibilitem 

1 “A modificação das Constituições é um fenômeno inelutável da vida jurídica, imposta pela tensão 
com a realidade constitucional e pela necessidade de efetividade que as tem de marcar. Mais do 
que modificáveis, as Constituições são modificadas. Ou, doutro prisma (na senda de certa dou-
trina): nenhuma Constituição se esgota num momento único – o da sua criação; enquanto dura, 
qualquer Constituição resolve-se num processo – o da sua aplicação – no qual intervêm todas as 
participantes na vida constitucional” (miranda, 2000, p. 11). 
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de fato que a Constituição seja adequada sem que os esforços para tanto 
impliquem em prejuízos para ordem política e social do Estado.

Se por um lado se deve garantir rigidez suficiente para se preservar a 
segurança jurídica da normatividade constitucional, a exacerbada dificul-
dade para a adaptação do texto constitucional pode significar uma violação 
ao axioma internacionalmente garantido da autodeterminação dos povos.

É inacessível ao poder reformador apenas as cláusulas relacionadas aos 
dogmas do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana. 
Tudo que extrapolar esse conteúdo arrisca ferir o valor da autodeterminação 
dos povos, na medida em que uma geração anterior estabelecerá o viver das 
gerações futuras.

É, portanto, um fundamento do constitucionalismo contemporâneo a 
possibilidade da adequação dos textos constitucionais aos interesses dos 
povos que a eles se submetem.

 .  f o r m a s  e l e i ta s  p e l o  b r a s i l  e  d e m a i s  
pa  s e s  da  a m  r i c a  lat i n a  pa r a  e x e r c  c i o  

d o  p o d e r  c o n s t i t u i n t e  r e f o r m a d o r

A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu em seu art. 602 procedimentos 
para a emenda do texto constitucional. Além de estabelecer restrições à inicia-

2 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
 i - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
 ii - do Presidente da República;
 iii - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, 

cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
 § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de 

defesa ou de estado de sítio.
 § 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
 § º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, com o respectivo número de ordem.
 § º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
 i - a forma federativa de Estado;
 ii - o voto direto, secreto, universal e periódico;
 iii - a separação dos Poderes;
 iv - os direitos e garantias individuais.
 § 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode 

ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
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tiva do processo de revisão, prevê um rigoroso processo para a sua aprovação 
que depende da aquiescência de três quintos dos membros de cada uma das 
casas legislativas federais em duas votações alternadas em cada uma delas.

Mecanismos com níveis de rigor semelhantes adotam outros estados da 
América Latina como Argentina, Chile e na Colômbia com ainda mais 
rigor, na medida que exige a manifestação direta dos eleitores no processo 
de emenda à Constituição5.

 Art. 0. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad 
de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de 
sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.

 Artículo 127. Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del 
Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, 
con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65.

 El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres 
quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos 
i, iii, viii, xi, xii o xv, necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los 
diputados y senadores en ejercicio.

 En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma 
constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums 
señalados en el inciso anterior.

 Artículo 128. El proyecto que aprueben ambas Cámaras pasará al Presidente de la República.
 Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por 

ambas Cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en 
ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte 
a la ciudadanía mediante plebiscito.

 Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras, 
las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las tres quintas o dos terceras 
partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, según corresponda de acuerdo con el artículo 
anterior, y se devolverá al Presidente para su promulgación.

 En caso de que las Cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente, 
no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas Cámaras 
insistieren por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por 
ellas. En este último caso, se devolverá al Presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de 
insistencia para su promulgación, salvo que este consulte a la ciudadanía para que se pronuncie 
mediante un plebiscito, respecto de las cuestiones en desacuerdo.

 La ley orgánica constitucional relativa al Congreso regulará en lo demás lo concerniente a los 
vetos de los proyectos de reforma y a su tramitación en el Congreso.

5 Artículo 75. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez (10) miembros del 
Congreso, el quince por ciento (15 %) de los concejales o de los diputados, y los ciudadanos al 
menos el cinco por ciento (5 %) del censo electoral.

 El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos.
 Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el 

Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros 
de cada Cámara.

 En este segundo período solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero.
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Percebe-se que é tradição latino-americana que os processos de emenda 
dos textos constitucionais sejam fenômenos excepcionalíssimos, exigindo-se 
uma complexa mobilização política para que sejam realizados. Por outro lado, 
é também tradição latino-americana a opção por constituições analíticas, que 
constitucionalizam pormenores da vida estatal e da administração pública. 
A adequação desses pormenores têm exigido –especialmente no Brasil– um 
grande esforço e empenho político dos governos para a adequação do texto 
constitucional às necessidades do seu tempo. Vale ressaltar que desde sua 
promulgação em outubro de 1988 ao primeiro semestre de 2015 o texto 
constitucional brasileiro experimentou 88 (oitenta e oito) emendas consti-
tucionais ordinárias, tendo em todas elas exigido a mobilização do governo 
e parlamento para o alcance de quórum qualificado de três quintos dos 
membros de cada uma das casas em duas votações.

Em paralelo ao processo ordinário de emenda à Constituição, o consti-
tuinte brasileiro previu em seu Ato de Disposições Constitucionais Transitó-
ria oportunidade para que 5 (cinco) anos após a promulgação da Constituição 
realizassem-se, em caráter exclusivo, uma revisão constitucional mediante a 
aprovação da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional reunidos 
em sessão unicameral6.

Realizada em 199, a Constituinte Revisional procedeu apenas 6 (seis) 
Emendas Constitucionais de Revisão. A partir de então a emenda do cons-
titucional depende de complexo procedimento que exige um amplíssimo 
esforço dos seguimentos do governo e do legislativo. Não havendo período 
específico para as discussões das alterações constitucionais, o Brasil per-
manece em constante debate constitucional, o que muitas vezes prejudica 
o andamento ordinário das funções de governo e do legislativo.

 Artículo 76. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el 
Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea 
Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.

 Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera 
parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de 
los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará 
en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término 
señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.

6 Art. º A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da 
Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão 
unicameral.
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Entendemos salutar para a dinâmica da democracia constitucional o 
agendamento de momentos para discussão e alteração do texto constitucional, 
devendo se realizar periodicamente e por procedimentos próprios. Desta 
forma, ganha-se pelo isolamento do debate constitucional do funcionamen-
to ordinário do governo e do poder legislativo, minimizando a indesejável 
reciproca influência entre ambos os processos.

Trata-se de proposta não original, vez que outros estados que influenciam 
fortemente o constitucionalismo brasileiro e latino-americano já estabelecem 
tal mecanismos, a exemplo a Constituição da República Portuguesa de 197[67].

 .  l i m i t e s  l  g i c o s  d o  p o d e r  c o n s t i t u i n t e 
r e f o r m a d o r  e  a  p o s s i b i l i da d e  da  r e f o r m a  da s 

r e g r a s  q u e  r e g u la m  a  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l

Têm-se como cláusulas imutáveis de uma Constituição aquelas, e somente 
elas, que preservam a opção do constituinte pela instituição de um Estado 
Democrático de Direito, e que, portanto, resguardam os valores inerentes: 
i) à separação dos poderes e seus mecanismos de controle de constitucio-
nalidade; ii) à participação periódica do povo nos governos; e, iii) direitos 
inerentes à dignidade da pessoa humana. Toda e qualquer outra decisão 
relacionado à formatação do Estado deve estar sujeito aos interesses das 
gerações viventes sob a égide da Constituição mediante mecanismos viáveis 
de reforma do seu texto.

Para que se estabeleçam mecanismos de reforma do texto constitucional 
diversos daqueles estabelecidos pelo poder constituinte originário, faz-se 
necessário que tais novos mecanismos sejam inseridos no texto constitucional 
por meio de emenda à própria constituição. Tratar-se-ia, portanto, de uma 
emenda constitucional reflexiva, na medida em que se estaria estabelecendo 
uma reforma no próprio método de reforma da Constituição.

Parte da doutrina tem-se posicionado pela impossibilidade de alterações 
dessa natureza, uma vez que significaria um atendado à própria integridade 

7 Artigo 28. Competência e tempo de revisão
 1. A Assembleia da República pode rever a Constituição decorridos cinco anos sobre a data da 

publicação da última lei de revisão ordinária.
 2. A Assembleia da República pode, contudo, assumir em qualquer momento poderes de revisão 

extraordinária por maioria de quatro quintos dos Deputados em efectividade de funções.
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da Constituição. Ou seja, se o poder constituinte derivado puder alterar os 
mecanismos de reforma da Constituição, flexibilizando o processo de emen-
da, não estaria obrigado e limitado às normas que legitimam e condicionam 
seu próprio poder, de modo que, em última análise, este poder derivado 
poderia ser transformado em um poder autônomo colocando em risco a 
integridade e rigidez da Constituição.

Nâo corroboramos com a tese exposta. A possibilidade da reforma dos 
métodos de alteração do texto constitucional, por sua vez não implica de 
maneira pura e simples a flexibilização absoluta das condições e procedi-
mentos para a alteração do texto constitucional, de forma a equipará-la ao 
exercício ordinário das funções legislativas ao ponto de comprometer a rigidez 
constitucional. Ao contrário, defende-se que um povo vivente não necessa-
riamente está condenado a suportar as decisões ocasionalmente escolhidas 
pelo constituinte originário no que concerne aos métodos de adaptação do 
texto constitucional aos interesses contemporâneos.

É dizer que o povo vivente sob a égide de uma Constituição vigente é tão 
soberano quanto aquele que exerceu o poder constituinte originário, mere-
cendo aquele, também, expressar suas convicções sobre o funcionamento 
do Estado ao qual se submete, sob pena de se hierarquizar a vontade das 
gerações anteriores sobre as das gerações do por vir.

É certo que a alteração dos métodos de reforma da constituição deve 
esbarrar em alguns limites lógicos e essenciais para garantir a própria inte-
gridade e normatividade da Constituição, são eles:

i. Necessidade de se observar os procedimentos vigentes de alteração do texto 
constitucional para realizar as reformas desejadas:

A alteração do texto constitucional não pode representar uma ruptura 
institucional. Desta forma é imperativo que se observem as regras do jogo 
para que se proceda a alteração do texto constitucional. 

ii. Que o mecanismo a ser estabelecido não implique em rompimento com a 
rigidez constitucional:

Os mecanismos de reforma do texto constitucional a serem inseridos 
(ou reformados) devem garantir a rigidez constitucional. Ou seja, o novel 
mecanismo de reforma da Constituição deve prever procedimento diverso e 
mais complexo do que aquele utilizado para o regular exercício das funções 
políticas. O poder reformador não está autorizado a flexibilizar os proce-
dimentos de alteração da Constituição de modo a aproximá-la do direito 
ordinário.
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iii. Que não implique na inviabilização de novas alterações do texto consti-
tucional pelas gerações futuras:

As alterações dos mecanismos de reforma do texto da Constituição não 
podem funcionar como artifício para petrificar decisões constitucionais mo-
mentâneas para as gerações futuras. A alteração do processo de reforma deve 
perseguir a ideia de tornar o texto constitucional mais facilmente adaptável às 
contingências e valores do seu tempo, e não, ao contrário, trazer embaraços 
para que isso venha a ocorrer no futuro.

iv. Que não tenha como objetivo veicular alterações eventuais:
A necessidade da alteração dos métodos de reforma constitucional deve 

decorrer de uma experiência continuada da sociedade. A dificuldade encon-
trada para a alteração ocasional de um determinado tema não é suficiente 
para justificar a mudança do método de atualização da Constituição. O ob-
jetivo da alteração é de natureza procedimental, para facilitar a adaptação da 
Constituição aos interesses de cada geração, e não para facilitar a alteração 
de cláusulas específicas sobre as quais não se encontra consenso pelo método 
original de reforma.

5 .  c o n  e n i  n c i a  da  e x i s t  n c i a  d e  m e c a n i s m o s 
p e r i  d i c o s  d e  r e f o r m a  da  c o n s t i t u i   o

O estabelecimento de momentos predeterminados para o debate e alteração 
do texto da Constituição garante um desejável isolamento das reformas 
constitucionais da tarefa legislativa ordinária. O debate concomitante de 
projetos ocasionais de Governo com temas de estrutura constitucional pode 
contaminar as decisões que se tomam no âmbito constitucional. Por outro 
lado, a possibilidade constante de se implementar alterações estruturais no 
texto constitucional, acabam por ocupar de forma exacerbada as pautas do 
governo e do legislativos, desviando o foco das suas atribuições constitucio-
nais de dar seguimento ao vida ordinária do Estado.

Ademais, o deslocamento da discussão de questões constitucionais para 
um foro específico, também favorecerá o estabelecimento de um ambiente 
de normalidade política, colaborando para a governabilidade.

O agendamento prévio e periódico dos debates constitucionais concen-
trarão as discussões dos temas estruturais da sociedade e local e momento 
adequado.
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Tal oportunidade é salutar que se realize em legislaturas alternadas, 
portanto, no caso do Brasil de 6 (seis) em 6 (seis).

6 .  c o n c l u s  e s  e  p r o p o s ta  d e  m o d e l o  
d e  r e  i s  o  c o n s t i t u c i o n a l

Entendemos pela conveniência e viabilidade jurídica do incremento de me-
canismos de reforma da Constituição em foros periódicos por mecanismos 
específicos. Desta forma, é salutar que a Constituição brasileira sejam incre-
mentadas com disposições que estabeleçam a convocação de Assembleias de 
Revisão Constitucional, de modo periódico a cada 6 (seis) anos, por exemplo, 
em que os membros do Congresso Nacional – deputados e senadores – em 
sessão unicameral deliberem por maioria absoluta dos seus componentes os 
projetos de emenda a Constituição.

O incremento desta nova modalidade de reforma da Constituição, não 
o implica na revogação dos mecanismos até então vigente s para a mesma 
finalidade, de modo que o sistema brasileiro de revisão constitucional con-
viverá com duas modalidades de procedimento para a reforma do seu texto: 
i) revisão ordinária que ocorrerá periodicamente em Assembleias de Revisão 
Constitucional; e, ii) revisão extraordinária, para situações emergenciais, que 
deverá ser processada nos termos originais da Constituição, procedida pelo 
próprio poder legislativo mediante a aprovação de três quintos de cada uma 
das casas em dois turnos com votações alternadas.

A alteração dos critérios de revisão do texto constitucional nos moldes 
apresentados se faz juridicamente viável, uma vez que conserva a rigidez e 
integridade da Constituição.

O deslocamento da discussão de temas constitucionais para foro próprio, 
previamente definido, garantirá um melhor funcionamento dos governos 
e protegerá as discussões constitucionais da influência das contingências 
ocasionais da política nacional.
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I .  i n t r o d u c c i  n 

La Constitución española del 27 de diciembre de 1978, a diferencia de nu-
merosas constituciones de su entorno jurídico-político, no contiene ninguna 
cláusula de intangibilidad, de forma que cualquier decisión constitucional 
fundamental contenida en ella, inclusive la indisoluble unidad de la Nación 
española (art. 2), puede ser válidamente modificada, siempre y cuando se 
observen los procedimientos previstos para la reforma constitucional en 
el propio Título x de la Constitución, concretamente en su artículo 168. 
Consecuentemente, la Constitución permite, a sensu contrario, la secesión 
de cualquier parte de España, si bien somete su ejercicio a las previsiones y 
precisiones establecidas para el ejercicio de la reforma constitucional.

En la presente comunicación realizaremos una aproximación a las claves 
involucradas en la regulación de la secesión en el ordenamiento jurídico es-
pañol que, como acabamos de señalar, consiste en encomendarla al poder de 
revisión de la Constitución, si bien sometido a unos requisitos especialmente 
gravosos. Asimismo, justificaremos la proporcionalidad de la exigencia de 
tales agravados requerimientos en la adopción por parte del poder de revisión 
de una decisión de suma trascendencia como es la secesión o independencia 
de parte del territorio nacional.

I I .  a p r o x i m a c i  n  a  la  r e g u la c i  n  d e  la 
s e c e s i  n  e n  la  c o n s t i t u c i  n  e s pa  o la  d e  1 9 7 8

1 .  p r e c i s i o n e s  t e r m i n o l  g i c a s

En los últimos tiempos ha cobrado especial relevancia, tanto en los debates 
sociopolíticos como en los doctrinales, la cuestión acerca de la naturaleza, 
objeto y funciones del denominado “derecho a decidir”1. 

* Doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia y profesor (acreditado como 
titular). Asimismo, es mención de honor en los Premios Nacionales de Terminación de Carre-
ra y Doctor europeo en Derecho Constitucional. Es autor de La ciencia española del derecho 
político-constitucional en sus textos 1808-1939, La función electoral del Parlamento y La víctima en 
las constituciones. Ha publicado numerosos trabajos en Italia, Francia, Grecia, México, Colombia 
y Brasil y ha impartido cursos en diversas universidades europeas, americanas y asiáticas.

1 Sobre el “derecho a decidir”, vid. cappuccio, l., corretja, m. et altri, El derecho a decidir: un 



62 Derecho a la secesión y reforma de la Constitución española de 1978

La gran pregunta que se plantea es la de si tal derecho, que comparece con 
carácter de ius novum, puede tener otro contenido que no sea la secesión del 
territorio de parte de un Estado ya existente. En nuestra opinión, la respuesta 
ha de ser forzosamente negativa y la misma puede fundamentarse, incluso, 
en el mero análisis de la propia denominación de este pretendido derecho, 
que, a diferencia de todos los demás, se construye con un verbo que reclama 
forzosamente un complemento directo o, en todo caso, un complemento 
suplemento, elementos gramaticales que son los que, propiamente, definen 
el contenido del mismo2. 

En ese sentido, en los debates sociopolíticos y académicos anteriormente 
aludidos, el derecho a decidir aparece forzosamente acompañado con tal 
elemento gramatical que es el que lo dota de forma clara y palmaria de un 
contenido específico: “el futuro político”. Consiguientemente, podemos 
afirmar que el objeto del “derecho a decidir” no es sino el futuro político 
de una parte del territorio nacional y, por extensión, su eventual configu-
ración como nuevo Estado independiente y soberano y la correspondiente 
desaparición del Estado anterior como consecuencia de la separación de esa 
parte concreta del mismo. 

Así las cosas, el objeto del “derecho a decidir” coincide plenamente con 
la independencia o secesión, identificándose con lo que Jellinek califica como 
“desaparición de un Estado por separación de partes del mismo” y con lo 
que Kelsen, bien que con relación a los Estados Federales, configura como  
“derecho a la secesión”5.

Aceptado que el denominado “derecho a decidir” es una falaz cons-
trucción teórica enderezada a disfrazar su contenido, cual no es otro que la 

diálogo hispano-catalán, Institut d’Estudis Autonòmics, 201; J., ridao, El dret a decidir: la consulta 
sobre el futur politic de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics, 201.

2 La ausencia de tales complementos directo o suplemento podría sostener que el derecho a decidir 
se identificase, en principio, con el derecho a participar en los asuntos públicos, bien de manera 
directa a través de las instituciones de democracia directas reguladas al efecto, bien de manera 
indirecta mediante las instituciones de la democracia representativa.

 Así, vid., por todas, la Resolució 72/ix del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política 
general del Govern, en la que se describe el “Procés per a esdevenir un nou estat d’Europa”. 
La misma se encabeza con la rúbrica “derecho a decidir” bajo la cual contienen cinco epígrafes, 
el último de los cuales especifica que “El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el 
poble de Catalunya pugui determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu i insta 
el Go vern a fer una consulta, prioritàriament dins la pròxi ma legislatura”.

 jellinek, g. Teoría general del Estado, Granada: Comares, 2000, p. 278.
5 kelsen, h. Teoría general del Estado, México: Editora Nacional, 1979, pp. 292 ss.
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posibilidad jurídica otorgada a los ciudadanos de un país de decidir sobre la 
independencia o secesión de parte del territorio de un Estado ya existente, 
en la presente comunicación examinaremos –como hemos advertido ante-
riormente– la regulación de la secesión en el ordenamiento jurídico español6 
pues esta es, ante todo y sobre todo, una cuestión de índole interna.

2 .  la  s e c e s i  n  e n  la  c o n s t i t u c i  n  e s pa  o la

El problematismo del “derecho a decidir”, del “derecho a la secesión” o de la 
“desaparición de un Estado por separación de partes del mismo”, presenta, a 
todas luces, una naturaleza proteica y poliédrica. Precisamente porque ello es 
así, consideramos oportuno analizarla a partir del viejo esquema escolástico 
de la tesis, la antítesis y la síntesis.

1 .  d o s  t e s i s  s o b r e  la  s e c e s i  n

Una aproximación a la regulación de la secesión en la Constitución española 
de 1978 debe partir de las siguientes dos tesis:

1ª. Como afirma el profesor Rubio Llorente, “la Constitución supone la 
existencia de una comunidad política no creada por ella”7. Esta realidad es la 
que refleja el propio inciso 1º del artículo 1º de la Constitución española de 
1978 cuando, con una fórmula inédita en la historia del constitucionalismo, 
dispone que a través de la misma España, sujeto histórico, se constituye 
en un Estado, entendido este como forma superior de organización de la 
comunidad nacional.

Esta idea central vuelve a ser expresada en el propio artículo 2° de la 
Constitución al declarar que la misma “se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la nación española, patria común e indivisible […]”. Consiguien-
temente, el ordenamiento constitucional español actualmente en vigor, parte 
de la decisión constitucional fundamental de atribuir la soberanía, es decir, 
el poder absoluto y perpetuo de la República, a la nación española.

6 Sobre el régimen jurídico de la secesión en los Estados de la Unión Europea, vid., por todos, 
medina ortega, m. El derecho de secesión en la Unión Europea, Madrid: Marcial Pons, 201.

7 rubio llorente, f. “Rigidez y apertura en la Constitución”, La reforma constitucional. ¿Hacia 
un nuevo proceso constituyente? Actas de las xiv Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 
Constitucional, Madrid: cepc, 2009, p. 19.
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2ª. Como segunda idea central que sirve para aproximarnos al entendi-
miento de la regulación de la secesión en la Constitución española hemos 
de referirnos a la institución de la reforma constitucional.

Como señala el profesor Garrorena Morales, “el procedimiento de 
reforma constitucional [es] una categoría bifronte destinada a servir a dos 
utilidades distintas, siendo una “técnica” para la estabilidad”, así como una 
“técnica para la adaptación al cambio”8. De ahí que el profesor Garrorena 
prosiga afirmando que “no es solo una categoría bifronte, sino que es, ade-
más, una categoría condenada a existir en la tensión de contrario signo de 
sus dos funciones o cometidos fundamentales”9. 

Solamente a partir de este recto entendimiento de las funciones de la 
reforma constitucional podrá comprenderse que esta tensión constitutiva 
entre sus dos funciones, sin embargo, se resuelve siempre a favor de su 
cometido “estabilizador” en los supuestos en los que ese cambio pueda su-
poner la negación de esa comunidad nacional preexistente a la Constitución, 
pues, como afirma De Vega, “el poder de revisión, que tiene competencia 
para efectuar la reforma, para lo que, en ningún caso, puede tenerla, es para 
hacer la revolución”10. 

Es por ello que no podemos más que afirmar que la reforma constitu-
cional termina siendo una institución pensada por y para garantizar ciertas 
decisiones constitucionales fundamentales que actúan como principios úl-
timos en los que se asienta la legitimidad de la Constitución y uno de ellos 
es, precisamente, la preexistencia de la comunidad nacional. Por tanto, tal 
preexistencia, en caso de desaparecer, lo hará fundamentalmente como con-
secuencia, en palabras de De Vega, “de la revolución”. Consecuentemente, 
el poder de revisión de la Constitución no tiene, por definición, el alcance 
de revisar los principios fundamentales sobre los que esta descansa como, 
en este caso, la indisoluble unidad de la Nación española.

8 garrorena morales, a. Derecho constitucional. Teoría de la Constitución y sistema de fuentes. 
Madrid: cepc, 2012, p. 99.

9 garrorena morales, a. ibídem, p.100.
10 de vega garcía, p. La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid: 

Tecnos, 1985, pp. 68-69.
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2 .  d o s  a n t  t e s i s  s o b r e  la  s e c e s i  n

La complejidad de la Constitución española es tal que, junto con las dos 
decisiones constitucionales anteriormente mencionadas, existen otras tantas 
que nos ayudan, desde una posición antitética a las anteriores, a perfilar la 
regulación del mal llamado “derecho a decidir”.

1º) De la misma manera que el artículo 2º de la Constitución declara que 
el fundamento de la misma se halla en la indisoluble unidad de la Nación 
española, este mismo artículo introduce, siguiendo al profesor Rubio Lloren-
te, “un principio nuevo de organización territorial, que no puede realizarse 
a través de la estructura preexistente, y que se incorpora a la Constitución 
de una forma ciertamente singular, como reconocimiento de la autonomía 
a nacionalidades y regiones. Es decir, de un derecho anterior a la Consti-
tución, pues de otro modo no podría esta ‘reconocerlo’, y cuyos titulares 
son por tanto realidades existentes antes de que la realidad existiera”. Este 
reconocimiento y garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades 
se encuentra completado por la disposición adicional primera de la norma 
fundamental española, la cual establece: “La Constitución ampara y respeta 
los derechos históricos de los territorios forales”.

A resultas del propio art. 2° y de la D.A. 1ª de la Constitución, podemos 
afirmar que la misma se construye tanto sobre la existencia de la Nación 
española, “comunidad política no creada por ella”, como sobre la existencia 
de  nacionalidades, entendidas como “realidades existentes antes de que la 
realidad existiera”. Consiguientemente, en la Constitución española encon-
tramos la idea que nos sirve de tesis en nuestro razonamiento así como la 
que nos sirve de antítesis del mismo. 

2º) Si bien es cierto que la Constitución española prevé la existencia del 
poder de revisión que, por definición, es contrario a la revolución y, con ello, 
a la ruptura de la comunidad nacional, no es menos cierto que tal poder de 
revisión no se encuentra limitado en cuanto a su objeto por ninguna cláusula 
de intangibilidad. 

De esta manera, la Constitución española no establece expresamente que 
el poder de revisión por ella estatuido tenga límite material alguno, incluso 
la indisoluble unidad de la Nación española. No deja de ser una paradoja 
que la Constitución española declare como principio en el que descansa su 
legitimidad el de la indisolubilidad de la Nación española y no lo proteja 
mediante la correlativa cláusula de intangibilidad orientada a preservarlo.
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Muy posiblemente la causa de la existencia de esta contradicción cons-
titutiva se halle en la circunstancia de la elaboración del texto constitucional 
español, de sobra conocida, y que determinaron el uso de la técnica del 
consenso como técnica utilizada en la elaboración del texto constitucional. 

En cualquier caso, podemos concluir que el poder de revisión de la 
Constitución no encuentra límite material alguno, ni tan siquiera en relación 
con la indisoluble unidad de la Nación española. Así lo expresa Aláez Corral 
al recordar que:

[…] la determinación, pues, del grado de inmodificalidad que disfruta esta decisión 
programada a favor de la unidad de la Nación española depende de su articulación 
en el propio texto constitucional […]. Por ello, planteamientos relativos a la segre-
gación de parte del territorio nacional y su independización deben ser resueltos 
en clave estrictamente jurídico-positiva: su posibilidad ha de ser negada al poder 
simple de reforma constitucional del Art. 167 y, por supuesto, al legislador ordina-
rio, pero en ningún caso al poder de reforma constitucional agravado del Art. 168, 
pues esta y no otra es la indisolubilidad que la CE de 1978 ha querido conferir a 
esta decisión programada11.

En esa misma dirección apunta, por su parte, el Tribunal Constitucional 
español al declarar que: 

En el contexto del Estado democrático instaurado por la Constitución, es obvio 
que, como tenemos reiterado, caben cuantas ideas quieran defenderse sin recurrir 
a la infracción de los procedimientos instaurados por el Ordenamiento para la 
formación de la voluntad general expresada en las leyes (por todas, stc 8/200, 
de 12 de marzo). Y cabe, en particular, la defensa de concepciones ideológicas que, 
basadas en un determinado entendimiento de la realidad social, cultural y política, 
pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, 
incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad 
constitucionalmente legitimada para, mediando la oportuna e inexcusable reforma 
de la Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica 12.

11 aláez corral, b. Los límites materiales a la reforma de la Constitución española de 1978, Madrid: 
cepc, 2000, p. 82.

12 Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2010, de 28 de junio. F.J. 12
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 .  u n a  s  n t e s i s

Como venimos de analizar, la Constitución española se fundamenta en la indi-
soluble unidad de la Nación española, si bien, ello no supone en modo alguno 
la negación de las nacionalidades como “realidades existentes antes de que la 
realidad existiera” (Rubio Llorente). De otra parte, la Constitución estatuye 
un poder de revisión que aunque, por definición, excluye “la revolución”, pa-
radójicamente no protege a la indisoluble unidad de la Nación española como 
fundamento de la misma mediante la técnica de las cláusulas de intangibilidad.

Esta tensión constitutiva entre unos principios y sus contrarios es 
trascendida gracias a la regulación concreta del procedimiento de reforma 
constitucional que comparece como una vía de mediación que sintetiza el 
problema en estudio. 

Al tratarse ni más ni menos que de la disolución de la comunidad estatal, 
el poder de revisión se somete en su ejercicio a una serie de requisitos que 
responden a un nivel elevado de exigencia democrática. De esa manera, la 
Constitución no prohíbe (siempre que se realice por vías pacíficas pues, en 
caso contrario, nos encontraríamos ante los delitos de rebelión o sedición) 
que España desaparezca como Estado mediante la secesión de una de las 
nacionalidades que la componen, la cual adquiriría su independencia. Sin 
embargo, la misma garantiza que tal secesión sea resultado del ejercicio del 
poder de revisión, el cual es sometido a una serie de requisitos de índole 
democrática de todo punto exigentes y, en nuestra opinión, totalmente pro-
porcionados, dada la trascendencia y repercusión de la ruptura de un Estado.

A continuación examinaremos el procedimiento de reforma constitu-
cional  con cuyo ejercicio puede alcanzarse la secesión. En primer lugar, 
realizaremos una breve descripción de la misma para, posteriormente, ana-
lizar si el mismo se ajusta a las exigencias del principio de proporcionalidad.

I I I .  d e r e c h o  a  la  s e c e s i  n  y  r e f o r m a  
d e  la  c o n s t i t u c i  n  e s pa  o la  d e  1 9 7 8

1 .  e x c u r s u s :  s o b r e  e l  p r o c e d i m i e n t o  
d e  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l 

La reforma de la Constitución aparece regulada en su Título X a través de 
unos mecanismos que dotan de estabilidad y permanencia al texto consti-
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tucional en vigor hasta que otro consenso político y social lo sustituya. En 
este sentido, el Título x de la Constitución distingue dos tipos de reforma 
constitucional: la reforma parcial y la que podríamos calificar como reforma 
total o asimilada, las cuales se sustancian, respectivamente, a través de meca-
nismos agravados y especialmente agravados. Las técnicas de tal agravación 
son las tres siguientes:

a) La primera consiste en excluir al cuerpo electoral de la iniciativa para 
la reforma constitucional, a diferencia de lo que sucede con respecto a la 
elaboración de las leyes (art. 87.). Consiguientemente, pueden ejercer tal 
iniciativa el Gobierno a través de un proyecto de Ley de reforma constitu-
cional presentado ante la Mesa del Congreso; el Congreso, mediante una 
proposición de Ley de reforma constitucional, la cual, según el Reglamen-
to del Congreso de los Diputados, deberá ser presentada por dos grupos 
parlamentarios o por 1/5 del total de diputados (art. 16 RC1); el Senado, 
mediante, asimismo, una proposición de Ley de reforma constitucional que 
deberán rubricar 50 senadores de grupos parlamentarios diferentes (artículo 
152 RS1). 

También queda excluida del derecho a ejercer la iniciativa de reforma 
constitucional, al igual que de la iniciativa legislativa, los Parlamentos terri-
toriales. No obstante ello, estos órganos sí pueden estimular la iniciativa de 
otros sujetos, bien solicitando del Gobierno la adopción de un proyecto de 
reforma constitucional, bien requiriendo del Congreso, aunque la Cámara 
de representación territorial sea el Senado, la aprobación de una proposición 
de reforma constitucional, en cuyo caso habrán de delegar en tres parlamen-
tarios regionales su defensa ante el Congreso de la misma.

b) La segunda consiste, como sabemos, en establecer dos procedimientos 
agravados en función del tipo de reforma. Tanto la reforma parcial como 
la total o asimilada están reguladas con agravamientos procesales, si bien 
la especial protección de este último tipo de reforma podría inducirnos al 
error de que el procedimiento para la reforma parcial no está especialmente 
agravado.

1 Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982.
1 Texto refundido del Reglamento del Senado aprobado por la Mesa del Senado, oída la Junta de 

Portavoces, en su reunión del día  de mayo de 199.



69Francisco Manuel García Costa

La reforma parcial está regulada en el Artículo 167 de la CE y se prevé 
para la reforma de la Constitución que no lo sea en su totalidad o no afecte 
a las materias reservadas al procedimiento de reforma total o asimilada15. 

Por su parte, la  reforma total o asimilada –que es la que se aplica para 
los supuestos de secesión de parte del Estado– se disciplina en el Artículo 
168 CE y se prevé para la reforma de la totalidad del texto constitucional, 
así como para la del Título preliminar, la de la Sección 1ª del Capítulo ii 
del Título i (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas) o 
la del Título ii (La Corona). Su tramitación consta de cinco fases, que se 
explicitan seguidamente16:

1º) El proyecto o proposición de reforma constitucional ha de tener por 
objeto únicamente  el “principio” de la reforma, entendiendo por tal de la 
necesidad de proceder a la revisión de la Constitución en una concreta ma-
teria, debe ser sometido a debate de ambas Cámaras, primero del Congreso 
y después del Senado, teniendo que ser aprobado por la mayoría reforzada 
de /5 en cada una de ellas.

2º) Aprobado tal principio, las Cortes se disuelven automáticamente y, 
de la misma manera, se convocan elecciones a Cortes Generales.

º) Las nuevas Cortes han de aprobar nuevamente el principio de refor-
ma, sin que el Artículo 168 de la Constitución fije la mayoría exigida para 
ello. El Reglamento del Senado ha establecido, al respecto, la exigencia de 
la mayoría absoluta (art. 159 RS). Por su parte, el Reglamento del Congre-
so de los Diputados no regula expresamente la mayoría precisada para la 

15 Su tramitación consta de las siguientes fases: 1º) El proyecto o proposición de reforma cons-
titucional debe ser sometido a debate de ambas Cámaras, primero del Congreso y después del 
Senado, teniendo que ser aprobado por la mayoría reforzada de /5 en cada una de ellas. 2º) Si 
el Senado aprobara enmiendas al texto aprobado por el Congreso de los Diputados, se designará 
una Comisión mixta Congreso de los Diputados-Senado que elaborará un texto común. Ese 
texto será sometido a la votación de ambas Cámaras donde para su aprobación se precisarán, 
asimismo, los /5 de ambas Cámaras. º) De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento 
anteriormente mencionado, y siempre y cuando la mayoría obtenida por la reforma constitucional 
en el Senado haya sido la absoluta, el Congreso, como manifestación del bicameralismo asimé-
trico de las Cortes Generales, podrá aprobarla por una mayoría de 2/, superior, por tanto, a la 
inicialmente exigida. º) Una vez aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, 
se prevé que tal reforma sea facultativamente votada en referéndum con efectos jurídicamente 
vinculantes, siempre y cuando así lo soliciten la décima parte de los diputados o la décima parte 
de los senadores en el plazo de los 15 días siguientes a su aprobación por las Cortes.

16 Vid, al respecto, garcía-escudero márquez, p. El procedimiento agravado de la reforma de la 
Constitución de 1978, Madrid: cepc, 2007. 
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aprobación de este trámite17, por lo que puede sostenerse que la misma es 
la requerida para la aprobación de todo acto parlamentario ex artículo 79.2, 
cual es la mayoría simple.

º) Las Cortes han de tramitar el texto articulado del proyecto, proce-
diendo a su debate y votación final, para cuya aprobación se exigen los 2/ 
de cada Cámara.

5º) Una vez aprobada el proyecto o reforma constitucional por las Cortes 
Generales, se prevé que tal reforma sea ratificada en referéndum con efectos 
jurídicamente vinculantes, cuya convocatoria no es facultad del Congreso 
o del Senado, pues su carácter preceptivo viene fijado por el Artículo 168.

c) Por último, la tercera de las agravaciones que la Constitución establece 
con relación a su reforma es la de que, si bien no establece –tal como ya co-
nocemos– en su articulado ninguna cláusula de intangibilidad, sí se estable-
cen límites en cuanto a la circunstancia, de suerte que la reforma no puede 
iniciarse en tiempo de guerra o mediando los estados de alarma, excepción 
y sitio previstos en el Artículo 116 de la Norma Fundamental (art. 169).

2 .  la  s e c e s i  n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  
d e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  d e  r e  i s i  n

Como acabamos de analizar, la independencia de parte de España puede ser 
legítimamente alcanzada por el poder de revisión conforme al procedimiento 
de reforma constitucional del Artículo 168 C.E. Se trata de un procedimien-
to cuya agravación es proporcional a la trascendencia de la decisión de la 
desaparición de un Estado como España, de los más antiguos del mundo, y, 
muy posiblemente, el más antiguo de los compuestos. Y esa proporcionalidad 
se fundamenta en, al menos, los siguientes cuatro argumentos relacionados 
específicamente con la teoría del poder constituyente, a los que se suma un 
quinto, relacionado directamente con la teoría de la democracia.

1)  En primer lugar, los requisitos a los que se somete el ejercicio del 
poder de revisión han sido expresamente pactados por todos los ciudadanos 
españoles al aprobar mayoritariamente la Constitución en referéndum. En el 
caso concreto de Cataluña, la participación en dicho referéndum (67,91 %) 

17 El artículo 17. RC únicamente dispone lo siguiente: “Constituidas las nuevas Cortes, la decisión 
tomada por las disueltas será sometida a ratificación. Si el acuerdo del Congreso fuera favorable, 
se comunicará al Presidente del Senado”. 
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superó la media nacional (67,11 %), así como los votos emitidos a favor de 
la Constitución (Cataluña, 90,6 %; conjunto de España, 87,87 %). 

2) En segundo lugar, el procedimiento de reforma constitucional repre-
senta una solución pacífica a una cuestión tan grave –y tradicionalmente 
resuelta de manera violenta– como es la secesión de parte de un país en 
el entendido de que, respetándose tales normas, el Estado, que ostenta el 
monopolio del uso de la fuerza, abdica de su derecho a ejercer la fuerza para 
impedir el separatismo. 

) En tercer lugar, el procedimiento de reforma constitucional expresa 
la racionalidad propia del Derecho, pues contiene una serie de garantías 
que aseguran que la decisión de que parte de España alcance su indepen-
dencia sea mayoritaria y resultado de un proceso social libre y voluntario. 
Para ello, la Constitución despliega los siguientes mecanismos que operan, 
asimismo, como garantías en el proceso de formación de la voluntad del 
poder de revisión: 

a) La combinación de técnicas de democracia representativa y de de-
mocracia directa mediante la exigencia de que la propuesta de reforma 
constitucional consistente en la secesión sea aprobada tanto por las Cortes 
Generales, que lo hacen hasta en tres ocasiones sucesivas, como por todos 
los ciudadanos españoles mediante el preceptivo referéndum con efectos 
jurídicamente vinculantes (art. 168. C.E.). Así se produce, la intervención 
de dos Parlamentos diferenciados entres votaciones distintas, así como del 
cuerpo electoral, que lo hace en dos ocasiones: para elegir a la segunda le-
gislatura y en referéndum.

b) El sometimiento de la propuesta de reforma constitucional a la decisión 
de todos los ciudadanos españoles, sin que tal decisión pueda ser en ningún 
caso sustituida por la voluntad de algunos de ellos, ni tan siquiera por aquellos 
ciudadanos del territorio que pretende la secesión/independencia. Se trata 
esta de una exigencia que es de puro sentido común: para decidir sobre el 
futuro de España, y de este carácter es una decisión sobre la independencia 
de cualquier parte de ella, han de votar, lógicamente, todos los españoles y 
no exclusivamente los habitantes de la parte que aspira a la secesión.

c) El requerimiento de que la reforma constitucional consistente en la 
secesión de parte de España precise para su validez la aprobación de las 
Cortes Generales por mayorías cualificadas o reforzadas (dos tercios de la 
misma),  con la correlativa exclusión de la mayoría simple. Nos encontramos, 
asimismo, ante otra exigencia razonable: las mayorías exigidas para aprobar 
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una decisión tan última como la ruptura de un país han de ser reforzadas, no 
bastando para ello la mayoría simple, ni la absoluta, sino la reforzada de, al 
menos, 2/ de los Diputados y Senadores que representan al pueblo español.

) Last but not least. La legalidad constitucional de un Estado social y 
democrático de Derecho como es España desde 1978 ha de ser respetada 
porque es esencialmente justa. Leamos el siguiente texto de Aristóteles en 
la Ética a Nicómaco: 

En la justicia civil y en el derecho político se puede distinguir lo que es natural y 
lo que es puramente legal. Es natural lo que en todas partes tiene la misma fuerza 
y no depende de las resoluciones que los hombres puedan tomar en un sentido o 
en otro. Lo puramente legal es todo lo que, en un principio, puede ser indiferen-
temente de tal modo o del modo contrario, pero que cesa de ser indiferente desde 
que la ley lo ha resuelto18. 

Siguiendo a Aristóteles, podemos convenir que las normas a las que han de 
someterse los ciudadanos de parte de España para lograr la independencia 
podían haber sido las que hemos examinado u otras muy diferentes; pero, 
desde el punto y hora en que son las fijadas, son justas. Y lo son porque, 
en esencia, evitan que cada uno disfrace su propia voluntad particular en la 
bandera de la legitimidad para, con ello, sustituir las reglas pactadas, demo-
cráticas, racionales y justas que prevé la Constitución por otras reglas que 
muy posiblemente no cumplan con los requisitos anteriores.

A estos cuatro argumentos, específicos de la teoría del poder de revi-
sión, se sumaría un quinto, más propio de la teoría de la democracia. En 
ese sentido, debemos recordar que la Constitución garantiza el principio 
de respeto a las minorías que propone la independencia de Cataluña, al es-
tablecer uno de los modelos de organización territorial del poder, el Estado 
de las Autonomías, que asegura a las nacionalidades y regiones un grado 
de autonomía que es, incluso, superior al propio de los Estados descentra-
lizados más avanzados. 

18 ar i s t ó t e l e s .  Ética a Nicómaco ,  Proyecto Espartaco, p.  15 .  Recuperado de  
http://www. proyectoespartaco.dm.cl
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I V .  c o n c l u s i o n e s

Muy posiblemente no incurriríamos en el error ni en el exceso si afirmamos 
que uno de los mayores problemas de la España constitucional actual es, 
sin ningún género de dudas, el intento por parte de las actuales autoridades 
gubernamentales de la Generalitat de Cataluña de iniciar un proceso de 
secesión o independencia de esa parte de España. 

Como es conocido de sobra, la historia constitucional española ha estado 
dramáticamente jalonada por una serie de querellas en torno a la forma de 
Estado (hoy sería más adecuado hablar de la forma de la jefatura del Estado), 
a la subordinación del poder militar al religioso, a la libertad religiosa y al 
modelo de distribución territorial del poder.

Podemos cabalmente afirmar que los cerca de 7 años de vigencia de la 
Constitución española de 27 de diciembre de 1978 han permitido encontrar 
una vía de medicación razonable que ha terminado por, si no expulsar, mi-
nimizar los efectos perversos que en la discusión política podían provocar 
la dicotomía Monarquía-República, así como la posición del ejército y de la 
Iglesia en el actual modelo constitucional español.

Sin embargo, la Constitución de 1978 y su modelo de distribución terri-
torial del poder, el denominado Estado regional o de las Autonomías, parece 
no haber resuelto ni encauzado la cuestión regional española, conclusión a la 
que podemos llegar perfectamente a la luz de los acontecimientos políticos 
de los últimos tres años en España. Y ello es así porque este modelo es, a 
todas luces, insuficiente para quienes aspiran a la independencia de Cataluña 
o, si se quiere, a la secesión de parte de España. Y lo es porque, obviamente, 
la independencia de Cataluña o la secesión de España es, por definición, in-
compatible con un modelo territorial como el Estado de las Autonomías que, 
recordemos, se fundamenta en el Estado integral de la Constitución de la Se-
gunda República española pensado para integrar la diversidad de las regiones 
españolas y, consecuentemente, pensado para mantener la unidad de España.

Más allá de la indagación de las causas de por qué se ha producido este 
fracaso, lo cierto y verdad es que la Constitución española prevé la posibi-
lidad jurídica de actuar la secesión de Cataluña, el País Vasco o cualquier 
otro territorio de España, de manera que esta puede ser válida y legítima-
mente alcanzada siempre y cuando se proponga conseguirla pacíficamente 
y se cumplan las exigencias estrictamente democráticas establecidas en el  
artículo 168 de la Constitución que hemos analizado en este trabajo.
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El problema, radical y terrible, reside en que estas reglas del juego demo-
crático previstas en la Constitución no son asumidas por los actores políticos 
que impulsan la independencia de Cataluña, tal como se expresa directamente 
y sin ambages en la Resolució 72/ix del Parlament de Catalunya, sobre 
l’orientació política general del Govern, en la que se describe el “Procés per 
a esdevenir un nou estat d’Europa”. En ella, aprobada el 27 de septiembre 
de 2012, el Parlamento de Cataluña declaraba que dicho proceso pasa por 
“dotar a Cataluña de un instrumento con el que los ciudadanos puedan ser 
consultados por el futuro del país. Este instrumento se ha de construir desde 
la propia legalidad y legitimidad del Parlamento de Cataluña”. Desconoce 
la Resolució no solo que dicho instrumento ya existe, estando previsto en 
la Constitución, sino también que la legitimidad y legalidad del proceso de 
secesión única y exclusivamente puede residenciarse en el cumplimiento de 
la Constitución vigente.

Consiguientemente, los ciudadanos, movimientos sociales o fuerzas polí-
ticas que aspiran legítimamente a la secesión de Cataluña no solo no aceptan 
el modelo de distribución territorial del poder, sino tampoco los mecanismos 
de reforma constitucional y, por extensión,  la propia Constitución in toto y 
los fundamentos de la democracia española.

Arribamos, pues, a la conclusión de que el movimiento independentista 
termina convirtiéndose en un movimiento de rechazo al sistema constitu-
cional y a las reglas democráticas en las que se asienta (debate y principio 
de decisión por mayorías) cuando a través de tales reglas no se alcanza el 
objetivo final de la independencia.

Esta realidad se demuestra recurriendo al método de la comprobación 
histórica. En el caso del País Vasco, los movimientos que perseguían su 
secesión o independencia decidieron, cuando tal objetivo no era alcanzable 
conforme a las reglas del debate y de las mayorías, utilizar la violencia para 
lograrlos, siempre en sustitución de tales reglas.

Por su parte, y sin llegar afortunadamente al uso de la violencia política 
tal como sucedió en el caso del País Vasco, los movimientos que persiguen 
la secesión o independencia de Cataluña, si bien no niegan la validez de 
la democracia como instrumento para alcanzar sus objetivos, rechazan el 
concreto y específico procedimiento para la reforma constitucional y pretenden 
imponer unilateralmente un nuevo procedimiento que no solo es contrario 
a las normas constitucionales establecidas, sino que excluye a parte de los 
ciudadanos españoles sobre el futuro de su vida en común. Muy posiblemente 
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tal rechazo a la aceptación del procedimiento de reforma de la Constitución 
mediante el cual puede legítimamente ser alcanzada la independencia o se-
cesión de Cataluña se fundamente en que, como sostiene De Vega, “el poder 
de revisión, que tiene competencia para efectuar la reforma, para lo que, en 
ningún caso, puede tenerla, es para hacer la revolución”.
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I .  i n t r o d u c c i  n

Los documentos surgidos del proceso de independencia y posterior estable-
cimiento de lo que serán los Estados Unidos –como instrumentos que a la 
vez son políticos y jurídicos– han sido históricamente punto de referencia, 
y lo siguen siendo para el derecho constitucional contemporáneo.1 Uno 
de tales instrumentos es la Constitución Federal, por lo que es pertinente 
aproximarse al fenómeno de su reforma, así como también a su posible control 
judicial; dicha tarea es importante no solo por su relevancia en el derecho 
constitucional comparado, sino además porque el control constitucional a 
reformas constitucionales ha sido estudiado con relación a ciertos países,2 
pero con poco interés hacia Estados Unidos.

Por ello, el presente capítulo pretende explicar la reforma constitucio-
nal en el sistema estadounidense, así como el eventual control judicial al 
respecto; así, primero, se hará una aproximación teórica del tema en el que 
se analizarán ideas adjuntas al concepto de reforma, tales como la legitimi-
dad de la enmienda constitucional y el rol de la justicia en relación a dicho 
cambio. Y dado que en Estados Unidos conviven la Constitución Federal y 
cincuenta constituciones estatales, se hará también una precisión con res-
pecto al cambio constitucional en los estados. En segundo y tercer lugar, se 
expondrán los pronunciamientos judiciales pertinentes para con las reformas 
constitucionales a nivel federal y estatal, respectivamente.

* Doctor en Derecho Constitucional de Washington University in St. Louis. Magíster en Derecho de la 
misma universidad y en Historia del Derecho de la Illinois State University. Abogado de la Universidad 
de Navarra. El presente texto ya fue aprobado para publicación –con igual título– en la obra colectiva 
titulada “La reforma constitucional y su problemática en el mundo”, Editorial Porrúa – México; como 
tal, es una versión editada y reducida del artículo titulado “Tradición y revolución: aproximación a la 
cultura de la reforma constitucional en Estados Unidos”, escrito por rodrigo gonzález quintero 
y publicado en la Revista Jurídica, Vol. 11, n°. 1, Universidad de Caldas, Colombia.

1 Sobre la importancia del fenómeno estadounidense en el derecho constitucional universal, ver 
por ejemplo a García de Enterría o a Jiménez Asencio. garcía de enterría, eduardo. La 
Constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid, Thompson-Civitas, 2006; jiménez, 
rafael. El Constitucionalismo. Madrid: Marcial Pons, 2005.

2 Ver al respecto, por ejemplo, carbonell, miguel, Constitución, reforma constitucional y fuentes 
del derecho. México DF: unam, 1998; pérez royo, javier. La reforma de la Constitución. Madrid, 
Congreso de los Diputados, 1987; de vega, pedro. La reforma constitucional y la problemática 
del poder constituyente. Madrid: Tecnos, 1985; ramírez cleves, gonzalo. Los límites a la reforma 
constitucional y las garantías-límites del poder constituyente, Bogotá: Universidad Externado, 200; 
hernández valle, rubén. “El poder constituyente derivado y los límites jurídicos del poder de 
reforma constitucional”, en Revista Española de Derecho Constitucional, n°. 7, Madrid, 199.
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I I .  t e o r  a  d e  la  r e f o r m a  
c o n s t i t u c i o n a l  e n  e s ta d o s  u n i d o s

Aun reconociendo la innegable influencia de la tradición británica, los aportes 
de Estados Unidos al constitucionalismo son muchos; destacan dentro de 
estos la noción contemporánea de Constitución escrita, sus caracteres de fun-
damentalidad y supremacía, y su derivación del principio sacrosanto de 
soberanía popular. Para los norteamericanos la Constitución escrita es el 
instrumento que encarna aquellos ideales –bien políticos, bien jurídicos–  
defendidos en la era revolucionaria comenzada en 1776, que informan sobre 
la creación de los trece Estados originarios –antes Colonias– y luego también 
de la Federación.

Sin duda, la Constitución escrita es uno de los elementos más novedosos 
de la Revolución americana, en cuanto Carta de poder derivada de la libertad 
y nunca –como acaeció en Europa– una carta de libertad otorgada por el 
poder. El contraste con pactos anteriores inspirados en la Carta Magna es 
claro, pues la Constitución del mundo americano emana de un acto soberano 
del pueblo, el cual realiza una cesión de poder al Estado para que lo ejercite 
siempre como su agente. Cabe destacar que el movimiento constitucional 
más temprano en Norteamérica fue eminentemente local, adscrito a cada 
una de las Trece Colonias; según lo anota el profesor Lutz: “la Constitución 
escrita de la era moderna se desarrolló en la Norteamérica anglófila, sobre 
la base de la doctrina de soberanía popular; esta idea –más que un concepto 
experimental– representaba un consenso político, y se refleja en cláusulas 
específicas de las primeras constituciones estatales que contienen declara-
ciones firmes desde su origen popular.”5

 El profesor Kay reconoce la importancia del constitucionalismo estadounidense para el mundo, 
afirmando que “pese a variaciones considerables respecto al contenido sustancial y a la maquinaria 
estructural del constitucionalismo en distintos países, la idea central forjada por los padres funda-
dores americanos, en cuanto al poder político controlado por la aplicación de normas superiores 
a él, está presente donde quiera que un régimen constitucional es instaurado”. kay, richard, 
“American Constitutionalism”, en alexander, larry (ed.), Constitutionalism: Philosophical 
Foundations. Cambridge: University Press, 1998, p. 16.

 denning, b. brannon. “Means to Amend: Theories of Constitutional Change”, en Tennessee 
Law Review, The University of Tennessee, Vol. 65, 1998, p. 160.

5 lutz, donald. “Patterns in the Amending of American State Constitutions”, en tarr, allan, 
(ed.) Constitutional Politics in the States. Westport: Greenwood Press, 1996, p. 25.
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En septiembre de 1787 –como resultado de diversas circunstancias y 
hechos– se termina la redacción de la Constitución Federal, y tal fecha marca 
el nacimiento formal de los Estados Unidos de América; como consenso 
político-jurídico tal instrumento eliminó para el momento cualquier idea 
de separación y guerra entre los Estados fundantes, agrupó comunidades 
distintas de las que se conformaron las otrora Trece Colonias, y abrió el 
tortuoso camino hacia el reconocimiento de una Nación común. Es por 
ello que –siguiendo a Tribe– la obediencia a una Constitución bicentenaria 
se debe a que es un texto único y singular –en contraste con las cincuenta 
constituciones estatales– que conmemora los acuerdos que definen a los 
estadounidenses más allá de su territorio físico u orígenes ancestrales di-
versos. Se explica así porqué el texto físico de la Constitución se trata con 
una devoción solo dispensada a objetos de veneración cuasi-sagrada, y no a 
meras normas jurídicas.6

Más allá de la fascinación que despierta la idea de Constitución en los 
Estados Unidos, lo que en ella se inscribe ostenta vocación de permanencia 
en el tiempo; sin embargo, “el término marco sugiere cierta rigidez, bien se 
refiera a una obra de arte o a una Constitución, por lo que aunque necesarios 
los marcos pueden convertirse en problemáticos –e incluso peligrosos–  si 
se mantienen inalterables a la luz de nuevas circunstancias”.7 Dado que la 
Constitución Federal es un instrumento escrito hace más de dos siglos que 
estableció un experimento político para una sociedad agrícola, seccional y 
costera, compuesta por tres millones de personas,8 la viabilidad del sistema 
descansa en los medios de innovación y cambio que le permitan enfrentar 
los problemas técnicos, físicos y culturales que no aparecían en su texto 
originario.9

El debate relativo al cambio constitucional en los Estados Unidos es 
tan antiguo como el país mismo; a manera de ejemplo, puede citarse el in-
tercambio epistolar que sostuvieron Madison y Jefferson a finales del siglo 
xviii. Deslumbrado por la Revolución francesa y convencido de la sabiduría 

6 tribe, lawrence. The Invisible Constitution. New York: Oxford University Press, 2008, p. 1.
7 levinson, sanford. Framed: America´s Fifty-one Constitutions and the Crisis of Governance. New 

York: Oxford University Press, 2012, p. 8.
8 llewellyn, karl. “The Constitution as an Institution”, en Columbia Law Review, Columbia 

University, Vol. , n°. 1, 19, p. . 
9 murphy, walter. Constitutional Democracy: Creating and Maintaining a Just Political Order, 

Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2007, p. 98.
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popular, Jefferson hacía referencia a la vigencia temporal de las Constitución 
en su carta a Madison así: “la cuestión de si una generación de hombres 
puede obligar a otra [...] hace parte de los principios fundamentales de todo 
Gobierno. [...] La tierra pertenece [...] a los vivos, y los muertos carecen 
de derechos o poderes sobre la misma. Ninguna sociedad puede hacer una 
Constitución perpetua, ni tampoco una ley perpetua. [...] [puesto que] la 
tierra pertenece siempre a la generación viva, [...] la Constitución y las leyes 
de sus predecesores se extinguen con aquellos que las crearon. [...] Cada 
Constitución y cada ley expiran de manera natural cada 19 años; y si se apli-
can por más tiempo, se hace en virtud de actos de fuerza y no de derecho. 
Podría decirse que la generación posterior tiene capacidad de derogar, [...] 
más una ley con vigencia limitada es más fácil de manejar que una que re-
quiera derogación”.10 Inmerso en la problemática de rivalidades que se vivía 
en los Estados Unidos nacientes, cuya solución radicaba en la estabilidad 
de normas comunes, Madison le respondía así: “la doctrina expuesta si se 
aplica a una Constitución, puede someterse a objeciones bastante poderosas; 
¿acaso un Gobierno  que cambia constantemente, no se convierte en mutable 
e incapaz de retener sus atribuciones? [...] ¿Acaso dicha revisión periódica 
no engendrará facciones tan perniciosas que de otro modo no tendrían razón 
para existir? En suma, acaso un Gobierno así [...] ¿no estaría sujeto a los 
daños y consecuencias de un interregno?”11

Así, las claúsulas que permiten la reforma constitucional –bien en cons-
tituciones estatales o bien en la Constitución Federal– junto con la corres-
pondencia de los prohombres citados, demuestran la pervivencia del tema 
en el mundo jurídico-político estadounidense desde hace doscientos años. 
Y se entiende –de un lado– porqué la autoridad del sistema se remonta a 
una Constitución consentida por el pueblo, como elemento definidor de su 
legitimidad; por tanto, la ausencia de mecanismos reformadores harían de 
la Constitución algo ilegítimo, ya que redactada por una generación falleci-
da, no habría refrendación alguna del consentimiento de los gobernados.12 

10 Carta de Jefferson a Madison, París Sept. 6 de 1789. Citada por Smith. smith, james. The 
Republic of Letters: The Correspondence between Thomas Jefferson and James Madison 1776-1826. 
New York: Northon and Company, 1995, pp. 61-65.

11 Carta de Madison a Jefferson, New York, Feb.  de 1790. Citada por Smith. smith, james, op. 
cit., pp. 650-651.

12 dellinger, walter. “The Legitimacy of Constitutional Change: Rethinking the Amendment 
Process”, en Harvard Law Review, Harvard University, Vol. 97, 198, p. 87.
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De otro lado, siendo el consentimiento del pueblo la fuente creadora de la 
Constitución, se asume entonces que puede ser cambiada o reemplazada 
por voluntad popular; y es que sobrepasando las afirmaciones de Blacksto-
ne y Locke –quienes contemplaban cambios políticos ante situaciones de 
manifiesta crisis e infelicidad, las cuales revierten la sociedad a su estado 
de naturaleza–, los estadounidenses abrazaron el cambio constitucional sin 
necesidad de abandonar la sociedad civil, a través bien de reformas o bien 
con el reemplazo de la Constitución.1

Aparece entonces la Constitución Federal de 1787 en un momento pre-
ciso, cuando ya se reconocía que las instituciones y sus cartas habilitantes 
eran alterables; reconocimiento presente ya en las constituciones estatales 
aprobadas entre 1776 y 1780, en las que se consagra el derecho del pueblo 
a rebelarse contra el orden establecido. Entendieron entonces los padres 
fundadores, la conciliación necesaria entre revolución y estabilidad, sien-
do las cláusulas de reforma una especie de domesticación del derecho a la 
revolución, por lo que en suma se mantiene el espíritu rebelde de 1776 a 
través de una habilitación constante al pueblo para alterar –e incluso abo-
lir– un régimen contrario a sus deseos.1 En ese orden de ideas, la reforma 
constitucional de acuerdo con las formas preestablecidas, permite cambios 
novedosos –e incluso revolucionarios– sin afectar la existencia misma del 
régimen; en otras palabras, habilita “el balance de intereses encontrados, 
como la estabilidad y el cambio, la tradición y la innovación, o la sabiduría 
que apareja la experiencia frente al deseo democrático de cambio”.15

Por ser Estados Unidos cuna de la Constitución escrita moderna, la 
práctica de los Estados desde 1776 y la de la Nación desde 1787 resulta en 
que los americanos “hayan tenido más experiencia en la creación y operación 
de constituciones que cualquier otro pueblo”.16 Y sin resquemor puede 
afirmarse que, es el primer país en incorporar mecanismos de reforma en su 
sistema constitucional.17 El artículo v de la Constitución Federal establece 
la reforma –el término exacto es enmienda– constitucional en los siguientes 
términos: “El Congreso, cuando dos tercios de ambas cámaras lo consideren 

1 lutz, donald, op. cit., nota 5, p. 25.
1 dellinger, walter, op. cit., nota 12, pp. 0-1.
15 kyvig, david. Explicit and Authentic Acts: Amending the U.S. Constitution, 1776-1995, Lawrence: 

University Press of Kansas, 1996, p. ix. 
16 lutz, donald, op. cit., nota 5, p. 2.
17 kyvig, david, op. cit., nota 15, p. ix.
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necesario, propondrá enmiendas a esta Constitución, o, ante la solicitud de 
las legislaturas de dos tercios de los Estados convocará una Convención para 
la proposición de enmiendas, las cuales serán válidas para toda intención 
y propósito como parte de esta Constitución, siempre que sean ratificadas 
por las legislaturas de tres cuartos de los Estados, o por convenciones en 
tres cuartos de los Estados, según la forma de ratificación propuesta por el 
Congreso; en cualquier caso, ninguna enmienda hecha antes del año 1808 
podrá afectar en manera alguna las cláusulas uno y cuatro de la sección nueve 
en el artículo primero; y ningún Estado sin su consentimiento, podrá ser 
privado de su representación igualitaria en el Senado”.

El dicho artículo v, al contrario que Alemania o India en donde la reforma 
constitucional es aparentemente simple, implanta un proceso reformatorio 
agravado y bastante complicado que resulta en una verdadera jungla políti-
ca.18 Trabas que se justifican –según Van Alstyne– en que la cláusula facilita 
solo aquellas enmiendas constitucionales que, a la postre, uniesen mayorías 
nacionales y estatales;19 supermayorías estas requeridas, dado que la noción 
que da vida a la Constitución sostiene que mayorías simples no son sufi-
cientes para lograr cambios efectivos o que afecten derechos protegidos.20 
En conclusión, al permitir reformas constitucionales, los padres fundadores 
reconocieron la necesidad de afrontar aquellos cambios que ciudadanos y 
autoridades públicas tendrían que eventualmente enfrentar.21 

Cabe resaltar que, el texto constitucional –que incluye sus enmiendas– 
representa decisiones fundamentales relativas a metas, procesos e institu-
ciones políticas de una comunidad, y a la vez, traza límites no traspasables 
por sobre la actuación de las autoridades; ahora bien, la determinación 
exacta de tales límites, instituciones, procesos y metas, es labor harto difícil 
dado que una Constitución admite diversas interpretaciones.22 Si bien la 

18 murphy, walter, op. cit., nota 9, p. 98.
19 van alstyne, william. “The Idea of Constitution as Hard Law”, en Journal of Legal Education, 

Southwestern Law School, Vol. 7, 1987, p. 175.
20 dow, david. “When words mean what they we believe they say: the case of article V”, en Iowa 

Law Review, University of Iowa, vol. 76, 1990-1991, p. . Dow avanza sobre el argumento al 
afirmar que “en Estados Unidos creemos, y así lo reflejan nuestras instituciones, en el gobierno 
de la mayoría; mas al mismo tiempo creemos que no todo está sujeto a ella, por lo que en ciertas 
ocasiones es obligatorio seguirla y en otras es obligatorio resistirla. Son estos dos principios 
enfrentados que constituyen nuestra esencia política”. Ver p. 8.

21 kyvig, david, op. cit., nota 15, p. x.
22 murphy, walter. “The Art of Constitutional Interpretation”, en Harmon, J., (ed.) Essays on 
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controversia acerca de la interpretación constitucional subyace a la creación 
de la Constitución misma,2 una de las posiciones aceptadas radica en que 
la fuente de información fiel sobre lo que esta significa está en las decisiones 
expedidas por la Corte Suprema de los Estados Unidos.2 Es así la realidad 
aceptada por académicos, juristas y ciudadanos, el que la altísima corporación 
interpreta la Constitución y determina su significado.25

Por lo tanto, el derecho constitucional estadounidense es de carácter juris-
prudencial – ya que los jueces dicen lo que es el Derecho26 y “la Constitución 
es aquello que los jueces dicen que es”27 –, haciendo a la Corte Suprema 
objeto de críticas e implacable escrutinio;28 en parte –según Eule– porque 
un país que somete la noción de poder al principio de soberanía popular, no 
digiere pacíficamente la práctica de que jueces no elegidos democráticamen-
te29 invaliden la voluntad de la mayoría de ciudadanos, reflejo de la tensión 
entre democracia y control constitucional.0 Y en parte también porque es 
un sistema –el estadounidense– en el que las disputas constitucionales se 
enmarcan dentro de esquemas ideológicos muy diferentes: de un lado, el 
constitucionalismo, que apareja principios referentes a la libertad individual 
y gobierno limitado; del otro, la democracia, soportada en la regla de las 
mayorías. Se combinan uno y otra, y como resultado se llega a que algunos 

the Constitution of the United States, Port Washington: National University Publications, 1978, 
p. 10.

2 komesar, neil. “Back to the Future: An institutional view of making and interpreting Constitu-
tions”, en Northwestern University Law Review, Northwestern University, Vol. 81, 1986-1987,  
p. 191.

2 llewellyn, karl, op. cit., nota 8, p. .
25 gant, scott. “Judicial Supremacy and Nonjudicial Interpretation of the Constitution”, en 

Hastings Constitutional Law Quarterly, University of California – Hastings College of Law,  
Vol. 2, 1997-1997, p. 62.

26 Caso Marbury vs. Madison, 5 U.S. 17 (180), p. 177.
27 La frase es del que será presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos Charles Hughes, 

entonces gobernador del estado de New York, quien la pronunció en un discurso el  de mayo  
de 1907. Ver, Addresses and papers of Charles Evans Hughes, Governor of New York 1906-1908, 
New York: Putman’s Sons, 1908, p. 19.

28 Al respecto ver bickel, alexander. The Least Dangerous Branch. New Haven: Yale University 
Press, 1986; ely, john. Democracy and Distrust. Cambridge: Harvard University Press, 1980; 
tushnet, mark. Taking the Constitution away from the Courts. Princeton: Princeton University 
Press, 1999; ackerman, bruce. We the People. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

29 Basta recordar que los jueces federales, de acuerdo con los artículos ii y iii de la Constitución, 
son designados por el presidente y confirmados por el Senado, y su nombramiento es vitalicio.

0 eule, julian. “Judicial Review of Direct Democracy”, en Yale Law Journal, Yale University, 
Vol. 99, 1989-1990, p. 150.
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asuntos –aun siendo reflejo de la mayoría popular– están fuera del alcance 
decisorio de los brazos electivos del poder público.1

Hasta aquí se ha explicado lo que significa el concepto “Constitución” 
en el espectro jurídico-político estadounidense, así como la centralidad del 
fenómeno de enmienda constitucional. Respecto de esta última, destaca tanto 
el texto del artículo v como también el papel definidor de la Corte Suprema 
Federal como intérprete final de la Constitución, con la problemática consi-
guiente a la tensión entre justicia constitucional y democracia. Por ello trataré 
brevemente los problemas teóricos que presentan la interpretación judicial 
del artículo v, y el eventual control judicial de enmiendas constitucionales 
por parte del alto tribunal.

Poco más de cuatro mil palabras integran el texto original de la Constitu-
ción de los Estados Unidos, a las que se suman tres mil más que corresponden 
a sus veintisiete enmiendas;2 aparte del reducido número de enmiendas 
–sorprendente para más de dos siglos–, la propuesta y aprobación de las 
mismas reflejan el consenso alcanzado en un momento histórico concreto 
entre instituciones democráticas federales y estatales, es decir, entre el Con-
greso y los estados respectivamente. Y sujeto a crítica constante, el poder de 
interpretación y control constitucional ha sido ejercido por la Corte Suprema 
durante el mismo periodo, por lo que en teoría nada le impide pronunciarse 
en relación con la validez de una reforma constitucional.

Cabe destacar que el alto tribunal jamás ha declarado inválida una en-
mienda constitucional, y de acuerdo con la opinión del profesor Vile “es 
bastante improbable que lo haga en un futuro cercano”. Pero debo alertar 
que una cosa es no invalidar, y otra que se haya declarado como válida una 
enmienda, acontecimiento este último que sí ha ocurrido. En ese sentido, la 
Corte no ha interferido con las enmiendas probablemente por dos razones: 
por un lado, al ser intérprete supremo del texto constitucional, sus senten-
cias adaptan y actualizan la Constitución a la realidad, sin necesidad de acudir 

1 murphy, walter, op. cit., nota 22, pp. 1-1.
2 kyvig, david, op. cit., nota 15, p. x.
 vile, john. “Constitutional Revision in the United States of America”, en contiades, x., (ed.) 

Engineering Constitutional Change: A Comparative Perspective, New York: Routledge, 201, p. 0.
 La Corte Suprema afirmó en la sentencia Cooper que “la judicatura federal es suprema en la ex-

posición del Derecho de la Constitución” y se reconoce “como un principio respetado por el país 
y por esta Corte como un rasgo permanente e indispensable de nuestro sistema constitucional.” 
Caso Cooper vs. Aaron, 58 U.S. 1 (1958), p. 18.
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al mecanismo del artículo v,5 facilitando –mediante la interpretación– un 
medio legítimo de cambio constitucional;6 de otro lado, debido a que las 
enmiendas exigen un grado altísimo de consenso político e institucional,7 
la Corte evitará intervenir en dicho proceso.

En resumen, dentro de un sistema de derecho constitucional jerárqui-
co  jurisprudencial es vigente aquello resuelto por la Corte Suprema; con 
respecto a las enmiendas –según lo veremos adelante– su actuar ha estado 
marcado por la deferencia y respeto hacia las atribuciones constitucionales 
del Congreso. Es más, la alta Corte no solo ha evitado invalidar enmienda 
alguna, sino que además “nunca ha afirmado poseer autoridad para declarar 
la invalidez de enmiendas por su contenido”.8 Por ende, cualquier discusión 
centrada en la pertinencia o no del control material de enmiendas consti-
tucionales, así como la existencia o no de límites al poder de enmiendas 
constitucionales federales, es en Estados Unidos un asunto primordialmente 
doctrinal y académico.9

I I I .  s e n t e n c i a s  d e  la  c o rt e  s u p r e m a  
d e  l o s  e s ta d o s  u n i d o s  a c e r c a  

d e  e n m i e n da s  c o n s t i t u c i o n a l e s  f e d e r a l e s

Comenzando en 1798 y por ciento cincuenta años más, la Corte Suprema 
Federal se ha pronunciado –en contadas oportunidades– en relación con 

5 tushnet, mark. The Constitution of the United States of America: A contextual analysis, Portland: 
Hart Publishing, 2009, pp. -.

6 murphy, walter. The Nature of the American Constitution, Urbana, Department of Political 
Science-University of Illinois, 1989, p. 21.

7 kyvig, david. “Arranging for Amendment: Unintended Outcomes of Constitutional Design”, 
en kyvig, david, (ed.) Unintended Consequences of Constitutional Amendment, Athens: University 
of Georgia Press, 2000, p. 10.

8 tribe, lawrence. “A Constitution we are amending: In defense of a restrained Judicial Role”, 
en Harvard Law Review, Harvard University, Vol. 97, 198, p. 9.

9 Respecto al debate académico sobre la existencia de límites al poder de enmienda o a la facultad 
de la Corte Suprema para controlar las reformas ver mazzone, jason. “Unamendments”, Iowa 
Law Review, University of Iowa, vol. 90, 200-2005; dellinger, w., op. cit., nota 12; tribe, 
lawrence, op. cit., nota 7; tushnet, mark, op. cit., nota ; amar, akhil. “Philadelphia 
Revisited: Amending the Constitution outside Article v”, en University of Chicago Law Review, 
University of Chicago, Vol. 55, 1988; brennan, william. “The Constitution of the United States: 
Contemporary Ratification”, en The South Texas Law, Review, South Texas College of Law,  
Vol. 27, 1985.
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enmiendas constitucionales. Si bien tales pronunciamientos confirman un 
examen de forma y de fondo de las reformas cuestionadas, el tribunal nunca 
ha detectado invalidez en alguna de ellas; por el contrario, su actitud ha sido 
de total deferencia para con el Congreso, sosteniendo el protagonismo que 
tiene este en la aprobación de enmiendas y confirmando el papel subordi-
nado de los estados en tal proceso. Las sentencias reseñadas a continuación, 
muestran una Corte preocupada con asuntos como la naturaleza y el origen 
de la Constitución, la legitimidad de su reforma, el rol institucional de ciertos 
órganos en ella, el procedimiento apropiado, el papel de la Corte al respecto, 
y la validez en el tiempo de una enmienda.

1 .  h o l l i n g s w o rt h   s .   i r g i n i a  ( 1 7 9 8 )

El caso surgió a partir de un litigio por tierras, en el que un ciudadano de 
Pennsylvania se enfrentaba al estado de Virginia; al no estar decidido todavía 
cuando se aprobó la enmienda xi, los demandantes atacaron la validez de 
dicha reforma alegando que no había sido aprobada por el presidente. La 
Corte declaró la validez de la enmienda, sin ofrecer mayor explicación; solo 
aparece una breve nota al pie en los alegatos del gobierno federal, en la que 
cita al magistrado Chase afirmando que “la negativa del Presidente aplica 
solo a casos de legislación ordinaria, pues él no interviene con la proposición 
o adopción de enmiendas constitucionales”.0 La Corte emitió una “opi-
nión unánime declarando la enmienda xi como adoptada de acuerdo con la 
Constitución.”1 El término utilizado es que fue ‘adoptada constitucional-
mente’. Pero llama la atención que para declarar la enmienda como válida, 
la Corte tuvo que examinarla ejerciendo un control judicial sobre la misma.

2 .  h aw k e   s .  s m i t h  ( 1 9 2 0 ) 

La Constitución de Ohio requería de referéndum aprobatorio para la ratifi-
cación de una enmienda federal; la legislatura de Ohio ratificó la enmienda 
xviii y se procedió entonces a preparar el referendo estatal. Un ciudadano 
demandó al referendo como contrario al artículo v, pues en este se atribuye 
la ratificación a las legislaturas; tras perder en la Corte Suprema de Ohio, 

0 Caso Hollingsworth vs. Virginia,  U.S. ( Dall.) 78 (1798), p. 81.
1 Caso Hollingsworth vs. Virginia,  U.S. ( Dall.) 78 (1798), p. 82.
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el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y en su decisión 
declaró el mencionado requisito del referendo como inconstitucional.

En su decisión la Corte empieza por afirmar el origen popular de la 
Constitución, la cual emana de un acto soberano en cuanto que “fue or-
denada por el pueblo, y una vez debidamente ratificada se convirtió en la 
Constitución del pueblo de los Estados Unidos”.2  Menciona luego la po-
sibilidad de enmiendas a esta última, ya que “los redactores entendieron que 
el paso del tiempo y el desarrollo de nuevas condiciones requieren cambio,  
y buscaron proveerlo en forma ordenada con la adopción del artículo v.” 
Acerca de la intervención de distintos órganos en dicho proceso, declara que 
“el medio de ratificación de enmiendas se dejó a escogencia del Congreso, y 
bien mediante legislaturas o mediante convenciones, estas actúan a través de 
asambleas deliberantes que representan al pueblo, y se asume que hablarán 
en nombre de la voluntad popular”. 

Para el tribunal el artículo v es una “atribución de autoridad al Congreso, 
de parte del pueblo” solo limitado por los dos métodos de ratificación. Y 
aunque “la ratificación hubiese podido atribuirse al voto del pueblo o a otro 
órgano federal, el lenguaje del artículo v es claro y no admite dudas en su 
interpretación”5,  y en consecuencia, “no es función de los tribunales ni 
de las legislaturas federales o estatales, alterar el método mediante el cual 
la Constitución fue establecida”.6 Pasa luego la Corte a explicar el papel 
de las legislaturas estatales, diciendo que “la ratificación de una enmienda 
constitucional no es un acto de legislación, sino la expresión de asentimiento 
del Estado a la enmienda propuesta”.7  Y termina la sentencia ahondando en 
la naturaleza distinta de las funciones que desempeña la legislatura estatal en 
el proceso de reforma, al afirmar que “el poder de legislar en el Estado deriva 
del pueblo mismo; pero el poder de ratificar una enmienda constitucional 
federal deriva de la autoridad de la Constitución de los Estados Unidos, a 
la cual asintieron tanto el Estado como su pueblo”.8 

2 Caso Hawke vs. Smith, 25 U.S. 221 (1920), p. 226.
 Caso Hawke vs. Smith, 25 U.S. 221 (1920), p. 226.
 Caso Hawke vs. Smith, 25 U.S. 221 (1920), pp. 226-227.
5 Caso Hawke vs. Smith, 25 U.S. 221 (1920), p. 227.
6 Caso Hawke vs. Smith, 25 U.S. 221 (1920), p. 227.
7 Caso Hawke vs. Smith, 25 U.S. 221 (1920), p. 229.
8 Caso Hawke vs. Smith, 25 U.S. 221 (1920), p. 20.
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 .  n at i o n a l  p r o h i b i t i o n  c a s e s  ( 1 9 2 0 )

La decisión de la Corte resolvió un grupo de siete casos, en los que se cues-
tionaba la validez de la enmienda xviii y la de las leyes que la implementaban; 
en la sentencia el alto tribunal se limitó a enumerar una serie de conclusiones 
que apoyaban la validez de la enmienda atacada, sin ofrecer razonamiento 
alguno. Al respecto, en su voto concurrente se queja el Magistrado White –
presidente de la Corte– en los siguientes términos: “lamento profundamente 
que en un caso de esta magnitud, que trata una enmienda constitucional 
[…] y que concierne al bienestar de todo el pueblo, la Corte haya estimado 
como prudente el dar conclusiones sin exponer las razones por las que se 
alcanzaron estas”.9 

El alto tribunal concluyó entonces que “los votos requeridos en cada 
cámara para la enmienda –dos tercios– se refiere a los miembros presentes 
–asumiendo que hay quórum– y no a la totalidad de los miembros”.50 Con-
sistente con su precedente en el caso Hawke, afirmó que “las disposiciones 
estatales sobre referéndums no pueden aplicarse a la Constitución Federal ni 
en la aprobación ni en el rechazo de sus enmiendas”.51 Respecto al conteni-
do de la reforma enfatizó que “las medidas prohibitivas sobre alcohol están 
dentro del poder de enmienda contenido en el artículo v”.52 Finalmente, es 
contundente al decir que “la enmienda xviii fue correctamente propuesta y 
ratificada, y hace parte de la Constitución […] [por lo que] debe respetarse 
como se hace con otras disposiciones constitucionales”.5 

 .  d i l l o n   s .  g l o s s  ( 1 9 2 1 ) 

El caso surge a partir de la negación de un recurso de Habeas Corpus, inter-
puesto por un sujeto detenido al haber violado la prohibición de transportar 
licor; en el recurso se cuestionaba la validez de la enmienda xviii, pero en su 
decisión la Corte Suprema sostuvo su validez. Empieza la sentencia reseñando 
la relación existente entre ratificación y tiempo, y mantiene que el artículo v  

9 Caso National Prohibition Cases, 25 U.S. 50 (1920), p. 88.
50 Caso National Prohibition Cases, 25 U.S. 50 (1920), p. 86.
51 Ibídem.
52 Ibídem.
5 Ibídem.
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no se refiere “al tiempo dentro del cual debe hacerse la ratificación, ni si es 
indefinido ni si debe ser fijado por el Congreso”.5  Sin embargo, reconoce 
que “la enmienda xviii ha sido la única cuyo tiempo definitivo de ratificación 
fue fijado”;55 hace una salvedad al decir que, si “una enmienda sin tiempo 
de ratificación fijo –y que ha estado dormida por mucho tiempo– puede 
ser resucitada y ratificada, es una cuestión que sigue abierta a discusión”.56 

La Corte identifica una intención del Congreso para establecer en la 
enmienda xviii “un límite temporal para su ratificación de siete años […]  
bajo el consenso de que ese tiempo […] era razonable”.57 Ahora bien, la 
falta de regulación en la norma fundamental de ese asunto en concreto deja 
el tema abierto a interpretación, ya que “el hecho de que no exista mandato 
constitucional al respecto no es determinante, pues […] hace que lo que 
pueda inferirse razonablemente sea tan importante como lo expresamente 
escrito”;58 remata el argumento con deferencia a las acciones del legislativo, 
pues “el artículo v demuestra que se buscaba otorgar al Congreso un poder 
amplio en cuanto a la proposición de enmiendas”.59 Entiende que “propuesta 
y ratificación no son actos sin relación, sino que son pasos sucesivos de una 
misma empresa, [por lo que] la inferencia natural es que no estén separados 
ampliamente en el tiempo”;60  así, una vez propuesta “la enmienda ha  de 
ser considerada y decidida en el presente”, de manera que sea “suficiente-
mente contemporánea al reflejar la voluntad del pueblo”.61 Por eso –dice el 
tribunal–  “concluimos que la implicación e inferencia justas del artículo v 
son que la ratificación debe alcanzarse dentro de un tiempo razonable tras 
la propuesta”.62

Termina la sentencia reforzando la autonomía del legislativo federal, 
refiriéndose a la Constitución como una directriz general que encomienda 
los detalles a aquél; en esa línea sostiene que “no hay duda, dentro de los 
límites razonables, acerca del poder del Congreso de fijar límite temporal a 

5 Caso Dillon vs. Gloss 256 U.S. 68 (1921), p. 71.
55 Caso Dillon vs. Gloss 256 U.S. 68 (1921), pp. 71-72.
56 Caso Dillon vs. Gloss 256 U.S. 68 (1921), p. 72.
57 Caso Dillon vs. Gloss 256 U.S. 68 (1921), p. 7
58 Ibídem.
59 Ibídem.
60 Caso Dillon vs. Gloss 256 U.S. 68 (1921), pp. 7-75.
61 Caso Dillon vs. Gloss 256 U.S. 68 (1921), p. 75.
62 Ibídem.
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la ratificación; como regla, la Constitución habla en términos generales y deja 
al Congreso la labor de lidiar con asuntos subsidiarios, […] y el artículo v  
no es excepción”.6 En ese sentido, “el límite temporal de ratificación […] es 
cuestión de detalle e incidental al poder del Congreso en designar la forma 
de ratificación”.6 

5 .  l e s e r   s .  g a r n e t t  ( 1 9 2 2 ) 

Una vez aprobada la enmienda xix, las mujeres se registraron para ejercer 
su derecho al voto; la Constitución del Estado de Maryland limitaba el voto 
a los hombres, por lo que algunos ciudadanos buscaron mediante demandas 
impedir el registro de mujeres como votantes. El primer argumento pre-
sentado por los demandantes afirmaba que, puesto que Maryland no había 
ratificado la enmienda xix – cuyo tema era delicado pues agregaba muchas 
votantes – no estaba obligado por la misma; la Corte Suprema de los Estados 
Unidos descartó dicho argumento, mediante una analogía con la validez de 
la enmienda xv así: “esta enmienda es similar en su redacción y naturaleza 
a la enmienda xv, y en ambas fue seguido el mismo método de aprobación; 
una no puede ser válida y la otra inválida; la validez de la enmienda xv, 
aunque rechazada en seis estados incluido Maryland, ha sido reconocida por 
medio siglo”.65 Ante el segundo argumento sostenido por los demandantes, 
en cuanto que algunas legislaturas estatales no tenían poder de aprobar la 
enmienda, el alto tribunal contestó que  “la función de ratificación atribuida 
a la legislatura estatal es una función federal derivada de la Constitución […], 
y trasciende cualquier limitación impuesta por el pueblo de un estado”.66 
Por tanto, sostuvo la validez de la enmienda xix.

6 .  u n i t e d  s tat e s   s .  s p r a g u e  ( 1 9  1 ) 

El caso surge a partir del recurso interpuesto por ciertos individuos acusados 
de violar las restricciones al transporte de licor, en el que alegan la invalidez 
de la enmienda xviii. Afirmaban los acusados que por su naturaleza, es decir, 

6 Caso Dillon vs. Gloss 256 U.S. 68 (1921), p. 76.
6 Ibídem.
65 Caso Leser vs. Garnett  258 U.S. 10 (1922), p. 16.
66 Ibídem, p. 17.
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por afectar derechos individuales, la citada enmienda ha debido ser ratificada 
por convenciones y no por legislaturas; pero nuevamente la Corte Suprema 
confirma la validez de la misma. Empieza la Corporación reconociendo que 
los demandantes buscan imponer la forma de ratificación de acuerdo con 
el contenido de la enmienda propuesta; pero “la Constitución no contiene 
frase limitadora alguna referente al ejercicio discrecional del Congreso al 
escoger la alternativa de ratificación, por lo que es evidencia persuasiva en 
cuanto a que ninguna cualificación adicional fue buscada”.67 En ese sentido, 
“esta Corte ha declarado repetida y consistentemente que la escogencia del 
modo [de ratificación] radica solo en la discreción del Congreso”.68 

Confirma luego las facultades de este órgano respecto al proceso de 
reforma constitucional prescrito, pues “dicha disposición es una atribución 
de autoridad al Congreso, de parte del pueblo”, y  “a menos que el artículo v  
sea cambiado a través de una enmienda, el Congreso debe operar como 
agente delegado del pueblo en la escogencia del método de ratificación”.69 
Remata su decisión rechazando enfáticamente la existencia de cualificaciones 
adicionales en la aprobación de enmiendas, toda vez que el artículo v “no 
tiene una operación especial o limitada, en cuanto a delegación de ciertas 
funciones en el Congreso”.70

7.  c o l e m a n   s .  m i l l e r  ( 1 9  9 )

La legislatura del Estado de Kansas rechazó la enmienda conocida como 
“Del Trabajo Infantil” en el año 1925; en 197 fue sometida de nuevo a la 
legislatura estatal, y en dicha ocasión la aprobó. Varios legisladores estatales 
contrarios a la enmienda atacaron su validez, alegando el paso del tiempo y el 
rechazo previo de la misma. No obstante, la Corte Suprema de Kansas des-
estimó sus pretensiones y declaró el proceso de ratificación como apropiado. 
En apelación, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la postura 
del tribunal estatal. Al comienzo de la decisión la Corte examina el carácter 
vinculante a futuro del rechazo o retractación de enmiendas, entendiendo 
que es un tema que escapa al control judicial; en ese sentido, el precedente 

67 Caso United States vs. Sprague 282 U.S. 716 (191), p. 72.
68 Ibídem.
69 Ibídem, p. 7.
70 Ibídem, p. 7.
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histórico de las enmiendas adoptadas en mitad del siglo xix –las de xiii y 
xiv– demuestra que la “cuestión de validez de una ratificación estatal, a la 
luz de rechazos previos o intento de retractación, ha de entenderse como 
una cuestión política cuya competencia está en los poderes políticos, y es el 
Congreso aquél con autoridad última para ejercer control sobre la promul-
gación de la adopción de la enmienda”.71 

En cuanto al paso del tiempo y la afectación de una reforma por el mismo, 
dice la corporación que en Dillon “sostuvimos que el Congreso al proponer 
la enmienda, puede fijar un tiempo razonable para su ratificación”;72 pero 
si no hay tiempo fijado por el Congreso, la Corte no podría decidir lo que 
es tiempo razonable para que la ratificación  sea completada. El razona-
miento de Dillon –propuesta y ratificación como pasos sucesivos; al surgir 
por necesidad han de ser consideradas y dispuestas en el presente; han de 
ser contemporáneas, según un periodo de tiempo razonable– se dirigía, de 
acuerdo al alto tribunal, a sostener el poder del Congreso para fijar un tiempo 
razonable; mas no implica entonces que “cuando el Congreso no haya ejer-
citado dicho poder, la Corte ha de asumir la responsabilidad de decidir lo 
que es un tiempo razonable y determinar así la validez de la ratificación”.7

Entonces reconoce la Corte que el asunto de tiempo razonable envuelve 
“la evaluación de gran variedad de condiciones políticas, sociales y econó-
micas relevantes ajenas a evidencia apropiada en tribunales, que resultaría 
en una extensión extravagante de autoridad judicial […] al decidir la validez 
de una enmienda”.7 En consecuencia, resulta claro que “la considera-
ción de estas condiciones pertenece a los poderes políticos, […] pues son 
esencialmente políticas y no justiciables”.75 Cuando no existe tiempo fijo 
establecido, debe entenderse “un asunto abierto para la consideración del 
Congreso […] al momento de la promulgación de la enmienda. La decisión 
del Congreso respecto a si una enmienda fue adoptada dentro de tiempo 
razonable no estaría sujeta a revisión judicial”.76 Finaliza declarando que, 
cuestiones políticas y no justiciables son en principio aquellas “cuya finalidad 
de acción pertenece a poderes políticos, que además carecen de criterios sa-

71 Caso Coleman vs. Miller 07 U.S.  (199), p. 50.
72 Ibídem, p. 52.
7 Ibídem. 
7 Ibídem, pp. 5-5.
75 Ibídem, p. 5.
76 Ibídem. 
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tisfactorios a ser determinados judicialmente”.77 Por tanto, “al controlar la 
promulgación de la adopción de una enmienda constitucional, el Congreso 
tiene la determinación final sobre la cuestión de invalidez de la enmienda 
por el paso del tiempo transcurrido antes de la ratificación”.78

I V .  c o n c l u s i o n e s

Una vez alcanzada la independencia a finales del siglo xviii, las otrora Trece 
Colonias y ahora estados de la costa oriental norteamericana, adoptaron las 
que serían las primeras constituciones escritas de la Edad Moderna. Sumadas 
a estas la Federal, hacen de Estados Unidos el primer país en implementar 
constituciones, y por supuesto, también en implementar la posibilidad de 
cambios en aquellas. Y según el fundamento teórico expuesto en el presente 
escrito, la noción de reforma constitucional –atada al principio de soberanía 
popular– ha estado presente siempre en los Estados Unidos. 

Pero el de Estados Unidos es un sistema de derecho constitucional ju-
risprudencial, y en él los pronunciamientos de los tribunales son de capital 
importancia. Así, en lo concerniente a las reformas constitucionales federales 
es menester no solo el texto del artículo v –regulador del procedimiento de 
enmienda– sino además lo que ha dicho la Corte Suprema sobre el mismo 
y enmiendas específicas. Y como se ha explicado en el presente escrito, el 
activismo judicial desplegado por el alto tribunal en otros campos contras-
ta con la extrema cautela dispensada en los casos que envuelven reformas 
constitucionales; el rasgo general que es común a las sentencias tratadas es, 
de un lado, la total deferencia al Congreso Federal en relación con sus fun-
ciones de enmienda constitucional, y del otro, la falta de competencia en la 
judicatura para pronunciarse sobre el contenido válido de una enmienda a la 
Constitución; dicha falta de competencia es llamada por la Corte misma –en 
la sentencia Coleman, que es la última en el tiempo en la que se pronunció 
sobre una enmienda– la cuestión política. 

Pero, lo que en teoría ha esgrimido la Corte Suprema, ha sido diferente 
en la práctica. Así, en sus decisiones ha realizado un control de forma y del 
procedimiento apropiado para tramitar enmiendas, como en Hollingsworth, 
Hawke, National Prohibition Cases y Coleman; se ha pronunciado también 

77 Caso Coleman vs. Miller 07 U.S.  (199), p. 5.
78 Ibídem, p. 56.
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sobre el contenido de las mismas –como en los National Prohibition Cases–, 
y sobre la ausencia de límites materiales al poder de reforma, caso Sprague. 
De igual manera, ha delimitado las funciones de los estados y sus institucio-
nes –Hawke y Leser–, y confiado al Congreso la razonabilidad de todas las 
incidencias adscritas a una enmienda –Hawke, Dillon, Sprague y Coleman–.

Los elementos que distinguen la aproximación de la Corte Suprema a 
la problemática de la reforma constitucional, son evidentes. Puede resu-
mirse en que lo que ha sido una discusión académica y doctrinal respecto 
al contenido apropiado de una reforma, a la existencia o no de límites al 
poder reformador, y a la posibilidad de un control judicial material de las 
enmiendas, nunca ha sido tratada por la Corte Suprema federal. Aparecen 
también referencias al pueblo soberano, como autoridad última del que 
procede el poder de reforma, factor subyacente a todo, así como también 
el carácter derivado –y delegado– de las funciones atribuidas a los distintos 
órganos intervinientes en las reformas. Y es en virtud de ese principio de 
soberanía popular, abrazado por los estadounidenses desde sus épocas re-
volucionarias, aparece un tercer elemento: la ausencia de límites materiales 
aplicables a las reformas, pues el pueblo como constituyente primario no 
puede ser limitado ni siquiera por los tribunales. Y aunque sea por la vía 
de la cuestión política, la Corte Suprema de Estados Unidos ha mostrado 
deferencia hacia los deseos del pueblo.
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r e s u m e n

El presente escrito analiza cada uno de los pronunciamientos judiciales que 
han sido un hito en la historia de la Corte Suprema de la India relativos al 
control de constitucionalidad de enmiendas constitucionales por violación 
de los límites materiales implícitos al poder de reforma (i.e. doctrina de 
la “Estructura Básica”). Este análisis tiene como punto de referencia (a) 
ciertos acontecimientos políticos e históricos que, indudablemente, pue-
den ser calificados como detonantes de esta postura judicial, como la lucha 
por el dominio interpretativo de la Constitución (la última palabra) entre 
el poder legislativo y ejecutivo, por un lado, y el poder judicial por el otro; 
y (b) el concepto de “democracia” que han asumido los diferentes jueces 
de la Corte Suprema. Una vez cumplido ese cometido, se estudiará cuáles 
componentes de la doctrina de la Estructura Básica pueden ser útiles en 
el caso colombiano con el fin de solventar las dos principales críticas que 
se han formulado a la doctrina de la sustitución: el reparo antidemocrático 
(supercontramayoritario) y el problema de la indeterminación interpretativa 
de los elementos esenciales de la Constitución de 1991. 

pa la b r a s  c la e

Límites a la reforma; sustitución; estructura básica; derecho constitucional 
en la India.   

i n t r o d u c c i  n

El objetivo de este escrito es examinar el control de constitucionalidad de 
las enmiendas constitucionales en la India y extraer algunos elementos de 
análisis para el caso colombiano. Es pertinente anotar que la relevancia de este 

* Abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster 
en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana. Profesor de la Universidad de La 
Sabana. Autor de varios artículos de investigación, así como del libro Constitución popular, no 
judicial. Una teoría democrática del control de constitucionalidad de las reformas a la Constitución en 
Colombia, Bogotá, Temis-Universidad de La Sabana, 201. Este es un producto del proyecto de 
investigación “La Corte Constitucional y las reformas a la Constitución: de la incertidumbre a la 
razonabilidad” (der-2-2012), financiado por la Universidad de La Sabana. Contacto: vicente.
benitez@unisabana.edu.co
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tema radica en que la experiencia de derecho comparado a la cual ha acudido 
de manera principal la Corte Constitucional colombiana, es justamente la 
de este país asiático1, que también ha influenciado algunos otros Estados2. 
Para lograr este cometido, este texto se dividirá así: en un primer momento, 
se esbozarán muy brevemente algunas de las principales características de 
la Constitución de la India de 1950. Posteriormente, y teniendo en cuenta 
ese contexto constitucional, se estudiarán los casos hito que fundamentan la 
doctrina de la Basic Structure. Finalmente, se ofrecerán algunas conclusiones 
y propuestas que podrían ser acogidas en nuestro entorno. 

1 .  e l  c o n t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la India logró su independencia 
definitiva del Reino Unido en 197 y el 26 de enero de 1950 su primera y 
actual Constitución entró en vigor. Esta nueva Carta Política fue redactada 
por una Asamblea Constituyente cuyos miembros, en su mayoría, pertene-
cían al Partido del Congreso que fue uno de los principales promotores de 
la independencia. Como resultado, se expidió una Constitución bastante 

1  Así puede corroborarse por ejemplo de la Corte Constitucional de Colombia con la sentencia 
C-551 de 200 (M.P. Eduardo Montealegre L., notas al pie 1 y 19) que fue el primer pronuncia-
miento en el que ese Tribunal admite la teoría según la cual una reforma a la Constitución de 1991 
puede ser inconstitucional si desconoce elementos esenciales implícitos en el texto constitucional. 
El recurso al derecho indio se presenta también en otras sentencias posteriores relacionadas con 
el control de constitucionalidad por vicios de competencia. Cfr. Sentencia C-572 de 200, M.P. 
Rodrigo Uprimny Yepes, párr. 26 y sentencia C-57 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao, nota al 
pie 121.    

2 En efecto, la doctrina india sobre la imposibilidad de alterar la estructura básica de la Constitución 
por medio de una reforma constitucional, se ha extendido a varios Estados del sur de Asia (por 
ejemplo en Pakistán, Sri Lanka o Nepal). Cfr. ramachandran, r., The Supreme Court and the 
Basic Structure Doctrine. En b.n. kirpai et al., eds., Supreme but not infallible, Essays in honour 
of the supreme Court of India. Nueva Delhi, Oxford University Press, 2011, pp. 126-128.

 Como lo refiere sathe, el 2 de noviembre de 199, algunas pocas disposiciones de la Consti-
tución entraron en vigor, pero la aplicación del grueso de sus artículos se dio en enero de 1950. 
Cfr. sathe s.p. India: From Positivism to Structuralism. En j. goldsworthy, ed., Interpreting 
Constitutions. A comparative study. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 215. 

 La participación de este partido en la Asamblea fue del 82 %. Ibídem. 
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detallada y extensa (95 artículos y 12 anexos)5 lo cual, a su turno, es una 
de las principales causas del gran número de reformas6.   

Por otro lado, una de las intenciones más importantes que tuvieron sus 
redactores, era lograr una revolución social y económica institucionalizada7,
de tal modo que con un poder judicial activo y con una amplia carta de 
derechos, muchas personas que se encontraban en situación de extrema po-
breza8 pudieran presentar sus reclamos con fundamento en la nueva 
Constitución. Para alcanzar ese cometido, la Carta Política –que recibió la 
influencia de diversas tradiciones constitucionales9- establece en el artículo 
1.2 que cualquier Ley que desconozca los derechos fundamentales será 
nula10 y, adicionalmente, el artículo 2 dispone que cualquier persona que 
considere que sus derechos fundamentales se ven vulnerados, podrá acudir 

5 Para varios autores, es la Constitución más extensa del mundo. Cfr. bhanu-mehta, p. The rise 
of Judicial Sovereignty. Journal of Democracy, 2007, (18)2, p. 70 y krishnamurthy, v. Colonial 
Cousins: Explaining India and Canada’s unwritten constitutional principles. The Yale Journal 
of International Law, 2009, (1), p. 219. 

6 El 1 de diciembre de 201 se aprobó la más reciente reforma constitucional en la India (la número 
99). Disponible en la página del Ministerio de Desarrollo Urbano de la India: The Gazette of 
India. Ministry of Urban Development, 201. Fecha de consulta: 16 de junio de 2015. Disponible 
en: http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/201/16225.pdf  

7 Cfr. bhanu-mehta, p., ob. cit., p. 7; robinson, N. Expanding Judiciaries: India and the rise of 
the good governance Court. Washington University Global Studies Law Review. 2009, 8(1), p.  y 
jacobsohn, j. An unconstitutional constitution? A comparative perspective. International Journal 
of Constitutional Law, 2006, (), p. 71.

8 Para el año 2007, alrededor del 26 % de la población de la India se encontraba por debajo de 
la línea de pobreza extrema. Cfr. rajeev-gowda, m.v. y sridharan, e. Parties and the Party 
System, 197-2006. En s. ganguly et al. (eds.), The State of India’s Democracy. Baltimore, The 
John Hopkins University Press, 2007, p. 5.

9 Así por ejemplo, (i) el sistema parlamentario indio sigue de cerca el modelo inglés; (ii) la forma 
de Estado federal tuvo una importante influencia de Canadá; (iii) los principios directivos de la 
política estatal se basan en la experiencia irlandesa; (iv) el control judicial de constitucionalidad 
de las leyes tiene como punto de referencia el caso estadounidense; y (v) el control judicial de 
constitucionalidad de las enmiendas a la Constitución (de creación jurisprudencial) tiene como 
modelo el sistema jurídico alemán de la segunda posguerra. Cfr. buss, a. Dual Legal Systems 
and the Basic Structure Doctrine of Constitutions: The Case of India. Canadian Journal of 
Law & Society. 200, 19, p. 2; das, g. The Supreme Court: An Overview. En b.n. kirpai 
et al. (eds.), Supreme but not infallible, Essays in Honour of the Supreme Court of India. Nueva 
Delhi, Oxford University Press, 2011, p. 17; sathe, s.p. Review of the Constitution: Need to 
Keep an Open Mind. Economic and Political Weekly, 2000, 5(8), p. 96; raman, sunder. 
Constitutional amendments in India. Calcuta, Eastern Law House, 1989, pp. 1-2 y robinson, 
n., ob. cit., p. 6.

10 La versión de la Constitución de la India que se utilizará en este escrito corresponde a una publi-
cación oficial del Ministerio del Derecho y la Justicia de India. Constitution of India. Ministry of 
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directamente ante la Corte Suprema de Justicia cuyas decisiones, a su vez, 
tendrán efecto en todo el territorio de la India (art. 12 constitucional). 
En ese sentido, aunque no existe ningún artículo que le atribuya a la Corte 
Suprema la función expresa de analizar la constitucionalidad de las leyes11, 
esta ha realizado el control de constitucionalidad de diversas disposiciones 
legales con fundamento en una interpretación sistemática de los tres artí-
culos mencionados12.

Ahora bien, el ejercicio de esta función de control judicial de las leyes 
expedidas por el Parlamento, ocasionó que durante los primeros diecisiete 
años de existencia de la Corte Suprema, 128 leyes fueran consideradas 
inconstitucionales1, ante lo cual, el Parlamento respondió con una serie 
de enmiendas al texto constitucional que pretendían dejar sin efecto estas 
interpretaciones judiciales1. En ese orden de ideas, el Tribunal Supremo 
fue ideado por los constituyentes como una institución sometida a las deci-
siones del Parlamento, toda vez que por medio de una enmienda este podría 
eliminar ciertas interpretaciones jurisprudenciales15. 

Esta supremacía interpretativa de la Constitución en cabeza del Parla-
mento gracias al poder de reforma, se veía altamente favorecida por un factor 
adicional: la reforma del texto constitucional no es extremadamente rígida o 
exigente16 porque, de acuerdo con el artículo 68.2 constitucional, para que 
una enmienda se entienda aprobada se requiere el voto afirmativo de al menos 
2/ partes de los miembros de cada una de las Cámaras17 y, además de esto, 

Law and Justice, 2012. Fecha de consulta:  de enero de 201. Disponible en http://indiacode.
nic.in/coiweb/welcome.html    

11 Las funciones de este Tribunal se encuentran consignadas en los artículos 12 a 17 constitucio-
nales. Sobre su conformación y principales funciones puede verse a neuborne, b. The Supreme 
Court of India. International Journal of Constitutional Law, 200, 1(), pp. 78, 81-82; temple-
man, l. The Supreme Court and the Constitution. En b. n. kirpai et al. (eds.) Supreme but not 
infallible, Essays in Honour of the Supreme Court of India. Nueva Delhi: Oxford University Press, 
2011, p. 9 y sathe, s.p. “India: From Positivism…” ob. cit., pp. 222-225.

12 Cfr. bhanu-mehta, p., ob. cit., p. 82. 
1 Cfr. bhanu-mehta, p., ídem, p. 7.
1 Cfr. bhanu-mehta, p., ídem, p. 75.
15 Ver a mate, m. Two Paths to Judicial Power: The Basic Structure Doctrine and public interest 

litigation in comparative perspective. San Diego International Law Journal, 2010-2011, 12, p. 178.
16 Como lo refiere raman s., en ob. cit. (pp. -) “los creadores de la Constitución no optaron por un 

procedimiento muy rígido de enmienda, como es usual en el caso de las constituciones federales” (tra-
ducción libre).  

17 El Parlamento tiene dos Cámaras. La Cámara Baja o del Pueblo (Lok Sabha) compuesta por 55 
miembros (cfr. art. 81 de la Constitución y página oficial del Parlamento: Lok Sabha. Parliament 
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una nueva aprobación que se entenderá surtida con el voto afirmativo de la 
mayoría del total de los miembros de estas Cámaras18. Aunque a primera 
vista se podría pensar que se trata de un procedimiento que demanda altas 
mayorías, lo cierto es que en términos prácticos la Constitución ha sufrido 
numerosas transformaciones (99 a diciembre de 201, es decir, en promedio 
1.5 reformas por año) y, como se verá más adelante, se dan ocasiones en las 
que algunas reformas se han propuesto, discutido y aprobado en menos de 
una semana, puesto que un partido, sin mayores dificultades, durante cierto 
tiempo obtuvo un gran dominio de más de 2/ partes de los integrantes de 
ambas Cámaras. 

En suma, la definición sobre si era la Corte o el Parlamento quien te-
nía la última palabra en cuanto a la interpretación constitucional, implicó 
una lucha por el dominio hermenéutico del Artículo 68 y del proceso de 
enmienda19. En efecto, se puede decir que el órgano encargado de cerrar 
cualquier discusión relacionada con las enmiendas a la Constitución de 1950, 
se convierte automáticamente en su intérprete final, y sus interpretaciones 
prevalecerán con criterio de autoridad sobre las lecturas constitucionales que 
efectúen otras instituciones. En ese sentido, una primera aproximación diría 
que el órgano encargado de cerrar los debates hermenéuticos que surgieran 
de la Constitución era el Parlamento debido a que, cumpliendo los requisitos 
formales para modificar la Carta Política (art. 68), podía dejar sin efecto 
cualquier interpretación judicial de la Corte Suprema de Justicia, teniendo 
en cuenta además que la Constitución india no contiene límites materiales 
expresos a la reforma. Sin embargo, como se estudiará a continuación, esa 
supremacía parlamentaria se pondría en tela de juicio, y finalmente desapare-
cería gracias a la Corte Suprema, específicamente con la jurisprudencia que 

of India. Fecha de consulta:  de enero de 201. Disponible en:  http://parliamentofindia.nic.
in/ls/intro/introls.htm), mientras que la Cámara Alta o Consejo de Estados (Rajya Sabha) 
tiene 25 integrantes (cfr. art. 80 constitucional y página oficial de la Cámara Alta: Rajya Sabha, 
Parliament of India. Fecha de consulta:  de enero de 201. Disponible en:  http://rajyasabha.
nic.in/rsnew/council_state/council_state.asp).    

18 Existe una exigencia adicional en aquellas enmiendas que se refieran a temas que afecten los estados 
miembros de la federación india, en cuyo caso, se requiere la intervención de las Legislaturas de 
los estados federados. Una descripción detallada del proceso se puede ver en sathe, s.p. “India: 
From Positivism…”, ob. cit., pp. 221 y 222.  

19 De acuerdo con ramachandran, r. (ob. cit., p. 107), los redactores de la Constitución de 1950 
jamás se imaginaron que la determinación del alcance del artículo 68 se convertiría en una fuente 
de conflicto entre la Corte y el Parlamento. 
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admitió la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una enmienda, 
cuando esta desconociera la “Estructura Básica” o los principios implícitos 
fundamentales de la Constitución. De este modo, ese Tribunal invirtió el 
esquema interpretativo inicialmente planteado en 1950: una sentencia judicial 
puede dejar sin efecto una enmienda constitucional, con lo cual la Corte ha 
pasado a ser “uno de los cuerpos judiciales más poderosos del mundo”20. 

2 .  e l  pa r la m e n t o  y  e l  p r i m e r  m i n i s t r o  
c o n t r a  la  c o rt e  s u p r e m a  d e  j u s t i c i a 

De conformidad con este panorama, en este segundo apartado se pretende 
exponer las causas y el desarrollo de la doctrina de la Estructura Básica la 
cual le ha permitido a la Suprema Corte la posibilidad de declarar la in-
constitucionalidad de las enmiendas aprobadas por el Parlamento, cuando 
estas desconocen los elementos fundamentales de la Constitución y, por 
esa misma vía, le ha otorgado a esa institución judicial el dominio final de 
la interpretación constitucional. Como se observará, el punto de referencia 
ineludible que ha servido como detonante de esta doctrina ha sido la tensa 
relación entre la Corte Suprema por un lado y, por el otro, el Primer Mi-
nistro y el Parlamento. 

2 . 1 .  la  s o b e r a n  a  pa r la m e n ta r i a :  n o  j u d i c i a l 
r e  i e w  d e  e n m i e n da s

La primera etapa que marcó las relaciones entre el Primer Ministro y el 
Parlamento frente a la Corte Suprema se caracterizó por una actitud de de-
ferencia de esta hacia el Parlamento, al menos en lo tocante al control de las 
enmiendas21. De cualquier modo, un común denominador de este periodo, 
es el debate intenso entre el poder judicial con el Parlamento y Primer Mi-
nistro para definir qué órgano sería el encargado de interpretar con última 
autoridad los conflictos relacionados con el derecho a la propiedad22.  

20 bhanu-mehta, p., ob. cit., p. 70. (Traducción libre). 
21 Cfr. ramachandran, r., ob. cit., p. 107; das, g., ob. cit., p. 18 y jacobsohn, j., ob. cit., p. 7. 
22 Cfr. austin, g. The Supreme Court and the Struggle for Custody of the Constitution. En b.n. 

kirpai et al., (eds.) Supreme but not infallible, Essays in Honour of the Supreme Court of India. 
Nueva Delhi: Oxford University Press, 2011, p. 2.
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Así, lo primero que se debe señalar es que uno de los planes gubernamen-
tales más importantes del Primer Ministro Jawaharlal Nehru era redistribuir 
la propiedad para acabar con las profundas desigualdades sociales2. No 
obstante, tales políticas se encontraron con un obstáculo insalvable referido 
a los derechos a la propiedad y a la igualdad (arts. 1 y 1 respectivamente) 
en tanto que los montos que el Estado pagaba como compensación por las 
expropiaciones eran inversamente proporcionales al tamaño del inmueble. 
En tal sentido, varios terratenientes interpusieron acciones judiciales con-
tra estas medidas por considerar que eran inconstitucionales y una de ellas 
prosperó en una corte regional2. Ante esta situación, y antes de que la Corte 
Suprema decidiera la apelación de esta sentencia, el Parlamento, ante la 
solicitud de Nehru25, aprobó la primera enmienda a la Constitución con la 
cual se crearon los artículos 1A y 1B que disponen, en términos generales, 
que las leyes cuyo objeto sea desarrollar la reforma agraria gubernamental, 
estarán exentas de cualquier clase de escrutinio judicial. Como es natural, 
los terratenientes afectados con esta enmienda decidieron que la Corte debía 
pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma porque, en su sentir, 
el artículo 1.2 mencionado anteriormente, establece que todas las “leyes” 
(incluidas las enmiendas) expedidas por el Parlamento debían ajustarse a 
los derechos fundamentales (i.e. igualdad y propiedad). 

Ante esta solicitud, la Corte Suprema decide emitir su primer fallo sobre 
el control de reformas constitucionales: el caso Sankari Prasad vs. Union of 
India26. En esa providencia el Tribunal se negó a analizar la constituciona-
lidad de la reforma puesto que la expresión “leyes”, contenida en el artículo 
1.2 constitucional, incluye únicamente las normas jurídicas expedidas por 

2 Nehru fue Primer Ministro desde 197 hasta su muerte en 196. Para muchos, fue el político 
más prominente de la primera generación posindependencia, dado que no solo contribuyó a la 
formación del Estado, sino que además, después de la prematura muerte de su principal compe-
tidor político (Sardar patel), consolidó su rol de liderazgo que impulsó más decididamente una 
de sus políticas sociales principales: lograr la redistribución de la riqueza y la propiedad para 
acabar con la desigualdad. Cfr. robinson, n., ob. cit., p. 28. 

2 La Corte Suprema del estado de Patna decidió anular las leyes que expropiaban a algunos terra-
tenientes en el caso Kameshwar vs. State. Cfr. sathe, s.p. “India: From Positivism…” ob. cit.,  
p. 29. 

25 Como Primer Ministro en el sistema parlamentario indio, Nehru contó con amplias mayorías 
legislativas durante su mandato como lo relatan rajeev-gowda, m.v. y sridharan, e., ob. cit., 
pp. 8-9.

26 Sankari Prasad vs. Union of India. Corte Suprema de Justicia de la India, 1951. Fecha de consulta: 
1 de enero de 201. Disponible en http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=117 
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el Parlamento en desarrollo de su función legislativa ordinaria. Así, debido 
a que una reforma constitucional no era una ley ordinaria, sino el ejercicio 
del poder constituyente, no era dable concluir que las enmiendas sean “le-
yes” que deben respetar los derechos fundamentales, sino que estas, por el 
contrario, pueden modificarlos o incluso derogarlos.

Catorce años después (1965) esta tesis sería reiterada cuando la Corte 
emprendió el análisis de la enmienda 17 que modificó nuevamente el derecho 
a la propiedad (arts. 1A y 1B) para ampliar, dentro del conjunto de normas 
jurídicas exentas de judicial review, aquellas leyes referidas a la expropia-
ción de ciertas formas tradicionales de propiedad en India27. Así, en el caso 
Sajjan Singh v. State of Rajasthan28 la Corte, retomando buena parte de los 
argumentos planteados en Sankari, concluyó que el constituyente tenía la 
facultad de modificar o incluso derogar cualquier artículo que a bien tuviera, 
incluyendo las disposiciones que reconocen derechos fundamentales. Sin 
embargo, lo relevante de esta providencia no fue lo que señaló la mayoría, 
sino los votos disidentes de los jueces Hidayatullah y Mudholkar quienes 
abrieron el camino para la nueva postura que llegaría unos años después29. 
Aunque sus votos fueron separados, en términos generales estos jueces 
coincidieron en señalar que la Asamblea Constituyente no le dio soberanía 

27  En la India han existido varios sistemas tradicionales de cobro por parte de los dueños de las 
tierras a cargo de las personas que las cultivan. En general son tres sistemas: zamindars, mahalwari 
y ryotwari. Las principales características de cada uno de ellos puede verse en Mahalwary System. 
Encyclopædia Britannica, 201, Fecha de consulta: 1 de enero de 201. Disponible en:  http://
global.britannica.com/EBchecked/topic/57892/mahalwari-system y en dutt, romesh. The 
economic history of India under early British rule. Londres, K. Paul, Trench, Trübner & Company 
Limited, 1908. La enmienda 17 excluyó del control de constitucionalidad las decisiones legislativas 
relativas a la expropiación de una de estas modalidades de propiedad (ryotwari). Unos años antes 
de la aprobación de la reforma, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de algunas leyes 
que preveían expropiaciones, como ocurrió en el caso State of Bihar vs. Kameshwar de 1952. Por 
lo tanto, la enmienda 17 es una reacción directa a ese pronunciamiento judicial.

28 Singh vs. State of Rajasthan. Corte Suprema de Justicia de la India, 1965. Fecha de consulta: 1 
de enero de 201. Disponible en http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=10 
En ese mismo pronunciamiento la Corte señala que la palabra “enmendar” no puede tomarse en 
su sentido literal (entendida como corregir), sino que en el contexto de la Constitución implicaba 
también la posibilidad de derogar. 

29 Para algunos, estos votos disidentes fueron las “semillas de una revolución constitucional en India” 
y “solo dos años después […] se convertirían en la Ley Suprema”. jayadevan, v.r. Interpretation 
of the amending clause: the brawls between the spirit of Natural Law and the ghost of Analyti-
cal Positivism – A comparative overview of the American and Indian experiences. Hamline Law 
Review, 2010, (2), p. 26 y krishnamurthy, v., ob. cit., p. 22. [En ambos casos la traducción 
es libre]. 
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absoluta al Parlamento (al estilo británico) y, por esa razón, redactó un do-
cumento escrito que limita su labor de reforma que, en último término, es 
una función legislativa con mayorías especiales. Como consecuencia de ello, 
el Parlamento no puede modificar la Constitución como a bien tenga, sino 
que debe respetar algunas de sus características básicas como los derechos 
fundamentales, el estado federal o la división de los poderes.  

De esta primera etapa puede concluirse que hubo una deferencia relativa 
hacia las enmiendas aprobadas por el Parlamento, entre otras razones, por el 
prestigio y ascendencia de Nehru, para quien las Cortes no debían intervenir 
en las grandes transformaciones sociales0. Así, aunque a nivel legal la Corte 
en algunos casos declaró la inconstitucionalidad de varios de los intentos de 
redistribución de la propiedad1, esta política gubernamental triunfó por la 
vía de las enmiendas que no tenían control alguno. Esa pasividad judicial 
ocasionó que la mitad de las primeras 5 enmiendas aprobadas por el Parla-
mento, estuvieran destinadas a limitar, de algún modo, a la Corte Suprema2. 

2 . 2 .  u n  g i g a n t e  s e  d e s p i e rta :  la  e s t r u c t u r a 
b  s i c a  c o m o  “ e l  i n  e n t o  m  s  n o ta b l e  
d e l  p o d e r  j u d i c i a l  d e  la  i n d i a ”   

Durante esta segunda etapa, la Corte asume una postura menos deferente 
hacia el Parlamento y, como consecuencia de ello, efectúa un control de cons-
titucionalidad agresivo sobre las reformas. Como se verá enseguida, varios 
factores provocaron esta nueva aproximación: por un lado, la aprobación de 
reformas cuyo objetivo era restringir derechos constitucionales o recortar 
las funciones de la Corte en relación con el control de las enmiendas. Por 

0 Cfr. austin, g., ob. cit., p. 2.
1 Algunos autores consideran que esas declaratorias de inconstitucionalidad fueron interpretadas 

como un intento de la Corte de proteger a los grandes terratenientes, lo cual sería –como se verá– 
uno de los detonantes de la confrontación entre esa institución y la Primer Ministro Gandhi. Cfr. 
das, g., ob. cit., p. 18 y sathe, s. p. Judicial activism in India. Transgressing borders and enforcing 
limits. Nueva Delhi: Oxford University Press, 2011, pp. 255 y 259. 

2 Cfr. bhanu-mehta, p., ob. cit., p. 7.
 La frase entre comillas es una traducción libre tomada de singhvi, a. India’s Constitution and 

Individual Rights: Diverse Perspectives. The George Washington International Law Review. 2009-
2010, 1(2), p. 50. 
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el otro, la existencia de un ejecutivo fuerte aunado a un Parlamento sumiso 
que aprobó, sin mayor resistencia, todas las enmiendas propuestas por aquél. 

a .  g o la k n at h :  e l  p r o b l e m a  d e  la s  t i e r r a s

El primer escenario de batalla en el cual se trató de definir cuál debía ser la 
institución encargada del dominio interpretativo de las enmiendas tiene que 
ver con conflictos relacionados con la expropiación de bienes rurales. Como 
se recordará, uno de los objetivos de la Constitución era reducir la brecha 
económica y una de las estrategias gubernamentales para lograrlo, era la 
redistribución de la tierra. A pesar de esto, varias medidas legales expropia-
torias fueron anuladas por la Corte Suprema en tanto que la compensación 
debida a los antiguos propietarios era inadecuada.   

Ante esta situación, el Parlamento, a petición del ejecutivo, aprobó una 
enmienda (la cuarta que modifica los artículos 1 y 1A) que excluye el 
control de constitucionalidad de las medidas que ordenen expropiaciones 
en ciertos estados de la India. Como se observa, el gobierno reacciona por 
medio de una enmienda, dado que, como ya se analizó, la postura de la Corte 
radicaba en que esa institución únicamente verificaba el cumplimiento de 
los límites formales explícitos dispuestos en el artículo 68 constitucional. 

En ese contexto, los ciudadanos afectados decidieron poner en tela de 
juicio esta reforma constitucional ante la Corte Suprema, bajo el argumento 
de que esta quebrantaba su derecho a la propiedad. Así, en el caso Golaknath 
vs. State of Punjab (1967)5 la Corte, con una exigua mayoría (6-5), concluyó 
que las enmiendas aprobadas por el Parlamento no solo deben cumplir los 
procedimientos requeridos, sino que también deben respetar los derechos 
fundamentales contenidos en la Carta Política. Para llegar a esta conclusión, 
la Corte señaló que, según el artículo 1.2 constitucional, todas las leyes 
aprobadas por el Parlamento deben ser compatibles con los derechos fun-
damentales. A su turno, según el artículo 68, las enmiendas se aprueban 
mediante un tipo especial de ley. De lo anterior se sigue que las enmiendas 

 Cfr. Casos The State Of West Bengal vs. Mrs. Bela Banerjeey (195 a.i.r. 170) y Dwarkadas Shrinivas 
vs. Sholapur Spinning and Weaving Co. (195 A.I.R. 119).  

5 Golaknath vs. State of Punjab. Corte Suprema de Justicia de la India, 1967. Fecha de 
consulta: 27 de mayo de 2015. Disponible en http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.
aspx?filename=29.
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constitucionales deben también respetar los derechos fundamentales. Dado 
que esta doctrina sentada en esta sentencia no existía para la fecha en la cual 
el Parlamento aprobó la enmienda que se estaba examinando, la Corte Su-
prema decidió que esta nueva tesis únicamente tendría efectos en el futuro, 
vale decir, no sería aplicable a la enmienda sub judice6. 

Esta sentencia ocasionó serias fricciones con el ejecutivo, que se vieron 
profundizadas por cuenta de dos fallos muy controversiales de la Corte en 
los cuales anuló diversas leyes que pretendían nacionalizar algunos bancos 
y expropiar otras tierras7. Como resultado, el partido dominante en el 
Parlamento (el partido del Congreso) decidió que era necesario limitar a 
la Corte, por lo cual, una de las promesas de campaña de reelección de su 
carismática líder (Indira Gandhi) era “desmontar” Golaknath, así como 
los fallos que habían obstaculizado las expropiaciones. En otras palabras, 
limitar a la Corte puesto que era percibida como un enemigo para lograr la 
revolución social8. 

Bajo ese panorama, Gandhi es reelegida Primer Ministro en 19719 y, 
con sus mayorías avasalladoras en el Parlamento, aprueba cuatro enmiendas 

6 Según buss, a. (ob. cit., p. 6) con esta postura se revierte la doctrina sentada en Sankari. Sin 
embargo, es interesante mencionar que, para efectos de evitar problemas con el Gobierno, la Corte 
decide que este cambio solo será aplicado a partir de la fecha de la expedición de la sentencia 
Golaknath (prospective overruling). En un sentido similar ver a singhvi, a., ob. cit., p. 52.   

7 Ver respectivamente R.C. Cooper vs. Union of India (1970 a.i.r. 56) y Madhav Rao vs. Union 
of India (1971 a.i.r. 50). Cabe anotar que la nacionalización de los bancos era uno de los pro-
gramas políticos más sobresalientes en el gobierno de Indira gandhi quien fue elegida Primer 
Ministro en 1966 (Cfr. bhanu-mehta, p., ob. cit., p. 7). Por otro lado, debe señalarse que no 
solo esos casos propiciaron las tensiones entre el ejecutivo (en conjunto con el Parlamento) y la 
Corte, sino que también se debe destacar que el Chief Justice en el caso Golaknath (Subba Rao) 
renunció poco después de que dicho fallo fue proferido para participar en la contienda electoral 
como opositor del partido de Gandhi quien lo derrotó de manera holgada. Cfr. neuborne, b., 
ob. cit., p. 89.  

8 Luego de la muerte de Nehru, su hija Indira Gandhi asume el liderazgo del mayoritario partido 
del Congreso. En 1971 es reelegida Primer Ministro con una inmensa mayoría parlamentaria (más 
de las 2/ partes requeridas para aprobar una enmienda) y una de las promesas de su campaña era 
adelantar una profunda reforma agraria, para lo cual el desmonte de Golaknath y el control de la 
Corte eran fundamentales. Ver entre otros a neuborne, b., ob. cit., p. 89 y sathe, s.p., Judicial 
activism…, ob. cit., p. 68. En esa misma línea, Gandhi consideró que la Corte era un obstáculo 
que impedía la marcha hacia el socialismo porque, en su sentir, procuraba mantener el statu quo 
privilegiando los derechos de los propietarios. Cfr. sathe, s.p., India: From Positivism…, ob. 
cit., p. 2.   

9 En las elecciones de 1971 el Partido del Congreso, gracias a una aplastante victoria, obtiene una 
mayoría de 2/ partes en el Parlamento. Además de lo anterior, en las elecciones regionales de 
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constitucionales (las reformas 2, 25, 26 y 29) para buscar: (i) prohibir a nivel 
constitucional la tesis según la cual una reforma no puede afectar derechos 
fundamentales; y (ii) establecer que las expropiaciones adelantadas por el 
Gobierno no podrán ser escrutadas judicialmente0. A la par, Gandhi declara 
ese mismo año una emergencia por la guerra con Pakistán, emergencia bajo 
la cual ordena nuevas expropiaciones1. 

b .  k e s aa n a n da  b h a r at i :  “ e l  c a s o  
q u e  s a l   la  d e m o c r a c i a  i n d i a ”  2

En 197 la Corte profirió el que para muchos es el fallo más importante 
de su historia: Kesavananda Bharati vs. State of Kerala. Esta decisión 
tiene alrededor de 750 páginas y fue discutida por más de dos meses5. 
Teniendo en cuenta la complejidad política y jurídica del asunto, no hubo 
unanimidad al interior de la Corte sino que, por el contrario, el fallo contiene 
once opiniones distintas por lo cual es muy complejo identificar el holding 
del mismo. Sin embargo, diversos autores concuerdan en que la opinión del 
Magistrado Kahnna es la que refleja de manera más fiel la doctrina sentada 
en este pronunciamiento6. En dicha oportunidad se examinó la constitu-

1972 este partido triunfaría nuevamente. Cfr. das, g., ob. cit., p. 21 y Cfr. austin, g., ob. cit., 
p. . 

0 Una explicación detallada de las reformas puede consultarse en sathe, s.p., “India: From Posi-
tivism…”, ob. cit., p. 2.

1 Vid. jacobsohn, j., ob. cit., p. 7.
2 En 201 el prestigioso periódico The Hindu bautizó así este caso a propósito de los cuarenta años 

de su expedición. Cfr. datar, arvind. The case that saved Indian democracy. En: The Hindu, 
201. Fecha de consulta: 27 de mayo de 2015. Disponible en: http://www.thehindu.com/opinion/
op-ed/the-case-that-saved-indian-democracy/article67800.ece    

 Kesavananda Bharati vs. State of Kerala. Corte Suprema de Justicia de la India, 197. Fecha 
de consulta: 27 de mayo de 2015. Disponible en: http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.
aspx?filename=29981 

 Ver a prateek, s. Today’s promise, tomorrow’s Constitution: ‘Basic Structure’, constitutional 
transformations and the future of political progress in India. National University of Juridical 
Sciences, 2008, 1(), p. 27; krishnamurthy, v., ob. cit., p. 225 y jeffrey jacobsohn, ob. cit.,  
p. 7.

5 Cfr. das, g., ob. cit., p. 21 y kumar, v. Basic Structure of the Indian Constitution: Doctrine of 
constitutionally controlled governance. Journal of the Indian Law Institute, 2007, 9(), p. 65.

6 Cfr. ramachandran, r., ob. cit., p. 11 y krishnamurthy, v., ob. cit., p. 225. Un buen resumen 
con los hechos del caso puede verse en jayadevan, v.r., ob. cit., p. 268.     
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cionalidad de las enmiendas reseñadas en el párrafo anterior y que afectaban 
las propiedades de una comunidad religiosa7. 

De una manera sorpresiva, la Corte decidió que la enmienda que pre-
tendía desarticular la tesis de Golaknath, era válida. En tal sentido, sostuvo 
que cualquier disposición de la Constitución puede ser reformada (incluso 
las normas que establecen derechos fundamentales) y, por consiguiente, 
una enmienda no debía entenderse como un tipo especial de ley que debe 
respetar los límites del artículo 1.2 mencionado más atrás. A pesar de lo 
anterior, mientras la Corte dejaba atrás esta postura, simultáneamente creaba 
la tesis de la “Estructura Básica”. De acuerdo con dicha aproximación, el 
Parlamento no puede eliminar, por medio de una reforma, los elementos 
básicos o esenciales de la Constitución de la India porque su labor es clara: 
reformar, no eliminar la Carta Política. Para algunos autores, aunque podría 
pensarse que la Corte perdió la última palabra en relación con la interpre-
tación constitucional, debe tenerse en cuenta que, en realidad, sus poderes 
se incrementaron. Así, puede decirse que la doctrina sentada en Golaknath 
era limitada puesto que el parámetro de corrección de las reformas eran los 
derechos fundamentales mientras que, por su parte, en Kesavananda hay más 
flexibilidad para la Corte debido a que el estándar de corrección no se limita 
a los derechos fundamentales sino que se amplía a los elementos esenciales 
que le dan la identidad a la Constitución de la India y que son identificados 
por el juez8. En palabras del juez Kahnna: 

La palabra ‘enmienda’ significa que la anterior Constitución sobreviva sin la pér-
dida de su identidad a pesar del cambio y que continúe a pesar de haber estado 
sujeta a ciertas alteraciones […]  El resultado de la enmienda no puede implicar 
la destrucción de la anterior Constitución […] El artículo que regula el proceso 
de enmienda de la Constitución […] no conlleva la positivización de la muerte de 
la Constitución ni establece lo que posiblemente podría ser llamado su harakiri 
legal. Tal subversión o destrucción no puede ser descrita como una enmienda de 
la Constitución tal y como está contemplado en el artículo 68.1[9].

Como consecuencia de lo anterior, la Corte Suprema declaró inconstitucional 
la enmienda 25 que excluía el control judicial sobre leyes que decretaran 

7 Ver a jayadevan, v.r., ob. cit., p. 268.
8 Cfr. prateek, s., ob. cit., p. 7 y ramachandran, r., ob. cit., p. 11. 
9 Traducción libre de la opinión del juez Kahnna contenida en el fallo Kesavananda. 
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expropiaciones, bajo el argumento de que se eliminaba el rol del poder 
judicial como defensor de los derechos fundamentales. Para algunos auto-
res esta nueva doctrina es un intento por reescribir la Constitución con el 
propósito de limitar a las mayorías parlamentarias circunstanciales, que son 
influenciadas por el Jefe de Gobierno50. Así, se podría decir que la Corte 
Suprema de Justicia acogió una postura sustancialista de la democracia 
(por oposición a una postura meramente procedimental de la misma) dado 
que destacó que 2/ partes del Parlamento no representan la voluntad del 
Estado de la India51.    

c .  r a j  n a r a i n :  la  e s t r u c t u r a  b  s i c a  c o m o   lt i m o 
r e c u r s o  pa r a  d e t e n e r  u n a  d i c ta d u r a

Esta nueva postura originaría nuevos conflictos con Gandhi. Una de las 
primeras retaliaciones consistió en quebrantar la costumbre según la cual 
el Presidente de la Corte debía ser el juez con más antigüedad en ella. En 
tal virtud, Gandhi eligió al Magistrado Ray quien fue uno de los jueces que 
se encontraba en desacuerdo con la doctrina de la Estructura Básica (emitió 
un dissenting vote en tal sentido) y que, además, fue nombrado por ella. En 
tal virtud, los jueces que por antigüedad debían ser nombrados como Chief 
Justice (Shelat, Hedge y Grover) fueron ignorados por cuenta de su voto 
favorable a la doctrina de la Estructura Básica emitido en Kesavananda52. 

La segunda represalia se produciría en 1975. La Corte Suprema del 
estado de Allahabad decidió anular la reelección de Gandhi como Primer 
Ministro dado que, en su concepto, había cometido varios actos de corrupción 
para ser elegida. El 26 de junio de 1975, –dos días después de la expedición 
de este fallo–, Gandhi decretó un estado de emergencia que sería reiterado en 
diciembre de ese año. En el marco de estas emergencias el ejecutivo aprobó 
normas mediante las cuales ordenó el arresto masivo de opositores (se pre-

50 Cfr. neuborne, b., ob. cit., p. 92 y prateek, s., ob. cit., p. 17.
51 De acuerdo con la Corte, “dos terceras partes de los miembros de las dos Cámaras del Parlamento 

no representan la mayoría de las personas en este país. Nuestro sistema electoral está diseñado de 
tal modo que una minoría de votantes puede elegir más de dos terceras partes de los miembros 
de cualquiera de las Cámaras del Parlamento” (Traducción libre del fallo Kesavananda). 

52 Vid. mate, m., ob. cit., p. 185, austin, g., ob. cit., pp. 6-7 y templeman, l., ob. cit., p. 52. Como 
relata Sathe, estos tres jueces renunciaron en señal de protesta por esta decisión. Cfr. “Judicial 
Activism…”, ob. cit., p. 7.  
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sentaron más de 100.000 detenciones preventivas), suspendió el acceso a las 
Cortes para discutir los casos de privación de la libertad e institucionalizó 
la censura de varios medios de comunicación5. 

Por otro lado, para eliminar la sentencia de Allahabad, en medio de la 
emergencia, el Parlamento aprobó las enmiendas 8, 9 y 0. Estas normas 
excluyen el control de constitucionalidad de las disposiciones expedidas en 
el marco de la emergencia y prohíben, con efectos retroactivos, el judicial 
review sobre la elección del Primer Ministro. Cabe anotar que debido a la 
inmensa mayoría del partido del Congreso en el Parlamento, estas reformas 
fueron aprobadas en cuatro días5. 

En este sombrío escenario, el candidato perdedor ante Gandhi (Raj 
Narain) le solicita a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre 
la constitucionalidad de las reformas señaladas atrás. En medio de fuertes 
presiones, y teniendo en cuenta la animadversión de Gandhi hacia la Corte 
Suprema, este Tribunal decidió en el caso Indira Gandhi vs. Raj Narain55 que 
su elección era válida56 pero, simultáneamente, consideró que la enmienda 
9 era inconstitucional57 porque la exclusión de un control judicial de las 
elecciones, elimina características básicas de la Constitución: elecciones 
libres y democracia58. 

Para algunos, gracias a este fallo, la doctrina de la Estructura Básica 
demuestra ser un antídoto eficaz para detener los abusos de las mayorías 
que se cristalizan en enmiendas que pretenden institucionalizar medidas 

5 Cfr. neuborne, b., ob. cit., p. 92 y krishnamurthy, v., ob. cit., p. 228. 
5 Según Sathe (Judicial activism…, ob. cit., p. 75), la enmienda 9 fue presentada y aprobada el 7 

de agosto de 1975 por la Cámara Baja. La Cámara Alta la aprobó al día siguiente. Las legislaturas 
estatales dieron su consentimiento el 9 de agosto. Finalmente la reforma fue publicada el 10 de 
agosto de ese año. 

55 Indira Gandhi vs. Raj Narain. Corte Suprema de Justicia de la India, 1975. Fecha de consulta: 27 
de mayo de 2015. Disponible en: http://judis.nic.in/supremecourt/imgst.aspx?filename=2156 

56 La razón fundamental por la cual la Corte declaró que la elección de Gandhi era válida, residía 
en que las conductas por las cuales la acusaban, habían sido eliminadas con efectos retroactivos 
gracias a una reforma aprobada al Representation of the People Act de 1951. Cfr. sathe, S.P., India: 
From Positivism… ob. cit., p. 26.

57 Es interesante notar que, debido al abuso rampante reflejado en las enmiendas analizadas en 
este caso, dos de los jueces nombrados por el Gobierno (Ray y Beg) y que en principio se habían 
opuesto a la doctrina de la Estructura Básica, dejan atrás su postura y concuerdan con la mayoría 
en que la enmienda 9 era inconstitucional por contrariar aspectos esenciales de la Constitución 
de 1950. Cfr. neuborne, b., ob. cit., p. 9. 

58 A pesar de esto, vale la pena anotar que muchas de las detenciones ilegales fueron consideradas 
ajustadas a la Constitución por la Corte en otros casos. Cfr. das, g., ob. cit., p. 22. 
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dictatoriales59. Para otros, las enmiendas instrumentalizadas para come-
ter arbitrariedades, fueron contraproducentes para el régimen de Gandhi 
porque fortaleció en la opinión pública la legitimidad de la doctrina de la 
Estructura Básica como contrapeso ante los desbocamientos del Parlamento 
y del Primer Ministro60.  

d .  m i n e ra  m i l l s :  e l  e p  l o g o  d e  la  l u c h a

En 1980 se produce el último capítulo de la batalla entre Gandhi y la Corte. 
Y nuevamente la reforma sería el arma de batalla del Primer Ministro: el 
Parlamento aprobó la enmienda 2 que prohíbe, inter alia, el control de 
constitucionalidad de reformas constitucionales por infracción de la Es-
tructura Básica de la Constitución. En 1980, el peticionario –cuya fábrica 
de textiles había sido nacionalizada con fundamento en varias enmiendas–, 
le solicita a la Corte que declare la inconstitucionalidad de la enmienda 2 
con el propósito de poder atacar las reformas constitucionales que ordenaron 
la expropiación de su fábrica61. 

La Corte Suprema, en el caso Minerva Mills vs. Union of India62 con-
cluye por unanimidad que el control de constitucionalidad de reformas por 
violación de la Estructura Básica, es un elemento de la esencia de la Cons-
titución (i.e. hace parte de dicha estructura) y, por lo tanto, decide declarar 
la inconstitucionalidad del fragmento correspondiente de la enmienda 26. 
Como advierte Ramachandran, es interesante notar cómo la doctrina de la 
Estructura Básica deja de ser una frágil postura creada en Kesavananda, para 

59 Cfr. jayadevan, v.r., ob. cit., p. 272. 
60 Cfr. buss, a., ob. cit., p. 7. 
61 Sobre los hechos de este caso puede verse a mate, m., ob. cit., p. 186 y ramachandran, r., ob. 

cit., p. 118. 
62 Minerva Mills vs. Union of India. Corte Suprema de Justicia de la India, 1980. Fecha 

de consulta: 27 de mayo de 2015. Disponible en: http://judis.nic.in/supremecourt/
imgs1.aspx?filename=88 

6 Concretamente la sección 55 de esa reforma que establecía: “) No amendment of this Constitution 
(including the provisions  of Part iii) made or purporting to have been made under this article whether  
before or after the commencement of section 55 of the Constitution (Forty-second  Amendment) 
[Act, 1976] shall be called  in question in any court on any ground. (5) For the removal of doubts, 
it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parlia-
ment to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this Constitution under 
this article”. Tomado de The Constitution Forty Second Amendment Act, 1976. Fecha de consulta: 
16 de junio de 2015. Disponible en: http://indiacode.nic.in/coiweb/amend/amend2.htm 
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convertirse en parte de los elementos esenciales de la Constitución de la India 
(por unanimidad) en Minerva Mills6. En palabras del juez Chandrachud,

Dado que la Constitución ha conferido al Parlamento un poder de reforma limitado, 
este no puede, bajo dicha facultad limitada, ensanchar su poder para convertirlo 
en un poder absoluto. Conferir el derecho de destruir la Constitución aunado con 
el artículo según el cual ninguna Corte podrá pronunciarse sobre la validez de esta 
destrucción, nos parece un caso nítido de una transgresión al poder de enmienda65.

Con este fallo se cierra la línea jurisprudencial sobre el control de reformas 
dado que, en 1977, Gandhi pierde las mayorías en el Parlamento y con esto 
su cargo como Primer Ministro, entre otras razones, por los abusos cometidos 
durante las emergencias66. A partir de ese momento, ningún otro partido 
político logra tener mayorías parlamentarias de 2/ partes, de tal modo 
que la reforma a la Constitución deja de ser un instrumento de abuso del 
poder67. Como corolario de esto, la Corte, a partir de la fecha, no recurre 
tan frecuentemente a la doctrina de la Estructura Básica, al punto que las 
únicas reformas que ha declarado inconstitucionales (5) fueron aprobadas 
durante el dominio político de Gandhi68. 

 .  c o n c l u s i o n e s 

Una de las grandes críticas al control de constitucionalidad en general es, si-
guiendo a Bickel, su carácter “contramayoritario”. A pesar de esto, el profesor 

6 Ver a ramachandran, r., ob. cit., p. 119. 
65 Traducción libre hecha del fallo Minerva Mills. Este mismo juez señalaría además, con base en 

una postura que entiende la democracia como protección de derechos, que eliminar el judicial 
review de enmiendas significa que los derechos se vuelven un mero “adorno” porque si estos no 
tienen mecanismos de protección, se convierten en simples ideas. 

66 Cfr. robinson, n., ob. cit., p. 2. Aunque gandhi sería reelegida nuevamente en 1980 como 
Primer Ministro, sus mayorías en el Parlamento ya no eran tan amplias, por lo cual no hubo 
ninguna otra confrontación con la Corte. 

67 Ver rajeev-gowda, m.v. y sridharan, e., ob. cit., pp.  y 12.
68 Cfr. sathe, s.p., Judicial activism…, ob. cit., p. 89. Actualmente, la enmienda más reciente (la 

número 99) está siendo analizada por el poder judicial por presuntamente alterar la Estructura 
Básica, dado que a partir de su aprobación, el Chief Justice de la Corte Suprema ya no tendrá 
injerencia alguna en la elección de jueces de esta Corte y de los Altos Tribunales. Cfr. njac Act 
violates ‘basic structure’  of Constitution: Bar bodies to SC. Periódico Business Standard, 2015. Fecha 
de consulta: 16 de junio de 2015. Disponible en: http://www.business-standard.com/article/
pti-stories/njac-act-violates-basic-structure-of-constitution-sc-told-11502800789_1.html   
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norteamericano señalaba que una posible salida para enfrentar este reparo, 
es la existencia de enmiendas constitucionales mediante las cuales se puede 
dejar sin efecto una tesis jurisprudencial69. Sin embargo, dicha posibilidad se 
diluye cuando existe control de constitucionalidad sobre las reformas y, más 
aún, cuando se puede declarar inconstitucional una enmienda que pretende 
dejar sin efecto una tesis jurisprudencial con base en criterios implícitos 
que solo pueden ser determinados por el mismo Tribunal, cuya doctrina 
pretende abolirse mediante la enmienda. Con razón, Albert considera que 
este tipo de control es “supercontramayoritario”70. 

A pesar de esta realidad, cabe anotar que la doctrina de la Estructura 
Básica ha sido aceptada por buena parte de la sociedad india71. Y la razón 
detrás de esta aprobación radica justamente en la democracia. En efecto, 
como bien se sabe, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los pila-
res centrales del neoconstitucionalismo es la defensa de la persona humana, 
aún frente a decisiones mayoritarias72 (como las leyes) o supermayoritarias 
(como una enmienda), como ocurrió en el caso de la India. En otras pala-
bras, un Estado que no respete elementos mínimos como los derechos de 
las personas o la separación de los poderes, no puede ser catalogado como 

69 Cfr. bickel, alexander. The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, 
New Haven: Yale University Press, 1986, p. 16. Akhil Amar expone las cuatro ocasiones en las 
cuales una enmienda ha dejado sin efectos una tesis de la Suprema Corte: Cfr. amar, akhil. 
America’s Constitution: A Biography. Nueva York: Random House, 2006, pp. 2, 05-09, 6 
y 597.

70 albert, r. Nonconstitutional Amendments. Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 2009, 
22(5), p. . En el mismo sentido el profesor Colón-Ríos, asegura que “una vez que […] los jueces 
deciden extender su poder revisor a las enmiendas constitucionales (ya sea en virtud a límites 
explícitos o implícitos), difícilmente puede haber marcha atrás. Es decir, un intento de enmendar la 
constitución a efectos de eliminar los límites a la reforma constitucional o establecer que las cortes 
no tendrán la facultad de pasar juicio sobre las enmiendas constitucionales, probablemente sería 
invalidado. [E]sto quiere decir que […] la última palabra sobre el contenido de la Constitución 
(no solo sobre la constitucionalidad de las leyes ordinarias), la tendrán los jueces”. colón-ríos, 
joel. La Constitución de la democracia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 201,  
p. 225.

71 Según Sathe, varios partidos políticos “parecen haber aceptado la doctrina de la Estructura Básica 
como norma a seguir en las reformas constitucionales”. Cfr. sathe, s.p., Judicial Activism…, ob. 
cit., p. 96 (traducción libre).  

72 Cfr. dworkin, ronald. Los derechos en serio. Barcelona, Ariel, 2007, pp. 7, 209-2; ferrajoli, 
l. Sobre la definición de ‘Democracia’. Una discusión con Michelangelo Bovero. Isonomía, 200, 
19, p. 25 y ferrajoli, luigi. Derechos y garantías. Madrid: Trotta, 2009, pp. 2-25.
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democrático: la mera decisión mayoritaria no es suficiente para legitimar la 
violación de estos principios7. 

Ahora bien, esa defensa de los derechos mediante el control de las refor-
mas debe equilibrarse o ponderarse a su vez con las decisiones democráticas 
que, de cualquier manera, también son relevantes en un Estado constitu-
cional7. La defensa irrestricta de los derechos no puede sofocar indebida-
mente procesos legítimos de participación popular. Como bien señala Bayón, 
siguiendo a Rawls75, es usual que en los Estados liberales contemporáneos 
exista una suerte de tensión entre los principios de igual participación y de 
protección de los derechos, cuando se trata de resolver la cuestión relativa 
a quién debería tener la última palabra en asuntos constitucionales. En 
tal sentido, si se salvaguarda sin ninguna restricción la posibilidad de que 
las mayorías lo decidan todo (principio de igual participación) se corre el 
riesgo de que en un momento de efervescencia estas mayorías destruyan los 
derechos fundamentales. Pero, al mismo tiempo, si se establece un amplísi-
mo catálogo de “cotos vedados” o elementos indecidibles por las mayorías 
(principio de protección de los derechos) la ciudadanía habrá dejado de ser 
la decisora última de su destino común puesto que su campo de decisión se 
habrá reducido considerablemente en favor de los encargados de proteger 
esos puntos intocables (generalmente los jueces). Así las cosas, la pregunta 
que surge en este punto es ¿cómo conciliar estos extremos? La experiencia 
de la India ofrece luces para casos como el colombiano76:   

– La intensidad del control de constitucionalidad de las reformas debe 
ser diferente dependiendo del grado de participación popular en su proceso 
de aprobación77. Por ejemplo, la actuación de la Corte de la India es admi-

7 Ver, por ejemplo, a uprimny, r. Legitimidad y conveniencia de un control de constitucionalidad 
a la economía. Revista de Derecho Público, 2001, 12, pp. 166-169.

7 Cfr. rawls, john. Teoría de la Justicia. México, Fondo de Cultura Económica, 199, pp. 258-259.  
75 Ver a bayón, j.c. Democracia y Derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo. 

En: m. carbonell y L. garcía, (eds.) El canon neoconstitucional. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia, 2010, p. 2.

76 Estas propuestas se deducen a partir del caso de la India. Para alternativas derivadas de otras 
experiencias como la estadounidense y la alemana, véase a benítez r., vicente f. Constitución 
Popular, no judicial. Una teoría democrática del control de constitucionalidad de las reformas a la 
Constitución en Colombia. Bogotá: Temis y Universidad de La Sabana, 201, pp. 165-192.

77 Cfr. bernal-pulido, carlos. Unconstitutional constitutional amendments in the case study of 
Colombia: An analysis of the justification and meaning of the constitutional replacement doctrine. 
International Journal of Constitutional Law, 201, 11(2), p. 57.
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sible porque (i) las enmiendas eran aprobadas por un órgano sometido al 
Primer Ministro (no eran democráticas)78; y (ii) la participación popular era 
inexistente79. En efecto, la Constitución de 1991 previó tres mecanismos de 
reforma constitucional que, a su turno, pueden diferenciarse de acuerdo con 
el nivel de participación popular en cada uno de ellos80. Si esto es así, no es 
conveniente que el nivel de rigurosidad con el que se analiza una reforma 
deba ser igual. Así las cosas, a mayor participación popular (como el caso 
de una ley que convoca una asamblea nacional constituyente de iniciativa 
popular) el juez deberá ser más cauteloso dado que debe reconocer, que su 
decisión puede cerrar la puerta a un debate ciudadano81.  

– La declaratoria de inconstitucionalidad de una enmienda por quebran-
tamiento de elementos esenciales implícitos debe ser excepcional. Esto solo 
puede ocurrir cuando claramente se deroguen o afecten de manera dramá-
tica los elementos que estructuran la Constitución, como los derechos. En 
tal sentido, cuando la Corte tenga dudas sobre la constitucionalidad, debe 
privilegiar el poder de reforma. En otras palabras, si el elemento clave es la 
existencia de una “sustitución” de la Constitución, dicho reemplazo debe 
ser evidente lo cual significa que debería ser reconocido como tal por una 
mayoría calificada de los magistrados. Así las cosas, en el caso de la India, la 

78 Sobre la validez del control judicial para garantizar condiciones procesales mínimas de la de-
mocracia ver hart-ely, john. Democracia y desconfianza. Una teoría del control constitucional. 
Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes, 1997.  

79 En India no existen mecanismos de reforma con participación popular. Por esto sathe (Judicial 
activism…, ob. cit., p. 85) justifica la existencia de la doctrina de la Estructura Básica. En similar 
sentido Samanta y Basu consideran que uno de los aspectos más sobresalientes de Golaknath es 
que la mayoría concuerda en que la única manera de eliminar los derechos fundamentales es por 
medio de una Asamblea Constituyente. Cfr. samanta n. y basu, s. Test of Basic Structure: An 
analysis. National University of Juridical Sciences, 2008, 1(), p. 509. 

80 A diferencia de lo que ocurría con el artículo 218 de la Constitución de 1886 (modificado por el 
plebiscito de 1957), bajo el régimen constitucional de 1991 el Congreso dejó de tener el mono-
polio reformador de la Constitución. Como bien se sabe, además del tradicional acto legislativo 
(que gracias a la Constitución de 1991 también fue, en cierta medida, democratizado por cuenta 
de la posibilidad de iniciativa popular del mismo –art. 75– así como del referendo derogatorio 
facultativo de actos legislativos –art. 77–) se añadieron dos nuevos mecanismos de reforma 
constitucional en los cuales la ciudadanía es protagonista: referendo (ver art. 78 de la Constitu-
ción, arts. , 10 a 27 y 2 a 9 de la Ley 1 de 199 y art. 229 de la Ley 5 de 1992) y Asamblea 
Nacional Constituyente (ver art. 76 constitucional y arts. 58 a 6 de la Ley 1 de 199).      

81 Esta propuesta fue esbozada por en la aclaración de voto del Magistrado Rodrigo Uprimny a 
la sentencia C-572 de 200. Sobre la altísima legitimidad de la cual gozan las reformas, véase 
a ferreres comella, víctor. Justicia constitucional y democracia. Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 218-219. 
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doctrina de la Estructura Básica tuvo un comienzo dubitativo (tuvo mayorías 
escasas). Sin embargo, cuando los integrantes de la Corte se percataron que 
Gandhi por cuenta de las reformas a la Constitución pretendía consolidar 
un régimen autoritario, de forma unánime consideraron que este intento 
buscaba cristalizar lo que Landau ha denominado como “constitucionalis-
mo abusivo”82. Por lo anterior, de una manera relativamente similar a la 
experiencia de este Estado asiático, así como la de Alemania8, el control 
de constitucionalidad de reformas constitucionales debe ser un recurso de 
ultima ratio y su interpretación debe ser de máximos, esto es, el juez debe 
intervenir cuando por medio de la enmienda pretenda institucionalizarse 
un régimen dictatorial por oposición a aquellas situaciones en los cuales la 
existencia misma de la Constitución no está en juego, en cuyo caso, el juez 
debe ser especialmente prudente8.

De este modo, estas dos estrategias, entre otras, tienen como efecto que 
se puedan conciliar los dos principios en tensión señalados más atrás85. Por 
un lado, se deja un campo de participación popular relativamente amplio 
en el cual la ciudadanía continúa con la soberanía interpretativa sobre la 
Constitución. Por otra parte, el Tribunal Constitucional únicamente actuará 

82 De acuerdo con Landau el término constitucionalismo abusivo designa “el uso de mecanismos 
de reforma constitucional con el fin de convertir a un Estado en uno significativamente menos 
democrático de lo que era antes de esta”. landau, d. Abusive constitutionalism. UC Davis Law 
Review, 7(1), p. 195, 201, (traducción libre).  

8 Cfr. benítez, r., vicente, F., ob. cit., pp. 11-16.
8 De acuerdo con esta interpretación de máximos, el juez solo puede recurrir a los límites materiales 

al poder constituyente derivado para “prevenir la abolición de la sustancia o base del orden cons-
titucional existente por los medios formales de una enmienda…y el abuso de la Constitución que 
legalice un régimen totalitario”. Frase tomada del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Cfr. 
bverfge, 1, 0. 1970. Traducción libre de la versión en inglés de la sentencia que se encuentra en 
murphy, m. y tanenhaus, j. Comparative Constitutional Law. Cases and Commentaries. Nueva 
York: St. Martin’s Press, 1977, p. 661.  

85 Una posible estrategia secundaria que permitiría solventar adecuadamente algunas de las críticas 
lanzadas en contra de la Corte Constitucional, sería asumir el cambio prospectivo de jurispru-
dencia que ha hecho la Corte Suprema de la India como ya se revisó en el caso Golaknath. En 
ese orden de ideas, cuando la Corte Constitucional detecte (o confeccione, según el punto de 
vista) nuevos elementos esenciales implícitos (o ejes axiales) no es razonable que los aplique de 
manera retroactiva a la reforma que analiza en ese momento, puesto que cuando se aprobó dicha 
enmienda, el constituyente derivado no podía prever que la Corte identificaría un nuevo elemento 
esencial que no había usado a la fecha. En otros términos, una reforma solo puede ser controlada 
con fundamento en los pilares fundamentales que hasta la fecha de su aprobación ha identificado 
la Corte. Si hay un elemento nuevo, este solo podrá fungir como parámetro de corrección de una 
enmienda (premisa mayor del test de sustitución) hacia futuro. 
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en aquellos escenarios en los que, por medio de una reforma, pretendan eli-
minarse ciertos elementos que son consustanciales a la democracia y sin los 
cuales esta no podría operar como los derechos fundamentales. En suma, un 
control de constitucionalidad de enmiendas que obre desde estas coordena-
das, contribuye a que los procesos populares legítimos de intervención cons-
titucional no se sofoquen indebidamente porque, de otro modo, la clausura 
desproporcionada de los espacios de cambio constitucional, puede poner en 
riesgo la misma existencia de la Constitución y con esto la del Tribunal86.   
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I .  i n t r o d u c c i  n

Una práctica existente en varios países de Latinoamérica que inició después 
de que se consumaron los movimientos de Independencia fue la de recurrir 
al discurso constitucional para cubrir los déficits de los sistemas políticos 
debido a la escasa participación política de las personas. Por ese camino se 
advirtió que las reformas constitucionales podían ser utilizadas por los go-
bernantes como recurso para obtener la legitimidad que no podían adquirir 
mediante la acción política.1 Dicha práctica, con diferente intensidad, se ha 
prolongado hasta nuestros días, lo que ha servido para que, en muchas oca-
siones, el grupo en el poder acomode las cosas de acuerdo con sus propios 
intereses, no obstante la violación de derechos que pudiera traer consigo.

De ahí la importancia de la justicia constitucional en los Estados contem-
poráneos, que tiene por objeto garantizar la efectividad de la Constitución 
mediante la invalidez de los actos y las normas que la contradigan con la 
finalidad de hacer respetar la voluntad del pueblo que le dio vida a través 
de un proceso constituyente. Por lo que es un hecho que su instalación en 
los regímenes democráticos tendrá larga vida.2

El tema relativo a las reformas constitucionales potencialmente puede 
generar tensión entre dos diferentes órganos de poder dentro de un sistema 
político: el Poder Reformador que representa al pueblo y que es quien las 
lleva a cabo, y quien realiza el control jurisdiccional de las mismas. Esto ge-
nera la llamada: “dificultad contramayoritaria”, que consiste en cuestionar 
que un grupo reducido de personas, que tienen la calidad de jueces con 

* Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor-investigador 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del estado de Durango. 
Investigador Nivel i del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro Asociado de la Sección 
Mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Magistrado en Retiro. Escritor 
de diversos libros y ensayos.

1 “El recurso a las reformas constitucionales es todavía una solución política frecuente para resolver 
las deficiencias de una democracia representativa fuerte”. garcía villegas, mauricio. Sociología 
y crítica del Derecho. México, Fontamara, 2010, p. 270. isbn: 978-607-7921-25-7.

2 “Voy a partir de la premisa de que la existencia de un modelo robusto de justicia constitucional  
es un hecho irremediable de nuestros regímenes políticos, y que no hay esperanzas de que vaya a 
ser eliminado a corto plazo”, linares, sebastián. La (i)legitimidad democrática del control judicial 
de las leyes. Madrid: Marcial Pons, 2008, p. 99. isbn: 978-8-9768-568-9.

 bickel, alexander. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politic. New 
Haven, Yale University Press, 1962, pp. 16-17.



12 Las reformas constitucionales, a juicio

facultades para ejercer el control de constitucionalidad y no fueron electos 
ni rinden cuentas al pueblo, esté legitimado para echar abajo las decisiones 
que tome la ciudadanía a través de sus representantes o con su participación 
por mecanismos de democracia directa.

Dicho tema ha tenido un desarrollo doctrinal interesante y se ha abordado 
en varios casos que ha conocido la justicia constitucional. Las posiciones que 
se han adoptado al respecto están sustentadas en argumentos sólidos y tienen 
como telón de fondo la democracia, de ahí que se haya guiado la discusión en 
términos de legitimidad democrática acerca de quién tiene la última palabra 
para decidir sobre la violación de los derechos humanos. La intervención 
de la justicia constitucional, al respecto, ha sido más aceptada para realizar 
el control de constitucionalidad sobre el procedimiento de reformas, pero 
puesta en entredicho si recae sobre el contenido de las mismas, por lo que se 
pretende en este trabajo responder a la pregunta siguiente, ¿es posible que 
una reforma constitucional sea inconstitucional por razón de su contenido?

Nos inclinamos por la respuesta afirmativa, como es llegado el caso que 
una reforma constitucional sea violatoria de derechos humanos, que son el 
núcleo esencial de la Constitución, a tal grado que haga nugatorio el goce 
de alguna de las libertades fundamentales. Habrá casos en los que es posible 
y deseable  establecer un diálogo entre la justicia constitucional y el Poder 
Revisor de la Constitución, lo cual depende del contexto que los envuelve, 
y nunca cerrar la puerta para que sea el pueblo, el que decida, en última 
instancia, sobre la reforma constitucional. En tal virtud, estamos de acuerdo 
en que las reformas constitucionales, como intitulamos este trabajo, “sean 
sometidas a juicio”, aunque reconocemos que el resultado puede variar de 
acuerdo con las particularidades de cada Estado nacional.

     Dentro de un correcto tratamiento del tema, se debe partir del análisis 
de la naturaleza y la competencia del órgano que realiza las reformas cons-

 En 1997, con motivo de la celebración del Sesquicentenario del Acta de Reformas Constitucio-
nales de 187, me había planteado ya esa pregunta y fue motivo de un ensayo. Véase rodríguez 
vázquez, miguel ángel. “¿Es posible que una reforma a la Constitución sea inconstitucional 
por razón de su contenido?” En La actualidad de la defensa de la Constitución. México, scjn/unam, 
1997, pp. 271-296. Nuevamente vuelvo a formular la pregunta, pero en un contexto diferente 
para México, en donde se está construyendo un nuevo paradigma constitucional que tiene por 
base a los derechos humanos y sus garantías, el “hecho del pluralismo” y el reconocimiento de 
las diferencias, pero, sobre todo, en un escenario en donde existen las condiciones para que se 
genere un diálogo entre los diferentes órganos de un sistema político determinado, e incluso, con 
cortes de derechos humanos supranacionales.  
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titucionales, así estar en posibilidad de fijar el alcance de sus atribuciones; 
posteriormente, determinar si es posible realizar control de constituciona-
lidad sobre las reformas realizadas y, finalmente, establecer los alcances y 
efectos del control judicial de constitucionalidad.

I I .  n at u r a l e z a  y  l  m i t e s  d e l  p o d e r  
r e f o r m a d o r  d e  la  c o n s t i t u c i  n

La forma más adecuada de abordar el tema que nos ocupa, es a partir del 
análisis de la naturaleza del órgano que realiza las reformas constitucionales, 
pues nos permite comprender cuáles son sus límites competenciales que se 
proyectan tanto en aspectos procesales como materiales. Para llevar a cabo tal 
abordaje partiremos de la diferencia entre el órgano constituyente originario 
y el poder revisor de la Constitución, que se identifica como “constituyente 
derivado” o “constituyente constituido”.

El poder constituyente es concebido como aquel que no tiene límites de 
tipo jurídico,5 ya que, precisamente, su finalidad es establecer un nuevo or-
den,  consecuentemente, su naturaleza es eminentemente política, por tanto, 
la legitimidad que tiene el órgano que ejerce dicho poder, no la debemos 
buscar en lo jurídico, sino en lo político. Entonces, si precisamente, lo que 
da margen a la formación de un Congreso constituyente es el rompimiento 
del orden constitucional anterior, en consecuencia, los integrantes podrán 
hacer en el seno del Congreso, el diseño de un régimen constitucional, en 
el que se establezcan los órganos de poder y se fijen sus competencias, así 
como reconocer los derechos de las personas y las garantías que tienen para 
hacerlos efectivos.

Después que termina un proceso revolucionario en el que el pueblo 
rompió por la fuerza con el orden establecido, se organiza a través de un 
Congreso constituyente para tomar las decisiones políticas fundamentales 
y que queden consagradas en las normas constitucionales, a partir de ese 
momento surgen los poderes constituidos, como es el caso de los parlamentos 

5 “Como pouvoir constituant que precede a la Constitución jurídica, el poder constituyente del 
pueblo no puede ser regulado jurídicamente por la Constitución misma, ni en consecuencia, 
puede establecerse de un modo fijo sus formas de manifestación.” wolfgang böckenförde, 
ernst. Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia. Traducido del alemán al español por 
Rafael Agapito Serrano. Madrid, Editorial Trotta, 2000, p. 167. isbn: 978-8-816-97-8.
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cuyos integrantes son electos por la ciudadanía, o como dice Fioravanti: “tan 
pronto como esto sucede, el pueblo deja de existir como sujeto de la soberanía 
política y, en su lugar, aparece  el sistema de los poderes constituidos guiado 
por los representantes elegidos.6  

A diferencia de lo explicado en relación con el constituyente, el poder 
revisor de la Constitución tiene la naturaleza de un órgano constituido, por 
la simple y sencilla razón de que está previsto en el texto constitucional y allí 
se fija su competencia, de ahí que se afirme que sí tiene límites, que pueden 
estar previstos en el propio texto como sucede con las cláusulas pétreas, que 
en otras palabras significa que son irreformables. El problema surge cuando 
no existen tales cláusulas, y al darle una lectura literal al texto se considere 
que no hay algún artículo en el que se prohíba dejar intocada alguna dispo-
sición, lo que trae como consecuencia que ciertos juristas estimen que todas 
las disposiciones son reformables sin importar su contenido. Postura con la 
cual no coincido, pues no se deben trastocar los principios fundamentales ni 
cambiar el espíritu de la Constitución, habida cuenta de que, aun cuando no 
existieran las mencionadas cláusulas, sí hay límites implícitos que es posible 
derivar de la propia Ley Fundamental a través de su interpretación.

Para demostrar lo antes dicho se citan dos ejemplos: el de Colombia 
y el de México. En el primer caso, la Constitución colombiana consagra 
los modos en que se puede reformar: mediante acto legislativo, referendo 
y Asamblea Constituyente, es decir, es el propio texto el que establece los 
modos de modificarla, por lo que están sometidos y determinados por las 
disposiciones que los consagran, por ende, no es un poder originario el que 
ejercen, sino derivado y limitado, sujeto al control de constitucionalidad, 
tal como lo estableció la Corte Constitucional:

[…] Ello implica que se trata de un poder establecido por la Constitución, y que se 
ejerce bajo las condiciones fijadas por ella misma. Tales condiciones comprenden 
asuntos de su competencia, procedimientos, etc. Se trata por lo tanto de un poder 
de reforma de la propia Constitución, y en ese sentido es constituyente; pero se 
encuentra instituido por la Constitución existente, y es por ello derivado y limitado.
Por ser un poder instituido, el poder de reforma tiene límites y está sujeto a con-
troles. Así, en el caso colombiano, los artículos 7 y siguientes de la Constitución 

6 fioravante, maurizio. Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones. Tra-
ducido del italiano al español por Manuel Martínez Neira. ª ed. Madrid, Trotta, 200, p. 69. 
isbn: 8-816-119-7.
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establecen e instituyen ese poder de reforma, pero regulan los modos de la carta: 
acto legislativo, referendo y Asamblea Constituyente. Esas normas fijan además las 
reglas y los procedimientos a los que están sometidos tales mecanismos de reforma 
constitucional. Así las cosas no duda la Corte que en tales eventos se está frente al 
ejercicio de un poder derivado y, por lo mismo, limitado por la propia Constitución.7

Dichos argumentos aunados a otros de igual peso para sostener la tesis del 
control de constitucionalidad de las reformas constitucionales, es que la 
Corte Constitucional de Colombia ha fijado criterios muy importantes para 
el constitucionalismo como es la diferencia entre reformar y sustituir una 
Constitución.

En el caso de México, el procedimiento para reformar la Constitución está 
previsto en su artículo 15,8 y aunque no se señala un nombre específico al 
órgano encargado de realizar esa actividad, doctrinalmente se le ha denomi-
nado “Constituyente Permanente”, “Poder Reformador” o “Poder Revisor” 
de la Constitución. Una de las discusiones que se dio en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación giró en torno a la disyuntiva de considerarlo como un 
órgano complejo, compuesto, a su vez, por varios órganos9 o si lo que real-
mente “existe es una pluralidad de órganos con competencias fragmentadas 
y esta suma de competencias es lo que nos permite llegar a una reforma o a 
una adición constitucional.”10 Lo cierto es que, independientemente, de la 
forma como se les conceptúe a los órganos que intervienen, la Constitución 

7 Sentencia C-551/0 de 9 de julio de 200.
8 “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas 

lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que estas sean 
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comi-
sión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración 
de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.” 

9 Afirmó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo: “yo creo que tanto la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, como el Poder Reformador de la Constitución sí son órganos ¿qué es un órgano? Un 
órgano es una esfera abstracta de competencia y hay los órganos simples unitarios y hay los órganos 
complejo (sic) […] Lo mismo sucede con el Poder Reformador de la Constitución, es una esfera 
abstracta de competencias, que está integrado por otros órganos, que tienen competencia propia 
en otras materias; entonces, es un órgano complejo, es una esfera abstracta de competencia, tiene 
la unidad, tiene un propósito, tiene un objeto, que es precisamente reformar la Constitución”. 
Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, celebrada el 26 de junio de 2008, al discutir sobre la Acción de Inconstitucionalidad 
168/2007 y su acumulada 169/2007.   

10 Los conceptos fueron vertidos por el ministro José Ramón Cossío Díaz, en Ibidem.
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les dio vida y les fijó su competencia, en consecuencia, está muy claro que 
se trata de órganos constituidos y, por ende, con facultades limitadas.     

I I I .  c o n t r o l  d e  c o n s t i t u c i o n a l i da d 
s o b r e  l o s  a c t o s  d e l  p o d e r  r e f o r m a d o r 

d e  la  c o n s t i t u c i  n

Ahora bien, una vez que se determinó que la naturaleza del poder reformador 
de la Constitución, es la de un órgano constituido, entonces consideramos 
que sus actos sí son susceptibles de control, tanto desde el punto de vista 
formal como material. En cuanto al primero, se hace necesario revisar si al 
realizarse la reforma constitucional, se cumplieron las diversas etapas de que 
consta el procedimiento, y en caso que no se hayan cubierto, sí es factible 
que se declare inconstitucional. Más complejo resulta justificar el control 
de constitucionalidad de las reformas al texto constitucional por razones de 
contenido, pero sí es posible.

Hay diferentes posturas que se han esgrimido al respecto, para empezar 
hay juristas de la talla de Kelsen, quien sostiene que las violaciones que se 
cometen en contra de la Constitución se reducen a las de procedimiento, 
puesto que si bien inicialmente reconoce que puede haber también de 
contenido, considera que al momento de ser aprobadas, se convierten en 
constitucionales y, por lo tanto, solo quedarían las que se refieren al proce-
dimiento.11 Quienes coinciden con ese argumento llegan a la conclusión de 
que no se podría llevar a cabo el control de constitucionalidad de una reforma 
constitucional por razón de su contenido, criterio con el cual no coincidimos.

Por lo general, ha sido aceptada la diferenciación que se hace entre las 
violaciones de procedimiento y las de contenido al realizar una reforma cons-
titucional, como diría Pizorrusso, hay vicios formales y vicios materiales,12 
pero como se hace notar en la sentencia C-551/0, emitida por la Corte 
Constitucional colombiana, Zagrebelski encuentra vicios sustanciales, 
procedimentales y de competencia, “pues en todo acto del poder público es 

11 Véase kelsen, hans. La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional). 
Traducido del alemán al español por Rolando Tamayo y Salmorán. México: unam, 2001,  
pp. 2-2. isbn: 968-6-9527-2.

12 pizorrusso, alessandro. Lecciones de Derecho Constitucional. Tomo ii. Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 198, pp. 1 y ss. isbn: 825907071, 97882590707.
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posible distinguir la competencia del funcionario o autoridad que lo dicta, el 
procedimiento o trámite por el cual lo dicta, y el contenido material del acto”. 

Pues bien, la Corte Constitucional colombiana en la resolución antes 
citada, advierte una cuestión que considero que es de suma importancia para 
demostrar la tesis sostenida en este trabajo en el sentido de que sí es posible 
realizar control de constitucionalidad sobre el contenido de las reformas 
constitucionales, y da un paso muy importante al fijar el siguiente criterio:

Ahora bien, un vicio de competencia se proyecta tanto sobre el conteni-
do material de la disposición controlada, como sobre el trámite, pues es un 
pilar básico de ambos, ya que para que un acto jurídico expedido por una 
autoridad pública sea regular y válido es necesario que la autoridad realice 
el trámite señalado por el ordenamiento, pero que además esté facultado 
para dictar ciertos contenidos normativos. Esto significa entonces que el 
procedimiento de formación de un acto jurídico puede estar viciado porque 
el órgano que lo establece, no podía hacerlo, esto es, carecía de la facultad 
de expedir ese contenido normativo. Pero también puede ocurrir que un 
órgano sea competente para regular una materia, pero expida el acto por 
haber incurrido en un vicio de trámite.

El abordaje que realiza la Corte Constitucional colombiana lo hace de 
manera inteligente, ya que la atención se centra en los aspectos de compe-
tencia y para saber si no fue esta rebasada, es menester analizar el contenido 
material de la reforma aun cuando la inconstitucionalidad no fuera determi-
nada por esta situación, sino por desbordar la competencia que tiene fijada 
por la Constitución.

En el caso de México, se ha dado “un paso adelante y dos atrás”, ¿qué 
significa esto?, que por una parte la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, que es quien ejerce las funciones de tribunal constitucional, en un 
caso sometido a su conocimiento, llegó a admitir que se hiciera control de 
constitucionalidad en cuanto al procedimiento para reformar el texto cons-
titucional, pero después echó marcha atrás en el criterio en el que se había 
avanzado. En otros momentos parece que nuevamente se fortalecerá la idea 
del control de constitucionalidad, pero, luego, predominan al interior del 
Pleno, las ideas contrarias. Vamos a tratar de explicarnos a través de casos 
concretos para mayor comprensión.

En primer lugar, nos referiremos al medio de control de constituciona-
lidad de mayor tradición en México, como lo es el amparo, y sobre el que 
conviene aclarar que existía la convicción muy arraigada entre una gran parte 
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de litigantes, juzgadores y doctrinarios, que se debería considerar improce-
dente si se promovía en contra de una reforma constitucional, pues si bien 
procedía en contra de “leyes” –en la nueva Ley de Amparo dice: “normas”–, 
se interpretaba dicho término en un sentido restringido, esto es, las que son 
expedidas por el órgano legislativo ordinario, sin que comprendiera a la 
Constitución, pues se consideraba que sus disposiciones no estaban sujetas 
a control de constitucionalidad.

El amparo en Revisión 2996/1996 referente al caso Camacho Solís, ha 
sido considerado por estudios serios1 como un parteaguas en la justicia 
constitucional en México, pues se determinó la procedencia del juicio de 
amparo, y para que ello sucediera se tuvo que cambiar la interpretación del 
término “leyes” que antes existía, para tomarlo en un sentido amplio y no 
restringido, de tal manera que no únicamente se considerara que quedaban 
comprendidas las leyes secundarias, sino también la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, lo cual representó un avance para la justicia 
constitucional.

Aunado a lo anterior, se consideró que sí era posible que a través de esa 
garantía constitucional, como es el amparo mexicano, se pudiera impugnar 
el procedimiento llevado a cabo para reformar la Constitución: 

[…] siendo solo atacable el proceso de reforma correspondiente […] por lo que 
pueden ser considerados como autoridades responsables quienes intervienen en 
dicho proceso, por emanar este de un órgano constituido debiendo ajustar su ac-
tuar a las reformas o esencias consagradas en los ordenamientos correspondientes, 
conducta que puede ser controvertida mediante el juicio de amparo, por violación 
al principio de legalidad […]

Como señala Vázquez Gómez Bisogno: “Tres años después de la resolución 
del caso Camacho, la scjn dio un paso atrás a lo señalado en 1999 al resolver 
–en septiembre de 2002– una controversia constitucional interpuesta por 
el municipio oaxaqueño de San Pedro Quiatoní en contra de la reforma al 
artículo 2º. de la cpeum.”1 De tal manera que lo que se había avanzado en 

1 Por ejemplo, vázquez gómez bisogno, francisco. La defensa del núcleo intangible de la Cons-
titución. La necesidad de limitar al poder constituyente constituido. México, Porrúa/imdpc, 2012. 
isbn: 978-607-09-096-7.

1 Ibidem, p. . En el párrafo transcrito las siglas scjn significa Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y cpeum quiere decir Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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lo que respecta a la procedencia del juicio de amparo, por considerar que 
el término “leyes” comprendía también a la Constitución, y que el órgano 
revisor de la Constitución estaba formado por otros órganos constituidos y, 
por tanto, podían ser señalados como autoridades responsables, se echó a la 
borda, habida cuenta de que se consideró que al reformar la Constitución, 
el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados. 

[…] no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en 
el extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución, realizando una función 
de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los 
órdenes jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una función soberana, no 
sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la formación compleja del órgano 
y en la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía.

En forma posterior a la fijación de dicho criterio, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conoció de otros asuntos y sostuvo el último criterio 
mencionado en cuanto a que se debería tomar el término “leyes” en sentido 
estricto y, por ende, no incluye a la Constitución. No obstante, como lo señala 
el citado jurista, hubo un caso en el que una jueza de Distrito sí concedió el 
amparo y la protección de la justicia de la Unión en el Amparo en Revisión 
175/2007, promovido por la Asociación de Industriales y Empresarios 
de Morelos en contra de la reforma constitucional publicada en el Diario 
Oficial de la Federación de 1 de noviembre de 2007, pero fue únicamente 
por los vicios de procedimiento, mas no por el contenido, sin que eso le 
reste importancia a la resolución, sino que, por el contrario, constituyó un 
avance sustancial, pero que no fue por mucho tiempo, habida cuenta que 
prevaleció el criterio mencionado supra sostenido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Ahora bien, existe otro medio de control de constitucionalidad que 
nació con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1 
de diciembre de 199, las acciones de inconstitucionalidad, que tienen por 
objeto verificar la compatibilidad de las normas de carácter general con la 
Constitución. En la Acción de Inconstitucionalidad 168/2007 y su acumu-
lada 169/2007 promovida por el Partido Convergencia y el Partido Nueva 
Alianza en contra de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 
de la Federación en 2007, se discutió en la sesión de 26 de junio de 2008 sobre 
la procedencia de la Acción de Inconstitucionalidad. El resultado final fue 
por la improcedencia y, por tanto, por sobreseer el asunto, al considerarse 
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que no era a través de ese medio por el que podía impugnarse una reforma 
constitucional. Cabe advertir que sí hubo quienes estuvieron de acuerdo en 
que se podía realizar el control sobre la reforma constitucional, pero, otros 
no, sin embargo, la mayoría coincidió en que no era la acción de inconstitu-
cionalidad el medio idóneo para realizar la impugnación correspondiente. En 
cuanto a la diferenciación del control del procedimiento y del contenido, sí 
hubo la propuesta de discusión, empero no se creyó necesario realizarla, ya 
que se dio salida al asunto de la manera antes relatada sin abordar este tema.

No obstante, sí es importante resaltar que en la discusión, se puso de 
relieve, como lo hizo ver el ministro Cossío Díaz, que en la Acción de In-
constitucionalidad 9/2001, se consideró que la expresión “normas genera-
les” “comprende a todas las disposiciones de carácter general y abstracto, 
provenientes de órganos legislativos”, y entre ellas, se encuentran las normas 
de los textos constitucionales locales, consecuentemente, procedía la Acción 
de Inconstitucionalidad para revisar la constitucionalidad local, por lo que 
en el caso en estudio, también cabía la procedencia; sin embargo, no obtuvo 
el consenso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Actualmente, en la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación de 2 de abril de 201 y entró en vigor al día siguiente, considero 
que se da un retroceso en cuanto al tema que abordamos, no obstante que 
en otros se advierten avances sustanciales, pues en el artículo 61 fracción i 
se establece que es improcedente el amparo “contra las adiciones o reformas 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

Es importante mencionar que en forma posterior a la reforma constitu-
cional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de 10 de junio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 155/2007 en la que se declaró 
la invalidez del artículo 72 fracción v en la porción normativa que dispone: 
“En caso de reincidencia dentro de un periodo de un año, será acreedor a 
la realización de trabajos a favor de la humanidad”, así como del artículo 7 
fracción V en la porción normativa que indica: “En caso de reincidencia se le 
impondrá como sanción la realización de trabajos a favor de la comunidad”, 
y en vía de consecuencia la fracción vii del artículo 70, las tres disposiciones 
de la Ley de Prevención de Adicciones y el Uso Abusivo de Bebidas Alco-
hólicas y Tabaco del Estado de Yucatán. 

Lo que interesa de dicho caso para el análisis que realizamos es que del 
total de nueve ministros que votaron en ese sentido (la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación se compone de once ministros), seis aplicaron el prin-
cipio pro persona consagrado en el párrafo segundo del artículo primero 
constitucional, ya que consideraron que era prevalente un derecho de fuente 
internacional contenido en el Convenio 29 de la Organización Internacional 
del Trabajo, sobre el Trabajo Forzoso firmado en 190, y no el artículo 21, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos15 
que faculta a la autoridad administrativa a imponer sanciones por las infrac-
ciones de los reglamentos gubernativos y de policía, entre otras, el trabajo 
a favor de la comunidad, habida cuenta que el instrumento internacional 
citado da mayor protección al establecer que ese tipo de trabajo solamente 
puede ser establecido como sanción de carácter jurisdiccional por un juez, 
pero no como sanción de carácter administrativo. 

Dicha forma de resolver el aludido asunto fue un sustancial avance en 
hacer efectiva la reforma en materia de derechos humanos, ya que se aplicó 
una norma de fuente internacional, que por disposición del párrafo primero 
del artículo primero de la Ley Fundamental tiene rango constitucional, que 
da mayor protección a la persona, y que sirvió como parámetro para realizar 
la contrastación entre la Ley y la Constitución, y fue determinante para 
declarar la invalidez de las mencionadas disposiciones.

No obstante, en forma posterior, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación  resolvió la contradicción de tesis 29/2011, en la que se trataba de 
definir dos temas torales para el constitucionalismo mexicano: “el valor de 
la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos” y “la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos”. Nos referiremos al segundo de los temas.

Después de varios días de discusiones que iniciaron en el primer semestre 
de 2012 y concluyeron el  de septiembre de 201, se llegó a la conclusión, 
por mayoría de diez ministros que “se conserva el rango constitucional de 
los derechos humanos de fuente internacional pero se establece también que 
cuando hay una restricción expresa en la Constitución, se tendrá que estar a 
lo que marca la norma constitucional”. El ministro José Ramón Cossío fue 

15 “Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones a los re-
glamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 
treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa 
que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá 
en ningún caso de treinta y seis horas.”  
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el único disidente, pues consideró que era un retroceso en comparación con 
lo resuelto  en la Acción de Inconstitucionalidad 155/2007, y que incluso, 
“había una contradicción lógica en la tesis” que señalaba que no se relacionan 
en términos jerárquicos los derechos humanos de fuente internacional y los 
de fuente convencional, ya que al decirse que sí hay restricción en la Cons-
titución se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, entonces el 
criterio a partir del cual se da la prevalencia es el de jerarquía.

Lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dicha con-
tradicción de tesis es criticable, ya que debe atenderse a las características 
y principios que identifican a los derechos humanos, como el de indivisi-
bilidad que establece: “todos los derechos se encuentran unidos, ya no por 
razones de dependencia, sino porque de una forma u otra forman una sola 
construcción”,16 consecuentemente, “por sus características de ninguna 
manera hay jerarquía entre ellos, sino que están al mismo nivel, y que de-
penderá de cada caso que unos tengan prevalencia sobre otros, con base en 
el principio pro persona…”,17 por lo que al resolverse en el sentido que se 
hizo, “ello no abonará a favor de los derechos humanos, pues será un fuerte 
incentivo para realizar reformas constitucionales en las que se privilegia 
la seguridad pública a costa de la dignidad de las personas, además de que 
favorecerá la ineficiencia e ineficacia de nuestras instituciones encargadas 
de velar por nuestra seguridad”,18 verbigracia, la constitucionalización del 
arraigo, a pesar de ser una figura violatoria de los derechos humanos.  

Un caso paradigmático es el del constitucionalismo de la India, en don-
de sí se ha llevado a cabo el control de constitucionalidad de las reformas 
constitucionales por razón de su contenido. En el caso Golaknath vs. State 
of Punjab (1967) se determinó que las leyes tienen que estar acordes con los 
derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Posteriormente, en 
el caso Kesavananda Bharati vs. State of Kerala (197) se amplió el parámetro 

16 serrano, sandra y vázquez, luis daniel. “Los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica”. En miguel carbonell y 
pedro salazar (coords.). La reforma constitucional de derechos humanos. México, Porrúa/unam, 
2012, p. 155. isbn: 978-607—09-102-1.

17 rodríguez vázquez, miguel ángel. “Avances, reto y retroceso en una decisión de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 29/2011”. En miguel carbonell, 
héctor fix-fierro, luis raúl gonzález pérez y diego valadés. Estado constitucional, derechos 
humanos y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Derechos Humanos. Tomo v, 
volumen 2. México, unam, 2015, p. 70. isbn: 978-607-02-609-5.

18 Ibidem, p. 7.
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de constitucionalidad y no se limitó a los derechos fundamentales, lo que 
viene a constituir el fundamento de la denominada: tesis de la “Estructura 
Básica”.19 

Por último, citaremos el caso más reciente que se sustanció en Honduras,20 
en donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema conoció de los recursos 
de inconstitucionalidad, interpuestos vía acción por diversos ciudadanos en 
su condición de diputados, así como por un expresidente constitucional, 
los primeros lo dirigieron en contra del párrafo segundo del artículo 29 y 
numeral 5) del artículo 2, ambos de la Constitución de la República, y en 
contra del artículo 0 del Código Penal, y el extitular del Poder Ejecutivo, 
por la primera de las disposiciones mencionadas. Concretamente, se refiere 
al impedimento para que alguien que hubiera ocupado la Presidencia de la 
República, no pueda  ser presidente o designado.

En la sentencia emitida por la Sala Constitucional se estableció que 
cuando existen contradicciones entre las normas de la propia Constitución 
es menester recurrir a la interpretación constitucional y jurídica, y “[…] 
En el caso de confrontación de principios o normas constitucionales e internacio-
nales de Derechos Humanos  (libertad de expresión, de conciencia, igualdad, 
derechos políticos), con otras normas constitucionales como los contenidos 
en los artículos 29 y 2.5), esas normas deben interpretarse armónicamente y 
cuando ello no sea posible procede la desaplicación para garantizar la armonía 
constitucional y la plenitud hermenéutica del ordenamiento jurídico.” (énfasis 
añadido).

I V .  a l c a n c e s  y  e f e c t o s  d e l  c o n t r o l  
s o b r e  la s  r e f o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s

 
Una vez que hemos dejado clara nuestra posición en el sentido de que esta-
mos de acuerdo con que actúe la justicia constitucional sobre las reformas 

19 Sobre este tema trató la comunicación presentada en el xii Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional celebrado en la Universidad Externado de Colombia, del 16 al 18 de septiembre 
de 2015, por benítez, vicente. “La doctrina de la Estructura Básica en la India: algunas luces 
para el caso colombiano”. 

20 Se aclara que únicamente se hará cita de la parte de la sentencia que nos interesa y no se hará un 
análisis de la totalidad de la misma ni expresaré mi opinión sobre la coincidencia o no en relación 
con su contenido que tiene el efecto de dejar la puerta abierta para la reelección presidencial, 
habida cuenta que dicho estudio rebasaría la finalidad de este trabajo. 
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constitucionales, no únicamente desde el punto de vista formal, sino también 
material, en virtud de que quien las realiza tiene la naturaleza de órgano 
constituido y, por tanto, cuenta con facultades limitadas, procederemos a 
determinar hasta dónde llega esa atribución, esencialmente por los efectos 
que pueden producirse debido a los términos en que esté dictada la sentencia 
del órgano de justicia constitucional de que se trate.

Nuestra postura comulga con la idea de que la forma en la que se ejerza 
la justicia constitucional, los efectos de la sentencia y el diálogo que se da 
entre los órganos de poder en el caso concreto de que se violen algunos de 
los principios fundamentales establecidos en la Constitución, dependerá del 
contexto21 del que estemos hablando, es decir, del lugar, las circunstancias 
que lo rodean y del momento histórico al que nos refiramos. Pero vamos a 
explicar con mayor detalle esta idea.

Si una sociedad está muy polarizada por los constantes conflictos que se le 
presentan, de tal manera que es muy difícil llegar a acuerdos,22 se hace necesaria 
la intervención de un órgano que tome las decisiones e incluso se convierta en 
el árbitro de los problemas que surjan entre ellos. También puede pasar que 
los diferentes grupos que forman parte del ente social, por la situación en que 
se encuentren, como pudiera ser de marginación, no tengan representación en 
el cuerpo legislativo y su voz no se alcance a escuchar, para dar a conocer sus 
problemas, necesidades e intereses, entonces se hace necesario que la justicia 
constitucional tome cartas en el asunto y a través de sus sentencias ponga re-
medio a la situación de injusticia en que viven. De ahí que se haya elaborado 
un sólido discurso en torno a la defensa contextual de la revisión judicial. Tal 
como sucede con los argumentos que esgrime Juan Carlos Bayón, quien señala 
que son los contextos los que permiten y justifican el alcance de la justicia 
constitucional. Sebastián Linares sintetiza  los argumentos básicos en tres: 

1) sociedades “fracturadas”, esto es, sociedades atravesadas por conflictos 
entre grupos étnicos, culturales, lingüísticos o religiosos que no se comuni-

21 Cabe hacer mención que sirvió de base para el desarrollo de esta parte del trabajo lo siguiente: 
bayón, juan carlos. “Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucio-
nalismo”. En miguel carbonell y leonardo garcía jaramillo. El canon neoconstitucional. 
Madrid, Trotta/unam, 2010, pp. 285 – 55. ISBN: 978_8-9879-162-.

22 En relación con los desacuerdos que existen en la sociedad sobre aspectos sustanciales como son 
los derechos humanos, se recomienda leer: waldron, jeremy. Derecho y desacuerdos. Traducido 
del inglés al español por José Luis Martí y Águeda Quiroga. Madrid, Marcial Pons, 2005. isbn: 
8-9768-276-9.
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can entre sí ni comparten ningún interés común; 2) democracias “nuevas” 
y políticamente inestables; y ) sociedades marcadas por la desigualdad, la 
pobreza y el analfabetismo, fenómenos que distorsionan profundamente el 
vínculo de representación política. A estas sociedades las llamaremos, para 
abreviar, democracias sumidas en crisis “profundas” de representación.2

Así pues, el alcance de la justicia constitucional y, concretamente, de los 
efectos, de sus sentencias, se debe determinar de acuerdo con el contexto, esto 
es, no hay una respuesta única a la relación entre la justicia constitucional y 
la política, entre la Constitución y la democracia. Daremos unos ejemplos, 
siguiendo a Sebastián Linares,2 para demostrar nuestra aseveración en el 
sentido de que la solución puede ser múltiple.

En modelos de justicia constitucional donde existe una Constitución 
rígida y se sigue el modelo europeo, la justicia constitucional tiene la última 
palabra, por lo que no se da la comunicación con el órgano legislativo. A 
diferencia de este modelo, en el americano, el Congreso cuenta con mayor 
margen de maniobra, ya que se puede modificar o abrogar la ley que fue 
“herida de muerte” por la jurisprudencia, hasta que así lo decida. En otros 
Estados, de Constitución flexible, donde se aplica el Modelo Westminster, 
existe rechazo a la justicia constitucional y optan por la supremacía del 
Parlamento, mientras que en el Modelo Constitucional del Commonwealth, 
en el que hay una Carta de Derechos que no es rígida, pero obligan a que se 
contrasten con la misma las propuestas, “los jueces no tienen autoridad para 
invalidar las leyes sancionadas por el Parlamento, pero sí están capacitados 
para pronunciar declaraciones de incompatibilidad de las normas.”25 

Con los ejemplos proporcionados con antelación, nos percatamos cómo 
las respuestas que se dan en cuanto a revisión jurisdiccional varían en cada 
Estado de acuerdo con la época y con sus circunstancias económicas, po-
líticas, sociales y culturales, de tal manera que no cabe tomar como únicos 
factores ni la magistratura constitucional, ni las garantías establecidas, para 
asegurar la efectividad de la Constitución, ni los efectos ni los alcances de 

2 linares, sebastián. Op. cit., nota 2, p. 8.
2 Se aclara que Sebastián Linares defiende la siguiente tesis: “el control judicial de las leyes bajo una 

Constitución rígida, significa una afrenta a los valores que dan sentido a un gobierno democrático 
y a los valores de igual dignidad y autonomía personal.” Ibidem, pp. 20-21.  

25 Ibidem, p. 21.
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las sentencias que se emitan al revisar el procedimiento de reforma consti-
tucional o su contenido.

Lo anterior significa que no necesariamente en todos los casos es obliga-
torio declarar la inconstitucionalidad de las normas producto de la reforma 
constitucional –aunque reiteramos que en algunos en donde se supriman 
derechos humanos, sí se debe prever tal posibilidad–, pues bien pudiera 
únicamente haber declaraciones de incompatibilidad, lo que de ninguna 
manera invalidaría la norma, pero sí abriría las puertas al diálogo entre la 
justicia constitucional y el órgano legislativo. 

Otra forma de actuación de la justicia constitucional, lo hemos ya ex-
puesto en un caso reciente en Honduras, en donde se empleó un mecanismo 
que es característico en los sistemas de control difuso de constitucionalidad, 
como lo es desaplicar la norma constitucional. En efecto, la Sala de lo Cons-
titucional de la Corte Suprema de Honduras, como ya lo habíamos expuesto 
con antelación, fue clara en señalar que si las normas, producto de la reforma 
constitucional, restringían alguna de las libertades fundamentales, lo que 
procede es interpretar armónicamente para superar contradicciones que 
pudieran existir, empero

 […] cuando ello no es posible procede la desaplicación para garantizar la armonía 
constitucional y la plenitud hermenéutica del ordenamiento jurídico. Entonces, 
se está realizando la defensa de la Constitución no a través de la expulsión de la 
norma jurídica del sistema hondureño, sino que lo que se hizo es que se dejó de 
aplicar […] por considerarse  que es contrario a algunos de los derechos humanos 
que se invocaron como violados.

En un estudio teórico para México realizado por Francisco Vázquez Gómez 
Bisogno, propone un control que se realice en tres etapas: la primera consiste 
en el control jurídico, en el que se revisarían formal y materialmente las 
reformas realizadas, y llegado el caso de que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación considerara que se violenta el “núcleo intangible de la Cons-
titución”, entonces se pasaría al control político, que le correspondería al 
Poder Revisor de la Constitución, y, finalmente, el control social lo ejercería 
la sociedad civil así como la opinión pública tanto sobre la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación como sobre el Poder Revisor de la Constitución.26

26 vázquez gómez bisogno, francisco, Op. cit., nota 1, pp. -1.
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Sebastián Linares realiza un meticuloso análisis de las diferentes pro-
puestas para fortalecer el diálogo democrático en la justicia constitucional. 
Primero examina modelos de comunicación que considera con debilidades 
para ser estimados como “ejemplos de un diálogo democrático”, como son 
los casos de la vía interpretativa, “la   fórmula británica de las declaraciones 
de incompatibilidad no obligaba al Congreso a responder públicamente a 
estas declaraciones judiciales, y la fórmula israelí […], tiene la potencialidad 
de desnaturalizar la carta de derechos […]”,27 así como la consulta legislativa 
que no da la última palabra al Congreso. No obstante, considera que la decla-
ración de incompatibilidad sí fomentaría el diálogo democrático aunque con 
“algunas añadiduras”, verbigracia, la obligación de realizar un reexamen por 
parte del órgano legislativo y hacerlo público. Sin embargo, también plantea 
otra posibilidad para los sistemas “robustos” de revisión judicial: la “regla de 
la segunda mirada”, que propone Guido Calabresi28 en el sentido de que el 
Congreso reconsidere su decisión, “la propuesta de Calabresi podría incluso 
hacerse más deferente con el Congreso y acompañar la ‘second look’ con la 
sentencia de inconstitucionalidad con ‘plazo de espera’ o ‘efectos retardados’ 
(Aja y González Beilfuss […])”,29 de esta manera, afirma el citado jurista: 
“ resulta en principio más respetuoso de las credenciales democráticas del 
Congreso, y propiciaría un diálogo interorgánico más profundo, además de 
que se evitarían los inconvenientes del vacío legislativo que a veces generan 
las declaraciones generales de inconstitucionalidad.”0  

Con esta reflexión se concluye el discurso que hemos elaborado para 
justificar a la justicia constitucional como parte de los actuales Estados 
democráticos, aunque consciente de la “dificultad contramayoritaria”, y de 
que las circunstancias son diferentes en cada época y lugar, consideramos 
que es sumamente positivo el diálogo que se puede dar entre la justicia 
constitucional y el Poder Reformador de la Constitución, además de que 
los alcances y efectos de la sentencia pueden variar, los cuales recorren un 
continuo1 que culminaría con la declaración de inconstitucionalidad y la 

27 linares, sebastián. Op. cit, nota 2, p. 2.
28 calabresi, guido. “The Supreme Court 1990 Term, Foreword: Antidiscrimination and Con-

stitutional Accountability (What The Bork-Brennan Debate Ignores)”, Harvard Law Review, 
1990. 

29 linares, sebastián. Op. cit, nota 2, p. 27.
0 Idem.
1 Una propuesta muy interesante para superar  las posiciones radicalizadas que se desprenden 
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expulsión del ordenamiento jurídico de la reforma constitucional, pero 
también prevé la posibilidad que únicamente deje de aplicarse, que se realice 
la declaración de incompatibilidad para que el órgano legislativo discuta 
nuevamente la reforma de que se trate, así como que se declare la invali-
dez, mas no que se expulse a la norma inmediatamente, sino que se fije un 
tiempo prudente para la entrada en vigor de la nulidad, además no se debe 
descartar la apelación directa al pueblo cuando así lo amerite la situación. 
La aplicación de alguna de las fórmulas dependerá del contexto de que se 
trate. De esta manera, se trata de justificar y hacer compatible a la justicia 
constitucional con la democracia.
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i n t r o d u c c i  n

En la presente comunicación analizaré los argumentos expuestos por la Corte 
Constitucional de Ecuador, en su dictamen de procedimiento de reforma 
constitucional, relacionado con la posibilidad de introducir la reelección 
indefinida del presidente de la República por medio de enmienda constitu-
cional. Mecanismo de menor rigidez previsto en la Constitución ecuatoriana 
para su revisión.

  El análisis tendrá como criterios referenciales la forma republicana de 
gobierno y el modelo democrático deliberativo, ambos contemplados por 
el ordenamiento constitucional ecuatoriano. De ahí que el modelo teórico 
que nos servirá como unidad de análisis es el republicano deliberativo, el 
cual partiendo de la importancia del principio de soberanía popular, com-
prende que la conformación de la voluntad pública como la posterior toma 
de decisiones, se trata de un asunto primordial para la vida política de una 
comunidad. Es en esa medida, que todos los potencialmente afectados deben 
participar en la toma de aquellas decisiones. 

  Por ello, intento establecer en qué medida la reelección presidencial 
indefinida es compatible o no con un modelo republicano deliberativo de 
gobierno como el ecuatoriano. Con esta finalidad el presente escrito se divide 
en tres partes; así, arrancará con algunas ideas generales sobre el modelo 
republicano deliberativo, para luego, repasar el modelo participativo deci-
sional ecuatoriano y los modos de reforma del Texto constitucional de 2008; 
arribando posteriormente, al análisis del dictamen de la Corte Constitucional 
de Ecuador n.º 001-1. 

I .  a l g u n a s  i d e a s  s o b r e  e l  m o d e l o  
r e p u b l i c a n o  d e l i b e r at i  o

Para explicar el modelo republicano deliberativo, procedo en primer tér-
mino a definir qué entiendo por República y qué por modelo deliberativo. 
La República, como es bien conocido, es una forma de gobierno de carácter 

* Jorge Benavides Ordóñez, abogado, Universidad Católica de Ecuador, máster y doctorando en 
Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla, máster en Filosofía Moderna, Universidad de 
Sevilla; profesor de Derecho Constitucional y Político, Universidad de las Américas, Quito, y de 
Teoría Política y Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
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moderno1, que supone la división de funciones, y un Gobierno legítimo, 
electivo, representativo, alternativo y responsable. En donde impera la Ley, 
como expresión de la voluntad popular, en esa medida, aquella obliga por 
igual a gobernantes y gobernados2.

De ahí que Madison en los Estados Unidos del siglo xviii, en El Federa-
lista número 9, definía el Gobierno republicano como aquel que procedía 
directa o indirectamente del pueblo, que se administraba por medio de 
representantes que mantenían sus cargos conforme a la voluntad popular, 
cuyos mandatos tienen como característica el ser limitados. 

El Gobierno republicano de corte moderno, a decir de Hamilton, se 
destaca por la distribución ordenada del poder en distintos departamentos, 
la inclusión de frenos y contrapesos legislativos y la representación del 
pueblo en la legislatura a través de diputados de su elección. Por ello, en la 
República se encarga el poder a un reducido número de ciudadanos elegidos 
por los demás, a diferencia de la democracia, la cual implica la intervención 
directa del pueblo5.

Por su lado, en la Francia del mismo siglo, surge la República como forma 
contraria a la monarquía absoluta. Así, la idea de legitimidad monárquica 
pasa a ser reemplazada por la soberanía popular. El gobierno se ejerce por 
medio de representantes del pueblo, y dicho ejercicio del poder, por un 
lado, deja de tener carácter vitalicio, y, con ello, se fija un periodo limitado, 
y por otro, surge el establecimiento de límites jurídicos. En definitiva, de 
las características compartidas de la forma republicana de gobierno a am-

1 Sin embargo, es preciso señalar que en Grecia tanto Platón como Aristóteles ya la mencionaban, 
si bien con distinto significado, en la medida en que para el primer filósofo la República era 
sinónimo de Estado, en tanto que, para el segundo, la República se asemejaba más bien a forma 
de gobierno. aristóteles. La Política. Bogotá: Panamericana Editorial, 1999, p. 105.

2 Característica fundamental que comparte con el Estado de Derecho de origen moderno, el cual 
supone, el imperio de la ley, la división de funciones, la fiscalización de la administración, y la 
garantía de derechos y libertades. díaz, elías. “Estado de Derecho”. En ruiz, miguel alfonso; 
díaz, elías. Filosofía Política. Vol. 2. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
1997, pp. 65-66. 

 madison, james. “Escrito n.º 9”. En hamilton, alexander; james, madison y john, jay. El 
Federalista, ª reimpresión. México: Fondo de Cultura Económica, p. 159.

 hamilton, alexander. “Escrito n.º 9”. En hamilton, alexander; james, madison y john, 
jay. El Federalista, ª reimpresión. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 2-.

5 hamilton, alexander y james, madison. “Escrito n.º 9”. En hamilton, alexander; james, 
madison y john, jay. El Federalista. ª reimpresión. México: Fondo de Cultura Económica,  
p. 21.
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bos lados del Atlántico, me interesa destacar la relacionada con el mandato 
limitado de los representantes, cuestión central que nos permitirá analizar 
el caso ecuatoriano y sobre el que volveremos más adelante.   

En relación con el modelo deliberativo, se señala a Habermas y su teoría 
de la acción comunicativa, como uno de sus precursores. Según el profesor 
alemán: “conforme al principio de discurso pueden pretender validez pre-
cisamente aquellas normas que pudiesen encontrar el asentimiento de todos 
los potencialmente afectados si estos participasen en discursos racionales6”. 
Así, el modelo deliberativo tiene como característica, la importancia de la 
discusión libre e informada para llegar a la toma de decisiones políticas, las 
cuales por ser el producto de una amplia discusión democrática en condi-
ciones de igualdad entre los participantes, resguardan el interés público7. 

Ahora bien, a decir de Josep Luis Martí, existen dos formas de observar 
el modelo deliberativo, uno de corte elitista, y, otro, de corte republicano. 
Así, cuando hablamos de democracia deliberativa elitista, se hace alusión a 
que es un grupo determinado de la sociedad, esto es, unos representantes 
bien capacitados los llamados a discutir sobre los asuntos públicos. Pres-
cindiendo por tanto, de la intervención directa de la masa popular, la cual 
en gran medida no tiene los conocimientos ni destrezas suficientes para 
discutir sobre temas complejos. Modelo que por ejemplo, engarza con la 
comprensión de los padres fundadores del constitucionalismo norteameri-
cano8. En tanto que, al referirnos a la democracia deliberativa republicana, 
se propone llevar la deliberación política al espacio público, incentivando 

6 habermas, jürgen. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de Derecho en 
términos de teoría del discurso. Madrid: Trotta, 2010, p. 19.

7 El problema surge en cómo establecer la primacía del interés público sobre las decisiones es-
tratégicas individuales de los participantes de la discusión. En la medida en que, una buena 
argumentación puede ayudar a ocultar los verdaderos autointereses, de ahí que, se podría utilizar 
la lógica deliberativa de una forma no sincera con el interés público, y con ello, hacer primar las 
consideraciones estratégicas de los sujetos dialogantes. Lo que lleva a Steiner a preguntarse, 
cómo este escenario complejo perjudica a la validez del modelo deliberativo. steiner, jürg. 
“Truthfulness (Wahrhaftigkeit) in the deliberative model of democracy”. En The Conference on 
Epistemic Democracy in Practice [online], 2011, (octubre): [Fecha de consulta 10 de mayo de 2015] 
Universidad de Yale. Disponible en: http://www.yale.edu/polisci/conferences/epistemic_de-
mocracy/jSteiner.pdf  

8 Así, aquellos consideraban que en política existían algunas verdades conectadas con los “reales 
intereses de la Nación”, las cuales no podían ser conocidas por todos, sino tan solo por unos 
cuantos bien educados. gargarella, roberto. La justicia frente al Gobierno. Quito: Centro de 
Estudios/Corte Constitucional Ecuador, 2012,  pp. -5. 
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mecanismos institucionales de participación deliberativa de los ciudadanos, 
complementando así al modelo representativo9.

La idea republicana utilizada por Martí, alude a las tesis promovidas 
por el republicanismo, el cual a pesar de ser una teoría que presenta algunas 
versiones, todas comparten la idea de libertad como carencia de dominación 
no aceptada legítimamente, es decir, se oponen a toda forma de domina-
ción arbitraria, que no respete el valor de igual participación política de la 
ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Alentando con este fin deter-
minadas virtudes cívicas en los ciudadanos, las cuales se condensarían en la 
defensa de una vida en “estado libre”10. En consecuencia, cuando hablamos 
de República nos referimos a una forma de gobierno, en tanto que, el repu-
blicanismo, alude a la filosofía política que abraza dicha forma de gobierno, 
así como sus valores.

En este trabajo nos decantamos por la opción republicana de la demo-
cracia deliberativa, la cual supone la intervención directa del pueblo en la 
construcción de las decisiones públicas más importantes, sin que ello sig-
nifique olvidar el carácter representativo de los gobiernos contemporáneos. 
En efecto, la alternativa que propone el modelo republicano deliberativo es 
bastante atractiva, pues afianza una amplia participación democrática que 
va más allá del voto ejercido en elecciones periódicas. 

Si hablamos de decisiones públicas de mayor relevancia, es relativamente 
fácil presuponer que aquellas son las relacionadas con la Constitución, ya 
sea, porque en el Texto constitucional se regulan las competencias de los 
órganos políticos, así como el modo en que se toman las decisiones políticas; 
o, porque aquel contiene el catálogo de los derechos y libertades ciudadanas.

Por ello, precisamente, tiene enorme importancia que los procesos de 
reforma constitucional sean lo más amplios posibles en términos de parti-
cipación popular. Así, el proceso decisional constitucional de una sociedad 
gana en legitimidad, porque, inclusive en el supuesto de que el pueblo 
directamente sancione una reforma constitucional equivocadamente, es 
preferible en términos democráticos, que aquel se equivoque a que lo haga 

9 martí, josé luis. La república deliberativa. Una teoría de la democracia. Madrid: Marcial Pons, 
2006, pp. 28-2.

10 gargarella, roberto. Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de filosofía 
política, 5ª reimpresión. Barcelona: Paidós, 2010, p.16.
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por medio de representantes11. Por supuesto, aquello tiene relación con la 
finalidad que uno le atribuya a la democracia, es decir, si la finalidad última 
que se le imputa es la participación per se; o, aquella que reivindicamos en 
este escrito, la cual defiende la participación consciente e informada, que 
si bien no garantiza la infalibilidad de una decisión asumida directamente 
por el pueblo, al menos la acerca al ideal de que sean tomadas del modo más 
racional posible.

Sin embargo, su puesta en práctica, en cuanto a los temas que se discu-
ten, no se encuentra carente de complejidades, en la medida en que desde 
un constitucionalismo en “sentido fuerte” se privilegia la protección de un 
acumulado de derechos y libertades ciudadanas, limitando de este modo, 
la expresión de las mayorías políticas sobre ciertos contenidos al reformar 
la Constitución, la cual, además posee un alto grado de rigidez garantizada 
jurisdiccionalmente12. Lo dicho supone entonces, el fenómeno bastante 
afirmado en la teoría en relación con las tensiones entre constitucionalismo 
y democracia1.

No se debe perder de vista que uno de los argumentos que está detrás 
de dicha tensión en los procesos de reforma constitucional, es la creencia de 
que el constituyente sensatamente estableció que los contenidos esenciales 
de ciertos derechos y libertades se pongan al margen de la discusión de ma-
yorías coyunturales, las cuales podrían ponerlos en peligro. Por ello, como 
señala Elster, es necesario que las sociedades se autorrestrinjan mediante 
mecanismos de precompromiso constitucional1.       

Ahora bien, el artículo 1 de la Constitución de la República de Ecuador 
que afirma: “la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento 
de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 
formas de participación directas previstas en la Constitución”. Adscribe a 

11 benavides ordóñez, jorge. “Reforma constitucional, límites y deliberación democrática en 
Ecuador”. Revista General de Derecho Público Comparado n°.17 [online], 2015, (julio-diciembre). 
iustel, issn: 1988-5091, p.15. Disponible en: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.
asp?id=1  

12 bayón, juan carlos. “Derechos, Democracia y Constitución”. En carbonell, miguel. Neocons-
titucionalismo (s). Madrid: Trotta, 200, pp. 212-21.   

1 Entre los muchos trabajos alrededor de este tema, se puede consultar a holmes, stephen. “El 
precompromiso y la paradoja de la democracia”. En elster, jon y rune slagstad. Constitu-
cionalismo y democracia. Trad. Alejandro Herrera. México: Fondo de Cultura Económica, 1999, 
pp. 195-20. 

1 elster, jon. Ulises desatado. Trad. Jordi Mundó. Barcelona: Gedisa, 2002, p.186. 
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mi parecer, a un modelo democrático deliberativo. Seguidamente, explico 
esta afirmación, por medio del análisis del articulado constitucional relativo 
a los principios de la participación política y a los mecanismos de reforma 
constitucional.

I I .  e l  m o d e l o  pa rt i c i pat i  o  d e c i s i o n a l 
e c uat o r i a n o  y  l o s  m o d o s  d e  r e f o r m a  

d e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  d e  2 0 0 8

El señalamiento de que la soberanía radica en el pueblo, la cual se ejerce a 
través de los órganos del poder público y por las formas de participación 
directa, nos permite extraer al menos dos ideas; la primera, una afirmación 
común a cualquier ordenamiento constitucional de nuestros días, la cual 
alude al principio de soberanía popular como base del sistema político estatal. 
La segunda, que dicha soberanía popular se expresa por medio de órganos 
del poder constituido, o por la intervención directa de la ciudadanía. Siendo 
precisamente, la importancia de la participación ciudadana directa uno de 
los rasgos característicos de la Constitución ecuatoriana, conjuntamente con 
la impronta garantista.

En consonancia con esto, el artículo 95 del Texto constitucional ecua-
toriano señala la igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 
diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad, como principios 
de la  participación. La cual tiene como finalidad el involucramiento prota-
gónico de la ciudadanía en la toma de decisiones, planificación y gestión de 
los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado 
y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de cons-
trucción del poder ciudadano. Por ser considerada la participación como un 
derecho, debe ser ejercido por los mecanismos de democracia representativa, 
directa y comunitaria. 

Entre los principios anotados que hacen posible la participación ciuda-
dana en la construcción de la voluntad colectiva, me centraré en el valor de 
la deliberación pública, en la medida en que este principio puede contener 
a los demás. Y, es así, porque la comprensión republicana deliberativa que 
hacemos nuestra en este escrito, defiende la participación de todos los posibles 
afectados con una decisión política. Más aún, si se trata de temas constitu-
cionales, en donde la afectación se relaciona con un asunto que incumbe a 
la sociedad en su conjunto.
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De ahí que la participación democrática de los posibles afectados, solo 
puede serlo, si en el proceso dialógico participan todos en pie de igualdad, es 
decir, que las posiciones debidamente justificadas de todos los participantes 
sean tomadas con la misma consideración e inciden en la decisión final. 
Esto supone la defensa de  la autonomía individual al permitir exponer con 
libertad las preferencias individuales las cuales  en sociedades contempo-
ráneas, son de lo más diversas, e incluso contrapuestas, por ello, es que se 
defiende precisamente, el respeto y tolerancia entre culturas como un valor 
que permite la convivencia.

La parte final del artículo 95 describe un modelo que articula una rela-
ción de complementariedad entre los derechos de participación con la toma 
de decisiones democráticas. Decisiones que son canalizadas no solo por el 
mecanismo clásico de la representación sino también por medio de variadas 
formas de participación directa de los ciudadanos, como la iniciativa popular 
normativa, tanto legal como constitucional, la convocatoria de consultas 
populares, en las modalidades de referéndum y plebiscito, y la posibilidad 
de revocar el mandato a las autoridades de elección popular, recogidas en 
los artículos 10, 10 y 105, respectivamente. Entre tanto, la democracia 
comunitaria se ejerce a partir de los procedimientos organizativos propios 
de los pueblos y nacionalidades indígenas y campesinas reconocidas por la 
Constitución. Tal reconocimiento se desprende del carácter plurinacional 
del Estado ecuatoriano.

Por otro lado, la Constitución ecuatoriana regula su reforma en los artí-
culos 1, 2 y . El primer artículo desarrolla la denominada enmienda 
constitucional; el segundo, por su parte, describe el proceso de reforma 
constitucional y, el último, se refiere al cambio de elementos esenciales de 
la Constitución, que puede ser llevado a cabo solo por Asamblea Constitu-
yente, convocada por consulta popular, ya sea, a petición del pueblo, de la 
Asamblea Nacional o del presidente de la República.

En términos generales, la iniciativa para modificar la Constitución 
ecuatoriana pertenece a la ciudadanía, al presidente de la República y a la 
Asamblea Nacional.

La enmienda constitucional prevista en el artículo 1 de la Constitución 
se regula de la siguiente forma:

La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura 
fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca 
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restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de 
reforma de la Constitución, se realizará: 1. Mediante referéndum solicitado por 
la presidenta o presidente de la República, o por la ciudadanía con el respaldo 
de al menos ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. 2. 
Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la 
Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se 
realizará de modo impostergable en los treinta días siguientes al año de realizado 
el primero. La reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras 
partes de los miembros de la Asamblea Nacional.

Como vemos, la enmienda constitucional puede ser solicitada por un por-
centaje equivalente al 8 % de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, 
teniendo que ser tramitada vía referéndum popular, y, que para que entre en 
vigencia debe contar en todos los casos de consulta, con el respaldo favorable 
de la mayoría de votos válidos. Si la enmienda es solicitada por el presidente 
de la República, deberá ser tramitada de igual forma por referéndum. Final-
mente, cuando la iniciativa provenga de la Asamblea Nacional debe contar 
con el respaldo de al menos una tercera parte de sus miembros, el proyecto 
se tramitará en dos debates, teniendo presente que el segundo se realizará 
dentro de los treinta días siguientes al año de efectuado el primero. Para 
que la enmienda prospere deberá contar con el respaldo de las dos terceras 
partes de los miembros de la legislatura.

  De ahí que aparece como el único caso en que el poder legislativo puede 
modificar la Constitución por sí solo, ya que, en la reforma parcial como en 
la adopción de un nuevo Texto constitucional, para que los cambios entren 
en vigencia se requiere necesariamente, pronunciamiento ciudadano que ra-
tifique lo hecho por la Asamblea Nacional en el primer escenario, o que rati-
fique lo realizado por la Asamblea Constituyente, en el segundo. Por ello, 
se trata del medio de modificación de la Constitución menos riguroso, y en 
esa medida, es comprensible que por enmienda se pueda cambiar tan solo 
asuntos de menor importancia.

En consecuencia, los asuntos que no se pueden modificar por el proce-
dimiento de enmienda constitucional, a partir del artículo 1, son aquellos 
que alteran los elementos constitutivos del Estado, que van del artículo 1 al 
9; los cuales cambian la estructura fundamental de la Constitución, es decir, 
desde una perspectiva formal, el modo en que está organizada, a saber en 
preámbulo, títulos, capítulos. Por el contrario, desde una óptica material, no 
alterar la estructura fundamental implica no modificar la fórmula política 
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de la Constitución. Finalmente, por enmienda no se puede cambiar el pro-
cedimiento de reforma constitucional, ni restringir los derechos y garantías 
constitucionales.

Ahora bien, ¿qué se puede modificar por medio de la enmienda constitu-
cional? Se puede corregir errores de técnica legislativa, o se puede establecer 
avances en materia de derechos y garantías constitucionales. Por ejemplo, el 
artículo 67 de la Constitución ecuatoriana que regula la familia dentro de 
los derechos de libertad, señala en su segundo párrafo que: “el matrimonio 
es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de 
las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 
capacidad legal”. La enmienda constitucional que elimine la mención unión 
entre hombre y mujer, y la reemplace como unión entre dos personas libres 
de vínculo matrimonial15, supone un avance desde el derecho a la igualdad, 
en la medida en que facultaría a las personas sin distinción de sexo para 
contraer matrimonio.

En cuanto a la reforma parcial, el artículo 2 de la Constitución ecua-
toriana señala que:

 
[…] la reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías 
constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución 
tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República, o a soli-
citud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas 
y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por 
la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. La iniciativa de reforma 
constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El 
segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El proyecto 
de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de
reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco 
días siguientes. Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad 
más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, 
y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su 
publicación.

De la regulación transcrita, podemos ver que en el caso de la reforma parcial, 
al contrario, de lo que ocurre con la enmienda, que existe un mayor número 

15 Vale decir que una regulación como esta fue contemplada en los artículos 68 y 69 de la Consti-
tución ecuatoriana de 1998.
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de temas que pueden ser cambiados, lo que supone que por reforma parcial 
se podría modificar tanto los elementos constitutivos del Estado, como la 
estructura fundamental de la Constitución. De ahí que cuando el proyecto 
de reforma parcial provenga de la iniciativa del presidente, la ciudadanía 
o de la propia Asamblea, deberá ser tramitada primero en sede legislativa, 
para que luego de su aprobación, sera sometida a referendo constitucional 
ratificatorio. 

Consulta popular que otorga la legitimidad política necesaria para 
acometer reformas de mayor calado al Texto constitucional. Además, que 
por el hecho de ser discutida previamente por la Asamblea, enriquece la 
deliberación, tanto por la parte institucional, como por el lado social, en 
la medida en que requiere de la participación informada de la ciudadanía.

Y, es precisamente, que por el hecho de que la iniciativa de reforma parcial 
puede nacer y termina necesariamente con el pronunciamiento ciudadano, 
mediando por supuesto, en todos los casos, la aprobación del proyecto en 
dos debates por parte de la Asamblea, con un intervalo de noventa días entre 
el primero y segundo, que la iniciativa ciudadana de reforma parcial de la 
Constitución requiere de un porcentaje menor de respaldo popular, a saber, 
uno por ciento del registro electoral, frente al ocho por ciento de la enmienda.

Podemos por tanto, determinar que la Constitución ecuatoriana, como 
tantas otras, posee distintos grados de rigidez16, y, que la más rigurosa 
de todas es la contemplada en el artículo , el cual señala la instalación 
de una Asamblea Constituyente para cambiar las señas de identidad de la 
Constitución. Esto es, en caso de pretender modificar el procedimiento de 
reforma constitucional, o, modificaciones que impliquen restringir el alcance 
de los derechos y garantías constitucionales. El pedido de consulta para la 
instalación de Asamblea Constituyente corresponde al doce por ciento de las 
personas inscritas en el Registro electoral, al presidente de la República y, 
a las dos terceras partes de los integrantes del legislativo. Finalmente, para 
que la Constitución aprobada por Asamblea Constituyente entre en vigencia 
debe contar con el respaldo de la mayoría absoluta de los votos válidos.

16 La rigidez como un asunto de gradual depende del grado de complejidad del procedimiento de 
reforma constitucional. guastini, riccardo. Rigidez constitucional y límites a la reforma en el 
ordenamiento italiano [online]: [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2015], p. 178.  Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/0/cnt/cnt8.pdf
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La idea que subyace a la intervención directa del poder constituyente 
del pueblo, cuando se intente cambiar aspectos de la Constitución material, 
puede tener como antecedente la distinción schmittiana entre Constitución 
y ley constitucional. Así, los derechos y los procedimientos que regulan la 
reforma al Texto constitucional serían parte de la decisión política del titular 
del poder constituyente17.

I I I .  a n  l i s i s  d e l  d i c ta m e n  d e  la  c o rt e 
c o n s t i t u c i o n a l  d e  e c ua d o r  n . º  0 0 1 - 1 

El artículo  de la Constitución ecuatoriana dispone que la Corte Consti-
tucional es el órgano competente para determinar cuál de los procedimientos 
descritos anteriormente, es el que se adecua en caso de acometer modifica-
ciones al Texto constitucional. De ahí que el dictamen constitucional que 
analizaremos se trata, pues, de un pronunciamiento jurídico que respondió 
a la petición de enmienda constitucional realizada por la Asamblea Nacio-
nal Legislativa, relativa a la eliminación de la prohibición de más de una 
reelección consecutiva o no para el presidente de la República. Prohibición 
expresamente contemplada en el artículo 1 de la Constitución18.

Así, la Asamblea Nacional de Ecuador entre las motivaciones para 
proceder con este cambio a la Constitución, señalaba que se persigue el 
garantizar a la ciudadanía su derecho a elegir sus representantes, y por otro, 
el vigilar que no se cometa discriminación contra las personas que deseen 
reelegirse para un mismo cargo público por más de una ocasión19. Por ello, 
dicho cambio debía ser tramitado por el procedimiento contemplado en el 
artículo 1, que regula la enmienda constitucional.

17 schmitt, carl. Teoría de la Constitución. Versión española Francisco Ayala. Madrid: Alianza, 
2012, p. 60.

18 Es necesario decir que la solicitud de enmienda constitucional realizada por la Asamblea Nacional 
de Ecuador, no solo iba enfocada al presidente de la República, sino a toda autoridad de elección 
popular, en esa medida, la eliminación de prohibición de reelección por más de una ocasión supone 
la modificación del artículo 11, el cual dispone que las autoridades de elección popular podrán 
reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo, y del artículo 1 que señala, 
el presidente de la República permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto por 
una sola vez.

19 Corte Constitucional [Ecuador]. Dictamen n.º 001-1, p. 5. Documento [online], [Fecha de 
consulta, 15 de mayo de 2015]. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/
contenidos/gaceta-constitucional/Gaceta009.pdf 
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A partir de la motivación señalada por parte de la legislatura ecuatoriana, 
la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo  de la Consti-
tución, persigue determinar cuál de los procedimientos  establecidos para 
modificarla  (enmienda, reforma parcial, Asamblea Constituyente), es el que 
se aplicaría al caso de la eliminación de la prohibición de reelección por más 
de una ocasión para toda autoridad elegida por votación popular, incluido el 
presidente de la República. En consecuencia, la reflexión de la Corte ana-
liza por un lado los derechos de participación, y, por otro, la relación entre 
democracia y alternancia como elemento constitutivo del Estado.

La Corte Constitucional empieza por definir el modelo participativo 
contemplado en la Constitución de 2008, para ello, utiliza principal-
mente, referencias normativas, actas constituyentes, y en menor medida, 
fuentes de tipo teórico. Entre las referencias normativas se encuentran el  
artículo 1° y el 95 del Texto constitucional, el primero relativo a la soberanía 
popular como eje articulador del sistema político, en tanto que, el segundo 
atinente a los principios de la participación ciudadana. En relación con 
las Actas Constituyentes se cita la número 012 y la 05-A. Ambas insisten 
en superar la democracia formal que comprende a la ciudadanía como un 
mero espectador de los procesos políticos, reivindicando en consecuencia, 
la importancia de los mecanismos de democracia directa contemplados en 
la Constitución de 2008, en todos los niveles de gobierno. En cuanto a las 
fuentes de tipo teórico, se cita la formulación procedimental de democracia 
de Bobbio, para sustentar la trascendencia de la participación ciudadana en 
la toma de decisiones. 

A las fuentes normativas no me referiré, ya que, lo hice en el apartado 
anterior. En cuanto a las Actas Constituyentes, comparto la plausible inten-
ción de los constituyentes por construir un sistema político que tome con 
gran interés la participación popular y los derechos de participación en la 
construcción de la voluntad pública. En efecto, en el Texto constitucional 
ecuatoriano se pueden advertir tres ejes, uno garantista de derechos, otro 
político participativo, y un último económico intervencionista. No era su-
ficiente por tanto, reconocer más derechos y garantías constitucionales, así 
como más participación popular, sino que ante todo, se persigue el edificar 
un Estado nacional fuerte que permita desarrollar el proyecto político eman-
cipatorio diseñado en la Constitución20.

20 navas, marco. “La justicia constitucional en el Ecuador, entre la política y el derecho”.  
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Por ello, precisamente, es criticable el no llamamiento al pueblo para que 
decida si prospera o no la reelección presidencial. Además, el procesamiento 
exclusivo por medio de la legislatura tiene consecuencias graves, como vaciar 
el contenido democrático del derecho a la participación política directa de 
los ecuatorianos21.

En relación con las fuentes teóricas, me parece que la definición de 
democracia aportada por Bobbio22, para indicar el modelo democrático 
ecuatoriano, no lo abarca del todo, ya que el profesor italiano, como bien 
se sabe, maneja una concepción procedimental de la democracia, la cual, 
si bien, reconoce un ascendiente normativo, porque abraza a los derechos 
de libertad como una suerte de precondición para la toma de decisiones 
democráticas2, se trata de una definición cognoscitiva de la democracia, es 
decir, no valorativa. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, como señalé con 
anterioridad, vendrían mejor las comprensiones de la democracia desde una 
arista republicana deliberativa, en donde el ideal de la participación demo-
crática informada se muestra como señal identitaria del modelo. 

Más adelante, la argumentación de la Corte es poco clara en relación a la 
comprensión de los derechos de participación y a las formas de democracia 
directa, puesto que, si bien entre ambos conceptos existen fuertes lazos, no 
son lo mismo, concretamente al afirmar: “Sobre este escenario, los procesos de
elección y reelección de autoridades se circunscriben a un ejercicio de la 
democracia directa dentro de un Estado constitucional. En aquel sentido, 
dentro de una democracia participativa, corresponde al pueblo la elección de
sus autoridades…2”

Como es bien conocido, el derecho a elegir y ser elegido, se muestra, 
pues, como el derecho político por excelencia, que edificado sobre el prin-

jurídicas. n.º 2, Vol. 10, [online], 201, [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2015] Universidad 
de Caldas, Colombia, issn 179-2918, pp. 186-197. Disponible en: http://juridicas.ucaldas.edu.
co/downloads/Juridicas10(2)_11.pdf   

21 pisarello, gerardo. Procesos constituyentes. Madrid: Trotta, 2012, p. 16. 
22 Corte Constitucional [Ecuador]. Dictamen n.º 001-1, p. 56. Documento [online], Fecha de 

consulta, 15 de mayo de 2015. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/
contenidos/gaceta-constitucional/Gaceta009.pdf

2 bobbio, norberto. El futuro de la democracia. Trad. José Fernández Santillán, 1ª reimp. México: 
Fondo de Cultura Económica, 200, pp. 2-26.

2 Corte Constitucional [Ecuador]. Dictamen No. 001-1, p. 58. Documento [online], [Fecha de 
consulta, 15 de mayo de 2015]. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/
contenidos/gaceta-constitucional/Gaceta009.pdf
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cipio de igualdad, supone la participación de todos los ciudadanos en pie 
de igualdad, ya sea, como votantes o candidatos. Por lo tanto, el sufragio 
se traduce en el mecanismo que posibilita la selección de los gobernantes 
a partir del principio de soberanía popular. De ahí precisamente que la 
elección proporciona la legitimidad democrática al Gobierno por medio de 
representantes. Representantes que son elegidos para tomar decisiones en 
nombre del pueblo. 

Por el contrario, los instrumentos de democracia directa producen 
una coincidencia inmediata entre la titularidad y el ejercicio del poder por 
parte de la ciudadanía25; por ello, la democracia directa implica el ejercicio 
directo de la soberanía popular, sin tomar en cuenta a los representantes. 
En esa medida, como señala la Constitución ecuatoriana, los derechos de 
participación se ejercen a través de la democracia representativa, directa y 
comunitaria (art.95). 

En definitiva, el elegir y ser elegido no es un mecanismo de democracia 
directa o participativa, como sí lo son las consultas populares, la iniciativa 
popular normativa, o la revocatoria de mandato. Y, es así, en la medida en 
que los electores votan para que otros tomen las decisiones por ellos. Otra 
cosa es la calidad directa del sufragio, distinta a la elección indirecta de 
representantes26.

En tal sentido, la prohibición de que el presidente sea reelecto por más 
de una ocasión, no implica discriminación alguna contra aquel, ni tampoco 
violenta el supuesto derecho de la población a elegirlo cuantas veces quiera. 
Puesto que se garantiza plenamente a la ciudadanía el derecho a elegir y 
ser elegido, debiendo contemplarse para ello, los requisitos señalados en la 
Constitución. 

Ahora bien, en relación con la democracia y la alternabilidad, la Corte 
Constitucional ecuatoriana sostuvo que el actual Texto constitucional no 
reconoce la alternancia como uno de los elementos constitutivos del Estado, 
porque los artículos 1 al 9 que los regulan, no hacen referencia a aquella, a 
diferencia de lo ocurrido con el Texto de 1998, en donde sí se señalaba su 

25 pérez royo. Curso de Derecho Constitucional, 11ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 50.
26 Modalidad indirecta que no es incompatible con un modelo democrático, y es utilizada por 

ejemplo, para la elección del presidente de la República Federal de los Estados Unidos. 
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carácter alternativo27, por lo tanto, considera que su modificación puede ser 
llevada a cabo por enmienda constitucional.

Es necesario decir que, aunque no aparezca la alternancia de modo ex-
plícito en el articulado constitucional que regula los elementos constitutivos 
del Estado, es una limitación implícita a la forma republicana de gobierno. 
Que como fue dicho en el primer apartado de este trabajo, implica que los 
gobernantes permanezcan en sus funciones por un tiempo limitado. Lo 
dicho no significa tampoco, sacrificar la continuación de una buena admi-
nistración que goce del respaldo del pueblo; de ahí que, algunos marcos 
constitucionales contemplan la posibilidad de la reelección por un periodo 
adicional consecutivo, tales como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador 28. 

Es por ello, que en caso de que se quiera incorporar la reelección sin 
límite en la Constitución ecuatoriana, procedería por reforma parcial, esto es, 
por discusión en la Asamblea Legislativa y posterior referendo; debido a que 
supone cambiar un elemento constitutivo del Estado. Una posición distinta 
es la que defiende Bernal Pulido, para quien dicha modificación implica 
un cambio esencial de la Constitución, que tendría relación con el modelo 
republicano, la deliberación plural y una potencial restricción de derechos 
constitucionales, en esa medida solamente podría realizarse por Asamblea 
Constituyente. De tal forma que, incorporar la reelección indefinida por 
enmienda constitucional, supone como señaló la Corte Constitucional co-
lombiana, una sustitución de la Constitución29. 

La Sentencia de la Corte Constitucional colombiana es la renombrada 
C-551 de 200, en la cual, entre otras cosas importantes, adopta a decir de 
Ramírez Cleves, la noción de límites materiales a la reforma, a pesar de la 
inexistencia de cláusulas de intangibilidad del Texto colombiano0 . En efecto, 

27 Corte Constitucional [Ecuador], Dictamen n. 001-1, pp. 59-60. Documento [online], [Fecha de 
consulta, 15 de mayo de 2015]. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/
contenidos/gaceta-constitucional/Gaceta009.pdf  

28 benavides ordóñez, jorge. “Reforma constitucional, límites y deliberación democrática en 
Ecuador”. Revista General de Derecho Público Comparado n°.17 [online], 2015, (julio-diciembre). 
iustel, issn: 1988-5091, p.12. Disponible en: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.
asp?id=1

29 bernal pulido, carlos. Aún hay jueces en Berlín. Diario El Universo, de  de agosto de 201 
[online], [Fecha de ingreso 5 de junio de 2015]. Disponible en: http://www.eluniverso.com/
opinion/201/09/0/nota/67921/aun-hay-jueces-berlin       

0 ramírez cleves, gonzalo. Límites de la reforma constitucional en Colombia. El concepto de Cons-
titución como fundamento de la restricción. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005,  
p. 88.
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la Sentencia señala que: “el poder de reforma, o poder constituyente derivado, 
se refiere a la capacidad que tienen ciertos órganos del Estado, en ocasiones 
con la consulta a la ciudadanía, de modificar una Constitución existente, 
pero dentro de los cauces determinados por la Constitución misma (…) Se 
trata por lo tanto de un poder de reforma de la propia Constitución, y en ese 
sentido es constituyente; pero se encuentra instituido por la Constitución 
existente, y es por ello derivado y limitado”1. 

Ahora bien, el problema con la reelección indefinida se ve agravada por 
cuestiones de diseño normativo, debido a que el presidente ecuatoriano se 
enmarca dentro de los denominados presidencialismos reforzados, carac-
terizados por lo amplio de sus poderes. Aupados jurídica y políticamente 
por una comprensión abusiva del constitucionalismo, el cual en palabras de 
Landau, apela a la reforma del Texto constitucional con el fin de introducir 
cambios dirigidos al establecimiento de vallas para su potencial desalojo y 
su desvinculación del poder, imposibilitando además la tarea de las Cortes 
y otras instituciones de control2. Y, si a ello se le suma la posibilidad de ser 
reelecto de modo indefinido, la brecha entre la parte orgánica y la dogmática 
de la Constitución; entre el modelo dialógico participativo en la construc-
ción de la voluntad pública y la imposición unilateral del Ejecutivo de sus 
decisiones, se ahondará.

I V .  c o n c l u s i  n

La eliminación de la frase “podrá ser reelecto por una sola vez” del artícu-
lo 1 de la Constitución ecuatoriana y, con ello, la posibilidad de que un 
presidente en funciones se pueda postular para la reelección las veces que 
quiera, es incompatible con el modelo republicano deliberativo sostenido 
en este trabajo.

Y, lo es porque, por un lado, la enmienda constitucional que viabiliza la 
reelección indefinida del presidente, no es producto de una deliberación pú-
blica previa. Se trata, pues, de una propuesta que nace y acaba en la voluntad 

1 Corte Constitucional [Colombia]. Sentencia C-551 de 200, Fundamento 0, p .8. Documento 
[online], [Fecha de consulta, 20 de mayo de 2015]. Disponible en: http://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/200/C-551-0.htm

2 landau, david. “Constitucionalismo abusivo”. En Derechos sociales y límites a la reforma consti-
tucional. Trad. María José Viana. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015, p.16.
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de los representantes legislativos, de ahí que tiene como fin el beneficiar al 
ejecutivo de turno, antes que al mejoramiento de la calidad de la participación 
democrática de la ciudadanía. Yendo, en consecuencia, en contrasentido de 
la alternabilidad, como del ejercicio del poder sujeto a mandatos limitados 
que supone el gobierno republicano. 
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La presente investigación analiza desde la perspectiva garantista del consti-
tucionalismo, el último y primer procedimiento de reforma constitucional 
aplicado en Bolivia a su nueva Constitución del año 2009, el cual no se 
efectuó de acuerdo con las previsiones que para el efecto había en la misma 
Constitución, sino se dio a través de un procedimiento diferente, y además 
sumamente expedito y abreviado, ingeniosamente ideado e instrumentado 
mediante la interacción entre la mayoría parlamentaria oficialista y su acólito 
Tribunal Constitucional Plurinacional.

Como antecedente de la Constitución de Bolivia, esta fue promulgada 
y vigente desde el 7 de febrero de 2009 como la décimo sexta de su historia 
como Nación libre y soberana desde 1825; emergió de un accidentado y 
muy dilatado proceso de reforma constitucional de alcance general o total, 
y cuya génesis emergió de la Marcha Indígena del Oriente Boliviano en el 
año 2002 y en donde por vez primera y originalmente se reivindicó una 
nueva Constitución a dictarse por una Asamblea Constituyente, que final-
mente y de manera resumida, ya en sus episodios terminales, transitó por 
las siguientes etapas:

i) Aprobación de un Texto Constitucional únicamente por la mayoría 
oficialista de la Asamblea Constituyente que especialmente para ello sesionó 
en una instalación del Ejército en medio de la protesta y asedio violento de 
la población opositora que la circundó;

ii) Aprobación por parte del Congreso Nacional (que se mantuvo en 
plenas funciones) de un nuevo Texto Constitucional ajustado y modificado 
respecto del que le fuera remitido por la Asamblea Constituyente, situación 
que fue posible en mérito a un inesperado pacto político de última hora 
acordado entre el oficialismo y una facción minoritaria de la oposición;

iii) Aprobación en Referéndum Constitucional del Texto Constitucional 
ajustado por el Congreso Nacional, y en mérito a lo cual el Presidente final-
mente la promulga como la nueva Constitución Política del Estado.   

La nueva Constitución del año 2009, prevé y contempla en uno solo de 
sus artículos, el 11, la posibilidad y el procedimiento para llevar a cabo su 

* Abogado, miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (abec), cuenta con 
formación de posgrado en el área de derecho constitucional y derecho procesal constitucional, 
ha desempeñado la cátedra de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y 
Derecho Administrativo en diferentes universidades y Centros de Estudios Superiores, tanto de 
Santa Cruz de la Sierra como en otras ciudades de Bolivia, a nivel de grado y posgrado. e-mails: 
josemcd@yahoo.com  jm@caberaydalence.com 
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propia Reforma, y esta puede ser “total” o “parcial”, la primera a través de 
una Asamblea Constituyente y la segunda por medio de una Ley de reforma 
constitucional aprobada por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa 
y posterior Referéndum constitucional aprobatorio.

No obstante, con ocasión de habilitar un tercer mandato presidencial y 
vicepresidencial consecutivos, no previsto e incluso impedido por la propia 
Constitución de acuerdo con su Artículo 168 y su Disposición Transitoria 
Primera, Parágrafo ii, la Asamblea Legislativa Plurinacional de manera alter-
nativa a acometer un procedimiento de Reforma Parcial de la Constitución, 
optó más bien por llevar a cabo la proposición y discusión de un novedoso 
y sui generis Proyecto de “Ley Aplicativa” de la Constitución por medio 
de la cual, se señaló, pretendió dar sentido y aplicación cabal y concreta 
a cuatro preceptos del texto constitucional, a saber: i) una aclaración que 
explicitara una referencia al Consejo de la Magistratura, ii) otra aclaración 
sobre la modalidad para la elección del Contralor General del Estado, iii) 
la habilitación de la reelección del Presidente y Vicepresidente, y iv) sobre 
la posibilidad de demandar ciertos tratados ante Tribunales Internacionales 
alternativamente a su sola denuncia.

Evidentemente lo que este Proyecto de Ley Aplicativa de la Constitución 
pretendía era, sino una auténtica reforma a la Constitución, por lo menos 
una interpretación aditiva y moduladora de la misma, sin embargo, si bien la 
figura y permisión de las Leyes Interpretativas de la Constitución como una 
competencia propia del Congreso Nacional, no ha sido ajena a la tradición 
constitucional boliviana, precisamente la nueva Constitución del 2009 rompió 
con esa tradición y no reconoció dentro del catálogo de atribuciones de la 
renovada Asamblea Legislativa Plurinacional, la de poder sancionar Leyes 
Interpretativas de la Constitución.

Ante esa situación y los cuestionamientos a la prosecución en el tra-
tamiento de esta polémica Ley Aplicativa de la Constitución, la propia 
Cámara de Senadores decidió suspender la tramitación legislativa y remitir 
el Proyecto de Ley en “Consulta previa de Constitucionalidad” ante la Sala 
Plena del recientemente electo Tribunal Constitucional Plurinacional, cuya 
nominación y elección final de sus magistrados, cabe la pena precisar, habían 
emergido de un reciente proceso altamente cuestionado y con la convocatoria 
de la oposición al voto nulo el cual tuvo un caudal mayoritario computado 
conjuntamente con los votos blancos, sin embargo, habida cuenta del pleno 
respaldo gubernamental a su propia política en materia de justicia, finalmente 
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dicha elección de magistrados, se consumó pese a todas las circunstancias 
que lo empañaron.

Es en estas circunstancias que finalmente ese Tribunal Constitucional 
Plurinacional emite su Fallo absolviendo la Consulta de Constitucionalidad 
a través de la “Declaración Constitucional n.° 000/201 del 25 de abril de 
201” disponiendo la plena y total constitucionalidad de todo el Proyecto de 
Ley Aplicativa de la Constitución, con lo cual allanó la prosecución, ahora 
plenamente expedita, del procedimiento legislativo de la misma y finalmente 
la Asamblea Legislativa Plurinacional sanciona y el Presidente en ejercicio 
promulga la “Ley de Aplicación Normativa de la Constitución n.° 81 del 
20 de mayo de 201” a través de la cual, soslayándose el procedimiento de 
reforma constitucional dispuesto en el artículo 11 de la misma Constitución, 
se logra efectuar una auténtica reforma constitucional.   

Los argumentos utilizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional 
tcp para justificar su decisión, y que son materia de análisis y crítica en el 
presente trabajo, resultan de interés constitucional y académico en conside-
ración a que los mismos por mandato expreso de la propia Constitución en 
su artículo 20, tienen carácter vinculante y son erga omnes, de manera que 
en la actualidad Bolivia, mediante la Declaración Constitucional 000/201 
emitida por su tcp ha ampliado y modificado de manera radical las restric-
ciones para la reforma constitucional contenidas en el propio artículo 11 
de la Constitución que es el que anteriormente preveía toda la Institución de 
la Reforma Constitucional, habiéndose verificado un giro de 180º al pasar el 
ordenamiento constitucional boliviano de un sistema “Rígido o Semirrígido”, 
a uno “Flexible o inclusive de auténtica Soberanía Parlamentaria”.  

Veamos a continuación los siguientes aspectos dilucidados y argumenta-
dos en la analizada Declaración Constitucional 000, y de manera simultánea, 
los cuestionamientos que se presentan en oposición al mismo:

La cuestión clave e inicial, que aborda y dilucida el Tribunal Consti-
tucional Plurinacional en la Declaración Constitucional n° 000/201, es 
la referente a la determinación de la pertinencia, por parte de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, es decir del Poder Legislativo, para sancionar 
y desplegar su competencia legislativa con la emisión de la denominada 
“Ley de Aplicación Normativa” de la Constitución, y ello en razón a que el  
artículo primero del Proyecto de Ley consultado precisamente versa sobre el 
objeto y pertinencia de dicha iniciativa, siendo su tenor literal el siguiente:         
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Artículo 1.° objeto. La presente ley tiene por objeto determinar la aplicación 
normativa de cuatro preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado 
vigente, a fin de establecer su correcto ámbito de validez, respetando el tenor literal 
así como el espíritu de la norma fundamental. 

-  p r i m e r  a r g u m e n t o  j u r i s p r u d e n c i a l  
( a pa rta d o  i i i . 2  d e l  fa l l o )

Para dicho efecto el Tribunal acude en primera instancia, en el apartado 
iii.2 de su Declaración Constitucional, a efectuar una distinción y escisión 
cualitativa de la Constitución, misma que es de perogrullo en la Teoría 
Constitucional entre una parte dogmática y una parte orgánica, pero a con-
tinuación y simultáneamente se efectúa también una distinción y atenuación, 
esta vez no contemplada en la moderna teoría constitucional, con relación
a la aplicabilidad directa de la norma constitucional, atribuyendo solamen-
te a la parte dogmática de la Constitución una aplicación directa y autónoma, y
a la parte orgánica más bien una aplicabilidad suspendida y condicionada a la
necesidad de un previo desarrollo legislativo.

Textualmente dos párrafos del apartado iii.2 del fallo que condensan 
dicha tesis, que señalan lo siguiente:

iii.2. Alcances de la parte dogmática y orgánica de la Constitución Política 
del Estado vigente en Bolivia (...) 

En el contexto antes señalado, debe precisarse que en todo Estado Constitucional 
de Derecho, que es un elemento que caracteriza al Estado Plurinacional de Bolivia, 
la parte dogmática de la Constitución, se caracteriza por su directa aplicación, es 
decir, que su materialización y por ende el fenómeno de constitucionalización en 
el ordenamiento jurídico no necesita ley de desarrollo previa; por el contrario, a 
la luz del principio de legalidad, que constituye uno de los pilares para el ejerci-
cio de la función pública y merced al principio de seguridad y certeza jurídica, 
como ejes esenciales del Estado Constitucional de Derecho, la parte orgánica 
de la Constitución, para su aplicación necesita leyes orgánicas de desarrollo, las 
cuales, para asegurar la garantía de ‘reserva de ley’, deben ser emanadas de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, por cuanto, la parte orgánica –a diferencia de 
la dogmática– una vez en vigencia de la normativa orgánica de desarrollo, podrá 
ser aplicada. (...)

En el orden de ideas señalado y con la finalidad de realizar el pertinente test de 
compatibilidad constitucionalidad en el caso concreto, debe establecerse taxativa-
mente que de acuerdo a la teoría constitucional, existe una diferencia sustancial 
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entre la parte dogmática de la Constitución y su parte orgánica, en ese orden, 
debe precisarse que la parte dogmática de la Constitución, se caracteriza por su 
directa aplicación; es decir, que su materialización no necesita ley de desarrollo 
previa; por el contrario, merced al principio de legalidad, que constituye uno de 
los pilares esenciales para el ejercicio de la función pública, la parte orgánica de la 
Constitución, para su aplicación, necesita leyes expresas de desarrollo, las cuales 
deben emanar de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Al respecto de dicho argumento, se debe señalar que: 

a. El principio de la eficacia constitucional y el valor normativo de la Constitución.

Este resulta incompatible con el argumento sostenido por el fallo, pues admitir que 
únicamente algunas disposiciones constitucionales gozan de eficacia, autonomía y 
aplicación directa, en este caso las dogmáticas, viene entonces a significar que otras 
disposiciones constitucionales, es decir, las llamadas orgánicas, tendrían así una 
eficacia y efectos condicionados a la voluntad de uno de los poderes constituidos, el 
legislativo, negándosele asimismo toda autonomía y aplicabilidad directa, en otras 
palabras, supeditando el valor normativo de estas normas constitucionales orgánicas 
a la voluntad del poder constituido, situación que definitivamente rompe con una 
postulado constitucional que desde la segunda mitad del siglo xx halló consenso 
en la teoría y la práctica constitucional, cual es el reconocimiento del valor norma-
tivo de la Constitución, la cual ya no se la concibe como una simple declaración y 
proclama de valores o ideario meramente programático para su realización por el 
Parlamento y los demás poderes constituidos, sino como una auténtica norma de 
derecho que, como tal, goza de plena eficacia y aplicación, ello además acompa-
ñado de su peculiaridad distintiva como es su carácter supremo dentro del orden 
jerárquico normativo por ella misma impuesto.

b. La cuestión de la reelección presidencial no es un aspecto meramente orgánico 
de la Constitución.

Aun pasando por alto el argumento de la virtual ineficacia de las dispo-
siciones constitucionales orgánicas condicionadas en su realización a una 
intervención del Poder Legislativo, de todas maneras ese fundamento no 
podría aplicarse a una cuestión tan esencial, sobre todo en un sistema presi-
dencialista, como lo es la reelección del presidente, e incluso de su vicepre-
sidente, y ello debido a que, tal y como lo expresara la Sentencia C-11/10 
emitida por la Corte Constitucional de Colombia en fecha 26 de febrero de 
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20101, como su fundamento principal para invalidar la reforma constitu-
cional que pretendía precisamente habilitar la reelección del presidente en 
funciones para que este pudiese optar por un tercer mandato consecutivo, 
la cuestión de dicha reelección plantea, supone y significa un desajuste al 
sistema constitucional de frenos y contrapesos que hace efectivo el ejercicio 
de un gobierno democrático y equilibrado, mismo que se sustenta cabalmente 
en el principio fundamental de la separación e independencia de poderes, 
pues puntualmente señaló la Corte Constitucional colombiana en dicho fallo, 
que la admisión de la posibilidad de una nueva reelección del presidente en 
funciones para un tercer mandato consecutivo, ocasionaría un desborde de 
la influencia presidencial respecto a los demás ramas del Gobierno, afec-
tando y anulando inclusive a aquellos órganos cuyo mandatos precisamente 
se han diseñado como intergubernamentales precisamente para acentuar el 
nivel de independencia de los mismos con relación a la influencia política 
del presidente y su ámbito de irradiación.

Habida cuenta de ello, resulta evidente que el Tribunal Constitucional 
Plurinacional en el fallo en cuestión, definitivamente ha subestimado y 
subvaluado la cuestión de la reelección presidencial sin haber ponderado la 
enorme importancia y gravitación de tal supuesto para el presidencialismo 
boliviano y su inmediata interrelación con el principio constitucional esen-
cial de la separación e independencia de poderes, así como con el principio 
de alternabilidad democrática en el Gobierno, aspectos que conectan y 
naturalizan a la cuestión de la reelección presidencial es una materia propia 
e inherente a la parte dogmática de la Constitución y, por ende, de acuerdo 
con la cuestionable tesis de la eficacia relativa o atenuada de las normas 
constitucionales orgánicas enarbolada por el Tribunal en este Fallo, de todas 
maneras inmune a ella puesto que de ningún modo se toleraría entonces el 
“desarrollo” e “interpretación” por parte del Legislativo Ordinario tal y 
como lo ha hecho para el caso el merituado Proyecto de Ley de Aplicación 
Normativa.

1 Sentencia C-11/10 emitida por la Corte Constitucional de Colombia en fecha 26 de febrero de 
2010 disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-11-10.htm 
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c. Ley de aplicación normativa no es una norma de desarrollo constitucional ni 
de mera aplicación de esta, sino más bien una ley interpretativa y de reforma de 
la Constitución.

Sostener que la peculiar “Ley de Aplicación Normativa” constituye una he-
rramienta legislativa ordinaria a través de la cual el órgano legislativo acomete 
su labor rutinaria de desarrollar los preceptos constitucionales orgánicos y 
adicionalmente a ello poder efectuar conciliaciones y contextualizaciones 
requeridas por las propias normas al interior de la misma Constitución es, 
sin lugar a dudas, forzar un entendimiento que difiere completamente del 
contenido real que presenta la “Ley de Aplicación Normativa” objeto de la 
consulta y control de constitucionalidad.

Una Ley de desarrollo constitucional supone, a diferencia de la Ley de 
Aplicación Normativa en cuestión, la llana y simple tarea de completar el diseño 
de una cuestión no controvertida sino explícita y clara prevista por la norma 
constitucional, ergo por remisión directa: “Art. 197. iii. de la Constitución. 
La composición, organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional 
Plurinacional serán regulados por ley.”; o por remisión implícita para concre-
tar un concepto jurídico amplio o genérico: “Art. 2 de la Constitución. Es 
deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera 
sustentable los recursos naturales (...)”; pero de ninguna manera será una le-
gislación de desarrollo la formulación a título de “aplicación normativa” de un 
significado distinto al tenor literal de una determinada norma constitucional 
como es el caso de la Disposición Transitoria Primera: “Los mandatos anterio-
res a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del 
cómputo de los nuevos periodos de funciones.” (Caso referido precisamente 
a la intención de habilitación del tercer mandato presidencial consecutivo).

Por el contrario, la ley de aplicación normativa en cuestión se trata más 
bien y sin ninguna duda de una ley interpretativa de la Constitución, le-
gislación particular que no es ajena a la tradición constitucional boliviana, 
sobre todo de las últimas décadas, y ello habida cuenta que los diferentes 
textos constitucionales vigentes en los referidos periodos, sí reconocían 
expresamente la potestad y atribución del órgano legislativo para sancionar 
dichas Leyes Interpretativas de la Constitución por dos tercios de votos.2

2 Entre otros: Art. 2 de la Constitución boliviana de 1967; Art. 2 tanto de la Constitución de 
199 como en la de 200, entre muchas otras constituciones anteriores. 
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Sin embargo, el texto constitucional del 2009 ya no reconoce ni prevé 
dicha potestad y atribución tradicional del legislativo boliviano, reservando 
la solución de cualquier antinomia, necesidad de contextualización o mera 
aclaración de cualquier norma constitucional, únicamente al Tribunal Cons-
titucional Plurinacional.

Pero la Ley de aplicación normativa en consulta de constitucionalidad 
no constituye tampoco solo una ley interpretativa de la Constitución, sino 
que va aún más allá, pues al aplicar/interpretar la Disposición Transitoria 
Primera (dtp) de la Constitución y terminar asignándole un significado y 
sentido distinto al tenor literal y llano de la misma, por otro radicalmente 
inverso, nos encontramos pues ante una ley de reforma parcial de la Cons-
titución, pues si la dtp en realidad ha dispuesto que el mandato anterior 
a la vigencia de la Constitución sí será tomado en cuenta a los efectos del 
cómputo de los nuevos periodos de funciones, y ahora en virtud de la ley 
de aplicación normativa dicho mandato anterior no será tomado en cuenta, 
nos encontramos pues ante una modificación de dicha norma constitucional, 
y eso a la luz de la Teoría Constitucional y del sentido común, solo puede 
tener un nombre, cual es reforma constitucional parcial.

-  s e g u n d o  a r g u m e n t o  j u r i s p r u d e n c i a l 
( a pa rta d o  i i i .   d e l  fa l l o )

Como segunda premisa dentro de la argumentación del fallo, el Tribunal 
justifica y valida la intervención de la Asamblea Legislativa por la sui generis 
vía de la “ley de aplicación normativa”, invocando que los principios de uni-
dad y coherencia de la Constitución, así como la necesidad de su aplicación 
contextualizada, y con superación y salvedad de sus antinomias o aparentes 
contradicciones, demanda y exige que sea el Poder Legislativo, como “Poder 
Constituyente Derivado” por ser el órgano representativo de la “soberanía 
popular”, el que acometa la labor tanto de desarrollar y realizar materialmente 
la Constitución, como también de solucionar y conciliar los inconvenientes 
aplicativos surgidos entre fricciones surgidas al interior de las propias dis-
posiciones constitucionales, instituyendo así, el Tribunal Constitucional, a la 
novedosa ley de aplicación normativa de la Constitución como una peculiar 
y ahora ordinaria herramienta legislativa de la Asamblea Legislativa.

Aún más, en dicha argumentación señala también el Tribunal, ahora con 
una notoria falta de coherencia con el argumento inmediatamente precedente, 
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que la labor legislativa de sancionar “leyes aplicativas de la Constitución” 
no constituiría una labor propia de “interpretación constitucional”, la cual 
recuerda ser propia y característica del mismo Tribunal Constitucional, sino 
más bien una labor de mero desarrollo y conciliación constitucional.

Textualmente los siguientes párrafos del apartado iii. de la Declaración 
Constitucional, son los que comprenden el argumento indicado, en donde 
el Tribunal señaló que: 

iii..La aplicación normativa como herramienta legislativa. (...)

El texto constitucional se constituye en la Norma Suprema que -por voluntad del 
constituyente- recoge además los valores sociales, políticos y en el caso de Bolivia 
con particular incidencia los principios y valores ético morales en los que se sustenta 
el Estado y que buscan la armonía y el “vivir bien” de la sociedad plural, por lo 
que por regla general su contenido es uniforme, concordante, coherente, integrado 
y funcional; sin embargo, pueden presentarse situaciones excepcionales que sin 
resultar necesariamente antinomias dentro del texto constitucional, se evidencie 
normas que al momento de su aplicación puedan parecer contrarias al contenido 
de otros preceptos constitucionales o más que contrarias, su materialización no 
parecería estar contextualizada con todo el contenido y el espíritu de la Constitu-
ción Política del Estado.

Surge en consecuencia la necesidad de establecer la aplicación normativa como una 
herramienta legislativa que posibilite la eficaz y correcta materialización de pre-
ceptos constitucionales, dado que en un Estado Constitucional de Derecho, todas 
las normas tienen que ser acordes a la Norma Suprema, teniendo como finalidad 
esencial el posibilitar que las normas constitucionales sean eficaces, en términos 
de ser materialmente verificables.

En ese orden, la Asamblea Legislativa Plurinacional, que expresa y ejecuta le-
gislativamente la voluntad del soberano, tiene la obligación de hacer efectivas las 
normas constitucionales y materializar el contenido de la Constitución Política 
del Estado, no otra cosa significa la labor legislativa de leyes de desarrollo, que en 
esencia son normas que cristalizan y encarnan los preceptos orgánicos en el marco 
de los valores y principios instituidos por la Constitución Política del Estado. (...)

Del razonamiento expresado deriva entonces la evidencia de que el constituyente 
originario recogiendo la voluntad del soberano, instituye una Norma Suprema 
(...). Luego está que el constituyente derivado, que de igual forma representa la 
voluntad del soberano, debe no sólo enmarcar las normas que emite al contenido 
de la Constitución Política del Estado, sino que su función implica también el 
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materializar dicho contenido y el espíritu de la Norma Suprema a través de leyes, 
y en los casos excepcionales de presentarse una aparente antinomia o fricción de 
normas constitucionales, el legislativo puede –en ejercicio de la facultad conferida 
por el soberano– dilucidar dicha antinomia o roce de preceptos constitucionales 
a través de una ley, a efectos de una aplicación contextualizada y sistémica de la 
Constitución Política del Estado, sin que dicha tarea, de ninguna manera, importe 
una presunta ley de interpretación de la Constitución, sino únicamente cumplir 
y materializar la soberanía popular que no puede ser limitada ni restringida por 
ninguna norma, ni autoridad.

En ese sentido, cuando el art. .iii de la Ley del Tribunal Constitucional Plurina-
cional (ltcp) establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor 
de guardián de la Constitución Política del Estado es el intérprete supremo de la 
Ley Fundamental sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea 
Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular”, debe 
entenderse que simplemente reconoce una competencia implícita en la Constitu-
ción, para el ejercicio de sus competencias; es decir, para elaborar leyes concretas, 
pero no para sustituir al legislador constituyente y menos aún menoscabar la 
competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional constituido conforme al 
art. 196.I de la cpe, en último y máximo intérprete de la Norma Suprema, cuyas 
decisiones además son vinculantes y obligatorias también al propio legislador 
ordinario por mandato popular. 

Al respecto de dicho argumento, habrá que señalar como réplica al mismo 
y siguiendo la nomenclatura de las anteriores refutaciones, que:

d. La Constitución no ha previsto ninguna potestad, atribución, ni competen-
cia al órgano legislativo para sancionar “leyes de aplicación normativa” de la 
Constitución.

El reconocimiento que hace el Tribunal Constitucional Plurinacional para 
que la Asamblea Legislativa pueda emitir una sui generis “ley de aplicación 
normativa” de la Constitución, que como se ha indicado en el anterior inciso 
“c” en realidad constituye una ley de Interpretación de la Constitución que 
por su contenido constituye además una auténtica ley de reforma parcial de 
la misma; significa también un franco y directo desconocimiento y omisión 
por parte del Tribunal, en la aplicación al caso concreto, de los mandatos 
constitucionales contenidos en los artículos 10.i y 158.i.2 de la Constitución.

Específicamente, el artículo 158.I.2 determina y asigna competencia 
a la Asamblea Legislativa para interpretar “leyes”, además de derogarlas, 
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abrogarlas y modificarlas, y sin contemplar, ni en este artículo ni en ningún 
otro de la Constitución, la potestad del órgano legislativo para sancionar 
“leyes de aplicación normativa de la Constitución”, “leyes de interpretación 
constitucional”, y menos aún “leyes ordinarias y expeditas de reforma parcial 
de la Constitución” (una ley de reforma parcial de la Constitución requiere 
dos tercios de votos del total de los miembros presentes de la Asamblea y 
luego un referéndum constitucional conforme al Art.11.ii).

En concordancia y en relación con la determinación taxativa del ámbito 
competencial asignado por la Constitución a la Asamblea Legislativa, y a 
todos los demás órganos del Poder Constituido, en su artículo 10.i la Carta 
Magna dispone imperativamente que “Ni la Asamblea Legislativa Plurina-
cional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación ni reunión popular 
de ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona alguna facultades 
extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución.”

En el caso de la Declaración Constitucional n.° 000/201 en estudio, 
cabal y paradójicamente ha sido el propio Tribunal Constitucional encar-
gado de la defensa y salvaguarda del texto constitucional quien en violación 
a la prohibición expresa del artículo 10.i de la Constitución ha concedido 
y reconocido a la Asamblea Legislativa la facultad extraordinaria, no esta-
blecida por la Constitución, de sancionar “leyes de aplicación normativa” 
de la propia Constitución, misma que en realidad constituyó una Ley de 
Interpretación de esta y que en definitiva ha tenido el efecto de una Ley 
sumaria y expedita de reforma constitucional parcial, puntualmente de la 
disposición transitoria primera del mismo texto constitucional (referida a la 
reelección presidencial), facultad extraordinarísima que, evidentemente, no 
se encuentra dentro del catálogo de potestades asignadas a esta Asamblea en 
el artículo 158.I.2 de la misma Constitución ni en ninguno de sus apartados.

e. La Asamblea Legislativa Plurinacional no es depositaria ni titular del Poder 
Constituyente Derivado.

En aras de sostener la legitimidad del órgano legislativo para sancionar una 
sui generis  ley de aplicación normativa de la Constitución, que como se ha 
precisado en el anterior inciso “c”, más bien, es una Ley Interpretativa de 
la Constitución que lleva a cabo en realidad una auténtica reforma parcial 
de la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en plena cons-
ciencia de ese hecho, trae a colación en su acápite iii. del fallo analizado la 
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tesis de reconocer a la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir al órgano 
legislativo ordinario boliviano, la condición y calidad de nada más y nada 
menos que de “poder constituyente derivado”, reconocimiento tal que pese 
a su importancia y trascendencia constitucional, sin embargo no se inserta, 
fundamenta ni trae a colación ningún otro argumento en el fallo para justi-
ficar tal aseveración que no sea la indicación de que la Asamblea Legislativa 
se constituye como un órgano depositario de la soberanía popular en virtud 
del voto ciudadano y nada más.

Dicha aseveración y asignación de la condición de poder constituyente 
derivado al órgano legislativo evidentemente no tiene mayor asidero argu-
mental, y basta para corroborar ello, traer a colación una precisa cita doctrinal 
de uno de los maestros del constitucionalismo boliviano, el doctor Alipio 
Valencia Vega, quien señaló que 

Poder Constituyente es aquel que está organizando, está estructurando realmente 
al Estado, o está constituyendo con facultades plenas y por eso se llama precisa-
mente poder constituyente. En cambio el poder constituido radica en el conjunto 
de órganos e instituciones establecidas por la Constitución y que ejercen funciones 
o actividades del poder público ordinariamente, diariamente, pero con sujeción 
estricta a las líneas maestras, a los preceptos fundamentales que establece la Cons-
titución formada por el poder constituyente. De esta manera, el poder legislativo 
ordinario no es poder constituyente; es simplemente poder constituido, y por 
eso no puede sustituir ni modificar la Constitución, sino en conformidad con los 
procedimientos que la propia Constitución establece para estos casos.

A lo indicado se debe también precisar que el sistema constitucional boliviano 
de acuerdo con el artículo 11 de su Constitución, es un sistema constitu-
cional rígido ( o al menos semirrígido) basado en una Constitución escrita y 
que, como tal, no admite su reforma por vía legislativa ordinaria, que sería 
más bien la característica de otro sistema constitucional, que es el flexible 
basado en una Constitución dispersa en donde el Parlamento sí detenta por 
ello potestad constituyente, tal cual sería, el caso del constitucionalismo 
inglés que es totalmente ajeno al boliviano.

 

 valencia vega, alipio. Teoría Política. Tomo ii,  2ª. Ed., La Paz: Editorial Juventud, 1978,  
p. 26.
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c o n c l u s i  n  j u r i s p r u d e n c i a l

Llegado a este punto, y con base a las argumentaciones contenidas 
en los apartados iii.2 y iii. de la referida Declaración Constitucional  
n° 000/201 consistentes respectivamente en: 1) la escisión cualitativa de 
la aplicabilidad directa y autónoma de la Constitución, la cual solamente 
se reconoce para la parte dogmática de la misma, negando tal caracte-
rística y eficacia para la parte orgánica, y 2) reconociendo una vocación 
innata del órgano legislativo, incluso un deber, para que este sancione 
leyes de desarrollo constitucional que contextualicen el sentido de los 
preceptos constitucionales solucionando posibles antinomias o aparen-
tes contradicciones entre estas, en legítimo ejercicio, dice el Tribunal, 
del Poder Constituyente derivado que ejercería la Asamblea Legislativa 
Plurinacional; es que el Tribunal Constitucional Plurinacional arriba y 
afirma como conclusión categórica, el reconocimiento de la competencia 
y pertinencia del órgano legislativo para emitir esta sui generis  “ley de 
aplicación normativa de la Constitución” lo cual conlleva a la declarato-
ria de acorde con la Constitución del artículo 1° de dicho Proyecto de 
Ley, aspecto que a su vez allana el camino para la consideración de las 
cuatro cuestiones constitucionales sujetas a la “aplicación-interpretación-
reforma” legislativa, entre ellas, la referida a la reelección del presidente 
y vicepresidente en funciones.

c o n c l u s i o n e s  y  e f e c t o s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  d e l  fa l l o

Habiendo analizado los argumentos jurisprudenciales contenidos en los 
apartados iii.2 y iii. de la Declaración Constitucional n.° 000/201, mis-
mos que sirvieron de fundamento al Tribunal Constitucional Plurinacional 
para declarar la constitucionalidad del artículo 1° del Proyecto de “ley de 
aplicación normativa” de la Constitución cuyo propósito declarado fue el 
de “determinar la aplicación normativa de cuatro preceptos establecidos en 
la Constitución Política del Estado vigente, a fin de establecer su correcto 
ámbito de validez”, y habiendo contrastado dichos argumentos con las répli-
cas contenidas en los correlativos cinco incisos a, b, c, d, e; que con base en 
los mismos y la ya emitida declaratoria de constitucionalidad, se extraen las 
siguientes conclusiones principales en cuanto a las consecuencias de dicha 
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situación para el sistema constitucional boliviano y su proclamado Estado 
Constitucional, así:

– El Tribunal Constitucional Plurinacional, al haber determinado que 
únicamente las normas constitucionales pertenecientes a la parte dogmática 
de la Constitución surten eficacia plena, y gozan de autonomía normativa 
y por ello de aplicabilidad directa, y no así las normas constitucionales que 
denomina orgánicas, lo que ha hecho es negar o en el mejor de los casos 
atenuar a su mínima expresión el “valor normativo y la eficacia directa de 
la Constitución”, de manera que la realización y cumplimento de la misma 
podrá encontrarse supeditada y condicionada a la voluntad política del ór-
gano legislativo, e incluso a la del órgano ejecutivo, aspecto que en definitiva 
trastocará la eficacia y vigencia del “principio de supremacía constitucio-
nal” relativizando y condicionando de manera absoluta la Constitución a la 
emisión de normas infraconstitucionales de desarrollo y reglamentación.

– El Tribunal Constitucional Plurinacional, al reconocer a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional la calidad de Poder Constituyente Derivado con 
plenas facultades para efectuar, a través del eufemismo de las “leyes de aplica-
ción normativa” de la Constitución, en realidad “leyes interpretativas” de esta 
e incluso auténticas “reformas parciales de la Constitución”, ha transformado 
el sistema constitucional anteriormente rígido y caracterizado por su férrea 
salvaguarda de la supremacía del texto constitucional y su dificultad para que 
el mismo sea reformado; en un sistema constitucional flexible en donde el 
órgano legislativo tiene amplias atribuciones para efectuar interpretaciones 
y reformas de la Constitución, tornando así la supremacía constitucional 
en relativa y condicionada a la voluntad política de la Asamblea Legislativa.

– Como colofón de los dos efectos anteriores, y al concretarse una ate-
nuación de la rigidez y supremacía constitucionales, que no son otra cosa 
que las propias garantías de la misma Constitución para que el poder político 
no la evada ni burle; el resultado evidente es la exposición y situación de 
vulnerabilidad extrema del Estado Constitucional boliviano y por ende de 
los derechos fundamentales y garantías de los propios ciudadanos, los cuales 
quedan ahora, pese a su garantía constitucional, de todos modos a merced 
de afectación vía expeditas reformas constitucionales sancionadas por una 
ley ordinaria venida a denominarse como de “aplicación normativa”.
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1 .  p r o e m i o

La presente ponencia en este Congreso Iberoamericano de Derecho Cons-
titucional sobre la nueva Constitución es una visión personal y al mismo 
tiempo, revisita del tema antes expuesto en coloquios realizados durante 
el año 201 en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales en 
Santiago de Chile presidido por el académico José Luis Cea Egaña  y en su 
capítulo de Valparaíso presidido por el académico Agustín Squella Narducci;  
ponencia que tiene la pretensión de motivar un debate, acerca del ejercicio 
del poder constituyente en el “nuevo ciclo” (Hidalgo)1 que vive nuestro país. 
Inicialmente se produjo un sustancioso debate en el seno de la Agrupación 
de Constitucionalistas Socialistas (acs) desarrollado en el  Instituto Igual-
dad y más tarde en el Centro de Estudios Públicos; por lo que es menester 
agradecer los comentarios y críticas recibidas. Con todo, su contenido en 
nada compromete al actual Gobierno o a los partidos que le dan soporte, y 
a las definiciones que este realice acerca de la operación constituyente.

El Programa de Gobierno y la voluntad política del Gobierno en este 
cuadrienio es abrir o  promover un proceso constituyente que otorgue a Chile  
una nueva Carta o estatuto del poder, originada, discutida y promulgada en 
democracia, y mucho se ha dicho en el debate público sobre el procedimiento 
que seguirá el Poder Ejecutivo y la “coalición” gobernante para cumplir tal 
objetivo. Así, mientras unos han defendido la necesidad o conveniencia de 
ajustarse estrictamente al procedimiento de reforma previsto en el texto 
constitucional vigente, en el otro extremo, otros han llamado a invocar el 
poder constituyente originario para que el pueblo directamente se otorgue 
una nueva Carta Magna. Entre medio, diversas opciones intermedias tam-
bién han estado presentes en el debate como la de un plebiscito para abrir 
formalmente el proceso constituyente definiendo así la necesidad de una 
nueva Constitución y/o de una asamblea constituyente2.

* Profesor titular de la cátedra de Derecho Constitucional, Departamento de Derecho Público, 
Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

1 hidalgo, paulo. El ciclo político de la concertación (1990-2010), Santiago: Uqbar editores, 2011, 
pp. 0 y ss.

2 Consultar a atria l. fernando. “La Constitución tramposa y la responsabilidad del jurista” en 
libro coordinado por francisco zúñiga u. Nueva Constitución y momento constitucional. Visiones, 
antecedentes y debates. Santiago: Legal Publishing-Thomson Reuters, 201, pp. 9-7. También de 
fernando atria l. “Nueva Constitución y Poder Constituyente: ¿Qué es institucional?”, trabajo 
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Este debate acerca de la forma o “procedimiento” no escapa a los reduc-
cionismos, maximalismos o afirmaciones realizadas desde un estilo hierático 
o posturas coriáceas. En esta perspectiva, no deja de llamar la atención pode-
rosamente las posiciones polares y erradas (posiciones teóricas y prácticas) 
frente a la asamblea constituyente, y en menor medida al “plebiscito”.

Hablamos de posturas polares en torno a la asamblea constituyente dado 
que pendularmente para unos es una opción demonizada (dado que da cuen-
ta de un momento revolucionario o “salto al vacío” divorciado de nuestra 
realidad) y para otros, es una opción fetichizada (es el único procedimiento 
auténticamente democrático, legítimo, puro, no tramposo, y adecuado para 
un momento de crisis política profunda por la que atraviesa el país) y opiácea 
(es un maná caído a la tierra, trae consigo  solución o un bálsamo a nuestros 
problemas y quejas); casi un sucedáneo de la fe o de la fe en una “edad de 
oro”. En ocasiones tal fetichismo reviste un cierto embelesamiento con las 
propias ideas acerca del ejercicio del poder constituyente, como ocurre con 
la afirmación desde el éxtasis y fulgor: “[…] se trata de lograr el desarrollo 
de la demanda ciudadana por nueva Constitución hasta el punto en que 
cualquier solución distinta a una asamblea constituyente sea ridícula” (Atria).

También afirmamos que posturas erradas se mantienen sobre esta 
debatida cuestión, dado que la asamblea constituyente es un mecanismo 
o procedimiento más de la panoplia de mecanismos para ejercer el poder 
constituyente derivado u originario (ni la Asamblea Constituyente, ni el 
Congreso constituyente ni el referéndum constituyente son sinónimo del 
poder constituyente originario), y opera la mentada asamblea como un ór-
gano de representación política, deliberación política y decisión política (en 
que sus integrantes o asambleístas son parte de la élite política), mediado 
por partidos políticos; es decir, casi inevitablemente sometida a una lógica 
“parlamentaria” (de acuerdos, compromisos “apócrifos”, y “cocinas”), con 
un rasgo peculiar: posee una función-potestad constituyente principal que 
se agota en su tarea de alumbrar la Constitución; y solo por excepción tal 
asamblea es también un “congresillo” (como se la denomina en nuestra 
América) revestido de poderes instituidos para intervenir la institucionalidad 
que fenece en procesos de cambio político.

inédito de 201. También ”Reformas Constitucionales” Revista de Derecho Público, Universidad 
de Chile, Edición Especial, marzo, 201. Además, el libro de francisco zúñiga urbina. Nueva 
Constitución: Reforma y Poder Constituyente en Chile, México DF: unam, 201.
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 Al mismo tiempo, se observa cierta impaciencia frente a la actual procras-
tinación o diferimiento de la operación constituyente, fruto probablemente 
de definiciones de estrategia política; procrastinación superada parcialmente 
al anunciarse oficialmente para septiembre de 2015 la apertura del “proceso 
constituyente”. Con motivo del discurso acerca del estado de la Nación con 
fecha 21 de mayo de 2015 la presidenta de la República destacó que este 
proceso debe contar con un amplio acuerdo político nacional.

Con todo, si bien el Gobierno aún no ha determinado, la forma o proce-
dimiento conforme al cual cumplirá su cometido, sí contamos con algunas 
definiciones muy elementales, en el sentido que tal procedimiento debe ser 
institucional, democrático y participativo. El Programa de Gobierno hecho 
público por la presidenta Bachelet durante la pasada campaña electoral 
expone estos lineamientos en los siguientes términos:

La Nueva Constitución Política deberá elaborarse en un proceso: i) democrático; 
ii) institucional, y iii) participativo.

Proceso Democrático: la nueva Constitución debe generarse en un contexto en 
que se escuchen todos los puntos de vista, se hagan presentes todos los intereses 
legítimos y se respeten los derechos de todos los sectores.

Proceso Institucional: el logro de una Nueva Constitución exigirá de todas las 
autoridades instituidas una disposición a escuchar e interpretar la voluntad del 
pueblo. La Presidencia de la República y el Congreso Nacional deberán concordar 
criterios que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que 
permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios.

Proceso Participativo: la ciudadanía debe participar activamente en la discusión 
y aprobación de la Nueva Constitución. Para tal efecto, el proceso constituyente 
supone, de entrada, aprobar en el Parlamento, aquellas reformas que permitan, 
precisamente, una deliberación que satisfaga esta condición.

Tales definiciones elementales no permiten ex ante definir el procedimiento 
o forma. Luego, a título puramente prospectivo, a continuación se revisarán 
algunas fórmulas hipotéticas conforme a las cuales se abre el proceso cons-
tituyente conducente a una nueva Constitución.
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2 .  e l  p r o c e d i m i e n t o  pa rt e r o  
d e  la  n u e a  c o n s t i t u c i  n

Por otra parte, una importante reforma política impulsada por el Gobierno 
a la legislación electoral relativa a la generación de las cámaras del Congreso 
Nacional, conducente a sustituir la fórmula empírica binominal por una 
fórmula proporcional corregida (D’hondt), despachada durante el mes de 
enero de 2015 (Ley n.° 20.80), permite superar los “empates” forzados 
por el binominalismo y reforzar el pluralismo político organizacional, y 
al mismo tiempo, pensar el proceso de cambio constitucional integrando 
a él la elección general de 2017, con un Congreso Nacional reforzado en 
su legitimidad democrática. Esta reforma política, sumada a la reforma 
constitucional acerca de la integración de las cámaras del Congreso Na-
cional, elimina uno de los enclaves autoritario-institucionales (“amarres” 
o “trampas”) heredados de la dictadura, que pesaba como una losa sobre 
la legitimidad del Congreso Nacional, y posibilitaba una práctica política 
“binominal”, de alianzas o coaliciones, un proceso político de empates for-
zados y de decisiones precedidas por una lógica de “acuerdos”; que a los 
inicios de la transición se la denominó “democracia de los acuerdos”. En 
ese primer ciclo de la transición la cámara alta del Congreso Nacional llegó 
a tener hasta un 20 % de senadores por derecho propio e institucionales, es 
decir, senadores de generación autocrática; enclave removido recién con la 
reforma constitucional de 2005.

En suma, a partir de las elecciones generales de 2017, el Congreso Na-
cional tendrá una legitimidad democrática distinta, y el pluralismo político 
organizacional se verá expresado con mayor nitidez en su integración; in-
tegración que previsiblemente tendrá menores barreras de entrada y mayor 
competencia político electoral, a pesar del sufragio voluntario con inscripción 
automática establecido a partir de 2009.

En el presente y futuro inmediato la agenda de reformas políticas en 
Chile aparece dominada por la necesidad de renovar el estatuto regulatorio 
de la relación política-dinero para hacer frente a fenómenos de financiación 
ilegal de partidos y procesos electorales, a fenómenos de corrupción, ne-
potismo, peculado, y otros innombrables; que minan la legitimidad de las 
instituciones y el prestigio de las élites, en particular de la “clase política”. 
La creación de una comisión ad-hoc para tal marco regulatorio y la reacción 
expedita y enérgica que la ciudadanía demanda, tiene dos efectos inmediatos: 
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ralentiza el proceso constituyente, al cambiar las prioridades, por una parte, 
y da un nuevo aire al discurso de la asamblea constituyente que deviene en 
opiácea, una suerte de maná redentor (una suerte de solución inmediata) 
a los serios problemas que presenta la organización republicana y su piso 
ético-político mínimo.

Engarzado con lo anterior para superar el estado actual de crisis políti-
ca, de legitimidad y de instituciones, se propone una salida hacia adelante 
refundando las “relaciones entre economía y política” (M.A. Garretón), 
como sustrato del cambio de las “reglas del juego”.

Por otra parte, se observa en las posiciones de defensa de una Asamblea 
Constituyente, un retroceso relativo, para desatar el proceso constituyente se 
plantea por constitucionalistas progresistas, una propuesta adoptada por la 
bancada transversal por la asamblea constituyente,  un “plebiscito constitu-
yente”, o mejor dicho, un referéndum en que consulte a la ciudadanía acerca 
de la necesidad de una asamblea constituyente, como mecanismo partero de 
una nueva Constitución. Tal mecanismo se origina en una reforma consti-
tucional al efecto (M.A. Garretón); que tiene cobertura explicativa en un 
trabajo reciente de Atria, convertido en creyente de la soberanía “nacional” 
ejercida a través del “plebiscito”; el que estaría blindado frente a los controles 
de regularidad constitucional (en particular del Tribunal Constitucional) al 
ser convocado en la propuesta por el presidente de la República con acuerdo 
de ambas cámaras del Congreso Nacional; las que no podrían activar un 
eventual control contramayoritario; y así se cierra el círculo.

 Para ello, se postula modificar el n.°  del artículo 2 de la Constitución 
estableciendo la atribución del presidente de la República  para convocar al 
“plebiscito en el caso de reforma constitucional”, poniéndose de relieve la 
ventaja que esta atribución concierne al capítulo iv de la Carta, y por ende, 
solo posee un quórum reforzado ordinario de tres quintas partes de diputados 
y senadores en ejercicio para su aprobación en el Congreso Nacional. Tal 
“plebiscito en caso de reforma constitucional” permitiría a la ciudadanía 
definir si habría nueva Constitución y/o Asamblea Constituyente.

 garretón, m.a. “Crisis estructural y corrupción institucionalizada: ¿cómo se sale”, publicado 
en El Mostrador, 27.0.2015. atria l., fernando. La Constitución tramposa y la responsabilidad 
del jurista, ob. cit, pp. 0-7.

 Recientemente, una treintena de diputados que formaron la “Bancada Transversal de Diputados 
y Diputadas por una Asamblea Constituyente” –formada, en los hechos, por parlamentarios de 
los partidos Socialista, Comunista, Radical, Por la Democracia, Liberal y dos independientes– 
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Huelga decir, que observamos en la propuesta de “plebiscito consti-
tucional” algunos flancos críticos. Primero, está imbuida de un vértigo 
plebiscitario propio de una “democracia plebiscitaria” dado que el me-
canismo propuesto está abierto no solo a un proceso constituyente, sino 
eventualmente para gobernar cotidianamente bajo esta pulsión; modelo 
(“democracia plebiscitaria”) de desarrollo democrático complejo5, en evo-
lución en ocasiones a cesarismos o autoritarismos, modelo que se aleja del 
mixtum representativo-participativo del modelo democrático al que aspira 
el discurso de nueva Constitución. Segundo, el “plebiscito constitucional” 
se verifica en el esquema de sufragio automático y voluntario, pudiendo una 
baja participación popular privar o cuestionar la legitimidad democrática 
del proceso constituyente. Tercero, si el proceso constituyente coincide con 
un proceso político en que la acumulación de fuerzas permite reformar la 
Constitución para introducir el “plebiscito constitucional”, derechamente 
debía convocarse a la elección de una Asamblea Constituyente, abriendo el 
proceso al poder constituyente originario.

Cierra esta panorámica de opciones frente al momento constitucional, 
el anuncio gubernamental de 28 de abril de 2015 en orden a dar inicio al 

presentaron un proyecto de reforma constitucional que permita la convocatoria a un plebiscito 
en que sea el pueblo el que decida si se convoca o no a una asamblea constituyente. Si bien esa es 
su motivación expresada en el texto de su moción, lo cierto es que la reforma planteada es más 
general, pues no se circunscribe solamente al proceso constituyente al que ha llamado informal-
mente la presidenta de la República.

 En concreto, el proyecto busca introducir dos modificaciones a la Carta vigente: (a) En primer 
lugar, busca modificar el artículo 15 constitucional, que actualmente prevé que podrá convocarse 
a votaciones populares y plebiscitos solo en los casos previstos expresamente en la Constitución, 
agregando la posibilidad de que también pueda convocarse en casos previstos en “las leyes”; y (b) 
Reemplazar el actual artículo 2 n.º , que faculta al Presidente de la República para “Convocar a 
plebiscito en los casos del artículo 128” (es decir, para el caso en que una reforma constitucional 
aprobada por ambas Cámaras fuese vetada por el Ejecutivo) por el siguiente: “Convocar a ple-
biscito en los casos en que corresponda conforme a la Constitución y a las leyes. El presidente 
podrá convocar en todo caso a plebiscito si cuenta para ello con el acuerdo de ambas cámaras del 
Congreso Nacional”.

 Los autores del proyecto expresamente rechazan la idea de transformar al país en una “demo-
cracia plebiscitaria”. Por tal razón, el texto del proyecto, de aprobarse, importaría que los nuevos 
plebiscitos podrían convocarse solo en caso de estar de acuerdo en su realización, el presidente 
de la República y ambas Cámaras del Congreso Nacional.

 Este y un proyecto similar, pueden consultarse en el sitio web de la Cámara de Diputados de 
Chile en http://www.camara.cl), Boletines nº 7769-07 y n.º 1001-07.

5 rouquié, alain. A la salida de las dictaduras. La democracia en América Latina. México: Fondo 
de Cultura Económica, 2011.
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“proceso constituyente” en el mes de septiembre de este año, que en pala-
bras de la presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, se enmarca 
en la tarea de delinear la idea de Estado y democracia, proceso en que se 
destacan mecanismos de participación y deliberación tales como “diálogos, 
debates, consultas y cabildos”, de suerte que el proceso no sea exclusiva o 
prevalentemente elitista u obra de expertos.

Nuevamente, frente al caleidoscopio de propuestas de mecanismos 
para desatar el proceso constituyente, se encuentra la “tosca materia”: la 
política y proceso político real, o la facticidad y su “fuerza normativa”; que 
determinarán las claves del “proceso constituyente”, y la graduación del 
“momento constitucional”6.

 .  la  n u e a  c o n s t i t u c i  n  e n  e l  p r o g r a m a  
d e  g o b i e r n o  d e  la  p r e s i d e n ta  

d e  la  r e p  b l i c a ,  m i c h e l l e  b a c h e l e t  j e r i a

Como se anotó, el Programa de Gobierno ofrecido al electorado por la pla-
taforma electoral de la actual presidenta de la República, Michelle Bachelet 
Jeria a la ciudadanía, contiene varias ideas que determinan el contenido y 
las características del procedimiento que se seguirá en el proceso consti-
tuyente que se pretende impulsar. Así, se parte de la idea de que la actual 
Constitución, incluso con las múltiples modificaciones que ha sufrido, “está 
sustentada en una desconfianza a la soberanía popular; de allí las diversas 
limitaciones a la voluntad popular mediante los mecanismos institucionales 
de contrapesos fuertes a dicha voluntad, siendo el ejemplo más evidente el 
mecanismo de los quórum contramayoritarios para la aprobación y modi-
ficación de leyes importantes”. Por ello, se continúa más adelante, “Chile 
debe reencontrarse con sus tradiciones republicanas y dar origen a la Nueva 
Constitución, en la que confluyan las tradiciones liberal, democrática y social 
y que sea fruto de un auténtico consenso constitucional”.

La idea total subyacente a la nueva Constitución es superar la vieja Cons-
titución, estatuto del poder otorgado, autoritario en lo político y neoliberal en 
lo económico; con nula legitimidad democrática de origen, al estar fundada 

6 bobbio, norberto. Teoría general de la política.
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en un “fraude” plebiscitario7 y adicionalmente estar aquejada de una muy 
parcial e insatisfactoria legitimidad de ejercicio; lo que es determinado por 
el “falso consenso” que atraviesa el ciclo reformador que se inicia en 1989 
con las 5 reformas promulgadas mediante la Ley n.º 18.825 y precedida de 
un plebiscito “semicompetitivo”.

Más adelante, el Programa agrega que la nueva Constitución “deberá 
sustentarse en nuestras mejores tradiciones democráticas; en el desarrollo 
doctrinal y experiencias de las democracias modernas del mundo occidental; 
y en el conjunto de derechos, principios y normas plasmados en el derecho 
internacional de derechos humanos”. Por ello, el Programa da a continua-
ción una especial importancia a las características y contenidos mínimos que 
debiese tener su catálogo de derechos humanos reconocidos, sujetos a los 
“principios y convenciones internacionales” y propendiendo a su “progre-
sividad, expansividad y óptima realización posible”; y luego, a los elementos 
que debiese tener el sistema político de un Chile que se constituya en un 
efectivo Estado Social y Democrático de Derecho.

En consonancia con el deseo de contar con una Constitución cuyo 
contenido cumpla con todas esas características, y con la constatación de 
que el “reclamo por una nueva Carta Fundamental no es un prurito de 
especialistas ni la obsesión de élites sobre ideologizadas” sino “un objetivo 
planteado desde larga data por sectores democráticos, y levantado actual-
mente por una gran cantidad de organizaciones políticas, sociales, juveniles, 
regionales, sindicales, de género y representativas de pueblos indígenas”, es 
que el  Programa opta por un proceso constituyente que sea “democrático, 
institucional y participativo”.

Si bien tales caracteres son muy brevemente desarrollados, sí aclaran 
cuestiones fundamentales. En cuanto democrático, en el proceso deben 
escucharse todos los puntos de vista, hacerse presentes todos los intereses 
legítimos y respetarse los derechos de todos los sectores; en cuanto partici-
pativo, debe buscarse que la ciudadanía participe activamente no solo me-
diante la aprobación del texto, sino también en su discusión, lo cual supone 
“aprobar en el Parlamento aquellas reformas que permitan, precisamente, 
una deliberación que satisfaga esta condición”.

7 fuentes, claudio. El Fraude. Santiago: Editorial Hueders, 201.
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De estas tres características, quizá la más polémica es aquella que opta 
por un proceso institucional. Para algunos, al parecer, ello implica la opción 
por parte de la presidenta de la República de apegarse estrictamente a las 
normas que sobre reforma constitucional dispone el texto vigente de la Carta 
Magna. Sin embargo, si se atiende a lo señalado por el propio Programa, 
se ve que la idea que se busca transmitir, si bien cercana, no es necesaria o 
exactamente esa. Al respecto, recordemos, dice:

El logro de una Nueva Constitución exigirá de todas las autoridades instituidas 
en una disposición a escuchar e interpretar la voluntad del pueblo. La Presidencia 
de la República y el Congreso Nacional deberán concordar criterios que permitan 
dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión 
de la real voluntad popular en el sentido de los cambios.

Como se ve, la intención es generar una nueva Constitución que sea un 
acuerdo básico de convivencia democrático y legítimo de nuestra sociedad, 
en que todos sean escuchados: una Constitución democrática debe ser una 
suerte de gran contrato social que nos reúna a todos, y en tal sentido, se opta 
no por un proceso unilateral en que se busque aplastar adversarios, sino de 
abrir, entre Gobierno y Congreso Nacional, los canales para que toda la 
ciudadanía (y no solo los partidos e intereses representados en el Parlamen-
to) discuta y acuerde su Carta Fundamental. Por ello, no necesariamente 
se utilizará el mecanismo actualmente previsto en la Constitución; si este 
es insuficiente para permitir tal discusión amplia y participativa, deberán 
reformarse o crearse los procedimientos que la hagan posible.

Los recientes anuncios gubernamentales acerca de dar inicio al “proceso 
constituyente” en septiembre del año 2015, completan el ambicioso paquete 
de medidas constitucionales y legislativas propuestas  sobre probidad y trans-
parencia, que recogen el informe del “Consejo asesor contra la corrupción, 
los conflictos de interés y el tráfico de influencia”; anuncio que introduce 
un mecanismo de participación y deliberación de la ciudadanía a través 
de “diálogos, debates, consultas y cabildos”. El “proceso constituyente” 
confirma las notas de identidad del procedimiento de alumbramiento de 
la nueva Constitución delineado en el Programa de Gobierno, a saber: un 
procedimiento democrático, participativo e institucional.

Naturalmente, falta por definir el itinerario del proceso constituyente y 
las claves del recurso al poder constituyente.
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Con todo, nos parece central definir los términos de la debatida cuestión 
de la legitimidad de la Constitución y de la nueva Constitución. En este or-
den de ideas, reiteramos una idea planteada hace una década con motivo de 
la importante reforma constitucional de 2005: el subyacente pacto político 
institucional a una nueva Constitución, que le confiere un plus de legiti-
midad, debe asentarse en la superación de la lógica del “falso consenso”, 
tan propia del antiguo ciclo reformista (1989- 2010), para enfrentarse a una 
“hoja en blanco” a fin de pensar, deliberar, escribir una nueva Constitución 
desde un auténtico consenso y también desde el disenso;  y al mismo tiem-
po debe conscientemente esquivar la “trampa del consenso” (Darnstädt, 
T.) impuesta desde reglas procedimentales (quórum reforzado ordinario y 
extraordinario) de reforma constitucional que habilitan el veto o bloqueo de 
una minoría calificada8. En este orden de ideas, se hace necesario superar la 
concepción defensiva o numantina de la Constitución vigente como soporte 
institucional de la paz y prosperidad del país en las últimas décadas, y como 
“seguro”  (Ginsburg) de un cierto sector de la sociedad política frente a otro; 
y además, se hace necesario superar una idea anticuada de consenso revestida 
de actitudes melifluas, condescendientes, bajo la apariencia de “realismo” 
estratégico frente a la “sombra de la dictadura” proyectada en la permanencia 
de Pinochet en la escena política  como comandante en jefe del Ejército de 
Chile durante parte de la transición o capturada ideológicamente por el “fin 
de la historia” (el capitalismo financiero global y su ideología) pregonada 
con fuerza a partir de 1989 (cuya versión más divulgada es el “consenso de 
Washington”),  que conlleva un cierto “gatopardismo” en la práctica política 
(“política de los acuerdos”) y sus resultados.9

 De alguna manera, el “frenesí transaccional” de la vieja política y de la 
clase política del ciclo de la transición, refleja cierta comodidad con el “gato-
pardismo”, cierta corrección política y cierta comodidad con los consensos 
del fin de siglo xx. El “frenesí transaccional” está cautivado con la política 
milimétrica (convirtiendo a la política en un “arma sin filo”), de la pequeña 
victoria o resultado inmediato, del “posibilismo” rampante y en la misma 

8 darnstädt, thomas. La trampa del consenso (estudio y trad. Francisco sosa wagner). Madrid: 
Editorial Trotta, 2005, pp. 27-20.

9 ginsburg, tom. ¿Fruto de la parra envenenada? Algunas observaciones comparadas sobre la Cons-
titución chilena, Santiago: Estudios Públicos n.º 1, cep, 201, pp. 1-6.
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medida siente horror vacui frente al disenso, desacuerdo fundamental o la 
derrota política necesaria o estratégica.

En suma, el actual debate constituyente y su momento se sitúan en un 
nuevo ciclo, que requiere renovar la política (calidad, usos y ritos), y en gran 
medida una renovación, parcial al menos, de las élites políticas.

Por otra parte, para mantener el statu quo constitucional y defender la 
necesidad del “falso consenso” tal cual se ha construido hasta ahora, desde 
la ensoñación dogmático constitucional de filiación ideológica (neo) conser-
vadora y (neo) liberal se llega argumentar que todas las constituciones de 
Occidente son rígidas, y que la rigidez es una garantía normativa de la esta-
bilidad de las normas iusfundamentales, dejándose de lado lo obvio, y es que 
tal híperrigidez del capítulo xv de la Constitución es una herencia autoritaria, 
mejorada por la reforma constitucional de 1989, y no la decisión soberana 
del pueblo de autolimitación procedimental del poder constituyente.

Sin embargo, el actual juicio crítico a la “política de los acuerdos”, a la 
“democracia de los acuerdos” o al “frenesí transaccional” tan propia del 
ciclo transicional, no se extiende a los acuerdos o consensos, dado que la 
construcción de consensos e identificación de disensos es propia de la po-
lítica democrática, acoplada a los momentos de conflicto e integración10; y 
necesaria como factor atemperador de todo el proceso político. Tales acuer-
dos suponen un grado no desdeñable de “amistad cívica” y republicanismo. 
Nuestra crítica es al tipo de acuerdos, cuyo parto es resultado de la “trampa 
del consenso” y del “falso consenso”; tipos de acuerdos que imprimen su 
sello a las numerosas reformas constitucionales introducidas a la Constitu-
ción de 1980; y que terminan reduciendo a un mínimo la “legitimidad de 
ejercicio” del estatuto del poder por obra de reformas constitucionales que 
se inician en 1989.

Asimismo, si entendemos la democracia en términos básicamente pro-
cedimentales (Kelsen, Schumpeter, Bobbio), “la política de los acuerdos” 
(el compromiso tan propio de la política democrática) concierne a las reglas 
preliminares y en alguna medida a ciertas  reglas del juego del sistema po-
lítico democrático, que verbi gratia  dan soporte a las instituciones contra-
mayoritarias,  y no a las reglas de estrategia o a la ejecución de programas 
de gobierno o ejecución de políticas públicas, en que quedan impresas las 

10 duverguer, maurice. Introducción a la política. Barcelona: Editorial Ariel, 1997.
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señas de identidad ideológico-programática de partidos o coaliciones gu-
bernamentales y define el rol de la oposición, en el marco de los controles y 
responsabilidades tan propios de un Estado de Derecho11. De lo contrario, 
el “mayoritarismo” como argumento en contra de la “democracia de los 
acuerdos” o “política de los acuerdos” carece de solidez o es aporético.

 .  c o n c l u s i o n e s

En primer lugar y como se expuso, el procedimiento genético de la nueva 
Constitución debe ser institucional, democrático y participativo, sea que tal 
Carta resulte ser fruto del poder constituyente derivado (vía reforma total 
de la vieja Constitución) o del poder constituyente originario (Congreso 
constituyente, Asamblea Constituyente y Referéndum constituyente). A 
nuestro juicio, el camino de la reforma total y de la “reforma a la reforma”  
residenciado en el Congreso Nacional, como mecanismos procedimentales 
de alumbramiento de la nueva Constitución poseen prioridad político-es-
tratégica hoy, y sin desahuciar con ello a priori otros caminos y mecanismos. 
Ello es congruente con la obtención por el actual Gobierno de mayorías 
necesarias en las urnas para llevar adelante un ambicioso programa de 
reformas, tales como reforma tributaria, reforma educacional, la reforma 
laboral, y ciertamente la reforma constitucional.

Con todo, si la nueva Constitución  es fruto del poder constituyente 
derivado, puede incorporar el referéndum constituyente como mecanismo 
doble, tanto para resolver los conflictos de bloqueo entre los órganos que 
ejercen la potestad constituyente (la presidenta de la República, el Congreso 
Nacional y sus cámaras) en cualquier etapa del iter procedimental, como 
para obtener la ratificación del obrar constituyente de los poderes institui-
dos por la soberanía del pueblo, antes de la ley promulgatoria de la reforma 
constitucional.

También se hace necesario incorporar al alumbramiento de la nueva 
Constitución mecanismos eficientes de estudio, deliberación y acuerdo en 

11 kelsen, hans. Esencia y valor de la democracia (trad. R. Luengo y L. Legaz, prólogo Ignacio 
de Otto). Barcelona: Editorial Labor, 1977, pp. 81-98. También bobbio, norberto. El futuro de 
la democracia (trad. J. Marfá), Barcelona: Plaza & Janés editores, 1985, y del mismo autor Teoría 
general de la política (trad. QA de Cabo y G. Pisarello). Madrid: Editorial Trotta, 200, pp. 59-
62. 
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el interior del Congreso Nacional como verbi gratia la comisión bicameral; 
y de participación y consulta de la ciudadanía y de los movimientos sociales 
a través de audiencias públicas; todos mecanismos de resorte reglamentario 
interno, pero muy valiosos. Una eventual “reforma de la reforma” puede 
diseñar mecanismos participativos, como asambleas regionales de la civilidad 
(cabildos) que interactúen con el Congreso Nacional en el iter de reforma.  
Adicionalmente, el ejercicio del poder constituyente debe zafar de quórums 
reforzados ordinarios (/5 de parlamentarios en ejercicio) y extraordinarios 
(2/ de parlamentarios en ejercicio); que operan formalmente como una 
garantía normativa de hiperrigidez de la Carta, pero que en la realidad son 
una herramienta para el bloqueo decisional y los vetos de contenido en la re-
forma constitucional; en suma, son el entramado conformador de la “trampa 
del consenso”. Por ello resulta razonable restituir el quórum reforzado de 
la Constitución de 1925 de mayoría absoluta de parlamentarios en ejercicio.

De esta última manera, la nueva Constitución superaría el déficit de 
legitimidad democrática de la vieja Constitución, pero además, superaría el 
déficit democrático del poder constituyente derivado de la vieja Constitución. 
Ello significa que no solo la nueva Constitución debe tener un procedimien-
to de reforma institucional, democrático y participativo, sino que además 
idealmente también la Constitución vigente concernida en la reforma total, 
lo que puede lograrse modificando in fieri el actual Capítulo xv.

En segundo lugar, la nueva Constitución, sea fruto del poder constituyen-
te derivado o del poder constituyente originario, debe estar soportada sobre 
un gran acuerdo nacional acerca de sus “bases”, acuerdo que debe reflejar 
en la mayor medida de lo posible el pluralismo político e ideológico de la 
sociedad. La idea de acuerdo o pacto nacional de tipo político-constitucional 
subyacente a la nueva Constitución le conferiría un plus de legitimidad y 
estabilidad normativa real. Primordialmente, tal acuerdo nacional debe ser 
gestado en el Congreso Nacional, si se opta por la reforma total de la vieja 
Constitución. En caso contrario, tal acuerdo debe ser gestado al interior del 
Congreso Constituyente o de la Asamblea Constituyente. En ambos casos 
(poder constituyente derivado o poder constituyente originario), la sociedad 
civil y sus movimientos sociales deben participar y ser escuchados en la usina 
de la nueva Constitución y expresarse como cuerpo electoral o ciudadanía a 
través de un referéndum constituyente.

En la construcción de la real legitimidad democrática de una nueva 
Constitución, como hemos dicho, se hace necesario superar la lógica de 
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la imposición o la fuerza desnuda, presente en la vieja Carta y también en 
cierta medida en otras constituciones históricas de nuestro país. La idea de 
pacto o acuerdo nacional de tipo político-constitucional (plural, deliberativo, 
transparente) está al servicio de esa legitimidad democrática tan necesaria 
para un efectivo “patriotismo constitucional” (Sternberger,  Habermas)12.

Este pacto nacional sustantivo y formalmente distinto a los anteriores, 
supera la “trampa del consenso” y el “falso consenso”, teniendo como punto 
de partida la “hoja en blanco”, que como hemos sostenido no es tabula rasa 
o partir de cero, sino hacer política democrática sin camisas de fuerza. La 
lógica de la tabula rasa o partir de cero, pretende ir más allá de una operación 
constituyente enderezada al alumbramiento de una nueva Constitución; 
como si se tratase de reescribir la historia institucional de nuestro país o si 
se atribuyese al proceso constituyente-acto constituyente una virtualidad 
catártica y liberadora (una verdadera mitología jacobina o de consejos).

El porvenir del “momento constitucional” (Ackerman) que atraviesa 
nuestro país, momento débil o fuerte, breve o prolongado en el tiempo y 
las posibilidades concretas de la operación constituyente de tener éxito en 
nuestro proceso político tendrán su palabra a través del tiempo, dependiendo, 
finalmente, de la política o facticidad1.

En cuanto a las conclusiones, el nexo que tiene el tema: una nueva Cons-
titución para una democracia estable, eficiente y moderna con los principios 
fundacionales del socialismo democrático es evidente. Los principios del 
socialismo en sentido lato son los principios de la ilustración y de la mo-
dernidad (liberalismo, democracia, socialismo, laicismo y humanismo), y 
estos están recogidos en las ideas fuerza de la operación constituyente. Pero 
además debemos superar el pasado: y su Constitución otorgada, autoritaria 
y neoliberal, y debemos hacerlo a través de un acuerdo nacional que reúna 
a todas los partidos políticos y movimientos sociales, porque entendemos 
la política democrática como diálogo, persuasión, entendimiento, y no solo 
fuerza.

La nueva Constitución debe ser fruto, en cuanto a sus contenidos 
normativo-iusfundamentales dogmáticos y orgánicos, de la apertura del 

12 sternberger, r. Patriotismo constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia,  2001.  
También habermas, j. La necesidad de revisión de la izquierda. Madrid: Tecnos, 1991.

1 ackerman, bruce. El futuro de la revolución liberal (trad. J. Malem). Barcelona: Editorial Ariel, 
1ª. edición, 1995, reimpresión Argentina, 1996, pp. 55-61.
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techo ideológico de la Carta, recepcionando las grandes culturas e ideolo-
gías constitucionales de la modernidad, a saber: constitucionalismo liberal, 
constitucionalismo democrático y constitucionalismo social. La crítica mi-
nimalista a una nueva Constitución desarrollada o extensa que acoge nuevos 
contenidos normativos-iusfundamentales, que idealiza constituciones breves 
y longevas como la norteamericana de 1787, es una falacia (neo) liberal-(neo) 
conservadora que bajo la apariencia de crítica a la “grafomanía constitucio-
nal” (Sartori) no hace sino disfrazar su rechazo a nuevos derechos civiles y 
políticos, a derechos económicos, sociales y culturales, y a nuevas definiciones 
acerca del Estado (república, Estado social, Estado laico, multiculturalidad, 
entre otras). Detrás de la crítica minimalista subyace la defensa de la Consti-
tución como está hoy (Constitución desarrollada por lo demás) o la defensa 
de un concepto mínimo de Constitución como instrumento de gobierno; 
concepto que no aquilata siquiera en la admirada y citada Constitución 
norteamericana de 1787; a la que se suman las constituciones estatales de la 
Unión; por lo demás, desarrolladas y muy reformadas a través de la historia 
del gran país del norte.

En suma, para quienes participamos de la academia e inevitablemente no 
hemos podido obviar ciertas preconcepciones ideológicas, frente al momento 
constitucional podemos unir pensamiento y acción, los que son llamados 
a combinarse simétricamente en esta empresa de darnos una nueva Cons-
titución, una “empresa política” y ciudadana. En esa “empresa política”  
debemos estar. Es difícil saber de antemano si del “proceso constituyente”, 
conducente a una nueva Constitución, saldrá un cambio profundo a las rela-
ciones de poder que el arreglo institucional hace posible, y si es un momento 
fuerte, funcional para tal objetivo. 

Santiago de Chile, abril de 2015, 
Facultad de Derecho-Universidad de Chile.
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r e s u m e n

A partir de la necesidad de fundamentar o resignificar jurídica y filosófi-
camente la asimilación de los derechos fundamentales1 de los animales no 
humanos, nos adentramos en un análisis sobre las posibilidades de interpreta-
ción y valoración de los derechos fundamentales de ellos en el ordenamiento 
jurídico colombiano. La delimitación del acervo de documentos jurídicos 
sobre la materia no fue de gran dificultad, la Ley 8 de 1989 es la norma 
abanderada, hoy por hoy, 26 años después, cuando a protección animal nos 
referimos; así mismo, la Constitución Política de Colombia establece un nue-
vo paradigma constitucional necesario de ser discutido o armonizado con la 
legislación, los pronunciamientos  –referentes a los animales no humanos– de 
la Corte Constitucional y de la Procuraduría General de la Nación serán de 
suyo importantes para iniciar el mapeo del estado de cosas referente al posi-
cionamiento jurídico de los animales no humanos en Colombia. Efectuando 

* Abogado y filósofo en formación con experiencia investigativa en Derecho público, educación y 
filosofía. Docente-Investigador de tiempo completo de la Universidad Libre, seccional Cúcuta. 
Con estudios de Maestría Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana. Director del semillero 
Filosofía y Derecho. Docente de la cátedra de Hermenéutica y Argumentación Jurídica y de 
Introducción al Derecho del pregrado en Derecho. Miembro de la Asociación Latinoamericana 
de Filosofía de la Educación. Ha sido ponente y conferencista académico en diferentes países 
(Austria, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil y Colombia).

** Estudiante de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Cúcuta. Monitora del semillero de 
‘Filosofía y Derecho’, que hace parte del grupo de investigación de Derecho Público de la Uni-
versidad Libre reconocido y categorizado por colciencias, y monitora del área de sociales de 
la Facultad de Derecho de la misma universidad. Articulista del medio de comunicación virtual 
Cúcuta7días.

***  Estudiante de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Cúcuta. Ponente en congresos de 
Derecho Procesal Constitucional. Investigador académico en el área de Derecho Público. In-
tegrante del semillero de Filosofía y Derecho, y de Derecho Constitucional de la Universidad 
Libre, Seccional Cúcuta, los dos, hace parte del grupo de investigación de Derecho Público de 
la Universidad Libre reconocido y categorizado por colciencias.

**** El presente texto es un producto parcial de la investigación titulada “Fundamentación teórica de 
los derechos fundamentales de los animales no humanos en Colombia” perteneciente al grupo de 
investigación en Derecho Público de la Universidad Libre, reconocido y categorizado por col-
ciencias. Este producto fue socializado en el marco del xii Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional realizado entre el 16 y 18 de septiembre de 2015 en la Universidad Externado de 
Colombia. 

1 Debido  a que se trata de un análisis netamente constitucional, las referencias en el texto relacio-
nados con los derechos se entienden como derechos fundamentales. 
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este discernimiento, tendríamos la posibilidad de analizar de qué manera es 
y podría ser el tratamiento jurídico de estas especies en nuestro país. 

¿Existen o pueden existir derechos de los animales no humanos en Co-
lombia? ¿En Colombia los derechos fundamentales de estos son compatibles 
con el ordenamiento constitucional? Luego de dar el estatus del animal no 
humano en Colombia, aplicamos el test de sustitución de la Constitución 
para saber si en realidad el que los animales no humanos tengan derechos 
hace que la Constitución Política de Colombia se sustituya al asimilar dicho 
cambio de carácter progresista. 

a b s t r a c t

Due to the necessity to base or re-mean juridically and philosophically the 
assimilation of the fundamental rights of the non-human animals, we move 
into an analysis on the possibilities of interpretation and assessment of the 
fundamental rights of these animals in the Colombian legal order. The 
delimiting of the juridical document archive on the matter was not of great 
difficulty, the Law 8 of 1989 is the norm used up until today, 26 years later, 
when of animal protection we refer; Likewise, the Political Constitution of 
Colombia establishes a new constitutional paradigm needed to be discus-
sed or harmonized with the legislation, the pronouncements –reffering to 
the non-human animals–  of the Constitutional Court and of the General 
Attorney’s office will be of the utmost importance to initiate the mapping 
of the affairs state, relating to the juridical positioning of the non-human 
animals in Colombia. Applying this discernment, we would have the pos-
sibility to analize, in which way it is and can be the juridical treatment to 
these species in our country.

There are or there can be animal rights in Colombia? Are the funda-
mental rights of the non-human animals in Colombia compatible with the 
current constitutional order? After giving the status of non-human animals 
in Colombia, we apply the test of substitution of the Constitution, in order 
to know if actually the fact that the non-human animals have rights, prompts 
that the Political Constitution of Colombia is replaced on assimilating this 
progressive change.
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i n t r o d u c c i  n

Lo que nos une es la palabra. El filósofo Martin Heidegger nos señalaba en 
su texto Carta sobre el Humanismo que “El lenguaje es la casa del ser. En su 
vivienda mora el hombre. Los pensadores y los poetas son los vigilantes de 
esta vivienda”  (Heidegger, 2006, p. 7). Querámoslo o no, el lenguaje es lo 
que nos forma y donde edificamos nuestra manera de vida, en él empezamos 
a nombrarlo todo. El uso y la interpretación del lenguaje, tan variado como 
sus formas, ha dado quizá uno de sus pasos más largos fuera del pedestal 
de la ciencia cuando se encuentra con el siglo xix y xx, no es casualidad la 
fuerza que ha tomado la frase de Friedrich Nietzsche: “No hay hechos sino 
interpretaciones”.

Es necesario que aquello que nos comunica y nos une: la palabra, empiece 
a ser reconocido desde visiones más sociales, donde se tenga en cuenta la 
fuente y el porqué de la existencia de ese tipo de mensaje, y se realce la in-
dividualidad de cada sujeto sin dejar de lado la identidad de su colectividad 
y la tradición de la misma. Todo esto, dejando claro que la ciencia, como 
dogma, no puede seguir rigiendo el curso de nuestras relaciones humanas, 
siendo ellas conducidas por el lenguaje que hemos acordado, y siendo este 
a su vez, una significativa representación de lo que somos y hemos sido, es 
decir, una ilustración de nuestras experiencias.

Hemos descrito el tiempo y la historia desde ojos y voces humanas, a 
través del lenguaje nos descubrimos, conocemos, reconocemos y nunca 
nos olvidamos. El lenguaje es el espacio en el que cohabitamos y nos co-
municamos, es el medio para cimentar sociedades y llegar, si es el caso, a 
una comunidad. Todo lo vivido es condensado en la memoria lúcida y en la 
inconsciencia, viene del mundo, son sus nombres, sus formas, sus sentidos 
vinculados a nosotros desde una experiencia personal y comunitaria. Este 
mundo se ve reducido a una cultura en específico, a una colectividad parti-
cular y a nuestra participación en ella, por lo tanto, las experiencias son las 
relaciones que logramos establecer con la parte del mundo que habitamos.

De este modo, una de las formas de representarnos como sociedad es, 
sin lugar a dudas, el derecho. El derecho utiliza el lenguaje para aparecer 
ante el ser humano y pende del mismo lenguaje para su existencia. El ser 
humano expresa su visión de relación con y en el mundo, plasma su querer en
normas y jura cumplirlas. Precisamente sus lazos con otros animales di-
ferentes a él lo han llevado a intentar representar dichas conexiones por 



212 ¿Por qué se sustituiría la Constitución si los animales tienen derechos fundamentales en Colombia?

medio de lo jurídico, conexiones que no siempre resultan ser nítidas en los 
estamentos judiciales y facultan a imprecisiones en la reflexión de cuál es 
la consideración jurídica del animal no humano en Colombia, entendiendo 
como consideración jurídica aquel nivel de protección que tiene el andamiaje 
jurídico para con los animales no humanos. 

Por lo anterior, consideramos dar importantes parámetros jurídicos para 
tener en claro al momento de abordar desde lo legal y lo jurisprudencial el 
posicionamiento del animal no humano en Colombia, para esto se hará un aná-
lisis de los referentes legales y jurisprudenciales sobre el tema que nos atañe. 

1 .  e s tat u s  j u r  d i c o  d e  la  p r o t e c c i  n  
d e l  a n i m a l  n o  h u m a n o  e n  c o l o m b i a

a .  p r o p  s i t o s ,  a l c a n c e s  y  a c  o s  d e  la  l e y 

i .  l e n g ua j e  e s p e c i s ta  d e s d e  l o  l e g a l 

En nuestro país, la Ley 8 de 1989 conocida como el Estatuto Nacional de 
Protección de los Animales2 utiliza un lenguaje discriminatorio por especie, 
un lenguaje especista. Este lenguaje especista está plasmado por medio de 
una jerga propia del derecho civil a lo largo del Estatuto. Desde el artículo 5  
de la ley, que nombra a los animales como cosas: “Son también deberes 
del propietario, tenedor o poseedor de un animal”. El tratamiento de los 
animales como si fuesen cosas, como una silla o una mesa, es, en forma ge-
neral, la utilización de un lenguaje del derecho civil en donde hablamos de 
la disposición, uso y goce de las cosas; del “tenedor, propietario o poseedor”. 

El lenguaje especista, al igual que uno sexista o racista, tiene y utiliza 
ciertos términos que discriminan otros grupos de seres vivos. En el caso de 

2 La presente ley si bien es un “estatuto”, no implica que sea una “ley estatutaria” –que es una 
ley superior a todas las demás expedidas por el Congreso de la República y que es considerada 
como ampliadora de la Constitución, mas no desarrolladora, como en efecto es este caso–. La 
razón de no ser estatutaria es simplemente por haberse creado la categoría  de “ley estatutaria” 
desde la Constitución Política de 1991, fecha posterior a la promulgación de esta ley. La Carta 
Constitucional 1886 que regía para esta ley no tuvo presente este tipo de leyes y, por lo tanto, es 
un error tan solo intentar enmarcar al Estatuto de Protección de los Animales como una ley de 
esta categoría. Sobre estas improcedencias la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado 
en sentencias como la C-621 de 1997.
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uno racista, a un grupo con una pigmentación de piel distinta; en el caso de 
uno sexista, a un género por encima de otro; y en el caso de los especistas, a 
una especie animal distinta a las personas. No es de extrañar encontrarnos 
en la mencionada ley con un lenguaje que presupone una superioridad del 
humano frente a los demás animales, sabiéndose de por sí que además de 
considerarse como ser vivo se considera animal,  cosa que no se ve plasmada 
–ni explícita, ni implícitamente– en la ley. 

i i .  e d u c a c i  n  d e s d e  la  c r u e l da d 

Algunos apartados de la misma ley, como en el literal D de su artículo 2, 
intentan una sensibilización frente al dolor soportado por un animal no 
humano, llegando a incentivar programas educativos en pro del respeto 
por el animal: “Desarrollar programas educativos a través de medios de 
comunicación del Estado y de los establecimientos de educación oficiales y 
privados, que promuevan el respeto y el cuidado de los animales”. Dicho in-
tento termina siendo banal cuando en otras disposiciones legales promueven 
no un respeto al animal sino a su propietario, pues no interesa la salud del 
animal en sí, sino que ello repercute negativamente en el patrimonio, como 
en el artículo 1885 del Código Civil, que habla sobre la “venta de semo-
vientes hembras. La venta de una vaca, yegua u otra hembra, comprende 
naturalmente la del hijo que lleva en el vientre o que amamanta; pero no la 
del que puede pacer y alimentarse por sí solo.”

La Ley 8 de 1989 tiene objetivos de educación y sensibilización, pero el 
desarrollo dado a los mismos contradicen estos supuestos como lo aclaramos 
anteriormente, pues la permisividad exhibida en su completo articulado 
niega lo que podemos instaurar como una educación que pone al animal 
como un ser con el que tengamos alguna obligación legal, pues las acciones 
de crueldad no pueden considerarse parte de esta. Aunado con lo anterior, 
la misma ley protege en el artículo 7 “el rejoneo, coleo, las corridas de toros, 
novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los 
procedimientos utilizados en estos espectáculos”, actos perpetrados a lo 
largo de la historia colombiana y protegidos legalmente bajo el concepto de 
ser considerados como cultura.

 Aparte declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-666 de 2010 la cual se 
analiza más adelante. 
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i i i .  o t r o s  a s p e c t o s  l e g a l e s 

Además de la Ley 8 de 1989, existe el Código de Ética para el ejercicio 
profesional de la medicina veterinaria y zootecnia que regula el trato con los 
animales no humanos que realizan los pertenecientes a estos tipos de pro-
fesiones (Ley 576 de 2000). El principal inconveniente de forma radica en 
equiparar ámbitos del saber profesional como la Zootecnia y la Veterinaria, 
estos merecen un tratamiento legal diferenciado por ser profesiones total-
mente distintas: la primera está más dedicada a los modos de producción 
del animal y, la segunda al diagnóstico, tratamiento y cura de la salud de los 
animales (Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación). 
No establecer la diferenciación facultaría a cuestionar el planteamiento de 
un Tribunal de ética profesional para las dos vocaciones, y efectivamente, 
así lo establece la Ley 576 de 2000 en su artículo 99 creando el “Tribunal 
Nacional de Ética Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de 
Medicina Veterinaria y de Zootecnia  Tribunal”, un solo tribunal para las 
dos profesiones haría difícil el análisis técnico, ético y legal de cada una las 
actuaciones cuestionadas o investigadas. 

Además de lo anterior, la ley no establece mayores herramientas san-
cionatorias en el Tribunal de Ética Profesional cuando hay trato cruel o 
desconsiderado al animal no humano por parte del veterinario o zootecnista. 
Lo anterior se evidencia en los cuatro tipos de sanciones que impone el Tri-
bunal, inscritos en el artículo 1, que son: la amonestación verbal, escrita, 
y la suspensión hasta por seis meses y suspensión del ejercicio profesional 
hasta por cinco años. No se contempla ninguna sanción definitiva como en 
otros tribunales de ética profesional como de los abogados o militares. 

Por otro lado, en la normativa internacional existen varias guías y pro-
tocolos que no tienen fuerza vinculante en Colombia y, por tanto, su adop-
ción en centros de experimentación biomédica es meramente opcional, tal 
es el caso de las pautas cioms para la investigación biomédica en animales, 
expedida en el 2012. 

i .  la  p r o c u r a d u r  a  c o m o   r g a n o  d e 
c u m p l i m i e n t o  d e  la  l e y 

La Procuraduría General de la Nación que es, por mandato constitucional 
del artículo 277 de la Carta Política, la encargada de defender “intereses 
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colectivos, en especial el ambiente” solo tiene una interpretación exegética 
de la ley, y últimamente enfocada a defender lo que la misma norma le 
faculta, como las corridas de toros, las peleas de gallos, etc. (Procuraduría 
General de la Nación, 201). No tendría asidero jurídico el reproche que 
se le hace a este organismo al defender las corridas de toros o las peleas de 
gallos debido a que son expresamente inscritas y permitidas por la Ley 8 
de 1989 en su artículo 7. 

b .  e l  a c e r c a m i e n t o  y  a l e j a m i e n t o  
d e  la  c o rt e  c o n s t i t u c i o n a l  

i .  i n t e r p r e ta c i  n  h o l  s t i c a  
d e l  c o n c e p t o  d e  d i g n i da d  h u m a n a

Por otra parte, la Corte Constitucional, actuando como máxima voz de 
interpretación de nuestra Carta Política, se ha referido a la Ley 8 de 1989 
dando un alcance de interpretación de defensa constitucional a los animales 
no humanos en Colombia. La Corte, entendiendo que el axioma de donde 
se deriva o se armoniza cualquier disposición normativa en Colombia es la 
Dignidad Humana, trata de darle una interpretación holística al concepto, 
en donde pueda incluir a los animales no humanos como parte fundamental 
del desarrollo de las personas, llegando así a decir que “no puede ser ajeno 
a las relaciones que el ser humano mantiene con los otros seres sintientes”, 
generando un enlace desde lo constitucional representado en la dignidad 
humana a lo teórico de la Ley 8 de 1989[5]. 

 Se realiza un análisis al pronunciamiento de la Corte Constitucional y no a otras altas cortes del 
país, pues es esta la que tiene la facultad de interpretación en cuanto a derechos inscritos en una 
Carta Política se refiere. 

5 “El concepto de dignidad de las personas tiene directa y principal relación con el ambiente en 
que se desarrolla su existencia, y de este hacen parte los animales. De manera que las relaciones 
entre personas y animales no simplemente están reguladas como un deber de protección a los 
recursos naturales, sino que resultan concreción y desarrollo de un concepto fundacional del 
ordenamiento constitucional, por lo que la libertad de configuración que tiene el legislador debe 
desarrollarse con base en fundamentos de dignidad humana en todas aquellas ocasiones en que 
decide sobre las relaciones entre seres humanos y animales; así mismo, en su juicio el juez de la 
constitucionalidad se debe edificar la racionalidad de su decisión sobre argumentos que tomen 
en cuenta el concepto de dignidad inmanente y transversal a este tipo de relaciones.” (Corte 
Constitucional, 2010).
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i i .  l o s  a n i m a l e s  h a c e n  pa rt e  d e l  m e d i o  a m b i e n t e

Habría que aclarar que la Constitución Política no establece en ningún 
acápite mención directa a los animales no humanos, por lo que la Corte se 
ve ‘obligada’, por no decir ‘forzada’, a darle cabida a los otros animales en 
Colombia a través del concepto de ‘medio ambiente’. Según el cuerpo co-
legiado, del medio ambiente hacen parte absolutamente todos los animales 
y, en consecuencia, debería interpretarse el Capítulo iii de la Constitución 
intitulado “Derechos colectivos y del ambiente”, como capítulo que incluye a 
los animales no humanos6-7. Posición contraria han tomado otras constitucio-
nes en el mundo como la Constitución Federal de Alemania que se modificó 
en el 2002 diferenciando por un lado a los animales y al medio ambiente. 

i i i .  n o  s o n  d e r e c h o s  d e  l o s  a n i m a l e s ,  s i n o 
r e s p e t o  d e r i a d o  d e  la  d i g n i da d  h u m a n a

Para poder decir que hay un derecho en un ordenamiento jurídico tiene que 
existir una connotación más allá de una simple estipulación o positivización 
en una norma. Cuando hay  reconocimiento de un derecho surge lo que se 
conoce como ‘derecho objetivo’; ahora bien, ello no basta para hablar de 
un derecho en toda la acepción del término, se necesita además ser com-
plementado con la formal garantía otorgada por un ente autorizado, esto, 

6 En este sentido, la Corte expresa que “al ser previsto por parte del constituyente una protección 
de rango constitucional para el ambiente, se encuentra un fundamento de rango y fuerza consti-
tucional en el sistema de protección para los animales, que en cuanto fauna están incluidos dentro

 de dicho concepto; en este sentido, se reitera, debe tomarse en cuenta la existencia de parámetros de
 obligatorio seguimiento para el legislador, que ya no tendrá plena libertad de opción respecto 

del tipo, el alcance, la amplitud o la naturaleza de la protección que cree respecto de los anima-
les, sino que, en cuanto poder constituido, se encuentra vinculado por el deber constitucional 
previsto en los artículos 8º, 79 y 95 numeral 8º y el concepto de dignidad humana (entendida 
en ese contexto como el fundamento de las relaciones que un ser sintiente –humano– tiene con 
otro ser sintiente –animal no humano-) consagrado en el artículo 1º de la Constitución, debiendo 
establecer un sistema jurídico de protección que garantice la integridad de los animales en cuanto 
seres sintientes que hacen parte del contexto natural en el que hombres y mujeres desarrollan su 
vida” (Corte Constitucional, 2010).

7 Si es entendido que los animales no humanos hacen parte del medio ambiente, debe enseñarse 
en los colegios la protección animal que le otorga la Constitución, en concordancia con su propio 
articulado que consagra la enseñanza del mismo texto constitucional de los colegios y escuelas 
de nuestro país. 
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comúnmente se conoce como “derecho subjetivo”, todo ello, desde el sentido 
social-jurídico, entendiendo como García Máynez que “los dos conceptos se 
implican recíprocamente; no hay derecho objetivo que no conceda facultades 
ni derechos subjetivos que no dependan de una norma” (Máynez, 2011). 

Un derecho debe estar reconocido expresamente en la Constitución8 
y/o norma jurídica, pero además debe tener unas facultades susceptibles 
de ser reclamadas por una garantía que permita el goce efectivo del dere-
cho. Muchos derechos fundamentales están consagrados en el tenor de la 
Constitución y son exigibles cuando se ven amenazados por vía de la acción 
de tutela y así tener un goce efectivo del derecho9. Solo si se poseen estos 
requisitos podremos decir que existe un derecho. 

Respecto al fundamento de la categoría de protección jurídica que nuestra 
legislación le ofrece a los animales no humanos –que no son derechos, sino 
una  simple protección– podemos establecer que esta misma no nace de un 
ideario de compasión y de inclusión, en donde se reconozca a estos seres 
como miembros de nuestra sociedad o comunidad, sino que simplemente, 
son reconocidas las personas como merecedoras de dignidad y superioridad, 
a causa de la instauración de sus parámetros de civilización y razón. Tomamos 
a los animales de otras especies como objetos de uso y determinamos que 
los requerimos para desarrollar distintas actividades en nuestro provecho, 
pretendemos proteger ese ‘objeto de uso’ para no dificultar las ventajas que 
nos brinda en acciones de explotación. Nuestra dignidad sigue estando por 
encima de la dignidad con la que podríamos corresponder a los animales, sin 
embargo, solo deseamos, muchas veces, mantenerlos vivos para asegurarlos 
bajo nuestro dominio y provecho.10 

8 Entiéndase la Constitución como una norma de textura abierta donde además de ser lo expre-
samente plasmado, se extiende esta norma a los Tratados de Derechos Humanos, de Derecho 
Internacional Humanitario, de la oit y demás tratados ratificados por Colombia e incluidos en el 
criterio hermenéutico del ‘bloque de constitucionalidad’; agregado a ello, los llamados derechos 
innominados derivados de los principios de la Constitución, pero no incorporados en el catálogo 
de derechos.

9 Los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política poseen una garantía signi-
ficativa que los hace de aplicación inmediata, que es la acción de tutela. Los encontrados por 
fuera de los establecidos en el artículo 86 de la norma suprema solo a través de la tesis de ‘la 
conexidad’ pueden obtener la calidad de protección inmediata, como es el caso del derecho de 
asilo que aun estando por fuera del taxativo grupo del artículo ut supra, puede ser protegido y 
aplicado inmediatamente por su adyacente conexidad con el derecho a la vida, la libertad y al no 
someterse a la desaparición forzada, a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

10 “En ese sentido, la pregunta que surge no es si los seres a los que no se les reconoce dignidad 



218 ¿Por qué se sustituiría la Constitución si los animales tienen derechos fundamentales en Colombia?

i .  e l  l  m i t e  y  la  d e a l ua c i  n  d e  la  p r o t e c c i  n 
d e  a n i m a l e s  n o  h u m a n o s

En este sentido, se hace evidente que no se le da un ‘trato digno’ a los ani-
males no humanos, ya que la dignidad no puede tener equivalentes ni con-
diciones, por ello, al establecer la Corte distintos aspectos en los que admite 
la crueldad hacia especies sintientes distintas a la nuestra, sigue reiterando 
la superioridad que se ha autootorgado el ser humano y la percepción de 
estas especies como bienes para nuestro servicio. La Corte llega a plantear 
la libertad religiosa, los hábitos alimenticios y la experimentación e inves-
tigación médica científica como fuentes de justificación para exceptuar el 
deber de protección que se tiene para con los animales11, estableciendo una 
reiteración de la Ley 8 de 1989 al declarar el artículo 7 como exequible en 
su análisis de constitucionalidad. 

.  n o  h ay  d e r e c h o s  d e  l o s  a n i m a l e s  
n o  h u m a n o s  e n  c o l o m b i a

La Corte no otorga derechos a los animales no humanos en Colombia, pues 
la Constitución Política de 1991 establece la Dignidad Humana como eje 
del ordenamiento jurídico en Colombia12. Entendiendo la dignidad como 

–que no son considerados seres morales en igualdad de condiciones que las personas, como son 
los animales– tienen derechos; el análisis jurídico conduce a cuestionarse si, en términos cons-
titucionales, el concepto de dignidad comporta algún deber de actuación, relación o, incluso, 
consideración de las personas –agentes morales– respecto de los animales. La cuestión puede 
ser también planteada al preguntarse si la dignidad humana implica comportamientos única y 
exclusivamente respecto de los otros seres con el mismo nivel de dignidad o si de este concepto 
se deducen deberes relacionales, además, respecto de aquellos seres que por su condición y si-
tuación pueden ser afectados o, incluso, se encuentran a merced del actuar de los seres a los que 
el ordenamiento jurídico les reconoce dignidad.” (Corte Constitucional, 2010).

11 De la misma forma, considera que la ‘cultura’ es un bien constitucional protegido, y por ello, 
también admite que las acciones de explotación y muerte cometidas sobre los animales sean 
sustentadas y avaladas, si estas hacen parte de la cultura de distintas regiones del país, plantea 
entonces, que en situaciones donde se vean desarrollados lo considerado por un asentamiento 
cultural como intelecto y arte, se permita el maltrato y la muerte provocada por manos humanas 
sobre seres sintientes de otras especies.

12 Como dato histórico, el 10 de diciembre de 198 es creada por la onu la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y se intenta configurar un derecho internacional distinto basado en 
la Dignidad Humana. En 199, Alemania Occidental promulga la Ley Fundamental para la 
República Federal de Alemania y en ella consagra desde su primer artículo la dignidad humana 
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la comprendía el mismo Kant: “En el reino de los fines todo tiene un pre-
cio o una dignidad. Aquello que tiene un precio puede ser sustituido por 
algo equivalente; en cambio lo que se haya por encima de todo precio y, por 
tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad” (Kant, 198,  
p. 92). Por ser intocable la dignidad humana siempre que entre en conflicto 
con algún otro estatus de protección, prevalece esta. Para que existan unos 
derechos y protección de todos los animales en Colombia, debe cambiarse 
la Constitución, no basta con una reforma, puesto que la dignidad humana 
es el núcleo esencial de todo el ordenamiento jurídico en Colombia, por lo 
pronto, lo único que resta son esfuerzos desde la aceptación del uso, goce y 
disfrute de los animales no humanos como cosas. 

2 .  j u i c i o  d e  s u s t i t u c i  n  d e  la  c o n s t i t u c i  n 

Luego de esbozar el estatus del animal no humano, intentaremos realizar 
un ejercicio en donde a través del juicio de sustitución de la Constitución 
analicemos la viabilidad de la consagración de los derechos de los animales 
en nuestro ordenamiento. 

De esta manera, precisemos qué es el juicio de sustitución de la Cons-
titución, y para ello debemos decir que en el ordenamiento constitucional 
colombiano es permitido reformar la Constitución por parte del poder 
constituido (poder legislativo, el pueblo a través de referendo, etc.), pero 
su sustitución solo es válida a través del poder constituyente primario  u 
originario1. “El poder Constituyente es aquel que realiza el acto de creación 
constitucional y asimismo de soberanía por antonomasia; darle vida al Estado 
a través de un documento político-jurídico supremo: la Constitución. Es 
en sí, el Poder de Poderes (Carbajal, 2002, p. 72). Por ser un poder de tal 

como piedra angular de todo su ordenamiento. Siendo así la Constitución alemana la primera en 
incluir la dignidad humana en una ley fundamental de un Estado en el mundo, aspecto que se 
irá a replicar en múltiples constituciones como la Constitución Política de Colombia  en 1991.

1 Por un lado, el poder constituyente originario se da a sí mismo la facultad para actuar, no lo legi-
tima ninguna norma positiva previa y no tiene por tanto límites. Es, en últimas, la capacidad de 
hecho de constituir el  Estado, una Constitución: en nuestro contexto fue la Asamblea Nacional 
Constituyente que derivó en la Constitución Política de 1991. Por otro lado, el poder de cons-
tituyente derivado o delegado es una capacidad jurídica establecida en la misma Constitución 
y se ejerce bajo unas formas establecidas por la misma, y sí tiene límites aun cuando el pueblo 
directamente vote, como sucede en un referendo (Reforma constitucional, 2011).
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portento no puede entonces ser reformado por un poder creado y sustentado 
por el mismo poder constituyente primario1. 

Cuando es ejercido el poder de reforma constitucional, se tiene claro que 
este poder no radica solo en el pueblo15, entendiendo que este es el principal 
elemento en el momento de constituir una nueva Constitución sobre otra 
que ha perdido su legitimidad, sino también en el poder legislativo y en una 
Asamblea Nacional Constituyente.

La Corte Constitucional en virtud del artículo 21, numeral 1, tiene la 
potestad de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que pro-
muevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución 
Política, cualquiera que sea su origen, acto legislativo, referendo, o el acto de 
convocatoria a Asamblea Constituyente solo por vicios de procedimiento en 
su formación, no por control material pues serían inanes estos mecanismos 
porque el contenido de la reforma sería siempre inconstitucional.

El artículo 79 superior establece que los Actos Legislativos, la convoca-
toria a referendo, la consulta popular o el acto de convocatoria de la Asamblea 
Constituyente, solo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se 
violen los requisitos, es decir, si existen vicios en su procedimiento, y que 
la acción pública contra estos actos solo procederá dentro del año siguiente 
a su promulgación, decidiendo con anterioridad al pronunciamiento del 
pueblo, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a 
una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, también, en 
caso de vicios de procedimiento en su formación.

La Corte Constitucional en las sentencias C-551/0, C-970/0 y 
C-100/05 manifestó que en el control constitucional al procedimiento en 
la formación de las reformas de la Constitución Política, se abroga el derecho 
de valorar si la reforma, en palabras de la Corte: no sustituye la Constitución, 
que sería reemplazar la Constitución por una distinta o vulnerar sus pilares 
fundamentales, no cláusulas pétreas o intangibles pues esto no es pretendido 
por el cuerpo colegiado. Mediante esta interpretación el Tribunal superior 

1 El poder constituyente determina el contenido sustancial de la Constitución, pero este puede 
equilibrarse en dos extremos; el de la representación absoluta en la cual se menciona pero el 
poder está desierto de pueblo, siendo mera representación y el de identidad absoluta, que se da 
cuando un pueblo establece homogeneidad en sus pretensiones supremas (Pasquino, 2001).

15 carl schmitt cita en su obra Teoría de la Constitución a Emmanuel Joseph Sieyès quien sentó 
las bases del concepto de ‘poder constituyente’ estableciendo que esta era “la voluntad política 
que determina la existencia de unidad política” (schmitt, 199).



221Carlos Andrés Muñoz L., María Alejandra Rodríguez G. y Duvián Yahir Becerra C.

pretende “conservar” la integridad de ánimo o del espíritu del constituyente 
de 1991.

La doctrina de la sustitución a la Constitución pretende fundamentar 
la competencia de la Corte para controlar el contenido de las reformas a la 
Constitución, en caso de que la reforma sustituya la Constitución. 

Los argumentos de la doctrina de la sustitución a la Constitución son: 
la competencia para controlar el procedimiento de reforma que comprende 
a su vez, la competencia para controlar que el órgano reformador tenga 
competencia para reformar la Constitución no para sustituirla, a través de 
un análisis de contenido el Tribunal supremo puede establecer si la Consti-
tución está siendo modificada o sustituida. La fundamentación de la com-
petencia para reformar la Constitución no lleva consigo la competencia para 
sustituirla sino exclusivamente modificarla. Los pasos que ha establecido la 
misma Corte Constitucional en la sentencia C-170 de 2012 para este tipo 
de control son los siguientes:

1. Identificar el elemento esencial de la Constitución que presuntamente 
ha sido reemplazado.

2. Demostrar que el elemento subyace a varias disposiciones constitu-
cionales. 

. Explicar porqué el elemento es esencial.
. Demostrar que el contenido del elemento no puede estar en una sola 

disposición.
5. Mostrar que catalogar al elemento de examen no lleva consigo el pe-

trificar una disposición constitucional.
6. Evidenciar que el elemento esencial ha sido reemplazado por uno 

nuevo.
7. Hacer patente que este nuevo elemento contradice el elemento esencial 

o guarda diferencias con él que resulta incompatible con otros elementos 
esenciales de la Constitución.

Aplicados los pasos a un posible rango constitucional a los derechos de 
los animales no humanos, podríamos decir que los primeros cinco puntos 
los hemos sustentado anteriormente pues vemos cómo la dignidad humana 
aparece como eje transversal a toda nuestra Constitución, un elemento que 
le otorga identidad a la misma y que, dicho sea de paso, está condensada en 
un sinfín de disposiciones constitucionales. El estatus de dignidad humana, 
como bien lo analizó la sentencia C-666 de 2010, no es posible establecerlo 
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en igualdad de condiciones con otro tipo de dignidad como la sintiente16 
que incluiría a los animales no humanos, por ello debe ante todo ceder su 
inmediatez al goce efectivo para que ante todo el ser humano como criatura 
centro del ordenamiento sea protegido. 

El resultado de aplicar el juicio de sustitución es contundente, no se 
puede concebir, con las bases filosóficas de nuestra Constitución y las inter-
pretaciones que a las mismas le ha hecho el máximo intérprete, que esté la 
posibilidad de incorporar derechos fundamentales a la misma sin que haya 
una sustitución como tal. Como no se pretende sustituir la Constitución se 
puede revalorar desde una hermenéutica constitucional más incluyente cual 
es la posición del animal no humano en Colombia, para que así engranen 
armónicamente la dignidad humana y la sintiente. 

Podría ser de suma importancia reconocer a los animales no humanos 
como merecedores de una verdadera protección, evitando su dolor y su uso, 
para esto, debemos identificarlos como parte de la naturaleza de la cual ve-
nimos. Es decir, comprender que ellos y nosotros hacemos parte del mismo 
ciclo de vida y sentir, y en medio de un sistema mundial atiborrado de leyes, 
que es urgente que la razón y la compasión se vean realmente plasmadas en 
los ordenamientos aceptados por los Gobiernos. Y más allá de ello, encauzar 
las conductas sociales desde las transformaciones individuales hacia ese en-
tendimiento, a través de cambios sutiles y progresivos en nuestro lenguaje 
y nuestras costumbres17. 

16 Siguiendo la línea argumentativa de Martha Nussbaum, al establecer una admiración por la vida 
de un ser vivo con capacidades y propiedades complejas y persistir en la protección de su desa-
rrollo por ser lo que puede llegar a ser (2000), nace desde la base de los filósofos utilitaristas al 
concebir el ideal igualitario a todos los seres vivos del planeta: la capacidad sintiente. (Reflexiones 
morales sobre los animales en la filosofía de Martha Nussbaum, 2012). Capacidad que ya ha sido 
reconocida por las ciencias naturales, pero, que trasciende en nuestro estudio al no establecerla 
como capacidad sino como ‘Dignidad Sintiente’ en los animales no humanos.

17 Se puede ver una dificultad al clasificar y tratar de entender de manera racional los derechos 
de los seres sintientes, es decir, afirmar que los derechos de la naturaleza y de los animales no 
pueden ser comprendidos a través de la razón sino del sentir y por tanto se tendría que excluir 
de un diálogo constituyente racional, sin embargo, en el ejercicio filosófico es una constante unir 
sentir y razón aun en los temas más cargados de pasión o de emoción. Por colocar algún ejemplo, 
análisis como los realizados por la Escuela de Frankfurt son tan valiosos, porque supieron analizar 
y conjugar razón y sentir en un tema tan álgido como lo referente a la Segunda Guerra Mundial. 
Nosotros podríamos decir, como afirmara chateaubriand en el  Genio del Cristianismo, que “la 
razón no puede secar nuestras lágrimas”. Así, las lágrimas, como forma evidente de emoción, no 
pueden disociarse de temas tan importantes como lo son la estructuración de una Constitución, 
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r e s u m o

São analisadas as mudanças na jurisprudência constitucional e examinados 
os marcos balizadores a que elas estão submetidas. As mutações constitucio-
nais ocorrem e são necessárias como meio de preservação e conservação da 
Constituição, mas devem ocorrer dentro de determinados limites e condições 
traçados pela força normativa e pela supremacia da própria Constituição. 
É considerado que a norma constitucional não se confunde com o texto da 
Constituição, mas é o resultado de um processo de concretização, metodolo-
gicamente estruturado. Na concepção da teoria da concretização, as normas 
constitucionais resultam da conexão entre o programa normativo (Normpro-
gram), ou seja, a sua expressão literal, e o âmbito normativo (Normbereich), 
entendido como a realidade circundante, o que resulta na norma de decisão. 
As mutações constitucionais ocorrem a partir das alterações havidas no 
âmbito normativo e devem ser comportadas pelo processo de concretização. 
Através de processo dedutivo, é possível avaliar quais condições e limites 
impõem-se às mutações constitucionais.

pa la r a s - c h a e

Concretização constitucional; direitos fundamentais; interpretação consti-
tucional; jurisprudência constitucional; mutação constitucional.

a b s t r a c t

The objective of this study is to analyze the informal constitutional changes 
caused by judicial review and to further examine the limitations to which they 
are submitted. Constitutional mutations occur and are necessary as means of 
preservation and conservation of the Constitution, and must occur within the 
limits set by the normative force and by the supremacy of the Constitution 
itself. For the development of this work, it is necessary to consider that the 
constitutional norm does not confound with the Constitution text, but it is 
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e doutorado), Procurador Federal.
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the result of a concretion process, methodologically structured. According 
to the concretion theory, constitutional norms result from the connection 
between the normative program (Normprogram), that is, its literal expression, 
and the normative ambit (Normbereich), understood by the surrounding 
reality, which results in a decision norm. Constitutional mutations occur 
from the existing alterations in the normative ambit and contained by the 
concretion process. Through deductive process, the obtained results enables 
us to evaluate the limitations that are imposed to constitutional mutations.

k e y w o r d s

Constitutional concretion; constitutional interpretation; constitutional 
mutation; fundamental rights; judicial review.

1 .  i n t r o d u   o

A evolução da jurisprudência constitucional contribui para a atualização da 
Constituição e permite manter sua harmonia com a realidade social. Ainda 
que o texto constitucional permaneça o mesmo, a norma que daí emana 
precisa estar em consonância com a sociedade do seu tempo.

A interpretação da Constituição sempre ocorrerá em um determinado 
contexto, que não deve ser desconsiderado. Assim, a interpretação consti-
tucional constitui um processo criativo de produção da norma, ou seja, o 
que se tem é uma atribuição do sentido normativo. Com isso, tem-se que  
o processo interpretativo é fundamentalmente volitivo, e não meramente cog-
nitivo, superando-se a ideia tradicional da interpretação como um processo 
de descobrimento ou revelação de um significado previamente existente no 
enunciado linguístico.

Considerando essa imbricação necessária entre a realidade fática e a 
realidade normativa, é preciso impedir que a Constituição seja tomada de 
assalto por manipuladores de sua interpretação e, para isso, mecanismos  
de conservação são importantes. Se, por um lado, existem limites expressos 
na Constituição para o Parlamento realizar a reforma constitucional, sem 
prejuízo dos limites implícitos também positivados, por outro, para a mutação 
constitucional operada pela atuação da justiça constitucional faz-se neces-
sário extrair da Constituição tais limites, através de um desenvolvimento 
teórico suficiente.
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Este trabalho tem por objetivo identificar e analisar os marcos baliza-
dores que se impõem para as mutações de direitos fundamentais ocorridas 
através das decisões da justiça constitucional. O estudo foi feito a partir 
das proposições da metódica estruturante de Friedrich Müller, tendo em 
vista a abertura do sistema constitucional, o que permite abordar, com esta 
teoria concretista, as demandas da sociedade contemporânea, que tem como 
características a diferenciação social e o pluralismo político.

2 .  a  m u ta   o  c o m o  f e n  m e n o  
i n e r e n t e   s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a i s

A mutação constitucional está ligada à ideia de Constituição dinâmica, pois 
a concretização normativa ocorre a partir de um processo de interação entre 
a realidade vivida e a Constituição. O sentimento constitucional presente 
em cada momento vivido passa a permear a realização da Constituição e 
a observância da vontade popular nesse processo homenageia o princípio 
democrático.

A mutação constitucional cumpre um papel de grande relevância no 
processo de concretização constitucional, pois harmoniza a busca de sentido 
normativo com a segurança jurídica exigida pelo Estado Constitucional. O 
fenômeno das mutações constitucionais constitui uma constante na vida 
dos Estados e a Constituição deve ser compreendida dentro do seu tempo.

Tanto para a hermenêutica jurídica como para a teológica, é constitutiva 
a tensão que existe entre o texto proposto – da lei ou da revelação – por um 
lado, e o sentido que alcança sua aplicação ao instante concreto da interpre-
tação, no juízo ou na prédica, por outro. Uma lei não quer ser entendida 
historicamente. A interpretação deve concretizá-la em sua validez jurídica. 
Da mesma maneira, o texto de uma mensagem religiosa não deseja ser com-
preendido como um mero documento histórico, mas ele deve ser entendido 
de forma a poder exercer seu efeito redentor. Em ambos os casos isso implica 
que o texto, lei ou mensagem de salvação, se se quiser compreendê-lo adequa-
damente, isto é, de acordo com as pretensões que o mesmo apresenta, tem 
de ser compreendido em cada instante, isto é, em cada situação concreta de 
uma maneira nova e distinta. Aqui, compreender é sempre também aplicar1.

1 gadamer, hans-georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
. ed. Trad. Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 1999, t. i, p. 61.
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A concretização é imprescindível para a compreensão da norma. Vale 
dizer que, às vezes, o significado de uma palavra é aparentemente claro, mas 
ela adquire um sentido próprio distinto daquele atribuído pela liguagem 
natural quando inserida em um texto normativo. E “esse uso oscila entre  
o aspecto onomasiológico da palavra, isto é, o uso corrente para a designação 
de um fato, e o aspecto semasiológico, isto é, sua significação normativa”2. 
O sentido técnico não é absolutamente independente, mas está relacionado 
ao sentido comum.

É o que acontece, por exemplo, com o conceito de “casa” no direito 
constitucional brasileiro. A “casa” apresenta-se na Constituição brasileira 
como bem protegido contra a sua inviolabilidade. O texto constitucio-
nal estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial” (art. 5.º, xi). Como se trata de um termo que 
admite diversos significados, ora interpretando-se extensivamente ora 
interpretando-se restritivamente, é necessário que a concretização atinja o 
fim almejado pela norma. E o que se objetiva com tal proteção é promover 
o respeito à privacidade bem como coibir a ocorrência de abuso de poder. 
No julgamento do habeas corpus HC 82.788-8/RJ, o Supremo Tribunal 
Federal entendeu que o escritório de contabilidade está sujeito à proteção 
constitucional da inviolabilidade domiciliar, subsumindo assim ao conceito 
normativo constitucional de “casa”. A referida decisão do stf alargou o 
conceito de casa para também compreender “os espaços privados não 
abertos ao público, onde alguém exerce atividade profissional”, valendo-
-se da interpretação feita pelo legislador (artigo 150, § .º, iii, do Código 
Penal). Em outro julgamento, no rhc 90.76-2/RJ, o Excelso Tribunal 
brasileiro entendeu que, para fins de proteção jurídica do artigo 5.º, xi, 
da Constituição, o conceito normativo de “casa” revela-se abrangente e 
compreende os aposentos de habitação coletiva, como, por exemplo, quarto 
de hotel, motel, pensão e hospedaria, desde que ocupados5.

2 ferraz junior, tercio sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. . 
ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 251.

 Relator Min. Celso de Mello. Segunda Turma. Unanimidade. J. 12/0/2005. DJ 02/06/2006.
 Relator Min. Celso de Mello. Segunda Turma. Unanimidade. J. 0/0/2007. DJ 18/05/2007.
5 pedra, adriano sant’ana. Mutación constitucional de los derechos fundamentales y prohibición de 
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Como se vê, o Supremo Tribunal Federal tem dado ao termo “casa” 
um sentido que vai além daquele que habitualmente é atribuído pelo senso 
comum. Isto confirma a imprescindibilidade da interpretação, ainda que o 
texto aparente clareza, e também corrobora a ideia de que a norma é pro-
duzida apenas no processo de concretização.

Segundo a teoria da concretização6, as normas constitucionais resultam 
da conexão entre o programa normativo (Normprogram), ou seja, a sua expres-
são literal, e o âmbito normativo (Normbereich), entendido como a realidade 
circundante7. Como o âmbito normativo está sujeito a alterações ao longo do 
tempo, os resultados da concretização da norma podem modificar-se apesar 
de o texto normativo – e, com isso, no essencial, o programa normativo – 
permanecer o mesmo8. Dessa forma, as mutações constitucionais ocorrem 
a partir das alterações havidas no âmbito normativo e devem ser aferidas no 
processo de concretização das normas constitucionais9.

A mutação constitucional modifica o conteúdo da Constituição em 
virtude de uma mudança do entendimento da sociedade em geral sobre 
um determinado assunto. Ou seja, a mutação constitucional corresponde à 
harmonia que deve existir entre a Constituição vigente e a sociedade vivente.

 .  a  s u p r e m a c i a  n o r m at i a  da  c o n s t i t u i   o

As limitações às mutações constitucionais são imprescindíveis. Se, por um 
lado, é necessária a conformação da Constituição à realidade social, por 
outro, deve-se ter a prudência de não cair em estado de anomia ainda que 
na presença de um texto constitucional.

retroceso. In: Memoria del X Congreso Iberoamericano de derecho constitucional, 2009, Lima 
(Perú). Tomo 1. Lima: Idemsa, 2009, pp. 0-05.

6 müller, friedrich. Teoria estruturante do direito. Trad. Peter Naumann e Eurides Avance de 
Souza. São Paulo: RT, 2008.

7 müller, friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Trad. Peter Naumann. 2. ed. 
São Paulo: Max Limonad, 2000.

8 müller, friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes. 
Trad. Dimitri Dimoulis, Gilberto Bercovici, Peter Naumann, Rodrigo Mioto dos Santos, Rossana 
Ingrid Jansen dos Santos, Tito Lívio Cruz Romão e Vivianne Geraldes Ferreira. São Paulo: RT, 
2007.

9 pedra, adriano sant’ana. Mutação constitucional e teoria da concretização. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, a. 19, n.° 7, pp. 15-5, jan./mar. 2011.
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Ao contrário do que ocorre com a reforma constitucional, que tem suas 
limitações previstas expressamente no texto constitucional10, a mutação 
constitucional não tem previstos expressamente na Constituição os seus 
limites e o seu alcance, que serão uma decorrência da supremacia e da força 
normativa da Constituição.

É necessário, sobretudo, que seja preservado o princípio da supremacia 
constitucional, que indica que a Constituição é a norma maior do ordena-
mento, e que acima dela nenhuma norma de existência concreta existe. Isto 
ocorre porque, como leciona Pedro de Vega, o reconhecimento da existência 
das mutações constitucionais não se pode colocar em dúvida a característica 
de Lex superior da Constituição11.

As mutações constitucionais podem coexistir com o princípio da supre-
macia constitucional, sem que haja detrimento deste. Pedro de Vega12 destaca 
que o problema dos limites da mutação constitucional surge quando a tensão 
entre facticidade e normatividade converte-se social, política e juridicamente 
em um conflito que põe em risco a própria noção de supremacia.

Além da supremacia, também deve ser observada a força normativa da 
Constituição. Como lembra Konrad Hesse, “a Constituição jurídica não 
significa simples pedaço de papel, tal como caracterizada por Lassalle”1. 
Ainda segundo a lição do autor alemão1, a existência da Constituição é, em 
primeiro lugar, uma questão de sua força normativa. E, ainda, maior será a 
disposição de reconhecer os conteúdos da Constituição como obrigatórios 
na medida em que a ordem constitucional corresponda às realidades da si-
tuação histórica. E, quanto mais firme for a determinação de atualizar esses 
conteúdos, maior a chance das ameaças serem evitadas.

A Constituição deve ser tanto normativa quanto dinâmica. Enquanto a 
força normativa da Constituição será responsável pela conformação da vida 
em sociedade, a situação concreta conferirá dinamicidade às normas consti-

10 Em verdade há limites expressos e limites implícitos.
11 vega, pedro de. La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente. Madrid: Tecnos, 

1999, pp. 21-215.
12  Ibídem, p. 215.
1 hesse, konrad. A força normativa da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 25.
1 hesse, konrad. Elementos de direito constitucional da República Federativa da Alemanha. Trad. 

Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998, p. 50.
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tucionais. Daí porque escreve Pedro de Vega15 que não se trata de prevalecer 
o fiat jus pereat mundus tampouco impor a facticidade, mas, sim, encontrar 
a fórmula que, sem destruir nenhuma, possam coexistir normatividade e 
dinamicidade.

 .  m a r c o s  b a l i z a d o r e s  da s  m u ta   e s  
n a  j u r i s p r u d  n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  

d e  d i r e i t o s  f u n da m e n ta i s

A ideia de Constituição normativa exige que as normas constitucionais 
sejam responsáveis por conformar a realidade. Nesse sentido, é indispensá-
vel aproximar o mundo fático e o mundo normativo a fim de que não haja 
qualquer mitigação à supremacia da Constituição, tendo em vista que o 
fático não pode sobrepujar o normativo. Dessa forma, torna-se necessário 
que a mutação constitucional atenha-se aos limites normativos criados pela 
própria Constituição, que serão vistos na sequência.

i .  e la s t i c i da d e  d o  t e x t o

Em decorrência da própria natureza da mutação constitucional, como pro-
cesso informal de alteração da Constituição, impõe-se o texto constitucional 
como o seu mais peculiar limite. Não a letra do texto, mas a elasticidade que 
ele permite16. O texto normativo constitui o ponto de partida da atividade 
interpretativa e também balizará o seu limite.

O conteúdo da norma constitucional só poderá modificar-se no interior 
do marco traçado pelo texto17 e os enunciados constituem “verdadeiras 
barreiras interpretativas para o operador do Direito”18. Dessa forma, se é 
verdade que um texto pode ter mais de um significado, também é verdade 

15 vega, pedro de. La reforma constitucional y la problematica del poder constituyente. Madrid: 
Tecnos, 1999, p. 211. 

16 pedra, adriano sant’ana. As mutações constitucionais e o limite imposto pelo texto da Cons-
tituição: uma análise da experiência latinoamericana. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo 
Horizonte, n. 101, pp. 7-6, jul./dez. 2010.

17 hesse, konrad. Escritos de derecho constitucional. 2. ed. Trad. Pedro Cruz Villalon. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 101.

18 tavares, andré ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 219.
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que não pode ter infinitos19. Diante deste quadro, é possível falar que o texto 
desempenha uma função negativa20.

Mas se deve ressaltar que, em certos casos, a elasticidade do texto 
normativo permite a extração de uma norma bastante distante da letra da 
Constituição, sem que isto implique no seu rompimento.

É o que ocorreu, por exemplo, com o conceito de família dado pela Cons-
tituição de 1967/1969, qual seja, “a família é constituída pelo casamento e 
terá direito à proteção dos Poderes Públicos” (artigo 167 do texto constitu-
cional de 1967 e artigo 175 do texto constitucional de 1969). Dentro deste 
conceito, não havia a ideia de proteção à situação de um homem e uma mulher 
que coabitassem como cônjuges, sem serem casados. Apesar da literalidade 
do dispositivo anteriormente citado, no seu processo de concretização, o Su-
premo Tribunal Federal entendeu, no julgamento do Recurso Extraordinário 
RE nº 60.657/GO21 que, em razão das mudanças nas concepções culturais 
e sociais brasileiras, o direito deveria também proteger a relação constituída 
a partir da convivência, sob o mesmo teto, de homem e mulher não casados. 
Pode-se dizer que este hiato entre o texto constitucional – recente em rela-
ção a essas decisões do Supremo Tribunal Federal – e a realidade brasileira 
deve-se, em grande parte, ao fato de o referido texto constitucional ter sido 
outorgado, e não discutido em uma assembleia constituinte formada por 
legítimos representantes do povo.

Como observa María Luisa Balaguer Callejón, é muito difícil estabelecer 
até onde é possível ir com a interpretação.

Quando se trata de um texto reinterpretado por uma nova realidade sócio-
-política que destacou outro sentido da letra escrita, o problema torna-se 
uma questão de limites da mutação, e volta assim à questão geral de saber 
até onde se pode forçar o texto sem incorrer em um excesso interpretativo22.

19 callejón, maría luisa balaguer. Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídico. Madri: 
Tecnos, 1997, pp. 108-109.

20 canotilho, josé joaquim gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5. ed. Coimbra: 
Almedina, 2002, p. 1202.

21 Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Rel. Min. Adalicio Nogueira. J. 20/11/1970. DJ 
16/12/1970.

22 callejón, maría luisa balaguer. Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídico. Madri: 
Tecnos, 1997, p. .



27Adriano Sant’Ana Pedra

Por exemplo, o artigo 552 da Constituição Nacional argentina exige, para 
ser Senador, que se conte com uma renda anual de dois mil pesos fortes. 
Esta quantidade, que corresponderia hoje a cerca de dois mil dólares por 
mês2, importa em uma exigência oligárquica axiologicamente inaceitável.

É preciso distinguir as novas leituras que se mantêm dentro do espectro 
dos significados aceitáveis de um texto jurídico daquelas outras criações 
sub-reptícias de novos preceitos que ocorrem através de interpretações que 
ultrapassam o sentido literal possível dos enunciados jurídicos e acabam por 
transformar os seus “intérpretes em legisladores sem mandato”25.

Deve ser frisado que o limite é a elasticidade do texto constitucional 
como um todo, e não de um enunciado específico isoladamente analisado.

i i .  d e c i s  e s   i n c u la n t e s  d o  t r i b u n a l 
c o n s t i t u c i o n a l

Outra limitação que pode se verificada diz respeito às decisões vinculantes 
do Tribunal Constitucional. Tais limitações devem ser vistas com tempe-
ramento, haja vista que as decisões judiciais vinculantes colocam-se como 
limites a certos intérpretes da Constituição, excetuando-se v.g. o próprio 
Tribunal Constitucional, que não fica vinculado às suas próprias decisões.

Pode-se perceber que as decisões vinculantes do Tribunal Constitucional 
prejudicam a capacidade de evolução da interpretação da Constituição, pois 
a mudança de interpretação deve partir deste órgão, o que limita a possibi-
lidade de haver uma mutação constitucional, na medida em que as decisões 
vinculantes inibem a liberdade de interpretação dos tribunais inferiores e, 
com isto, a possibilidade de as mudanças chegarem à Corte Suprema “de 
baixo para cima”.

Merece ser enfatizado que não se quer dizer que as decisões vinculantes 
constituam um obstáculo intransponível. Caso isto fosse verdade, não haveria 
mutação constitucional nessas hipóteses.

2 In verbis: “São requisitos para ser eleito senador: ter a idade de trinta anos, ser cidadão da Nação 
há seis anos, desfrutar de uma renda anual de dois mil pesos fortes ou de uma quantia equivalente, 
e ser natural da província que o eleja, ou com dois anos de residência imediata nesta”.

2 sagüés, néstor pedro. La interpretación judicial de la Constitución. 2. ed. Buenos Aires: Lexis 
Nexis, 2006, p. .

25 mendes, gilmar ferreira; coelho, inocêncio mártires; branco, paulo gustavo gonet. 
Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 12.
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Não se nega aqui a legitimidade das mudanças das decisões vinculantes, 
que devem ocorrer quando estas não forem mais congruentes com a reali-
dade social. É perfeitamente possível o Tribunal expressar uma mudança 
nos critérios jurisprudenciais, ainda que solidamente arraigados. O Tribunal 
Constitucional não se encontra vinculado a seus próprios precedentes e 
podem decidir em sentido contrário (overrule).

A fundamentação do Tribunal Constitucional deve fazer referência à 
decisão vinculante anterior e justificar a negação dos critérios que levou o 
Tribunal a decidir tal como da vez anterior. Este ônus impõe-se porque, nessa 
hipótese, o Tribunal está operando uma mutação constitucional. Como a nova 
decisão modifica o conteúdo da Constituição, exige-se uma fundamentação 
reforçada para justificar a alteração de entendimento pelo intérprete.

i i i .  p r o g r e s s i  i da d e  e   e da   o  
d e  r e t r o c e s s o  pa r a  d i r e i t o s  f u n da m e n ta i s

A mutação constitucional que envolve direitos e garantias fundamentais é 
um caminho de via única, ou seja, um caminho que admite apenas avanços 
nas mudanças informais da Constituição26. Não apenas uma proibição de 
retrocesso, mas também uma exigência de avanços tanto quanto forem 
possíveis27.

Como se sabe, muitos direitos e garantias fundamentais precisam do le-
gislador para ser concretizados, mormente em relação às normas constitucio-
nais de eficácia limitada. Assim, a proibição de retrocesso inibirá revogações 
arbitrárias de leis que cumprem este papel, como escreve Jorge Miranda:

Uma vez concretizadas através de normas legais, não podem ser, pura e 
simplesmente revogadas, retornando-se à situação anterior (embora aquelas 
normas legais possam e, claro está, devam ser declaradas inconstitucionais, 
quando desconformes com a Constituição); o legislador tem, certamente, a 

26 pedra, adriano sant’ana. Evolução de direitos e garantias constitucionais e vedação de retro-
cesso: uma abordagem da jurisprudência do stf nos vinte anos da Constituição brasileira. In: 
siqueira, julio pinheiro Faro Homem de; teixeira, bruno costa; miguel, paula castello. 
Uma homenagem aos 20 anos da Constituição brasileira. Florianópolis: Boiteux, 2008, p. 17-205.

27 Em sentido contrário, cf. queiroz, cristina. O princípio da não reversibilidade dos direitos fun-
damentais sociais: princípios dogmáticos e prática jurisprudencial. Coimbra: Coimbra, 2006, p. 
68: “ainda que os direitos de natureza prestacional não imponham uma obrigação de ‘avançar’, 
estabelecem, contudo, uma proibição de ‘retroceder’.”
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faculdade (por imperativo da democracia pluralista) de modificar qualquer 
regime jurídico, o que não tem é a faculdade de subtrair supervenientemente 
a uma norma constitucional a exequibilidade que esta tenha, entretanto, 
adquirido28.

A esse respeito, o acórdão n.º 9/198 do Tribunal Constitucional por-
tuguês analisou a revogação dos artigos 18 a 61, 6 a 65 da Lei n.º 56/1979, 
o que corresponderia à destruição do Serviço Nacional de Saúde, criado por 
esta lei e previsto no artigo 6, 2, da Constituição da República portuguesa. 
Neste julgamento, consignou o Tribunal que o Estado não pode voltar atrás 
e descumprir o que já havia cumprido.

Ingo Wolfgang Sarlet verifica que a proibição de retrocesso “resulta di-
retamente do princípio da maximização da eficácia de (todas) as normas de 
direitos fundamentais”29. Além disso, Ingo Wolfgang Sarlet0 afirma que, 
no âmbito do direito constitucional brasileiro, o princípio da proibição do 
retrocesso decorre de modo implícito do sistema constitucional, designada-
mente dos seguintes princípios e argumentos (rol não exaustivo): (i) princípio 
do Estado democrático e social de Direito, (ii) princípio da dignidade da 
pessoa humana, (iii) princípio da máxima eficácia e efetividade das normas 
definidoras de direitos fundamentais (art. 5.º, § 1.º, CF), (iv) princípio da 
proteção da confiança e (v) auto-vinculação dos órgãos estatais em relação 
aos atos anteriores.

Convém lembrar que, no Brasil, os direitos fundamentais são tratados 
pela Constituição como cláusulas pétreas. Cumpre destacar que o enunciado 
da norma contida no artigo 60, § º, da CF, ao utilizar a expressão “tendente 
a abolir”, quis preservar em qualquer hipótese o cerne da Constituição, ve-
dando inequivocadamente que sejam sequer apreciadas e votadas pelo Con-
gresso Nacional, não somente as propostas de emendas constitucionais que 
venham a suprimir quaisquer dos dispositivos distinguidos como cláusula 
pétrea, mas também aquelas que venham a atingi-los de forma equivalente, 
revelando uma tendência à sua abolição, também ferindo o seu conteúdo 
essencial. Diante disto tudo, obviamente que o legislador constituinte ori-

28 miranda, jorge. Manual de direito constitucional. . ed. Coimbra: Coimbra, 2000, t. ii, pp. 25-
255.

29 sarlet, ingo wolfgang. Direitos fundamentais sociais e proibição de retrocesso: algumas notas 
sobre o desafio da sobrevivência dos direitos sociais num contexto de crise. Revista Brasileira de 
Direito Constitucional – rbdc, São Paulo, n. , p. 21-271, jul./dez. 200, p. 255.

0 Ibídem, p. 25.
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ginário também não desejou que o núcleo essencial da Constituição fosse 
mitigado por mutação constitucional e é possível afirmar que as cláusulas 
pétreas colocam-se como limite tanto para as mudanças formais quanto para 
as mudanças informais da Constituição.

Mas há quem defenda que as cláusulas pétreas não estabelecem uma 
intangibilidade absoluta do bem constitucional por ela protegido. Nesta 
linha de raciocínio, conquanto que permaneça preservado o núcleo essencial 
dos bens constitucionais protegidos, isto é, “desde que a essência do princí-
pio permaneça intocada, elementos circunstanciais ligados ao bem tornado 
cláusula pétrea poderiam ser modificados ou suprimidos”1.

Corroborando este entendimento quanto às cláusulas pétreas em geral, 
convém ressaltar que, como a natureza da proibição do retrocesso para os 
direitos fundamentais é principiológica, tal vedação deve ser vista de forma 
relativa.

A esse respeito, é expressivo o exemplo encontrado no Acórdão n.º 
509/2002, do Tribunal Constitucional português, que examinou a revogação 
do rendimento mínimo garantido previsto na Lei n.º 19-A/1996.

A dúvida de constitucionalidade refere-se ao artigo .°, n.º 1, que regula 
a titularidade do direito ao rendimento social de inserção, na medida em 
que, enquanto que o artigo .°, n.º 1, da Lei n.º 19-A/96, de 29 de Junho, 
que criou o rendimento mínimo garantido, reconhecia a titularidade do 
direito à prestação de rendimento mínimo aos indivíduos com idade igual 
ou superior a 18 anos, o diploma que agora se pretende seja promulgado 
como lei, com ressalva das excepções também já previstas na lei anterior e 
das posições subjectivas dos actuais beneficiários, garante a titularidade do 
direito ao rendimento social de inserção apenas às pessoas com idade igual 
ou superior a 25 anos2.

O Tribunal Constitucional português entendeu que a proibição do 
retrocesso não pode destruir a autonomia da função legislativa. De acordo 
com o Tribunal, a liberdade constitutiva e a auto-revisibilidade seriam pra-
ticamente eliminadas se, em matérias tão vastas como as abrangidas pelos 

1 mendes, gilmar ferreira; coelho, inocêncio mártires; branco, paulo gustavo gonet. 
Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 219.

2 Portugal. Tribunal Constitucional. Acórdão nº 509/2002. Capturado em http://www.tribu-
nalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020509.html em 1/01/2009.
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direitos sociais, o legislador fosse obrigado a manter integralmente o nível 
de realização e a respeitar os direitos por ele criados. Contudo, o Tribunal 
concluiu que

a norma em apreciação vem atingir o conteúdo mínimo do direito a um mínimo de 
existência condigna, postulado, em primeira linha, pelo princípio do respeito pela 
dignidade humana (...), princípio esse consagrado pelo artigo 1º da Constituição e 
decorrente, igualmente, da ideia de Estado de direito democrático, consignado no 
seu artigo 2º, e ainda aflorado no artigo 6º, nºs 1 e , da mesma crp.

Desse modo, os preceitos legais que constituem direitos fundamentais conti-
nuam a ser derrogáveis, mas as posteriores revogações não podem restringir 
o “conteúdo essencial” dos direitos fundamentais já consagrados em lei.

O reconhecimento do princípio da proibição de retrocesso não pode 
resultar em uma vedação absoluta de qualquer medida “que tenha por ob-
jeto a promoção de ajustes, eventualmente até mesmo de alguma redução 
ou flexibilização em matéria de segurança social, onde realmente estiverem 
presentes os pressupostos para tanto”5. Ainda segundo Ingo Wolfgang 
Sarlet, a partir do princípio da proteção da confiança, uma eventual inter-
venção restritiva no âmbito de posições jurídicas sociais exige “uma ponde-
ração (hierarquização) entre a agressão (dano) provocada pela lei restritiva 
à confiança individual e a importância do objetivo almejado pelo legislador 
para o bem da coletividade”6. Mas uma medida de cunho retrocessivo, para 
que não viole o princípio da proibição do retrocesso, deve, “além de contar 
com uma justificativa de porte constitucional, salvaguardar – em qualquer 
hipótese – o núcleo essencial dos direitos sociais”7.

 Portugal. Tribunal Constitucional. Acórdão nº 509/2002. Capturado em http:// www.tribu-
nalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020509.html em 1/01/2009.

 queiroz, cristina. O princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais: princípios 
dogmáticos e prática jurisprudencial. Coimbra: Coimbra, 2006, p. 70.

5 sarlet, ingo wolfgang. Direitos fundamentais sociais e proibição de retrocesso: algumas notas 
sobre o desafio da sobrevivência dos direitos sociais num contexto de crise. Revista Brasileira de 
Direito Constitucional – rbdc, São Paulo, n. , p. 21-271, jul./dez. 200, p. 257.

6 Ibídem, p. 260.
7 Ibídem, p. 260.
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i .  d i  l o g o  c o m  a s  c o rt e s  i n t e r n a c i o n a i s  
e  c o m  a s  c o rt e s  n a c i o n a i s  e s t r a n g e i r a s

Deve-se analisar se as decisões de um Estado estão adstritas ou não ao direito 
internacional, mormente neste início de século xxi, em que se caminha no 
sentido de um direito supranacional, estimulado por relações comerciais, 
econômicas, sociais e culturais, que acabam limitando a soberania estatal e 
dando nova feição ao direito internacional.

Nesse sentido, José Joaquim Gomes Canotilho leciona que um sistema 
jurídico interno “não pode, hoje, estar out da comunidade internacional. 
Encontra-se vinculado a princípios de direito internacional (princípio da 
independência, princípio da autodeterminação, princípio da observância 
de direitos humanos)”8.

Este direito internacional deve ter como princípio fundamental a proteção 
internacional dos direitos humanos.

Um ponto que merece destaque é a tendência mundial de abolição da 
pena de morte. Avançando nesse sentido, diversos países têm procurado 
convencer aqueles que ainda adotam estas medidas no sentido de que pro-
movam moratória das execuções e extingam a pena capital para menores de 
idade e pessoas com deficiência bem como a sua abolição total.

Neste contexto, a comunidade mundial volta-se para os Estados Unidos 
da América, que ainda resiste em manter a pena de morte, e poder-se-ia refle-
tir acerca de uma “internacionalização” da Suprema Corte norte-americana. 
Muitos países buscam a interpretação do seu próprio direito constitucional 
tendo em vista decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos. Todavia, 
a justiça constitucional norte-americana tem demonstrado certa relutância 
em procurar subsídios além de suas fronteiras quando se faz necessário para 
interpretar a Constituição dos Estados Unidos. Vale destacar que

...em recente e polêmica decisão adotada pela Suprema Corte norte-americana, 
no caso Roper vs. Simons (2005), na qual fora invocada a opinião absolutamente 
predominante na legislação estrangeira acerca da pena de morte aos menores de 
18 anos de idade, para avaliar a constitucionalidade dessa medida nos eua, o Justice 
Scalia, em voto vencido, observava: “O reconhecimento da aprovação internacional 

8 canotilho, josé joaquim gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5. ed. Coimbra: 
Almedina, 2002, p. 81.
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não tem lugar na opinião legal desta Corte, a não ser que seja parte dos critérios de 
decisão desta Corte”9.

Todavia, em Atkins v. Virgínia (2002), a Suprema Corte entendeu, por 6 
votos contra , que a Constituição dos Estados Unidos proíbe a pena de 
morte para pessoas com deficiência mental. O Justice Stevens, que relatou 
o voto vencedor, externou o novo entendimento que a Corte deu à Emenda 
viii, observando que a comunidade mundial desaprova a imposição da pena 
de morte por crimes cometidos por pessoas que sofrem de retardamento 
mental. O Chief Justice Rehnquist e o Justice Scalia reprovaram a posição 
da Suprema Corte por sua referência ao entendimento internacional sobre 
esta matéria, qualificando como irrelevante o pensamento da comunidade 
mundial, cuja noção de justiça nem sempre corresponde àquela do povo 
norte-americano, mas foram votos vencidos.

Não obstante, os cidadãos da maioria dos países possuem aspirações 
comuns, o mesmo senso de dignidade e de valor e sentimento referente à 
justiça. O Justice Stephen Breyer, que tem sido o mais proeminente membro 
da Suprema Corte a buscar orientação fora do seu país, ressalta que a “glo-
balização” dos direitos humanos é imprescindível na medida em que estes 
devem ser proporcionados a todas as pessoas e não apenas a indivíduos de 
Estados específicos. E isto em nada subverte o conceito de soberania.

Merecem ser distinguidas as situações em que a decisão influenciadora 
provém de uma corte internacional reconhecida (direito vigente) ou quando 
a jurisprudência referenciada provém de uma corte nacional estrangeira 
(direito não vigente), hipótese em que se tratará apenas de elemento de 
persuasão. Não obstante, a referência a normas jurídicas estrangeiras ou a 
opinião pública internacional confere ao Tribunal Constitucional uma fer-
ramenta adicional e potencialmente útil para a solução de temas complexos 
envolvendo o direito constitucional.

.  a c e i ta   o  l e g  t i m a  p e la  s o c i e da d e

Assim como a Constituição nasce de acordo com os marcos consagrados pela 
sociedade em um dado momento histórico, a sua constante realização deve 

9 tavares, andré ramos. Fronteiras da hermenêutica constitucional. São Paulo: Método, 2006, 
p. 79.
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ocorrer através de um processo de concretização que seja capaz de refletir 
a permanente atualização dos valores adotados pela sociedade vivente. São 
valores que estão presentes na vida prática das pessoas e constituem a iden-
tidade jurídico-política do povo, com toda a complexidade que ele tiver, e 
devem permear o conteúdo da Constituição.

A mutação constitucional deve ser legitimamente aceita pela sociedade e 
orientar-se no sentido apontado por esta. Dessa forma, a consciência jurídica 
geral – que inclui v.g. a ciência jurídica e a opinião pública – impõe-se como 
um parâmetro, como uma consequência da pré-compreensão do processo 
de concretização. Sendo assim, será considerada legítima a interpretação 
passível de aceitação pelos seus destinatários.

O processo de concretização deve atentar para conceitos que estão se-
dimentados na sociedade, como o conceito de família, propriedade etc. O 
intérprete não pode chegar a um resultado que somente lhe satisfaça. Ao 
invés disto, tem que chegar a um nível de aceitação geral ao atribuir um 
significado ao texto constitucional0.

A participação popular não deve se limitar somente à atividade legife-
rante. Deve também fazer-se presente na interpretação das leis e da Cons-
tituição. Dessa forma, mesmo a interpretação judicial não pode prescindir 
da participação popular, o que não significa que defendamos a ideia de 
termos uma magistratura escolhida pelo povo. Nas palavras de Daury Cesar 
Fabriz1, “se o povo, de maneira efetiva, participou da elaboração do texto 
constitucional original, cabe a ele também participar na interpretação dos 
princípios e normas nele contidos”.

Exemplo de intenso debate na sociedade brasileira diz respeito à questão 
posta na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental adpf n.º 
5, sobre o afastamento da punição criminal para aborto de feto anencefá-
lico, com o fundamento de que haveria apenas uma antecipação terapêutica 
do parto, haja vista que o feto portador de anencefalia2 não teria qualquer 
perspectiva de vida extra-uterina. Sem querer valorar aqui esta questão, o 
exemplo é importante para mostrar o intenso debate que tomou conta da 

0 vigo, rodolfo luis. Interpretación constitucional. 2. ed. Buenos Aires: Lexis Nexis/Abeledo-
Perrot, 200, p. 156.

1 fabriz, daury cesar. A estética do direito. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 165.
2 Sobre o assunto, cf. pedra, adriano sant’ana. Transplantes de órgãos de anencéfalos. Revista 

Trimestral de Direito Civil – rtdc, Rio de Janeiro: Padma, ano 9, v. 6, pp. 255-267, out./dez. 
2008.



25Adriano Sant’Ana Pedra

sociedade brasileira e que foi levado para dentro da discussão do Supremo 
Tribunal Federal. As audiências públicas realizadas em agosto e setembro 
de 2008, sob a presidência o relator, Min. Marco Aurélio Mello, permitiram 
manifestações de representantes de diferentes segmentos da sociedade bra-
sileira, tais como professores, profissionais da saúde, entidades religiosas, 
entidades médicas e científicas, entidades da sociedade civil e ministros de 
Estado.

A decisão do Tribunal Constitucional estará legitimada não somente 
porque emanou da Corte que possui a competência de guardar da Consti-
tuição, mas, “principalmente, a decisão estatal estará legitimada por ser o 
resultado de um processo jurisdicional em que a sociedade poderá vir a ter 
participação”.

Não se trata de ter uma decisão populista, especialmente levando-se em 
conta o papel contramajoritário da justiça constitucional. Como se sabe, 
questões que envolvem v.g. direitos fundamentais e de minorias não devem 
ser decididas por instâncias majoritárias. O que se propõe é a aceitação le-
gitima da decisão pela sociedade destinatária desta.

Uma mutação constitucional pronunciada por um intérprete oficial da 
Constituição só será legítima se estiver em consonância com as mudanças 
operadas na sociedade, e reconhecidas por esta consciência. Caso contrário, o 
novo entendimento expressado pelo intérprete oficial dificilmente será aceito 
e reconhecido pela comunidade como norma jurídica ou poderá ainda ser 
afastado v.g. por reforma constitucional.

 i .  r a c i o n a l i da d e  da s  d e c i s  e s

Outro parâmetro imposto às mutações constitucionais é a necessidade das 
decisões correspondentes serem fundamentadas e razoáveis. A concretização 
opera um processo de construção do direito aplicável ao caso, à luz do padrão 
constitucional e mediante um procedimento argumentativo racionalmente 
controlável.

 streck, lenio luiz; oliveira, marcelo andrade cattoni de; lima, martonio mont’alverne 
barreto. A nova perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o controle difuso: mutação 
constitucional e limites da legitimidade da jurisdição constitucional. In: agra, walber de 
moura; castro, celso luiz braga de; tavares, andré ramos (Coord.). Constitucionalismo: 
os desafios no terceiro milênio. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 60.



26 Mutações na jurisprudência constitucional em matéria de direitos fundamentais: condições e limites

Dessa forma, a decisão precisa ser racional e deve conter uma fundamen-
tação constitucionalmente satisfatória, mormente quando se tratar de uma 
mudança de entendimento. O intérprete da Constituição não pode valer-se 
de soluções hermenêuticas desprovidas de argumentação compreensível e 
racionalmente sustentável.

No campo judicial, a Constituição brasileira dispõe expressamente que 
todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, 
sob pena de nulidade (artigo 9, ix). A capacidade de despertar adesão está 
vinculada à sintonia que houver com os reclamos de justiça existentes na 
sociedade.

O direito autoritário que se impõe pelo respeito e pela sua majestade não 
tem nada a justificar. Aquele que se quer democrático, obra da persuasão 
e da razão, deve procurar uma “adesão pensante”. Faz parte da moderna 
teoria da interpretação determinar os fundamentos “racionais” da sentença 
decisória para que a partir desta a decisão possa ser controlável5.

Essa necessidade de exteriorizar na decisão os motivos que a ditaram, 
permite realizar o controle da atividade judicial. Somente exteriorizando “os 
motivos inequívocos das sentenças decisórias, enfrentando o problema dos 
valores, não os ‘eludindo’, se poderá alcançar a racionalidade e calculabili-
dade das sentenças capaz de concitar a aquiescência ou o consenso geral”6.

É necessário, assim, estabelecer critérios racionais para serem aplicados 
no processo de concretização das normas constitucionais, para que seja pos-
sível conciliar as margens semânticas criadas pela abertura da Constituição 
com a segurança jurídica buscada pelo Estado Constitucional.

A abertura da Constituição permite o exercício de discricionariedade 
por parte do intérprete e a teoria da argumentação tornou-se elemento 
decisivo na interpretação constitucional, especialmente porque a solução 
de um dado problema não se encontra previamente estabelecida pelo or-
denamento, mas depende de valorações subjetivas a serem feitas à vista do 
caso concreto. “Nessas hipóteses, o fundamento de legitimidade da atuação 
judicial transfere-se para o processo argumentativo: a demonstração racional 

 vigo, rodolfo luis. Interpretación constitucional. 2. ed. Buenos Aires: Lexis Nexis/Abeledo-
Perrot, 200, p. 157.

5 queiroz, cristina. Interpretação constitucional e poder judicial: sobre a epistemologia da construção 
constitucional. Coimbra: Coimbra, 2000, p. 161.

6 Ibídem, pp. 162-16.
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de que a solução proposta é a que mais adequadamente realiza a vontade 
constitucional”7.

Deve ser destacado que a racionalidade e a fundamentação devem ser 
reforçadas quando se está diante de uma mutação constitucional, pois será 
necessário que a decisão supere a fundamentação anteriormente assentada, 
demonstrando a mudança no âmbito normativo ocorrida desde o pronun-
ciamento da decisão anterior. Ou seja, ao decidir de um modo diferente um 
caso acerca do qual já existe uma decisão distinta proferida anteriormente, 
sobre o intérprete constitucional recairá um específico ônus. Não basta apenas 
que a decisão seja fundamentada, mas a fundamentação deve apresentar os 
motivos pelos quais o intérprete afastou-se das razões anteriores.

 i i .  d i  l o g o  e n t r e  o s  i n t  r p r e t e s  
da  c o n s t i t u i   o

A mutação constitucional pode ocorrer mediante diversas vias, especialmente 
considerando a existência de diversos intérpretes oficiais da Constituição (in-
terpretação judicial, interpretação legislativa e interpretação administrativa). 
Em razão disso, haverá situações em que estes promoverão concretizações 
cujos resultados apontarão em diferentes direções. Então, é necessário inves-
tigar em que medida é possível harmonizar diferentes interpretações feitas 
pelos diversos órgãos, às vezes em momentos distintos. Para tanto, convém 
identificar quem tem competência para promover determinada mutação 
constitucional e analisar se determinado intérprete pode dar a última palavra 
acerca da concretização da Constituição.

Como o Tribunal Constitucional não tem compromisso partidário nem 
compromisso com maiorias supostamente democráticas, ele é capaz de as-
segurar os direitos das minorias e, portanto, uma concepção de democracia 
que respeita o pluralismo e a diversidade.

A regra da maioria, uma das mais importantes normas de convivência 
em sociedade, é uma prática importante onde as pessoas são politicamente 
iguais e tem interesses divergentes, buscando uma solução pacífica para seus 
problemas, sem recorrer à força. Mas se deve destacar que uma aprovação 

7 barroso, luís roberto; barcellos, ana paula de. O começo da história. A nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. Interesse Público, Porto Alegre, ano 
5, n.° 19, pp. 51-80, mai./jun. 200, p. 80.
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por ampla maioria, embora seja capaz de “facilitar” a legitimação, não pro-
porciona necessariamente legitimidade democrática, pois esta não se resume 
à vontade da maioria, mas deve estar presente, dentre outros, o necessário 
respeito à minoria.

Assim, deve-se abandonar a ideia de que todas as decisões importantes 
devem ser provenientes apenas de instâncias eletivas, o que é imprescindível 
para a aceitação da justiça constitucional8.

Nesse sentido, se, por um lado, a democracia constitucional exige que as 
decisões políticas sejam tomadas pelos representantes escolhidos pelo povo, 
por outro, deve coexistir com a justiça constitucional, que, objetivando pre-
servar o próprio sistema constitucional, não deve sobrepujar a democracia9. 
A justiça constitucional deve, assim, reforçar a democracia, preservando a 
ordem jurídica, verificando se os pressupostos da democracia foram obser-
vados na tomada de decisões.

Alguns autores utilizam a expressão “juiz legislador” para se referirem 
ao processo de criação jurídica pelo Poder Judiciário. Todavia, é necessário 
reconhecer, como faz Luis Prieto Sanchís50, que a criatividade judicial não 
deve ser equiparada à legislativa, tanto devido aos princípios da supremacia e 
reserva da lei como em razão da posição que ocupam os juízes e pelas carac-
terísticas que definem o processo judicial. Por isso escreve Mauro Cappelletti 
que “apenas o juiz ruim agiria com as formas e as modalidades do legislador, 
pois, a meu entender, se assim agisse deixaria simplesmente de ser juiz”51.

É preciso chamar a atenção para o possível conflito que pode se estabe-
lecer entre poderes quando um Tribunal Constitucional é chamado a anular 
uma lei ou um outro ato estatal. Jürgen Habermas afirma que “a crítica à 

8 pedra, adriano sant’ana. A justiça constitucional como elemento de aperfeiçoamento da de-
mocracia em Cuba. In: tavares, andré ramos (Coord.). Justiça constitucional e Democracia na 
América Latina. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 219.

9 Celso Fernandes Campilongo analisa a questão em que uma lei votada no parlamento ou chan-
celada pelos instrumentos de participação popular no processo político, portanto, refletindo a 
vontade da maioria, é declarada inconstitucional. Ocorre assim a contraposição de duas maiorias, 
a maioria do povo (ou a maioria parlamentar) e a maioria dos juízes na votação. Conclui o autor 
que “a questão tem fácil solução: o Judiciário deve observar rigorosamente a Constituição, isto 
é, o pacto legal aprovado pela maioria mais expressiva”. Cf. campilongo, celso fernandes. 
Direito e democracia. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 2.

50 sanchís, luis prieto. Interpretación jurídica y creación judicial del derecho. Lima: Palestra, 2007, 
p. 227.

51 cappelletti, mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 7.
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jurisdição constitucional é conduzida quase sempre em relação à distribuição 
de competências entre legislador democrático e justiça; e, nesta medida, ela 
é sempre uma disputa pelo princípio da divisão dos poderes”52.

Todas as dicotomias clássicas, como soberania popular e constitucio-
nalismo, somente aparentemente apresentam uma natureza paradoxal. Isto 
ocorre porque, como diz Menelick de Carvalho Netto,

embora efetivamente sejam opostos um ao outro, são também, a um só 
tempo, constitutivos um do outro. [...] Não há democracia, soberania po-
pular, sem a observância dos limites constitucionais à vontade da maioria, 
pois aí há, na verdade, ditadura; nem constitucionalismo sem legitimidade 
popular, pois aí há autoritarismo5.

Dessa forma, a justiça constitucional deve estar a serviço da democracia, 
visando a preservar a própria Constituição.

Esta questão torna-se mais complexa ainda quando as decisões do 
Tribunal Constitucional procuram vincular ou obstar a atuação do órgão 
reformador da Constituição. E, ainda, inversamente, quando as emendas 
constitucionais buscam revisar as decisões do Tribunal Constitucional.

O Tribunal Constitucional só poderá vincular ou obstar a atuação do 
órgão reformador quando não for possível confiar nas instâncias represen-
tativas do povo, o que ocorre quando as cláusulas pétreas são desrespeitadas, 
como v.g. quando se tratar de normas que tratem de grupos normalmente 
estigmatizados, de normas de direitos fundamentais, ou ainda de normas 
que constituem pressupostos para a própria democracia.

Caso contrário, o Tribunal Constitucional deve exercer um papel mode-
rado, de autocontenção (judicial self-restraint), cedendo espaço para o órgão 
reformador. De acordo com o judicial self-restraint, uma norma produzida 
pelo Poder Legislativo só pode ser declarada inconstitucional se a violação 
for tão manifesta que não haja uma dúvida razoável. Esta concepção do 
judicial self-restraint foi formulada por James Bradley Thayer5, em artigo 
publicado no ano de 189.

52 habermas, jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebe-
neichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. i, p. 298. 

5 Apresentação da obra: rosenfeld, michel. A identidade do sujeito constitucional. Trad. Menelick 
de Carvalho Netto. Belo Horizonte: Mandamentos, 200, página não numerada.

5 thayer, james bradley. The origin and scope of the American Doctrine of constitutional law. 
Harvard Law Review, Cambridge, v. vii, n.°. , pp. 129-156, out. 189.
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James Bradley Thayer utiliza em seu estudo diversas formulações, 
algumas delas extraídas de decisões judiciais que, segundo ele, refletem o 
ponto de vista que deseja defender. Conclui então que, para poder invalidar 
uma lei, a violação da Constituição deve ser “tão manifesta que não deixe 
espaço para a dúvida razoável”55; “a violação deve ser patente e clara”56; o 
legislador não deve ter incorrido em um mero erro constitucional, “mas um 
erro muito claro, tão claro que não esteja aberto a uma discussão racional”57; 
“em nenhum caso duvidoso pode [a Corte] declarar que uma lei é contrária 
à Constituição”58; “a questão para os juízes não é a de uma mera e simples 
preponderância de razões a favor ou contra, mas a de que seja [a inconstitu-
cionalidade de uma lei] patente e clara, clara além de uma razoável dúvida”59; 
“quando os juízes consideram que uma lei é constitucional, o que querem 
dizer estritamente é simplesmente que a lei não é inconstitucional além de 
uma dúvida razoável”60.

É comum no Brasil o controle de constitucionalidade de emenda cons-
titucional pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, conforme leciona 
André Ramos Tavares, não deveria talvez ser tão comum assim, haja vista 
que a possibilidade de superar uma decisão de uma Corte Suprema através 
de uma emenda à Constituição é um mecanismo de controle democrático. 
Mas no Brasil ocorre o inverso, com o Supremo Tribunal Federal controlando 
as emendas constitucionais.

É preciso estabelecer qual órgão, dentre os inúmeros, que adquire pre-
ferência em relação aos demais na decisão sobre normas constitucionais. 
Essa preferência pode variar segundo as circunstâncias. O Legislativo, ao 
interpretar a Constituição por meio de lei, pode ser preterido pela interpre-
tação do Tribunal Constitucional (vale lembrar que a função interpretativa é 
essencial no desenvolvimento da função legislativa). Esse mesmo Legislativo, 
ao interpretar a Constituição atual por meio da aprovação de uma emenda 
constitucional, poderá vê-la prevalecer sobre aquela elaborada pelo Tribunal 
Constitucional61.

55 Ibídem, p. 10.
56 Ibídem, p. 10.
57 Ibídem,  p. 1.
58 Ibídem,, p. 15.
59 Ibídem,, p. 151.
60 Ibídem,  p. 151.
61 tavares, andré ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 7.
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Para José Acosta Sánchez62, o juiz constitucional não tem nunca a úl-
tima palavra, já que as normas constitucionais que cria podem sempre ser 
integradas na Constituição, ou modificadas ou anuladas mediante reforma 
constitucional. Em outras palavras, as criações judiciais no plano constitu-
cional nunca são definitivas, no sentido de que somente antecipam por via 
de necessidade normas constitucionais que o legítimo poder democrático 
de reforma constitucional sempre pode fazer suas, modificar ou rechaçar. 
Opera em última instância legitimadora o axioma de que uma lei declarada 
inconstitucional é somente uma lei aprovada por um procedimento indevido, 
que pode ser sempre recuperada pelo legislador utilizando o devido, qual 
seja, o procedimento de reforma constitucional.

 i i i .  e f e i t o s  p r o s p e c t i  o s  
da  n oa  i n t e r p r e ta   o

Como a Constituição é a base de todo o ordenamento jurídico, uma alteração 
em sua interpretação tem grande repercussão e pode gerar uma grande 
insegurança jurídica. Daí é necessário que se amenize o impacto jurídico 
provocado por essas mudanças informais da Constituição, vedando uma 
insegurança retroativa, para que o novo entendimento seja aplicado apenas 
para os casos posteriores a ele.

Como a norma é construída pelo intérprete no decorrer do processo de 
concretização do direito constitucional, na mutação constitucional ocorre a 
criação de uma norma constitucional nova, que, em razão desta situação, 
jamais poderá produzir efeitos para eventos pretéritos, em homenagem ao 
princípio da segurança jurídica. Assim, quando um novo significado é dado 
ao comando constitucional, é necessário resguardar deste novo entendimento 
as relações jurídicas havidas no passado.

A doutrina da irretroatividade serve ao valor da segurança jurídica: o 
que sucedeu já sucedeu e não deve, a todo momento, ser juridicamente 
questionado, sob pena de se instaurarem intermináveis conflitos. Essa dou-
trina, portanto, cumpre a função de possibilitar a solução de conflitos com 

62 sánchez, josé acosta. Formación de la Constitución y jurisdicción constitucional: fundamentos de 
la democracia constitucional. Madrid: Tecnos, 1998, p. 78.
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o mínimo de perturbação social. Seu fundamento é ideológico e reporta-se 
à concepção liberal do direito e do Estado6.

A segurança jurídica deve estar presente na sociedade, pois representa 
a certeza de agir conforme os padrões comportamentais em vigor. As pes-
soas precisam saber como devem comportar-se perante a comunidade em 
que vivem, e isto é incompatível com a retroatividade das normas. Ronald 
Dworkin lembra a objeção de que “se um juiz criar uma nova lei e aplicá-la 
retroativamente ao caso que tem diante de si, a parte perdedora será punida, 
não por ter violado algum dever que tivesse, mas sim por ter violado um 
novo dever, criado pelo juiz após o fato”6.

A mutação normativa somente pode produzir efeitos prospectivos, 
sempre para frente ao longo do tempo. Tal limitação apenas poderia ser ex-
cepcionada em matéria penal e em benefício do réu, quando então operaria 
efeitos retroativos a fim de alcançar no tempo a conduta deste65.

5 .  c o n s i d e r a   e s  f i n a i s

As considerações tecidas neste trabalho mostraram que o estudo da mutação 
constitucional a partir da teoria da concretização permite compreender a 
sua natureza e também delimitar suas condições e seus limites.

De acordo com teoria estruturante das normas constitucionais, é possível 
tomar a incorporação da realidade na norma. Isto significa que a realidade 
constitucional é uma realidade complexa e englobante, na qual confluem 
e aparecem reciprocamente relacionadas a facticidade e a normatividade.

A evolução da jurisprudência constitucional é uma constante na vida 
dos Estados e ocorre porque o significado da Constituição não é dado de 
antemão, mas depende do contexto no qual é concretizado. O sentimento 
constitucional presente em cada momento vivido passa a permear a realização 
da Constituição e esta, como organismo vivo que é, permite que se possa 
acompanhar a evolução das circunstâncias sociais, políticas e econômicas.

6 ferraz junior, tercio sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. . ed. 
São Paulo: Atlas, 2001, p. 28.

6 dworkin, ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 
2002, p. 12.

65 Nesse sentido, o artigo 5º, xl, da Constituição (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar 
o réu”) poderia ser lido como “a norma penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.
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Não obstante, apesar de as circunstâncias fáticas do âmbito normativo in-
tegrarem a concepção de norma, isto não significa afirmar que a Constituição 
deva sucumbir às forças das circunstâncias da realidade, pois tal processo 
homeostático de equilíbrio dinâmico possui limites positivos e negativos.

A Constituição deve ser tanto normativa quanto dinâmica, para que 
a força normativa da Constituição regule a vida em sociedade e o caso 
concreto confira dinamicidade às normas constitucionais. As alterações na 
jurisprudência constitucional não podem gerar deformações ou subversões 
traumatizantes na ordem estabelecida e somente serão consideradas legítimas 
se não exorbitarem os marcos balizadores decorrentes da supremacia e da 
força normativa da Constituição.
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En esta ponencia se demuestra que ha ocurrido un cambio normativo 
radical o intenso del contenido de la Constitución de 1991, referente a la 
potestad tributaria de las entidades territoriales para regular sus impuestos. 
Aquel es generado por la variación del criterio jurisprudencial de la Corte 
Constitucional en el desarrollo judicial del texto constitucional, sin que se 
presente alguna alteración en su tenor literal. Esa transformación generó la 
inconstitucionalidad del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, 
que vino a ser superada en 2015.

Dicha variación emerge al confrontar la comprensión definitivamente 
asumida por la Corte Constitucional en el periodo 199 y 200 –siendo la 
última de ellas la Sentencia C-10 de 200–, según la cual el legislador 
debe autorizar la creación del impuesto territorial, y determinar cualquiera 
de sus elementos, correspondiendo a Asambleas y Concejos establecer lo no
configurado por el legislador; y el criterio desarrollado a partir de la Sentencia 
C-992 de 200 en donde la Corte dispuso que el Congreso de la República 
siempre debe establecer su hecho generador.

El “test de intensidad” de la transformación del contenido normativo 
de la Constitución se da como positivo con la inconstitucionalidad sobrevi-
niente que sufrió el impuesto sobre el servicio de alumbrado público, cuya 
exequibilidad con la Constitución de 1991 fue establecida bajo la primera 
comprensión de la Corte Constitucional en la Sentencia C-50 de 2002, pero 
que no se correspondió con el nuevo contenido normativo constitucional 
debido a que no es posible determinar a partir de la ley –en sentido formal– 
su hecho generador, sino hasta la aparición de la Ley 175 de 20151.

Se sostiene que esta inconstitucionalidad sobreviniente no se superó 
con el hecho generador establecido jurisprudencialmente por el Consejo de 
Estado, pues en la integración normativa de la que él resulta se incluyeron 
actos administrativos, lo que es una transgresión al principio de legalidad 
tributaria. Esta situación es prueba de que el hecho generador del impuesto 

* Abogado y especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (unab). 
Maestrando en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Docente de la 
Facultad de Derecho y miembro del Grupo de Investigación en Hermenéutica Jurídica del Centro 
de Investigaciones Sociojurídicas “Laureano Gómez Serrano” de la unab. Email: cduarte@
unab.edu.co

1 Colombia. Ley 175 de 2015, de 9 de junio, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
201-2018 “Todos por un nuevo país”. Diario Oficial, 9 de junio de 2015, núm. 9.58. 
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sobre el servicio de alumbrado público no fue determinado a partir de la ley, 
sino hasta 2015 cuando el legislador lo hizo en la ley anotada anteriormente.

Lo anterior será sustentado en cuatro apartados. En el primero se ex-
pone la teoría dinámica-normativa de mutación constitucional defendida 
por el profesor externadista Carlos López, que se acoge para el desarrollo 
del presente texto, y su articulación con la precaria jurisprudencia de la 
Corte Constitucional colombiana sobre el asunto. Enseguida, se expone la 
enunciada mutación constitucional, es decir, los criterios jurisprudenciales 
desarrollados por la Corte Constitucional sobre las competencias compar-
tidas entre el Congreso y las Asambleas y Concejos para la configuración 
del tributo territorial. En el tercer apartado se analizará el impuesto sobre 
el  alumbrado público a partir de los dos últimos criterios jurisprudencia-
les, incluyendo los debates dados en el Consejo de Estado alrededor de la 
determinación de su hecho generador; y la regulación que trajo la Ley 175 
de 2015 relacionado con los hechos generadores de la “contribución especial 
con destinación específica” para el servicio público esencial de alumbrado 
público. Finalmente, se plantearán las conclusiones.

1 .  la  t e o r  a  d i n  m i c a - n o r m at i a  
d e  la  m u ta c i  n  c o n s t i t u c i o n a l

1 . 1 .  c o n c e p t o ,  j u s t i f i c a c i  n  y  l  m i t e s 

En su tesis doctoral2, el profesor Carlos López propone un concepto de 
mutación acorde con la Constitución colombiana de 1991 y sus principios 
de fuerza normativa, supremacía y rigidez. 

El profesor López asume la mutación constitucional como una conse-
cuencia de la conexión entre el texto constitucional y la realidad constitu-
cional. Texto y realidad, respectivamente, constituyen la faceta normativa y 
dinámica del concepto de mutación constitucional. La faceta dinámica está 

2 Mutación de los derechos fundamentales por la interpretación de la Corte Constitucional colombiana. 
Concepto, justificación y límites. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. 

 Aunque la tesis doctoral versa sobre derechos fundamentales, es aplicable al objeto de este texto 
en cuanto que, como el profesor López advierte, parte de nociones generales sobre la mutación 
constitucional. Es decir, las mutaciones constitucionales pueden operar en las partes dogmática 
y orgánica de una Constitución. El caso que aquí se analiza opera en la parte orgánica de la 
Constitución colombiana de 1991.
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constituida por hechos sociales que deben ser jurídicos para tener cabida 
en la disposición constitucional cuyo contenido mutan. 

La exclusión de hechos extrajurídicos como causa de las mutaciones, 
permite identificar límites constitucionales dentro de los cuales deben mo-
verse para ser admisibles. Si se permite este símil, así como no hay costumbre 
contra legem, tampoco puede admitirse la mutación contra constitutionem. 
Tampoco puede tenerse a la mutación constitucional como una reforma 
informal a la Constitución. Las reformas a la Constitución solo pueden ser 
formales a través de los medios establecidos para ello5. 

Bajo las anteriores premisas, el profesor López formula el concepto de 
mutación constitucional con los siguientes elementos. La mutación consti-
tucional6: (i) “significa una transformación intensa o radical del contenido 
normativo” de la Constitución, (ii) “sin que se advierta ninguna alteración 
en el tenor literal de [sus] normas”. ,

Y se ocasiona (i) “por la evolución histórica de la sociedad” donde la 
Constitución se aplica (faceta dinámica), (ii) o “por la variación del criterio 
jurisprudencial por parte del juez en relación con unos hechos prácticos 
existentes”, en el marco de la interpretación de la Constitución (faceta 
normativa).

Para el profesor López, las normas constitucionales están compuestas 
por una “parte normativa explícita (disposiciones constitucionales, normas 
infraconstitucionales, la jurisprudencia sobre el particular, etc.), [así] como 
por la parte normativa no explícita, esto es, por la práctica social o el momen-
to histórico, pues… [hay] un contenido empírico o fundado en la realidad 
social, del que se nutren y  sobre el cual proyectan su fuerza normativa”7.

El contenido normativo se compone de todo el texto jurídico del precepto 
constitucional. El profesor López propone la distinción entre contenido 
“en sentido amplio” y “en sentido estricto”, que se edifican a partir de los 
momentos de la Constitución. Ambos sentidos de contenido normativo se 

 “Se debe respetar el texto constitucional mutado, en el sentido de que no puede hablarse de 
mutación cuando el precepto no pueda ser comprendido en forma razonable bajo ninguno de 
sus posibles significados”. Ver sierra porto, humberto. La reforma de la Constitución. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 5.

5 Artículo 7 C.P.
6 López cadena, carlos. Mutación de los derechos fundamentales por la interpretación de la Corte 

Constitucional colombiana, ob. cit., p. 169.
7 Ibídem, p.169.
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componen por: (i) los valores y principios que el precepto expresa y demás 
disposiciones constitucionales relacionadas, y (ii) la realidad constitucional.

En el contenido, en sentido amplio, la realidad constitucional es el 
momento constituyente. Es “amplio” debido a que en el momento consti-
tuyente “no ha sido concretado, especificado, pormenorizado o detallado”8. 
El contenido en sentido estricto encierra su realidad constitucional en un 
momento histórico posterior al momento constituyente. El profesor López 
no señala un parámetro temporal –normativamente no se puede hacer– pero 
se entiende que la dinámica social y la praxis constitucional llevan a con-
cretar el contenido normativo, que se plantea “en sentido estricto” pues “se 
encuentra mejor delimitado, es menos abierto, abstracto y vago”9. 

El tiempo de las mutaciones no es el momento constituyente, sostiene 
el profesor López. Así, la mutación produce una transformación del conte-
nido normativo de la Constitución en sentido estricto. Esto ocurre pues en 
el tiempo cercano al momento constituyente no hay “punto de referencia” 
determinado para contrastar la realidad y encontrar un cambio; mientras que 
tiempo después “es mucho más perceptible la presencia de mutaciones, pues 
existe un contenido normativo previo y explicitado que sirve de referente para 
contraponer la descripción de una nueva situación constitucional que puede 
producir un cambio intenso en ese contenido previamente existente”10.

Pues bien, el contenido normativo se transforma de la siguiente manera:

“Por la evolución histórica de la sociedad”: hay una variación en la ideología  
fundante de la colectividad, bien sea porque esa ideología produce nuevos hechos 
prácticos, o cuando avala unos nuevos11.

“Por la variación del criterio jurisprudencial”: no hay ningún cambio fáctico, hay 
“una realidad que sigue siendo la misma”, pero el juez constitucional adopta un 
“nuevo razonamiento más idóneo para lograr la eficacia del ‘precepto constitucio-
nal’ frente a unos hechos prácticos existentes”. La posibilidad de cambio, señala 
el profesor López, se afinca en la autonomía interpretativa de los jueces (artículo 
288 C.P.).

8 Ibídem, p. 175.
9 Ibídem, p. 177.
10 Ibídem, p. 177. 
11 Ibídem, p. 188.
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Finalmente, la existencia de la mutación constitucional depende de la 
ocurrencia de un cambio intenso en el contenido normativo de la Constitu-
ción. Esto se prueba con el desarrollo de una especie de test de intensidad 
del cambio, que permite diferenciar el simple proceso de concreción de la 
Constitución, de su transformación. La disimilitud entre estos fenómenos 
es de grado12. La mutación es una modificación en alto grado del contenido 
normativo en sentido estricto de una norma constitucional.

Se propone que una manera de determinar la intensidad que da vida a la 
mutación constitucional, como ocurre en el asunto que aquí se analiza, es la 
ocurrencia de inconstitucionalidades sobrevinientes. Entre aquella y estas, 
hay la misma relación que existe entre el humo y el fuego.

1 . 2 .  a rt i c u la c i  n  d e l  c o n c e p t o  d e  m u ta c i  n 
c o n  l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  d e  la  j u r i s p r u d e n c i a 
d e  la  c o rt e  c o n s t i t u c i o n a l  c o l o m b i a n a

El tema de las mutaciones constitucionales no ha tenido un desarrollo ju-
risprudencial comparable con el de la doctrina. Ha sido tratado de manera 
tangencial por los jueces, y sin el expreso reconocimiento de ser un cambio 
de la Constitución sin reforma de su texto. 

La anterior situación, en todo caso, no impide acercar ciertos pronun-
ciamientos de la Corte Constitucional colombiana a partir del concepto de 
mutación constitucional. Resulta curioso pero la Corte Constitucional, en 
la Sentencia C-588 de 2009, alude de manera expresa a la mutación cons-
titucional para combatirla. En dicha providencia se destaca que “no hay 
reforma [a la Constitución] sin modificación de los textos”. 

Destaca la Corte en esta ocasión, la importancia que tiene la reforma 
constitucional “con el objetivo de que se cumplan idénticos propósitos a los 
perseguidos por la Constitución original, escrita y vertida en un documento 
único”, de modo tal que no tengan ninguna “oportunidad la introducción 
de modificaciones tácitas o de imposible, difícil o dudoso conocimiento”.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional no ha desconocido que 
la realidad no puede ser captada en fórmulas fijas por la Constitución de 

12 Ibídem, pp. 19 y 19. 
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1991, y sin llamar a la mutación por su nombre sí ha abierto la posibilidad 
de que la Constitución cambie sin la reforma de su texto. 

Lo anterior se observa en el Auto 22 de 2006, en el que la Corte expone 
que le es posible cambiar su precedente constitucional por: “(i) los cambios 
que el Constituyente introduzca en la normatividad; (ii) la evolución que 
vayan mostrando los hechos de la vida en sociedad y (iii) los nuevos enfoques 
que promueva el desarrollo del pensamiento jurídico.”

El primer evento implica un cambio en el texto de la Constitución, bien 
sea por la expedición de una nueva Constitución o por la adopción de una 
reforma o enmienda que consagren una regulación diferente. El parámetro 
para realizar el control de constitucional sufre un cambio en su texto.

La evolución de los hechos sociales y la adopción de nuevos enfoques 
jurídicos son el campo de las mutaciones constitucionales. Es más, este 
pronunciamiento judicial se articula con la tesis dinámico-normativa de 
la mutación constitucional defendida por el profesor López1. Los hechos 
sociales se encargan de generar cambios normativos de preceptos constitu-
cionales como “evolución histórica de la sociedad”, y los nuevos enfoques del 
pensamiento jurídico  generan “la variación de criterios jurisprudenciales”1, 
esto es que deben ser adoptados por la Corte Constitucional. 

En esos dos eventos, el parámetro constitucional a partir del cual se define 
la subordinación de la ley no varía en su texto, que permanece inalterado. Sin 
embargo, su contenido normativo no es el mismo, lo que abre la oportunidad 
a nuevos pronunciamientos de la Corte. 

Y si la Corte resalta estas situaciones como justificantes para variar su 
jurisprudencia, quiere decir entonces que los hechos sociales cambiados, y 
los novedosos enfoques del pensamiento jurídico, hacen perder efectos de 
cosa juzgada a sus decisiones anteriores. A partir de los “hechos de la vida 
en sociedad” que cambian y el pensamiento jurídico que promueve “nuevos 
enfoques”, resultan contenidos normativos constitucionales que se dejan 
atrás y otros que rigen hacia el futuro. 

1 La relación entre esta decisión de la Corte y la tesis del profesor externadista no es excluyente a 
otras nociones de mutación constitucional.

1 La explicación y limitaciones propuestas por el profesor López a las dos causas de mutación 
constitucional son una propuesta para llenar el vacío jurisprudencial y doctrinal sobre la materia 
en el país.
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Los eventos de mutación constitucional señalados en el Auto 22 de 2006 
representan un nuevo contexto normativo a partir del cual pueden volverse 
a decidir asuntos ya resueltos. De tal suerte que si los vestigios o rezagos 
normativos que se justificaban a partir de la anterior sociedad o modo de 
entender el derecho resultan incompatibles con el nuevo contenido normativo 
del precepto constitucional mutado, deben ser excluidos del ordenamiento 
jurídico por el guardián de la Constitución.

La idea de las mutaciones constitucionales como resultado de la conexión 
entre texto constitucional y realidad constitucional, hacen que la Corte no 
sea un albacea de la Constitución escrita y sus reformas de modo que se 
encargue de anclar el futuro constitucional al momento constituyente. La 
Corte Constitucional es una protectora y promotora del cambio constitu-
cional, que se da a partir de los hechos sociales y corrientes del pensamiento 
jurídico, siempre que sean admisibles en los límites de la Constitución. El 
Auto 22 de 2006, sin duda, plantea de manera contundente que la Corte 
Constitucional no es un cancerbero del statu quo, sino que también está sujeta 
y da vida a las transformaciones de la realidad y del derecho.

Finalmente, cabe resaltar que el deficiente desarrollo de la mutación 
constitucional hace que choque con figuras con las que necesariamente se 
vincula, caso de la inconstitucionalidad sobreviniente.

Este fenómeno jurídico –dijo la Corte en la Sentencia C-155 de 1999– 
“se presenta cuando estando una norma [legal] vigente, aparece una nueva 
disposición de rango constitucional contraria a lo reglado en la primera”. 
Es decir que ocurre un cambio o reforma  a la Constitución y la norma legal 
preexistente resulta en contradicción con la nueva norma superior. También 
se da “por los nuevos hechos del legislador” que ocurre “cuando la reforma 
de una disposición legal implica la modificación de aspectos sustantivos del 
precepto… de modo tal que la norma resultante viola disposiciones cons-
titucionales” (C-287 de 2009).

Con lo visto hasta aquí puede concluirse que el anterior catálogo está 
incompleto. Como productora de cambios normativos a disposiciones que 
fungen de parámetro en el control de constitucionalidad, una mutación 
tiene la fuerza normativa de generar inconstitucionalidades sobrevinientes. 
No podría sustentarse la validez de una norma legal si repulsa a la nueva 
ideología adoptada por la sociedad o a los hechos que ahora ella acoge, o que 
se opone a las transformaciones surgidas de un razonamiento más idóneo 
para dar eficacia a normas constitucionales y que incorpora con un cambio 
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en la jurisprudencia constitucional, en eventos en que generen un nuevo 
contenido normativo distinto al existente antes de su ocurrencia. La regu-
lación del impuesto de alumbrado público sufrió una inconstitucionalidad 
sobreviniente entre 200 y 2015.

2 .  la  m u ta c i  n  c o n s t i t u c i o n a l 
d e  la  p o t e s ta d  t r i b u ta r i a  r e c o n o c i da 

a  la s  e n t i da d e s  t e r r i t o r i a l e s 
e n  la  c o n s t i t u c i  n  d e  1 9 9 1

2 . 1 .  c o n s t i t u c i  n  d e  1 8 8 6 
y  o r g a n i z a c i  n  e s tata l

La Constitución de 1886 marcó una línea centralista de la organización 
estatal en lo político y en lo administrativo para Colombia. De un Estado 
federal –adoptado en la Constitución de 186– se pasó a un Estado unitario.

Respecto de la organización del Estado en la última Constitución deci-
monónica colombiana, la profesora Paula Robledo sintetiza que se estableció 
“una organización territorial totalmente jerarquizada que se desarrolló en 
medio de un Estado confesional en el que las libertades públicas, el prin-
cipio democrático y la descentralización territorial sufrían un detrimento 
paulatino”15.

En el ámbito de la autonomía financiera de las entidades territoriales16, 
no se dieron a nivel constitucional importantes desarrollos en su componente 
fiscal sino desde el Acto legislativo 02 de 1987, mediante el cual expresa-
mente se reconoció a las entidades territoriales la propiedad exclusiva sobre 
sus bienes y rentas. Esta reforma constitucional fue parte de unos cambios 
introducidos al diseño estatal para dotar de autonomía a las regiones, como 
el Acto Legislativo 01 de 1986 que estableció la elección popular de alcaldes.

15 robledo silva, paula. La autonomía municipal en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2010, p. 205.

16 “La autonomía financiera se refiere al conjunto de competencias normativas y de potestades admi-
nistrativas de que gozan los entes públicos para establecer y gestionar un sistema de ingresos y de 
gastos, que les permita atender los fines y necesidades públicas en sus respectivas jurisdicciones”. 
Ibíd., p. 88.
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2 . 2 .  la s  a m b i g ua s  d i s p o s i c i o n e s  
d e  la  c o n s t i t u c i  n  d e  1 9 9 1  
s o b r e  la  p o t e s ta d  t r i b u ta r i a

El momento constituyente de 1991 deparó trascendentales cambios a la 
organización territorial del Estado colombiano. La centenaria Constitución 
de 1886 tenía a las hoy entidades territoriales lánguidas para la gestión de 
sus propios asuntos.

Esta situación fue de interés para la Asamblea Nacional Constituyente 
de 1991. Así, Carlos Abello, constituyente por el Movimiento de Salvación 
Nacional y copresidente de la Junta Preparatoria de la Asamblea Consti-
tuyente, en su instalación el cinco de febrero, siendo sexto en el orden de 
intervinientes,  dando un golpe de pecho a nombre de la inmensa mayoría del 
país, manifestaba a sus compañeros que “de nada sirven la elección popular 
de alcaldes –ni la propuesta de gobernadores–, ni la asunción de servicios y 
competencias que antes detentaba la Nación, si a esa autonomía política y 
administrativa de los territorios no se le dota fiscalmente”17.

Este ímpetu constituyente por dar autonomía fiscal a las entidades 
territoriales, no se plasmó en la Constitución de 1991 con una regulación 
clara. Si bien en su Título xi “De la organización territorial” establece como 
potestad de las entidades territoriales el “establecer los tributos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones” (art. 287. C.P.), también le recono-
ce facultad impositiva al Congreso de la República, con unas disposiciones 
particularmente confusas. Véase la siguiente comparación de normas:

17 Gaceta Constitucional. Asamblea Nacional Constituyente. 1991, n° 1. Bogotá: Imprenta Nacional, 
1991, p. 12. 
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c ua d r o  1 . 
d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o na l e s  r e lac i o na da s  

c o n  la  i m p o s i c i  n  d e  t r i b u t o s

congreso de la república asambleas departamentales concejos municipales

Artículo 150. Corresponde al 
Congreso hacer las leyes. Por 
medio de ellas ejerce las siguien-
tes funciones:
(…)
12. Establecer contribuciones 
fiscales y, excepcionalmente, 
contribuciones parafiscales en 
los casos…

Artículo 00. Corresponde a las 
Asambleas Departamentales, 
por medio de ordenanzas:
(…)
. Decretar, de conformidad 
con la Ley, los tributos y con-
tribuciones necesarios para el 
cumplimiento de las funciones 
departamentales.

Artículo 1. Corresponde a los 
concejos:
(…)
. Votar de conformidad con la 
Constitución y la ley los tributos 
y los gastos locales.

Para reafirmar la indeterminación en las competencias de quienes ejercen 
potestad tributaria en el Estado colombiano, el final del primer inciso del 
artículo 8 dice: “La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, direc-
tamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las 
tarifas de los impuestos”18.

Esta indeterminación en las disposiciones normativas abrió la puerta 
para que la Corte empezara a fijar un parámetro más o menos determinado 
en el reparto de competencias tributarias entre la nación y las entidades 
territoriales. En dicha labor, la Corte Constitucional tuvo que conciliar los 
principios de reserva de ley y autonomía municipal. El primero jalona la 
determinación de los elementos del tributo territorial por la ley –en sentido 
formal–, mientras que el segundo reclama la participación de las entidades 
territoriales en la configuración de esa obligación tributaria.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema puede dividir-
se en dos grandes momentos: el primero comprende el periodo 199-200, 
y el segundo desde 200 hasta hoy día. En ellos se consolidan los contenidos 
amplios y estrictos de las potestades tributarias del Congreso de la República 
y de las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales.

18 El reconocimiento expreso pero confuso de potestad tributaria a las entidades territoriales, es 
consecuencia de la asunción por parte de estas de importantes funciones (ver art. 11 C.P.).
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2 .  .  e l  t r  n s i t o  d e s d e  u n  c o n t e n i d o  n o r m at i  o 
e n  s e n t i d o  a m p l i o  h a c i a  u n o  e s t r i c t o  y  p r o p i o 
d e  la  c o n s t i t u c i  n  d e  1 9 9 1

En este primer momento se cuenta con decisiones de la Corte que no tienen 
un parámetro de contraste que las pueda constituir en mutación constitu-
cional. Dicha década puede ser dividida en dos periodos. 

(i) El primero comprende las Sentencias C-00 de 199, C-070 de 199, 
C-205 de 1995, C-86 de 1996 y C-58 de 1996, en las que la Corte da una 
marcada prevalencia del principio de reserva de ley en la configuración del 
tributo municipal.

En estas sentencias, sintetiza la profesora Paula Robledo, la Corte de-
termina que: a) le corresponde exclusivamente al Congreso crear y definir 
los elementos de los tributos territoriales, b) mientras que los entes terri-
toriales tienen a cargo “la decisión de adoptar o no los tributos territoriales 
establecidos en la ley”19.

Puede decirse que esta temprana jurisprudencia cargaba con la heren-
cia centralista de la Constitución de 1886. Solo respondía tímidamente al 
interés constituyente de dar autonomía tributaria a las entidades territo-
riales. Al seguir una postura de tradición centralista pareciera que la Corte 
Constitucional, en sus primeros años, de cierta forma no asume el cambio 
de Constitución en el punto de Derecho aquí estudiado, situación motivada 
seguramente por una prevención ante los anotados defectos del nuevo texto 
constitucional.

(ii) El segundo periodo presenta posturas en las que la Corte Constitu-
cional va a atenuar el principio de reserva de la ley tributaria20, en beneficio 
del principio de autonomía tributaria de las entidades territoriales:

– En la C-08 de 1995 sostiene que el impuesto territorial se ajusta a la 
Constitución inclusive cuando los entes territoriales definan sus elementos 
a partir de la ley que lo crea. Bien puede la ley establecer el tributo, o auto-
rizar su creación, dice la Corte. En el primer evento es el Congreso quien 
determina los elementos de la obligación tributaria, en el segundo lo hacen 
las Asambleas y los Concejos Municipales.

19 robledo silva, paula. La autonomía municipal en Colombia. Ob, cit., p. 91. 
20 Ibídem, pp. 9 a 97.
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– En la C-57 de 1995 se sostiene que la constitucionalidad del tributo 
territorial puede establecerse cuando a pesar de las deficiencias legislativas, 
de “su texto es posible deducir una interpretación razonable” que indique 
sus elementos. 

– El proceso de ampliar la autonomía tributaria se sigue consolidando, 
hasta llegar a la Sentencia C-50 de 200221, en la que la Corte concluye que 
la Constitución no exige que la ley establezca todos los elementos del tributo 
territorial, sino que como mínimo debe crearlo y regular al menos uno de 
ellos –que puede ser cualquiera, pues no especifica alguno–22.

– En la Sentencia C-05 de 2009, la Corte plantea que no viola la Cons-
titución el tributo que no encuentre en la ley la determinación de alguno 
de sus elementos, siempre que sea determinable a partir de ella. De esta 
sentencia, la profesora Robledo resalta que “no aclaró qué elemento de la 
obligación tributaria puede faltar”2.

Las providencias de este segundo grupo delimitan el contenido normativo 
de la potestad tributaria de la Constitución de 1991. La Corte Constitucional 
se desliga del férreo centralismo de la Carta de 1886, e interpreta, ahora sí, 
las disposiciones de 1991 en el marco de un Estado unitario y descentrali-
zado, dando más peso al principio de autonomía tributaria de las entidades 
territoriales. Queda pues edificada la medida con la que se constatará el 
cambio de criterio jurisprudencial que transforma su contenido normativo 
en “sentido específico”.

2 .  .  e l  c a m b i o  d e l  c o n t e n i d o  
n o r m at i  o  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o

El cambio de criterio jurisprudencial que determina un nuevo contenido 
normativo en sentido estricto de las disposiciones constitucionales que re-
conocen potestad tributaria al legislador y a las entidades territoriales se da 
en la Sentencia C-992 de 200, cuando la Corte señala que por lo menos el 
Congreso de la República debe fijar el hecho generador del tributo territorial. 

21 En esta providencia se declara la constitucionalidad del impuesto sobre el alumbrado público.
22 La profesora califica este pronunciamiento de extremo en la medida en que admite “disposiciones 

que autorizan a los concejos municipales a gravar una determinada actividad, sin indicar más 
elemento del concreto tributo que la pura mención de la materia sobre el cual recae”. Ibídem,  
p. 97. Este argumento será desarrollado en el acápite siguiente.

2 Ibídem, p. 00.
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El nuevo criterio jurisprudencial se edifica por la necesidad de garanti-
zar la seguridad jurídica y, en especial, de preservar el carácter unitario del 
Estado colombiano. Con esta tesis, la Corte se asegura de que la potestad 
tributaria atribuida constitucionalmente a las entidades territoriales no se 
convierta en una “soberanía tributaria”, propia de los territorios en los Es-
tados federados, esto por cuanto que:

en la medida en que el hecho gravable o hecho imponible “es el elemento que en 
general mejor define el perfil específico de un tributo”, sin lugar a dudas es un 
elemento que tiene que estar precisado por la ley que autoriza la creación de un 
tributo territorial (subrayas añadidas).

Líneas seguidas añadió que 

debido a que la identidad del impuesto se encuentra íntimamente ligada al hecho 
gravable, es claro que la ley debe delimitar los hechos gravables que son susceptibles 
de ser generadores de impuestos territoriales (subrayas añadidas).

Este criterio ha sido reiterado, por ejemplo, en las Sentencias C-05 de 2009 
y C-59 de 201. 

La intensidad de la mutación constitucional, según se vio más atrás, se 
identifica por un alto grado de cambio del contenido normativo del precepto 
constitucional, sin que llegue a desbordar los límites de la Constitución. En 
las decisiones hasta ahora analizadas, se ha debatido teniendo como funda-
mentos y límites los principios de reserva de ley y autonomía tributaria de 
las entidades territoriales. Las sentencias en mayor o menor medida han 
dado prevalencia a uno u otro, hasta llegar en un equilibrio a partir de la 
Sentencia C-992 de 200. 

Pero este equilibrio no es baladí. A partir de él se presta importancia a 
un posible conjunto de tributos territoriales que con anterioridad eran ius-
constitucionalmente irrelevantes: aquellos cuya imposición fue autorizada 
por la ley, pero que carecen de hecho generador determinado o determinable 
a partir de ella. En esta situación se encuentra el impuesto sobre el servicio 
de alumbrado público.
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 .  e l  i m p u e s t o  s o b r e  e l  s e r i c i o  
d e  a l u m b r a d o  p  b l i c o 

 . 1 .  c o n s a g r a c i  n  l e g a l

La Ley 97 de 1912 en el literal d) de su artículo 1° crea el “Impuesto sobre 
el servicio de alumbrado público”. Este es su texto:

Artículo 1º. El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente 
los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; 
organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender 
a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea 
Departamental:

(...)

d) Impuesto sobre el servicio de alumbrado público.

Luego mediante la Ley 8 de 191525 (art. 1 Lit. a) se extendió dicha potestad a 
todos los municipios del país. 

Debe decirse que esta regulación es ambigua, pues no se sabe qué es lo que 
se está gravando fiscalmente. El término “sobre” tiene dos significados lin-
güísticos: (i) “encima de”, o también (ii) “acerca de”, es decir “sobre aquello 
de que se trata”. Según estas acepciones, la frase podría indicar cualquiera 
de estas acciones: que el impuesto se aplicará al costo del servicio de alum-
brado público (encima de), o que se creará un impuesto que será entregado 
al servicio de alumbrado público (acerca de). 

A partir del principio de interpretación del efecto útil, se acoge el se-
gundo significado señalado, según el cual el legislador busca una fuente de 
financiamiento para el servicio público de alumbrado público que está a 
cargo de los municipios.

2 Colombia. Ley 97 de 191, de 2 de noviembre, que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos 
Municipales. Diario Oficial,  de diciembre de 191, núm. 15.062.  

25 Colombia. Ley 8 de 1915, de 0 de noviembre, por la cual se reforman y adicionan las Leyes  
y 97 de 191. Diario Oficial, 1 de diciembre de 1915, núm. 15.667.
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Finalmente, es de resaltar que las disposiciones legales anotadas solo dan 
claridad en que el sujeto activo del impuesto sobre el servicio de alumbrado 
público es cada municipio. 

 . 2 .  la  s e n t e n c i a  c - 5 0   d e  2 0 0 2

En esta providencia la Corte determina la constitucionalidad de este tributo 
territorial. Con la ratio decidendi atrás señalada, la decisión no podía ser otra: 
la ley autoriza la imposición del tributo y establece uno de sus elementos: 
el sujeto activo.

Para el momento en que esta decisión se toma, la exigua regulación en 
la ley del impuesto de alumbrado público estaba acorde con el contenido 
normativo propio de la Constitución de 1991 sobre la potestad tributaria de 
las entidades territoriales construido por la Corte Constitucional. 

 .  .  e l  i m p u e s t o  s o b r e  e l  s e r i c i o  d e  a l u m b r a d o 
p  b l i c o  y  s u  i n c o n s t i t u c i o n a l i da d  s o b r e  i n i e n t e 
p o r  e l  c a m b i o  d e  c r i t e r i o  j u r i s p r u d e n c i a l 

Como tributo de carácter territorial debe, según las Sentencias C-992 de 
200, C-05 de 2009 y C-59 de 201, tener previsto su hecho generador 
en la ley. Alrededor del hecho generador del impuesto sobre el servicio de 
alumbrado público se dio un intenso debate en la Sección Cuarta del Consejo 
de Estado, cerrado en 2015 con la aparición de la Ley 175.

Esta corporación judicial en Sentencia del 17 de julio de 200826, que 
desata una demanda de simple nulidad en contra de un acuerdo municipal 
que regulaba el impuesto sobre el alumbrado público, sin citar la C-992 de 
200 concluye que: “es el Congreso a través de la Ley quien debe determinar 
el hecho generador del tributo y a partir de ella, podrán las asambleas o los 
concejos ejercer su poder de imposición desarrollando los demás elementos 
de la obligación”.

26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P.: Ligia López 
Díaz. Rad.: 07001-2-15-000-2005-0020-01(16170). Empresa de Energía de Arauca vs. Muni-
cipio de Saravena.
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Y al tratar de determinar si “el servicio de alumbrado público” podía 
ser un hecho generador lo desestima a cuenta de su indeterminación. Así 
ejemplificó:

Si el hecho generador es la iluminación de espacios de libre circulación, no hay 
claridad sobre lo que se pretende gravar. Si se dijera que es el simple tránsito por 
dichos lugares, no hay certidumbre sobre cuál es el indicador de capacidad contri-
butiva. Si por el contrario es la propiedad de un bien inmueble o la realización de 
actividades dentro del municipio, no es evidente su relación con la iluminación de 
bienes de uso público. Tampoco puede considerarse como el costo del servicio ni 
como retribución por el beneficio obtenido, pues no es posible identificar la persona 
que percibe directamente el servicio de alumbrado y en particular la manera de 
determinar la proporción del beneficio.

Más adelante dijo:

Esta indeterminación del hecho generador conlleva a que sean los concejos mu-
nicipales o distritales los que creen el objeto del tributo y los hechos económicos 
reveladores de capacidad contributiva para el impuesto de alumbrado público, 
lo cual resulta inadmisible en el ordenamiento constitucional actual porque ello 
implicaría que cada ente territorial pueda crear bajo la misma denominación, gra-
vámenes totalmente diferentes sin ningún límite legal y cuyos elementos esenciales 
no se identifiquen entre sí (subrayas añadidas).

Estas consideraciones que se constituían en obiter dicta en dicha providen-
cia27, se reiterarían como ratio decidendi en la Sentencia del 0 de septiembre 
de 200828.

Pero esta tesis jalonada por la Consejera Ligia López no perduraría. A 
casi un año de su aparición sería dejada atrás por la nueva conformación 
de la Sección Cuarta29 del Consejo de Estado en la Sentencia del 09 de 

27 El acuerdo que tenía como sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público “a los comerciali-
zadores del servicio público domiciliario de energía”, fue declarado nulo por violar el artículo 
2.1 de la Ley 12 de 199 que prohíbe a los entes territoriales gravar a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios con tributos “que sean aplicables a los demás contribuyentes que cumplan 
funciones industriales o comerciales.”.

28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P.: Ligia López 
Díaz. Sentencia del 0 de septiembre de 2008. Rad.: 76001-2-1-000-2005-0582-01(16850).

29 Secundaron a la Consejera Ligia López, los Consejeros María Inés Ortiz Barbosa, Juan Ángel 
Palacio Hincapié y Héctor Romero Díaz. En julio de 2009 solo continuaba el último de ellos 
quien salvó el voto en el cambio de jurisprudencia.
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julio de 20090. En dicha decisión, aunque se analiza otro de los impuestos 
establecidos en la Ley 97 de 191, se hace referencia explícita a la pérdida 
de aplicabilidad del impuesto de alumbrado. Igualmente sin referenciar las 
Sentencias C-50 de 2002 y C-992 de 200, la postura ahora asumida por el 
Consejo de Estado reconocía que los entes territoriales no tienen autonomía 
ilimitada en materia tributaria pero que “de conformidad con las pautas 
dadas por la Ley, pueden establecer los elementos de la obligación tributaria 
cuando aquella no los haya fijado directamente”. ¿Cuáles?, cualquiera, pues 
no se específica.

Esto último conlleva a que si la ley que crea un tributo territorial no es del
todo exacta, de conformidad con el artículo 8 superior, (i) sean los entes 
territoriales quienes superen la indeterminación de los elementos del tributo 
por decisión de las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, 
y que (ii) ello se plasme en actos administrativos: Ordenanzas Departamen-
tales y Acuerdos Municipales.

El pronunciamiento de la “nueva” Sección Cuarta sobre el impuesto de 
alumbrado público tardaría en llegar un par de meses. En Sentencia del 11 
de marzo de 20101 se estudiaba la legalidad de un acuerdo municipal que 
estableció el impuesto de alumbrado público a las empresas cuyos oleoductos 
atravesaran la jurisdicción del municipio. 

En esta decisión el Consejo de Estado señala la diferencia entre el hecho 
generador y el objeto imponible del tributo, citando un pronunciamiento 
anterior que define a este último como el “elemento de la realidad que selec-
ciona el legislador para establecer el tributo y que existe antes de la aparición 
del tributo, tales como la renta, el patrimonio, el consumo”2. 

Frente a la ley 97 de 191, el Consejo de Estado reconoce que el legis-
lador consagra apenas el objeto del tributo, que es el “alumbrado público”, 
y acepta que su hecho generador “se ha venido decantando a partir de la 

0 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P.: Martha Teresa 
Briceño de Valencia. Sentencia del 09 de julio de 2009. Rad.: 17001-2-1-000-2006-000-02 
(165). Néstor Fabio Valencia Torres y otro vs. Municipio de Manizales.

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P.: Hugo Fernando 
Bastidas Bárcenas. Sentencia del 11 de marzo de 2010. Rad.: 5001-2-1-000-200-01079-
00(16667). 

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P.: Hugo Fernando 
Bastidas Bárcenas. Sentencia del  de diciembre de 2009. Rad.: 7001-2-1-000-2005-0262-
01(16527).
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regulación que, sobre el particular, han proferido autoridades nacionales 
como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante creg) y el 
Ministerio de Minas y Energía”. 

Particularmente cita la Resolución creg 0 de 1995, el Decreto Regla-
mentario 22 de 2006 –normas de regulación económica– y concluye que 
el hecho generador es “ser usuario potencial receptor de ese servicio”.

Ante estos pronunciamientos puede destacarse que la Sección Cuarta se 
contradice al señalar primero que los entes territoriales pueden establecer 
a partir de la ley los elementos del tributo territorial cuya claridad no se 
prevea en aquella, para después esforzarse en construir el hecho generador 
del impuesto sobre el servicio de alumbrado público a partir de actos admi-
nistrativos que no son proferidos por las autoridades nacionales a los que la 
Constitución colombiana de 1991 no les confiere potestad tributaria. Por vía 
de interpretación sistemática el Consejo de Estado le otorgó cierta potestad 
tributaria al Presidente de la República y a la creg.

Lo anterior supone el desconocimiento de tres principios constituciona-
les: (i) el de reserva de ley en materia tributaria, que restringe a la ley, como 
producto del Congreso de la República, la determinación de los hechos 
generadores de los tributos territoriales, (ii) el de predeterminación de los 
tributos: al establecer el hecho generador del impuesto sobre el alumbrado 
público en actos administrativos, el Consejo de Estado reconoce que la labor 
del legislador es incompleta no pudiendo serlo, y (iii) el de representación 
popular de los tributos que exige “respetar la reserva competencial de los 
órganos de representación popular pluralistas para decretar, modificar o 
suprimir tributos”.

La última exigencia es una cara garantía obtenida por los liberales, que 
consagraron en el Bill of Rights como ilegal el “recaudar impuestos por y 
para el uso de la Corona bajo pretensión de prerrogativas, sin autorización 
del Parlamento”. 

A partir de la doctrina del “derecho viviente” desarrollada por la Cor-
te Constitucional, cabía la posibilidad de demandar la interpretación del 
Consejo de Estado con la que construyó el hecho generador del impuesto 
de alumbrado público, a fin de que, junto con la disposición legal de la Ley 
97 de 191, fuese declarada inexequible.

 Esta interpretación del Consejo de Estado ha sido reiterada en no menos de ocho sentencias.
 Sentencia C-0 de 2010.
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 .  .  la  l e y  1 7 5   d e  2 0 1 5 :  s u p e r a c i  n  
d e  la  i n c o n s t i t u c i o n a l i da d  d e l  i m p u e s t o  
s o b r e  e l  s e r i c i o  d e  a l u m b r a d o  p  b l i c o

Sin tener certeza de que la problemática hasta aquí expuesta hubiese calado 
en el Gobierno Nacional y en el Congreso de la República, lo cierto es que 
con la “sustitución” que se da en la Ley 175 de 2015 de un “impuesto” 
a una “contribución especial con destinación específica” como fuente de 
financiamiento del servicio público de alumbrado público, que se considera 
ahora como especial, se adecua su regulación a la mutación constitucional 
surgida en 200.

Esto es así, pues en la anotada ley se fijan dos hechos generadores de 
este tributo territorial: (i) consumir energía eléctrica, bien sea del servicio 
público domiciliario de energía electrica o por autogeneración, y si no se 
consume, ese tributo se causa por (ii) ser propietario de inmuebles que causen 
el impuesto predial y se ubiquen “dentro de la jurisdicción del respectivo 
municipio o distrito”.

Como reconocimiento de la posible discrepancia entre los hechos gene-
radores previstos en la ley, con los establecidos en los diferentes acuerdos 
municipales, se da un año de plazo para que los municipios adopten la 
contribución en su hecho generador y otros elementos a los términos de la 
Ley 175 de 2015.

 .  c o n c l u s i  n

Abrir la discusión hacia las mutaciones constitucionales permite que una 
Constitución no se desactualice y pierda su utilidad para dar respuesta a las 
necesidades históricas y políticas que surjan a lo largo de su vigencia, por 
ser ajena a la realidad en la que se aplica.

A partir del estudio a la teoría dinámico-normativa de la mutación cons-
titucional y los aportes realizados en las líneas precedentes, se demuestra con 
claridad que la mutación tiene la fuerza normativa suficiente para generar 
la inconstitucionalidad de elementos legales previos que no sean coherentes 
con el contenido normativo específico cambiado. En otras palabras, si una 
norma legal se corresponde frente a un contenido normativo específico an-
terior a una mutación constitucional, pero no cuando aquel muta debe ser 
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expulsado del ordenamiento jurídico. La mutación implica cambios y si la 
ley preexistente no cabe en ese cambio debe invalidarse. 

En este documento queda demostrada la ocurrencia de una mutación 
constitucional motivada por el cambio del precedente constitucional en 
relación a la potestad tributaria de las entidades territoriales que cambió el 
contenido normativo del principio de reserva de la ley estatutaria ocurrido 
en 200 en relación con la potestad tributaria de las entidades territoriales. 
Desde ese entonces resultan ser contrarios a la Constitución colombiana 
de 1991 aquellos tributos territoriales que no tienen determinado el hecho 
generador en la ley, ni es determinable a partir de ella. El del alumbrado 
público fue uno de ellos.

En efecto, quedó claro que la regulación legal del impuesto sobre el 
servicio de alumbrado público de principios del siglo xx sufrió una incons-
titucionalidad sobreviniente al solo prever el objeto imponible y no el hecho 
gravable, a pesar de los ingentes esfuerzos del Consejo de Estado.

Y como manifestación de la vinculatoriedad de los poderes constituidos 
al contenido normativo mutado del principio de reserva de ley, el Congreso 
de la República al dar una regulación más precisa al tributo para financiar 
el servicio público esencial establece dos hechos generados de una contri-
bución con destinación específica. Y de haber afrontado un nuevo control 
constitucional, la Ley 97 de 191 hubiese sido declarada inválida.



c a p  t u l o  i i .
e s t r u c t u r a  c o n t e m p o r  n e a  
d e l  e s ta d o  c o n s t i t u c i o n a l
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i n t r o d u c c i  n

c a r o l i n a  r i c o  m a r u la n da

Las constituciones por lo general se encuentran formadas por dos partes: una 
dogmática y otra orgánica. En esta última se consagra la estructura básica 
del Estado, sus principales órganos y se establece cómo se organiza y divide 
el Poder público. La tradición clásica, gracias a filósofos como Montesquieu, 
estableció que el Poder público debía dividirse en tres ramas, todas ellas au-
tónomas e independientes, lo cual garantizaría un mayor control del poder 
y un ejercicio más transparente y democrático de la res publica.

En este capítulo se tratará de responder, por medio de tres interesantes 
comunicaciones presentadas en una de las mesas de trabajo del xii Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, a la pregunta: “¿Cuál debe ser 
la estructura del Estado Constitucional contemporáneo para lograr la reali-
zación de los principios constitucionales y la plena garantía de las libertades 
establecidas en la Constitución?”. Además, ¿es suficiente para responder a 
las necesidades sociales actuales de nuestra región la arquitectura clásica 
del Estado? 

Para dar respuesta a estas preguntas y a otros interrogantes, los autores de 
los tres textos que aquí se presentan exponen una serie de argumentos en los 
que muestran que la composición del Estado Constitucional contemporáneo 
en Latinoamérica dista mucho de la estructura clásica.

En un primer momento, el profesor peruano Sergio Tamayo se traza el 
objetivo de mostrar cómo en algunos países latinoamericanos existen órganos 
creados constitucionalmente, autónomos e independientes de las tres clásicas 
ramas del poder y cómo la creación de estos órganos afecta para bien o para 
mal la estructura del Estado Constitucional. Además, en sus líneas se busca 
responder a la pregunta de si los tres poderes públicos de Montesquieu son 
suficientes para  enfrentar las necesidades de nuestros países.

En una segunda parte, se presenta el texto del profesor argentino Alejo 
J. Giles, quien señala la importancia que debe tener la estructura del Estado 
contemporáneo para la garantía de los amplios catálogos de derechos sociales 
que el nuevo constitucionalismo en la región ha consagrado, pues según él, 
el gran déficit en la garantía de estos derechos se debe en gran parte a que 
la estructura del Estado aún no se ha logrado acomodar a las necesidades 
sociales de nuestro continente. Se necesita entonces, que la arquitectura 
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constitucional del Estado contemporáneo se adecue a esas necesidades, 
porque la estructura clásica del Estado liberal es incapaz de garantizar los 
derechos económicos, sociales y culturales que hoy en día están consagrados 
en la mayoría de constituciones de Latinoamérica.

Finalmente, se encuentra el texto del profesor mexicano Andrés Medina 
Guzmán, titulado “Los derechos humanos en la arquitectura contemporánea 
del Estado Constitucional Democrático“. El profesor Medina se traza el 
objetivo de presentar los derechos humanos como el paradigma sobre el cual 
se están construyendo los Estados contemporáneos. Según él, la evolución 
del derecho y las necesidades sociales de la población latinoamericana han 
hecho que el constitucionalismo cree nuevos organismos encargados de la 
promoción y garantía de los derechos humanos, que empiezan a desvirtuar 
de alguna forma la clásica división tripartita del poder público. 

Se recopilan aquí las tres mejores comunicaciones presentadas en la 
mesa de trabajo que llevaba por nombre el título de este capítulo, en el que 
el lector podrá aproximarse a unas visiones novedosas de la nueva estructura 
del Estado constitucional contemporáneo que responden en gran parte al 
nuevo constitucionalismo latinoamericano que surge gracias a unas necesi-
dades particulares de nuestro continente.  



s e r g i o  ta m ay o *

Estructura contemporánea del Estado constitucional: 
¿cuántos “poderes” se necesitan?
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i n t r o d u c c i  n

Tradicionalmente en nuestros países, los estudios de Derecho Constitucional 
han dado cierta preferencia a la parte dogmática, respecto de la parte orgánica 
de la Constitución. Es decir, las investigaciones suelen discurrir principal-
mente sobre los derechos constitucionales, su interpretación y las posibles 
soluciones ante sus eventuales conflictos, como por ejemplo, la ponderación. 

Sin embargo, un elemento básico para garantizar los derechos y proteger 
la Constitución es sin duda una estructura del Estado sólida que, mediante 
una armoniosa gestión de sus diferentes organismos, pueda cumplir con los 
fines para los que ha sido creada, que es precisamente proteger los derechos, 
es decir, la parte dogmática.

A pesar de ello, la estructura de un Estado Constitucional es una ma-
teria que ha perdido parte del protagonismo que tenía anteriormente. En 
muchos casos, pareciera considerarse que se ha llegado a un punto en el 
que el modelo no puede mejorarse más, pues así ha funcionado a lo largo 
de mucho tiempo. Esta sensación se ve reforzada si se toma en cuenta la 
Constitución que ha influido en el todo el continente, la Constitución de los 
Estados Unidos de América, la cual no ha modificado la estructura básica 
de su Estado desde 1787.

Uno de los principios básicos, no solo del constitucionalismo norteame-
ricano, sino también del europeo es el principio de división o separación de 
poderes, el que podría considerarse la piedra angular al momento de analizar 
cualquier materia referida a la estructura de un Estado moderno.

Brevemente, puede señalarse que el principio de división o separación 
de poderes tiene dos manifestaciones. Así, se ha referido que “El sistema 
federal que adoptó la Constitución norteamericana trajo consigo una división 
horizontal y vertical del poder político. En el ámbito federal encontramos 
una división horizontal que comprende la estructura de los tres poderes 
montesquinianos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales se ubican en 
un mismo plano y se frenan mutuamente con sus controles recíprocos. Por 
otra parte, la división vertical del poder se da entre el gobierno federal y los 
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gobiernos de los Estados. En estos gobiernos estatales también existe una 
división horizontal entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial”1.

Respecto a la división vertical de poderes no existe un único criterio en 
nuestro continente: hay países con estructura federal, como México, y otros 
claramente unitarios, como el Perú. Sin embargo, respecto a la división ho-
rizontal, parecería que las naciones iberoamericanas coinciden en el mismo 
esquema tripartito.

En esa línea, aunque en los Estados Unidos y en otras latitudes se sigue 
usando la clásica distinción de Montesquieu referida a los tres poderes del 
Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la estructura contemporánea 
del Estado Constitucional no puede, sin duda, seguirse analizando desde 
la perspectiva clásica del siglo XVIII, debiendo tomar en cuenta no solo la 
evolución al respecto, sino además las propias particularidades de los países 
latinoamericanos.

La realidad de nuestro continente, nos demuestra que el ordenamiento 
constitucional se ha ido diversificando y creando nuevas entidades con po-
der y funciones de relevancia constitucional y reguladas en la propia Carta 
Magna.

Así, entidades claves en la actualidad y que han sido importantísimas en la 
defensa de la democracia y la Constitución como el Tribunal Constitucional, 
la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público o los Tribunales Electorales, 
no se encuentran adscritas a ninguno de los tres poderes tradicionales, lo que 
parecería confirmar lo afirmado por Onida, cuando refiere que el verdadero 
significado del principio de división de poderes consiste en la separación y 
en la independencia recíproca entre los poderes del Gobierno o políticos, 
por un lado, y los poderes de garantía por el otro.

Nos encontramos frente a una realidad innegable en nuestro continen-
te y es que, a diferencia de los tres poderes clásicos, no ha sido estudiada 
a profundidad ni de forma comparada entre los diversos ordenamientos 
latinoamericanos. 

¿Es necesaria la existencia de estos organismos? ¿O es suficiente con los 
tres poderes tradicionales? ¿Qué consecuencias conlleva su reconocimiento 
constitucional? ¿Una entidad por el solo hecho de ser mencionada en la 

1 algorri franco, luis javier. “La división y legitimidad del poder político”, p. 66, recuperado el 
12 de noviembre de 2015, disponible en: http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/
Publicacao_5871_em_11_05_2011_11_5_00.pdf
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Constitución ya es un organismo constitucional? ¿O debe la Constitución 
señalar que tiene autonomía? ¿Tienen el mismo rango constitucional de los 
tres poderes clásicos? ¿O un rango menor? ¿Deben sus características más 
importantes encontrarse en la Carta Magna? ¿O deben estar en una ley?

Para responder a estas preguntas, deben tener presente las particulares 
características de la Constitución, las cuales no necesariamente pueden 
coincidir con lo descrito en la doctrina extranjera o adaptarse a las categorías 
clásicas del Derecho.

En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es determinar en qué 
casos nos encontramos frente a este tipo de organismos, detallar cuáles son 
sus principales características y analizar cómo esta conformación puede 
afectar, para bien o para mal, la estructura de un Estado Constitucional 
contemporáneo.

I I .  d e f i n i c i  n

2 . 1  ¿ o r g a n i s m o  u   r g a n o ?

Se define en general como organismo público a todo ente que goza de au-
tonomía, se encuentra encargado de una actividad o de varias conexas entre 
sí, cuya regulación proviene del derecho público y cuya existencia se debe 
a la Constitución o la Ley.2

Por otro lado, la expresión “órgano” ha sido tomada por el derecho admi-
nistrativo desde la biología (como parte de un cuerpo vivo, que desempeña 
una función) y se utiliza en sentido metafórico, con referencia a las partes 
de que consta un organismo. De ahí que tradicionalmente, se ha distinguido 
“organismo” de “órgano”, refiriéndose que, a diferencia del organismo, el 
órgano no goza de autonomía ni de personalidad jurídica propia.

En esa línea, para describir a las entidades que analizaremos en este 
trabajo, las cuales se caracterizan por su autonomía, consideramos que es 
más correcto hablar de organismos y no de órganos, pues los órganos por 

2 guzmán napurí, christian. Elementos esenciales de la organización administrativa, recuperado 
el 12 de noviembre de 2015, disponible en: http://blog.pucp.edu.pe/item/1709/elementos-
esenciales-de-la-organizacion-administrativa
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definición, no son autónomos. No obstante, algunos autores utilizan la 
expresión “órganos constitucionalmente autónomos”.

En general, estas entidades se han denominado también de otras formas, 
pues no existe un criterio unificado para designarlas en la doctrina: se ha 
hablado de “organismos constitucionales autónomos”, “órganos autóno-
mos”, “órganos de relevancia constitucional”, “nuevos órganos del poder”, 
“órganos autónomos del Estado”, “órganos extrapoder” y un largo etcétera.

Más allá de las distintas denominaciones que se utilicen, son las caracte-
rísticas que se consideren como fundamentales para asignar a un organismo 
el rango de organismo constitucional, las que configuren la eficiencia de 
estos organismos en el cumplimiento de sus funciones y la visión de Estado 
constitucional de una Nación. En esa línea, en este trabajo utilizaremos la 
expresión “organismos”.

2 . 2  o r g a n i s m o s  c o n s t i t u c i o n a l e s 

Planteada la diferencia entre órganos y organismos, hay que delimitar a qué 
nos referimos cuando hablamos de organismos constitucionales.

Aparentemente, en un primer nivel de análisis podría decirse que un 
organismo constitucional es aquel que es mencionado en la Constitución. 
Sin embargo, consideramos que esto no es suficiente. Por ejemplo, en el 
caso de la Constitución peruana existen muchas entidades (incluso varias 
de ellas de carácter privado) que son mencionadas, como por ejemplo la 
Policía Nacional, las universidades en general, los colegios profesionales 
o la Iglesia Católica, sin que por esto deban ser consideradas organismos 
constitucionales, en el sentido de entidades que ejercen un poder estatal.

Un segundo nivel de análisis es la referencia por la que solo pueden ser 
considerados organismos constitucionales aquellos que no solo han sido vaga-
mente referidos en el texto constitucional, sino además aquellos de los cuales 
son un reflejo del poder y la actividad estatal, precisándose sus principales 
funciones o competencias. Un ejemplo de ello, en el caso peruano, sería la 

 espinosa-saldaña barrera, eloy. Órganos constitucionalmente autónomos y la pertinencia 
de una revisión de sus fallos a través de procesos de amparo en: susana ynes castañeda otsu 
(coord.). Derecho procesal constitucional, Lima, Jurista Editores, 200, pp. 781-807.

 caballero ochoa, josé luis. Los órganos constitucionales autónomos: más allá de la división 
de poderes: en Ius, Revista Jurídica de la Universidad Latina de América, Año i, n.º 2, julio – sep-
tiembre de 2001.
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Academia de la Magistratura, organismo cuyo fin se encuentra explícito en 
el artículo 151 de la Constitución5.

Un tercer nivel de análisis es la postura que señala que los órganos 
constitucionales son aquellos en los que la Constitución “(…) no se limita 
a su simple mención ni a la mera enumeración de sus funciones o de alguna 
competencia aislada, como puede ser el caso de los órganos o instituciones 
‘constitucionalmente relevantes’, sino que determinan su composición los 
órganos y métodos de designación de sus miembros, su estatus institucional 
y su sistema de competencias”6.

Qué duda cabe que tanto el Congreso como la Presidencia del República 
o el Consejo de Ministros son organismos contemplados en la Constitución, 
de los cuales se han definido sus competencias, es decir, son organismos 
constitucionales. Sin embargo, a estos organismos se los suele incluir en la 
categoría de “poderes”, en referencia a los tres poderes clásicos ya mencio-
nados.

Por esa razón, otro criterio para distinguir a los organismos constitucio-
nales de los tres poderes clásicos es el requisito de que no se formen parte de 
ellos. Por esa razón, cierto sector de la doctrina ha denominado a entidades 
como el TC o el Ministerio Público “órganos extrapoder”7. Otras posturas 
los han definido como aquellos organismos creados por la Constitución, y 
que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado8.

Sin embargo, en ocasiones, estos organismos pueden formar parte de 
algunos de los poderes clásicos, como sucedía hasta hace poco con el Tri-
bunal Constitucional de Bolivia que forma parte del Poder Judicial de ese 
país (artículo 116 de su anterior Constitución9).

5 “Artículo 151.- La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga 
de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su 
selección.

 Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia”.
6 garcía pelayo, manuel. El “status” del Tribunal Constitucional en: Revista Española de Derecho 

Constitucional, vol. 1, n.° 1, enero-abril de 1981, p. 1.
7 bidart campos, germán. El derecho constitucional del poder, tomo i, Buenos Aires: Ediar, 1967, 

p. 129.
8 ugalde calderón, filiberto valentín. “Los órganos constitucionales autónomos” en Revista 

del Instituto de la Judicatura Federal, n.º 29, año 2010.
9 “Artículo 116.- El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 

Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito, los tribunales y jueces de instancia y 
demás tribunales y juzgados que establece la ley. La ley determina la organización y atribuciones 
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Por esa razón, se ha planteado un tercer nivel de análisis que va más allá 
y que no pone el énfasis en determinar la ubicación del organismo, sino su 
real autonomía en el desempeño de sus funciones. En esa línea, se habla de 
organismos constitucionalmente autónomos.

2 .   la  i m p o rta n c i a  d e  la  a u t o n o m  a

Incluso asumiendo que la sola mención en la Constitución de un organis-
mo público le da el rango de “organismo constitucional” a este, o lo hace 
la descripción de sus principales competencias, esto no quiere decir que 
dicha entidad cuente con autonomía. Siguiendo con el ejemplo peruano de 
la Academia de la Magistratura, en este caso, aunque se hayan desarrollado 
sus funciones, no nos encontramos ante un organismo autónomo pues se 
especifica en el texto constitucional que dicha entidad es parte del Poder 
Judicial (aunque su definición se encuentra comprendida en el capítulo 
dedicado a otro órgano, el Consejo Nacional de la Magistratura).

En esa línea, la autonomía debería estar prevista en la propia Constitución 
para que realmente se configure el supuesto de un organismo constitucio-
nalmente autónomo. Sin embargo, esto puede conllevar complicaciones.

A decir de Sagüés, el problema con esto es que “(…) puede ampliar con 
demasiada indulgencia la lista de los entes visualizados inicialmente como 
órganos extrapoder, incluyendo en ella, por ejemplo, a un Banco Central, 
Tribunales de Cuentas, etc., a más, desde luego de Consejos de la Magistra-
tura, Contralorías, Tribunales Constitucionales y Electorales, Defensorías 
del Pueblo, Ministerio Público y Jurados de Enjuiciamiento de Magistrados, 
aun cuando estuvieren insertos, según los respectivos casos, en la esfera de 
la administración pública, del Poder Judicial o del Legislativo, pero siempre 
que tuvieran un desenvolvimiento constitucional funcional aparte”.10

En esa línea, la autonomía es un elemento importante pero, como 
veremos, no es el único para determinar cuándo estamos frente a estos 
organismos.

de los tribunales y juzgados de la República. El Consejo de la Judicatura forma parte del Poder 
Judicial”.

10 sagüés, néstor pedro. Problemas de los órganos extrapoder en el diagrama de división de los 
poderes en: Anuario de Derecho Constitucional latinoamericano, 2007, p. 0, recuperado el 12 de 
noviembre de 2015, disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/
cont/2007.1/pr/pr15.pdf
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I I I .  c a r a c t e r  s t i c a s  d e  l o s  o r g a n i s m o s 
c o n s t i t u c i o n a l e s  a u t  n o m o s

De lo anterior, queda claro que, para que un organismo constitucional au-
tónomo sea tal, sus características más importantes deben estar reguladas 
por la importancia de la propia entidad, en la Carta Magna. Sin perjuicio de 
que, posteriormente, se desarrollen mediante ley orgánica con más detalle 
estas características.

En esa línea, ante órganos que han sido 1) previstos en la Constitución, 
2) que gozan de autonomía y ) a los cuales la propia Constitución no les 
ha asignado un rango en particular respecto a los demás poderes del Esta-
do, se puede concluir que tienen el mismo rango constitucional de los tres 
poderes clásicos. 

Sin embargo, existen otras notas que podrían caracterizar a estos orga-
nismos. Así, la doctrina ha señalado diversas características, por ejemplo: 
(1) que su creación se encuentra fuera del alcance del legislador ordinario, 
que tiene la obligación de desarrollarlos mediante ley orgánica), (2) que 
participan directamente en la dirección política del Estado, () que tienen  
el mismo rango que los demás organismos y poderes constitucionales, () 
que cumplen con una función especializada que facilite la desconcentración 
del poder y podríamos seguir11.

Otros autores han señalado que lo que caracteriza a un Poder del Estado, 
es que tenga a su cargo el ejercicio en forma predominante de una de las 
funciones jurídicas del Estado12. 

11 cárdenas gracia, jaime. Una Constitución para la democracia, México, iij-unam, 1996, p. 159 
y ss.; el mismo autor de “Órgano constitucional autónomo para los medios de comunicación en 
México” en Revista mexicana de derecho de la información, Universidad Iberoamericana, año 1, 
n.° 1, mayo - agosto de 1998, p. 51; gil, raymundo, “¿Qué son los órganos constitucionales 
autónomos?” La Barra, Revista de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., n.° 26, junio 
2000, pp. 6 y ss.; carpizo, jorge, “La reforma constitucional de 1999 a los organismos pro-
tectores de los derechos humanos” en: Cuestiones constitucionales. Revista Mexicana de Derecho 
Constitucional, México, iij-unam, n.° , julio - diciembre de 2000, p. ; carbonell, miguel, 
Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México; a. edición, México, Porrúa, 
2000, p. 6; muñoz ledo, porfirio, “Por una nueva Constitución para refundar la República”, 
Hacia una nueva constitucionalidad, México, iij-unam, 2000, p. 01; valadés, diego, El control 
del poder, México, iij-unam, 1998, p. 96, entre otros.

12 jiménez de arechaga, justino. La Constitución Nacional, Montevideo, Ed. Medina, 196, t. x, 
pp. 12-16.
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No obstante lo señalado por la doctrina, el Tribunal Constitucional 
peruano en la sentencia del Expediente n.° 029-2008-ai/tc, desarrolló el 
tema que venimos tratando de forma diferente. En dicha sentencia se usó en 
forma indistinta los términos “organismo” y “órgano”, lo que consideramos 
incorrecto. Al margen de dicha confusión, el Tribunal señaló que deben to-
marse en cuenta los siguientes criterios para distinguir en qué casos podemos 
hablar de un organismo constitucionalmente autónomo:

a. Necesidad: lo que implica que el organismo sea un elemento necesario del 
ordenamiento jurídico, al punto que su ausencia determinaría una paralización 
de las actividades estatales (aunque sea parcialmente) o produciría una ilegítima 
transformación de la estructura del Estado. Este elemento también implica que el 
organismo debe ser insustituible, en el sentido de que sus tareas solo pueden ser 
realizadas por este y no por otras entidades constitucionales.

b. Inmediatez, lo que significa que el organismo deba recibir de la Constitución de 
manera inmediata y directa sus atribuciones fundamentales que lo hagan reconocible 
como una entidad que se engarza coordinadamente en la estructura estatal, bajo 
el sistema de frenos y contrapesos, propio de una concepción contemporánea del 
principio de división de poderes (artículo  de la Constitución).

c. Posición de paridad e independencia respecto de otros organismos constituciona-
les. Esto quiere decir que, para ser tal, debe tener, por mandato constitucional, 
autonomía e independencia, de modo tal que no sea un organismo “autárquico” 
ni tampoco uno subordinado a los demás organismos constitucionales, e inclusive 
a los poderes del Estado. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional peruano refirió que la regulación por 
ley orgánica no es una nota determinante para considerar un organismo 
como constitucional, “[…] pero sí todo órgano constitucional debe ser 
necesariamente regulado por ley orgánica” (fundamento 7).

Esta última afirmación está en concordancia con lo relacionado en otro 
caso: la sentencia del Expediente n.° 00022-200-ai/tc (fundamento 20) 
en la que el dicho Tribunal Constitucional interpreta el artículo 106 de la 
Carta Magna, disposición que hace referencia, a las “entidades del Estado 
previstas en la Constitución”.

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional peruano considera explí-
citamente (fundamento 18) como “órganos constitucionales” al Consejo 
de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la 
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República y el Banco Central de Reserva. No obstante, en concordancia con 
lo que veníamos mencionando líneas arriba, señaló también (fundamento 20) 
que no toda entidad del Estado formalmente mencionada en la Constitución 
requiere de ley orgánica (y al no requerir de esto no puede ser considerado 
oca), como por ejemplo el Banco de la Nación, mencionado en el artículo 
78 de la Constitución.

Para dar un ejemplo más concreto de los órganos que estamos mencio-
nando, cabe señalar que una de las pocas definiciones legislativas de este 
tipo de organismo en Iberoamérica es la de la Ley federal de transparencia y 
acceso a la información pública gubernamental mexicana1, cuya fracción IX 
del artículo  señala como órganos constitucionales autónomos para efectos 
de transparencia al Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Banco de México y a las instituciones de educación 
superior a las que la ley otorgue autonomía.

I V .  c o n s e c u e n c i a s  d e  la  e x i s t e n c i a  
d e  e s t o s  o r g a n i s m o s  a u t  n o m o s

La existencia y delimitación de estos organismos es innegable, aunque aún 
existan discusiones sobre algunas de sus características. Sin embargo, más 
allá de ello, lo importante para mejorar la estructura del Estado Constitu-
cional contemporáneo es determinar si es positiva o no la presencia de estos 
organismos. Y para empezar, si es necesaria.

 . 1  ¿ s o n  s u f i c i e n t e s  l o s  t r e s  p o d e r e s  d e l  e s ta d o ?

Consideramos que en la actualidad los tres poderes tradicionales (Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial) definitivamente no son suficientes. La 
complejidad del Estado constitucional contemporáneo superó hace tiempo 
varios de los principios clásicos del Estado de Derecho, como el que limitaba 
el Estado a una división en tres poderes. No hay que confundir el principio 
de separación de poderes, que establece una real división entre las diferentes 
funciones del aparato estatal con la finalidad de lograr el balance entre los 
pesos y contrapesos del poder; con un número determinado de poderes. 

1 Publicada en la primera sección del Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2002.
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En esa línea, en Iberoamérica, han surgido diversos modelos o alternativas 
para organizar la estructura del Estado tomando en cuenta a otros organismos 
constitucionalmente autónomos y, en ocasiones, modificar la clásica división 
tripartita del poder. Veamos algunos casos.

a .  d i  i s i  n  t r i pa rt i ta  c o n   r g a n o s 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  a u t  n o m o s

Aunque en el Perú solo se hace referencia como “poder” a los tres clásicos, 
se puede advertir que existen varios organismos constitucionalmente au-
tónomos que realizan funciones relacionadas con el ámbito jurisdiccional, 
como son el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público o Fiscalía de la 
Nación, el Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra y evalúa a los 
jueces  y la Defensoría del Pueblo. 

Por otro lado, también existen organismos que conforman el ámbito 
electoral, regulados de forma independiente en la Constitución peruana, 
como son el Jurado Nacional de Elecciones, el Organismo Nacional de 
Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. 
Finalmente, hay otro grupo de organismos que se encargan de funciones de 
control, sobretodo en el ámbito económico,  el Banco Central de Reserva y 
la Contraloría General de la República.

Sobre este punto, se ha referido que, teniendo en cuenta que los órganos 
citados ejercen poder en el desempeño de funciones clásicas e importantes 
para el Estado, “(…) aunque especializadamente, estos órganos comparten 
el llamado poder soberano del Estado con los tres órganos clásicos. Esto 
hace ver también que la idea tradicional de un Estado central organizado 
en base a tres órganos que tenían repartidas entre sí las competencias cede 
hacia otras formas de organización del poder y que deben ser estudiadas 
dentro de marcos teóricos adecuados”1.

En ese sentido, de estos organismos se ha señalado que “(…) Su actua-
ción no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder 
público (legislativo, ejecutivo, judicial), a los que se les han encargado fun-
ciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, 
agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas 

1 rubio correa, marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993, t. iv, Lima, Fondo Editorial 
de la pucp, 1999, p. 27.
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sociales, sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la 
división de poderes (…)”15.

Un caso similar es el de Colombia, en el que el artículo 11 de la Cons-
titución16, distingue las tres ramas clásicas del Poder Público, no obstante 
precisa que además existen otros órganos, autónomos e independientes, para 
el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Como hemos visto, en 
el Perú sucede algo similar, con la diferencia de que este reconocimiento 
es jurisprudencial, pero no se encuentra textualmente contemplado en la 
Carta Magna.

En Argentina, además de los tres poderes clásicos, se considera del mis-
mo nivel un organismo más, que es denominado “órgano extrapoder”, nos 
referimos al Ministerio Público.

b .  d i  i s i  n  c uat r i pa rt i ta  c o n   r g a n o s 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  a u t  n o m o s

Sin embargo, la división del poder no debe ser necesariamente tripartita. 
En esa misma línea, en Bolivia se reconoce que son cuatro () los “órganos” 
del Estado: el Órgano Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y el Electoral.
Es decir, los tres clásicos más uno, como se advierte en los Títulos i, ii, iii y 
iv de su Constitución. 

Asimismo, el siguiente Título, el V, agrupa diversos organismos bajo el 
criterio que ejercen funciones de control y defensa de la sociedad y el Esta-
do, como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

Como se advierte, en este caso hay cuatro organismos del Estado con 
el rango de poder, y además, varios otros reconocidos constitucionalmente, 
que ejercen funciones de control.

15 ugalde calderón, filiberto valentín, ob. cit., p. 25.
16 “Artículo 11. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. 
 Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el 

cumplimiento de las demás funciones del Estado. 
 Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente 

para la realización de sus fines”.
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c .  d i  i s i  n  p e n ta pa rt i ta 

Pero la división del poder no se detiene en ese límite numérico. En Ecuador, 
la Constitución divide la estructura de poder del Estado en cinco (5) fun-
ciones, aparentemente iguales: las tres funciones “clásicas”, más la función 
electoral y la función de transparencia y control social17. Esta última incluye 
a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las Superintendencias.

En Venezuela sucede algo similar. De acuerdo con el artículo 16 de la 
Constitución de 1999 de dicho país:

Artículo 16. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder 
Estatal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. 

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los 
órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los 
fines del Estado.

Como se advierte, tanto Ecuador como Venezuela tendrían una estructura 
“pentapartita” de división del poder. Podría pensarse que, en el caso ve-
nezolano, la propuesta de incrementar nuevos poderes del Estado, como el 
“Poder Ciudadano” sería algo novedoso. Sin embargo, cabe recordar que 
este tiene antecedentes en una proposición hecha por Simón Bolívar en el 
proyecto de Constitución que presentó en el Congreso de Angostura el 15 
de agosto de 181918.

d .  e l  c a s o  pa rt i c u la r  d e  u r u g uay 

Un caso singular es el de Uruguay que, para algunos sectores de la doctri-
na, cuenta con seis (organismos) del mismo rango constitucional, los tres 
poderes “clásicos” y además, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales son considerados 
“órganos de creación constitucional”. Esta estructura se mantiene desde la 
aprobación de la Constitución de 19 de dicho país.

17 Como se advierte de los capítulos segundo a sexto del Título iv de la Constitución ecuatoriana.
18 gonzález cruz, fortunato. La penta división del poder en Venezuela en: Revista Brasileira de 

Derecho Constitucional, n.° 10, jul – dic. 2007, p. 121.
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Respecto al primer organismo, se considera que la Corte Electoral es un 
órgano de creación constitucional, que está al mismo nivel que los restantes 
poderes del Estado19, sin ser un poder del Estado en estricto. De hecho, la 
postura de considerarlo así, no prosperó durante el debate constituyente, 
denominándose a esa sección de la Constitución uruguaya como “De la 
Justicia Electoral”, lo que hace que la Corte Electoral sea un organismo sui 
generis20. Algo similar se ha concluido del Tribunal de Cuentas mencionado, 
señalando que no es parte de los tres poderes clásicos, pero tiene el mismo 
rango21. Lo mismo ocurriría, con algunas variantes, respecto del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo22.

 . 2  ¿ p o r  q u   s o n  n e c e s a r i o s  m  s  o r g a n i s m o s 
a u t  n o m o s  e n  la  c o n s t i t u c i  n ?

En esa línea, parecería que, al menos en Sudamérica, además de los tres 
poderes tradicionales se han creado otros organismos que logren un mayor 
control del resto y que mantengan mayor independencia, por ejemplo, en ma-
teria electoral o en materia de control gubernamental (como la Contraloría). 

19 correa freitas, rubén. Derecho Constitucional contemporáneo, Montevideo, Ed. F.C.U., 201, 
t. i, n.° 1, p. 71.

20 “(…) es un órgano sui generis, cuya organización, funcionamiento y competencias están consti-
tucionalmente previstas, que no integra ni depende de ningún Poder del Gobierno y cuyos actos 
definitivos están al margen de toda posibilidad de revisión por cualquier otro órgano administra-
tivo, legislativo o judicial, sin perjuicio de la responsabilidad política, penal o administrativa del 
servicio o de sus agentes.” gros espiell, héctor-. La corte electoral, San José de Costa Rica, 
Ed. iidh – capel, 1990, p. 115.

21 “El Tribunal de Cuentas es, pues, un órgano de creación constitucional. Nace de un precepto de la 
Constitución” jiménez de arechaga, justino, ob. cit. t. vii, p. 197. Asimismo, también Korseniak 
ha señalado que “(…) el Tribunal de Cuentas es un órgano de creación constitucional, que no 
integra ninguno de los tres Poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), que integra la persona 
jurídica mayor Estado, que no es, a su vez otro poder  (…)”. korseniak, josé. Primer Curso de 
Derecho Público – Derecho Constitucional, Montevideo, f.c.u., 2006, p. 6.

22 “Las disposiciones analizadas ponen de manifiesto que el constituyente procuró equiparar el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la Suprema Corte de Justicia.  Pero no lo calificó 
como Poder del Estado –denominación que tiene sobre todo trascendencia política–  quizá por 
apego al principio tradicional de la tripartición de poderes. El Tribunal constituye, pues, un ór-
gano del Estado, con una posición institucional parecida a la de la Corte Electoral y el Tribunal 
de Cuentas (…)” sayagués laso, enrique. Tratado de Derecho Administrativo, Montevideo, Ed. 
f.c.u., 2010, t. i, n.° 107, pp. 505-506.
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Esto es así por motivos técnicos y políticos. Respecto a los primeros, 
debe tenerse en cuenta que el Estado constitucional tiene más funciones 
que el Estado liberal de Derecho del siglo XIX. En esa línea, al tener más 
funciones, es lógico que esto pueda implicar nuevos organismos capaces de 
ejecutar y supervisar el cumplimiento de estas funciones. 

En esa línea, todo se vuelve más complejo. En palabras de Zagrebelsky, 
muchos de los cambios en las funciones estatales se derivan “(…) de la su-
peración, por parte del aparato del Estado, de su función prevalente mente 
‘garantizadora’ –es decir, de su función de garantía concreta de las reglas 
jurídicas generales y abstractas mediante actos aplicativos individua les y 
concretos (prohibiciones, autorizaciones, habilitaciones, decisiones, etc.)– y 
de la asunción de tareas de gestión directa de grandes intereses públicos. 
La realización de estas tareas de gestión requiere la existencia de grandes 
aparatos organizativos que actúan necesariamente según su propia lógica, 
determinada por reglas empresariales de eficiencia, exigencias obje tivas de 
funcionamiento, intereses sindicales de los empleados (por no ha blar de las 
reglas informales, pero no por ello inexistentes, impuestas por el patronazgo 
de los partidos políticos)”2. 

Respecto a los motivos políticos, estos se relacionan con un mayor con-
trol del poder mediante organismos como la Contraloría, la Defensoría del 
Pueblo o el Ministerio Público los que, como hemos advertido, se encuentran 
incluso reconocidos como parte de la función de transparencia y  control 
social en el caso de las constituciones de Bolivia y Ecuador y, aunque no 
tengan ese carácter explícito en el caso del Perú, son también organismos 
constitucionales en dicho país.

Sin embargo, este control “(…) no se ciñe a la revisión del compor-
tamiento constitucional (formal y de contenido) de los poderes públicos, 
sino que puede proyectarse sobre grupos de particulares, pero que tienen 
una significativa gravitación social, como sindicatos, medios de difusión, 
partidos o empresas”2.

De todo lo anterior, se puede advertir que, más allá de los nombres o 
la ubicación de los organismos, estas creaciones responden a patrones que 
suelen ser similares en algunos países de la región. Al respecto, el siguiente 

2 zagrebelsky, gustavo. El derecho dúctil. Madrid, Trotta, 1999, p. .
2 Corte Suprema de Justicia – División de investigación, legislación y publicaciones. Órganos 

Constitucionales,  Asunción, 2007, p. iv.
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cuadro-resumen nos puede dar una idea de la situación comparada en cinco 
países:

argentina bolivia colombia ecuador perú

Poder Legislativo
 

Órgano 
Legislativo

Rama
Legislativa

Función 
Legislativa

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo Órgano Ejecutivo Rama 
Ejecutiva

Función 
Ejecutiva

Poder Ejecutivo

Poder Judicial Órgano Judicial
(incluye TC y 
CM)

Rama 
Judicial
(incluye 
TC y CM)

Función Judicial
(incluye 
CM y MP)

Poder Judicial

Órgano Electoral
jne

Organización 
Electoral
(jne y Registro 
Civil)

Función Electoral
(jne y entidad 
que organiza 
elecciones)

Sistema Electoral
(jne, entidad 
que organiza 
elecciones y 
Registro Civil)

MP Funciones de 
control y defensa 
(CG, DP, MP)

Organismos de 
Control
(CG y MP, 
el DP forma parte 
de este)

Función de 
Transparencia y 
Control Social
(CG y DP)

CG, DP y MP 
aparte

TC y CM aparte

Donde:
TC: Tribunal Constitucional/Corte Constitucional
CM: Consejo de la Magistratura/Consejo de la Judicatura
DP: Defensoría del Pueblo
MP: Ministerio Público
jne: Jurado Nacional de Elecciones/ Consejo Nacional Electoral/Tribunal Electoral
cgr: Contraloría General 

V .  pa la b r a s  f i n a l e s

Al respecto, podría decirse que “(…) la pluralidad de órganos constitucio-
nales y la equiparación de rangos entre ellos constituyen la versión de la 
división de poderes  en el moderno Estado de Derecho”25.

Como se advierte del cuadro anterior, ya no nos encontraríamos frente a 
la clásica división tripartita, sino a un esquema pentapartito en varios países. 
Este esquema para algunos puede ser demagógico, como ha sido señalado 

25 trujillo rincón, maría antonia. Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Madrid: 
Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1995, p. 6.
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respecto del caso de Venezuela26, a pesar que, como hemos visto existe algo 
similar en otras latitudes.

Lo importante es tomar en cuenta que cuando no se formulan o reformu-
lan adecuadamente las funciones, la autonomía y los poderes de muchos de 
estos organismos, pueden suscitarse diversas tensiones. Un ejemplo de esto 
es el conflicto que ha surgido en algunas ocasiones entre el Poder Judicial y 
el Tribunal Constitucional denominado “Guerra de las Cortes”.

En esa línea, es necesario seguir reflexionando sobre estos fenómenos de 
nuevas estructuras del Estado contemporáneo para poder alcanzar sistemas 
que sean efectivos y que se adapten a la realidad latinoamericana.

26 fernández segado, francisco. “Federalismo en Iberoamérica, 2ª. parte” en: Revista Iberoame-
ricana de Administración Pública, n.° 8. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 
2002, p. 8.
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i n t r o d u c c i  n

Durante las últimas décadas América Latina ha sido testigo de una cantidad 
de procesos de reforma constitucional a través de los cuales los países de este 
lado del mundo han redefinido sus pactos fundamentales. Estas reformas, pese 
a presentar marcados matices entre sí, cargan con importantes rasgos comunes. 

Este trabajo toma como ejes dos de esos rasgos, con el objetivo de remar-
car la importancia de un adecuado correlato entre ellos para la expansión de 
los derechos sociales. Uno hace referencia a la ampliación dogmática de esas 
constituciones, que han incorporado una serie de derechos enfocados en las 
condiciones materiales de vida de las personas. El otro recaba en el plano 
orgánico de esas cartas, que han conservado en líneas generales la estructura 
institucional concebida por sus predecesoras.

Intentaremos ver, además, manifestaciones concretas en las que el co-
rrelato entre ambos rasgos resulta dirimente para lograr los objetivos que 
las nuevas constituciones se proponen. 

Todo esto para intentar respondernos: ¿refundar el Estado para expandir 
los derechos sociales?

I .  e l  c o n s t i t u c i o n a l i s m o  s o c i a l 
lat i n oa m e r i c a n o

Corría septiembre de 1917. En Querétaro, una Convención Constituyente 
gestaba un hito en la historia del constitucionalismo moderno: la nueva 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución de Querétaro fue fruto de la Revolución mexicana de 
1910, una de las grandes revoluciones sociales antioligárquicas del siglo xx,  
e implicó la primera ruptura con la identidad liberal imperante en las cons-
tituciones de la época, preocupadas ante todo por resguardar celosamente 
los espacios de libertad de las personas frente a la autoridad estatal1. En esa 

* El autor es abogado y docente de Clínicas Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina. Desempeña funciones en el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
la Secretaría General de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación Argentina. 
En caso de tener comentarios y/o críticas sobre este texto, escribir al siguiente correo electrónico: 
alejojgiles@gmail.com.

1 Esa “identidad” liberal, claro está, se ha configurado de distintos modos según cada país. Sobre 
el tópico, Gargarella, R. afirma que las primeras constituciones latinoamericanas comparten una 
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matriz, los constituyentes queretanos introdujeron como derechos una serie 
de reivindicaciones sostenidas por las clases populares de la época, centra-
das en el acceso a ciertos bienes como la educación, el agua y, en especial, 
la Tierra2. 

Ella fue el primer paso de un fenómeno constitucional transformador, 
cuya particularidad estriba en la ampliación del enfoque ocupado exclusiva-
mente en la libertad de los ciudadanos frente al Estado, llevándolo a abarcar, 
además, las condiciones materiales en las que viven las personas, lo que se 
traduce en el acceso a bienes considerados básicos para una subsistencia 
digna.

Luego de aquel paso, la mayoría de los Estados latinoamericanos han 
reformado sus textos constitucionales incorporando en ellos cláusulas de 
tal calibre, pergeñando órdenes jurídicos comprometidos con la justicia 
distributiva, que para medir la igualdad no recurren solo a parámetros for-
males (igualdad ante la ley) sino que abarcan, como se dijo, las condiciones 
materiales de vida de las personas.

Tales reformas tienen vastos matices entre sí dado que, como afirma 
Uprimny, R. surgieron al fragor de realidades distintas, complejas y particula-
rizados, que han influido completamente en la intensidad y en la orientación 
tomada por cada uno de los nuevos textos fundamentales (Uprimny, 2011,  
pp. 109-110). Y no podría ser de otra manera, ya que, como enseña Wolkmer, 
“[...] más que una matriz de procesos sociopolíticos, [las constituciones son] 

identidad liberal-conservadora, por conjugar la protección a la autonomía personal con ciertas 
cláusulas caracterizadas por su perfeccionismo moral (gargarella, 201).

2 Por ello mismo es que Antonio C. Wolkmer ha considerado a esta Constitución como “[...] el pri-
mer Pacto Político moderno al fijar una declaración ideológica de derechos sociales y económicos, 
como consecuencia de un proceso revolucionario”; y ha explicado que “[e]l núcleo central de los 
debates y de las negociaciones de la Constitución mexicana fue la discusión acerca de las nuevas 
condiciones legales económico-sociales, como implicación del triunfo de segmentos más radicales 
y progresistas, delante de la resistencia de los sectores legalistas y moderados” (wolkmer, 2010).

 Sobre la concepción formal de la igualdad ante la ley, el escritor francés Antonale France se ha 
despachado sugestivamente así: “La ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe tanto al rico como 
al pobre dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”.

 En cuanto a la intensidad, algunas han sido reformas completas (la brasileña de 1988) y otras 
parciales (la argentina de 19). En torno a la orientación, algunas son –a grandes rasgos– abo-
nadas al capitalismo neoliberal (la peruana de 1991), mientras que otras resultan anticapitalistas 
(la boliviana de 2009).
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el resultado de correlaciones de fuerzas y múltiples intereses en un momento 
específico del desenvolvimiento de [una] sociedad” (Wolkmer, 2010)5.

Pese a ello, se ha observado que aquellas constituciones detentan algunos 
rasgos comunes que nos permiten –utilizándolos como ejes–  analizarlas 
comparativamente6. Este trabajo surcará sobre dos de ellos.

El primero, que será abordado raudamente en lo que sigue, se afinca en 
el aspecto dogmático de los textos constitucionales, reparando, por consi-
guiente, en el contenido material de las reformas7. Como ya fue insinuado, 
ellas incorporaron a modelos constitucionales predominantemente liberales 
una serie de derechos enfocados en el acceso a ciertos bienes considerados 
necesarios para que las personas puedan subsistir y desarrollarse dignamente. 
Este rasgo de nuestro constitucionalismo reciente es el factor conglomerante 
más fuerte entre las reformas de las últimas décadas. A tal punto que muchos 
autores se refieren a esa oleada como constitucionalismo social latinoamericano, 
precisamente por los cambios en el contenido dogmático de los nuevos textos 
constitucionales en comparación con los anteriores, de tradición liberal.

Mientras en los sistemas políticos modernos, explica Capella, se afirma 
la “irrelevancia política de la desigualdad social” –en tanto se limitan a esta-
blecer la igualdad política– (Capella, 1999, p. 15), en los “nuevos” Estados 
latinoamericanos entendemos la desigualdad y la pobreza ya no podrían 
resultar indiferentes dada la consagración de los derechos sociales8. Lo cual, 
como veremos, también implica –o debería implicar– un freno a la pulsión 
antiestatal que según Santos se encuentra en el centro de la teoría liberal de 
los derechos humanos (Santos, 201, p. ). 

5 Además, continúa el gran jurista brasileño, “[l]os factores socioeconómicos y políticos determi-
nantes en la elaboración y en la composición de un texto constitucional de derechos permiten 
precisar tanto los valores elegidos por una Constituyente como los múltiples intereses materiales 
y las tendencias culturales predominantes, en la singularidad de un proceso histórico particular” 
(wolkmer, 2010). 

6 Acerca de los rasgos comunes del constitucionalismo latinoamericano ver, entre otros, uprimny 
(2011, pp. 110-122).

7 La parte dogmática de una Constitución –suelen señalar los manuales de Derecho Constitu-
cional– es la que establece los derechos y deberes de las personas y, por consiguiente, define los 
principios que orientan el accionar del Estado, es decir, que define sus funciones o razones de 
ser.

8 La superación de esa indiferencia ha quedado consignada en el mismo texto de la Constitución 
brasileña, que ha dejado asentado, como uno de los objetivos fundamentales de la República 
Federativa del Brasil, la erradicación de la pobreza y la marginación junto con la reducción de 
las desigualdades sociales y regionales (art , inc. ).
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Para dimensionar la potencia de dicha transformación, y los impactos 
que esta produce –o debería producir– en los fines estatales, vale repasar 
que en virtud de las últimas reformas constitucionales latinoamericanas han 
llegado a considerarse derechos: el acceso a la seguridad social, a la asistencia 
sanitaria, a la educación, a la alimentación y a la vivienda. 

Además, se han reconocido derechos en cabeza de determinados grupos 
(marginados o históricamente discriminados) que ahora son acreedores de 
prerrogativas destinadas a superar las condiciones por las que han sido des-
iguales en la sociedad. Muchos Estados, a la vez, se han declarado pluriétni-
cos y pluriculturales, en tanto promueven (y no desalientan) la diversidad. 

Por otro lado, también se incluyeron preceptos acerca de la relación entre 
el ser humano con el ecosistema que habita. Es así como las constituciones 
han reconocido, a través de fórmulas múltiples, una serie de derechos rela-
cionados con la conservación del ambiente y la prevención de los daños que 
los proyectos de desarrollo pudieran ocasionarle9.

I I .  e l  d i s e  o  i n s t i t u c i o n a l  d e l  e s ta d o :  
u n  n e c e s a r i o  c o r r e lat o  c o n  l o s  n u e  o s  d e r e c h o s

1. a. Surcado aquel eje, y asentadas ciertas características generales del 
mismo, nos detendremos en un segundo eje, afincado en el plano orgánico 
de las nuevas constituciones o, más específicamente, en el diseño de la es-
tructura institucional del Estado10. En relación con el anterior, este rasgo ha 
sido menos explorado por la doctrina constitucional de este lado del mundo, 
con destacables excepciones11.

9 En torno a este tópico, se observan dos tendencias en cuanto a la ética ambiental imperante. Una 
antropocéntrica, que prevé la protección del ambiente como un derecho de las personas, poniendo 
el ojo en que el daño al mismo implica necesariamente un detrimento en sus condiciones de vida 
(es el caso de la Constitución argentina, que en su artículo 1 establece que todos los habitantes 
gozan del derecho a un ambiente sano). Otra ecocéntrica, que concibe a la naturaleza como un 
sujeto de derechos (es el caso de la Constitución ecuatoriana, que en su artículo 71 reconoce 
derechos a la Pachamama como tal a que se respete su existencia y el mantenimiento de sus ciclos 
vitales).

10 Tradicionalmente se dice que la parte orgánica de los textos constitucionales distribuye el poder 
entre distintos órganos. La noción de estructura institucional utilizada aquí tiene un punto de 
contacto con ello, aunque la excede en parte al comprender también –como se verá– los sistemas 
normativos y relaciones sociales que dichos textos promueven y/o convalidan y, por otro lado, 
las prácticas desarrolladas en el seno de los respectivos órganos estatales.

11 Entre ellas tenemos a gargarella, r. y su libro La sala de máquinas de la Constitución, 201.
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Al respecto, los procesos de reformas se han introducido débilmente. Si 
bien muchas constituciones reforzaron mecanismos de garantía jurisdiccional 
de los nuevos derechos (reconociendo acciones en su defensa, instaurando 
instituciones dedicadas especialmente a su defensa, etcétera), no se han dado 
grandes modificaciones en las estructuras institucionales sobre las que se 
asienta y distribuye el poder real en las sociedades.

Es decir, no se ha modificado, por ejemplo, la tendencia presidencialista 
que ha caracterizado hasta hoy a nuestros textos constitucionales, pese a que, 
como ha sido observado, ello genera grandes problemas para la expansión de 
los derechos12. Más adelante nos detendremos en dos omisiones más, que 
consideramos cruciales para dicho efecto expansivo.

Los constituyentes pusieron su atención en el reconocimiento de nuevos 
derechos pero soslayaron (en su mayoría) el diseño de mecanismos adecuados 
para que ellos tengan “fuerza normativa” (entendiéndola como la capacidad 
de provocar prácticas o situaciones concretas).

Entonces, nos encontramos de lleno con la siguiente paradoja: los nuevos 
compromisos en materia de derechos han sido introducidos en el marco 
de estructuras estatales que durante más de un centenar de años rigieron 
la vida política y las relaciones personales en los pueblos latinoamericanos 
imbuidos en paradigmas filosóficos, políticos y económicos predominante-
mente liberales. Pese a que antaño se encargaran de sostener y promover un 
modelo social sustancialmente opuesto, se pretende que sean esos mismos 
mecanismos los encargados de realizar el nuevo orden postulado.

b. Este aspecto paradójico, afincado en la ausencia de un adecuado co-
rrelato entre derechos e instituciones, merece ser problematizado e incluido 
en la agenda del  constitucionalismo latinoamericano, dado que solo a partir 
de su resolución será posible desatar los derechos sociales en este lado del 
mundo1.

Digo eso porque ha quedado demostrado que las conquistas de derechos 
detalladas con anterioridad, si bien dicen mucho sobre las expectativas que 
los nuevos textos constitucionales despiertan, e inclusive, sobre las con-
cepciones abrazadas por los constituyentes, no son demasiado elocuentes 

12 Sobre el punto, ver gargarella, 201, pp. 285 y ss.
1 La metáfora del desate de los derechos sociales ha sido utilizada por horacio j. etchichury en 

una interesante obra sobre la exigibilidad de dichos derechos en la República Argentina. Lo tituló 
Igualdad desatada. La exigibilidad de los Derechos Sociales en la Constitución Argentina, 201.
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sobre las posibilidades de estos nuevos derechos para ser disfrutados por 
los latinoamericanos. 

Esas posibilidades, en cambio, están fuertemente determinadas por la 
estructura institucional disponible para efectivizar los cambios sociales 
requeridos por los derechos. El presupuesto para que los derechos pasen a 
ser más que simples “hojas de papel” es que tengan a su lado una estructura 
destinada a y sea capaz de garantizarlos1. 

Ello puesto que toda organización estatal carga con cierta capacidad 
de ingeniería social que le permite promover determinadas relaciones y 
desincentivar otras (acentuadas o disminuidas según el modelo de Estado 
imperante), favoreciendo u obstaculizando el logro de determinados ob-
jetivos. Ergo, en un contexto en el cual esos objetivos o fines estatales son 
redefinidos, se justifica y vuelve necesaria una tarea política de refundación 
que posibilite alcanzarlos (Santos, 2010, p. 70).

Aquellas consideraciones nos permiten ver que el débil correlato en el 
constitucionalismo latinoamericano entre los nuevos derechos y la estruc-
tura institucional involucra un grave problema que debemos dedicarnos 
a resolver si queremos una expansión efectiva de los derechos sociales en 
nuestras tierras.

Y para ello hemos de tener en cuenta, para comenzar, que la fenome-
nal ampliación material o dogmática de las constituciones en revisión, ha 
alterado la relación de los ciudadanos con el Estado, ya que mientras bajo 
el prisma liberal se configuraba como una garantía de separación, bajo las 
concepciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano ha sido ensan-
chada. Como se apuntó antes, a la par de la protección de los espacios de 
libertad, este fenómeno ha dado a los ciudadanos además la posibilidad de 
exigirle a la autoridad estatal que conciba un estado de cosas que asegure 
ciertas condiciones materiales de existencia en las que todas las personas 

1 Ferdinand Lasalle llamaba así “hojas de papel” a las constituciones. Les quitaba toda trascen-
dencia performativa sobre el poder. Su visión escéptica puede ser resumida en el siguiente pasaje 
de la famosa conferencia que dictara en Berlín: “La verdadera Constitución de un país no se 
encierra en unas cuantas hojas de papel escritas, sino en los factores reales de poder, y que son 
estos, los resortes de poder, y no el derecho extendido en el papel, los que informan la práctica 
constitucional, es decir, la realidad de los hechos” (lasalle, 1999, p. 7). La postura sobre la que 
se asienta este trabajo es sensiblemente distinta. Supone cierta capacidad de las constituciones 
para reglar conductas –pese al poder–, pero destaca, a la vez, la necesidad de que los derechos 
tengan un correlato institucional para lograrlo.
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puedan acceder a ciertos bienes básicos para su desarrollo, ahí su carácter 
eminentemente transformador15. 

Aquello lleva consigo una nueva configuración de las funciones del 
Estado –de la mano de la ampliación material de las constituciones–, y, por 
consiguiente, lejos de resultar inocua para su composición orgánica, pone 
en cuestión la capacidad de las instituciones tradicionales –pensadas y di-
señadas a través de un prisma liberal– para asegurar la vigencia sociológica 
de los nuevos preceptos. 

A diferencia de los derechos civiles y políticos –explica Boaventura de Sousa 
Santos–, los derechos económicos y sociales implican prestaciones del Estado, 
presuponen su cooperación activa y deciden una lucha política por la apropiación 
social del excedente capturado por el Estado mediante impuestos y otras fuentes 
de ingresos. La efectividad de esos derechos humanos depende totalmente del 
Estado y, por tanto, implica una transformación de la naturaleza política de su 
acción (Santos, 201, p. ) (el subrayado me pertenece)16.

Para expandir los derechos sociales, entonces, debemos abandonar la pulsión 
antiestatal que el profesor de Coímbra identifica como propia de la teoría 
liberal de los derechos humanos, y dedicarnos a significar la relación entre 
los nuevos derechos y las instituciones estatales, refundándolas de modo 
que se hagan eco de las nuevas funciones que las respectivas reformas le 
han acordado. Para desatar esos derechos debemos, a fin de cuentas –y en 

15 Sobre el carácter eminentemente transformador del nuevo constitucionalismo, a diferencia del 
constitucionalismo moderno, ver: santos (2010, pp. 71 y ss). Por su parte, Uprimny, R. apunta 
que la mayor parte de las reformas constitucionales latinoamericanas son documentos que tienden 
a delinear un modelo de sociedad a construir, en vez de codificar las relaciones de poder existentes 
(uprimny, 2011, p. 12).

16 Y continúa: “Esta transformación se produjo, en el Norte global, mediante la conversión del 
Estado liberal o de derecho en el Estado social de derecho, en el Estado de bienestar, y, en el 
Sur global, en el Estado desarrollista o neodesarrollista. Se trata de procesos políticos muy di-
ferentes, pero en general podemos decir que mientras que el campo conservador democrático 
siguió abogando por una postura antiestatal y favoreció una concepción liberal de los derechos 
humanos, con especial atención a los derechos civiles y políticos, el campo progresista de los 
nacionalismos antineocoloniales o las diversas izquierdas democráticas defendieron, con variados 
matices, la centralidad del Estado en la conformación de la cohesión social y tendieron a favorecer 
la concepción socialdemócrata o marxista de los derechos humanos, prestando más atención a los 
derechos económicos y sociales” (santos, 201, pp. -5).
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palabras de Luigi Ferrajoli– teorizar y diseñar “un Estado social de derecho 
equiparable al viejo Estado liberal” (Ferrajoli, 1999, p. 2)17.

2. Ahora, una vez esbozado el núcleo argumental de este trabajo, relativo 
a la necesidad de un adecuado correlato institucional para la expansión de 
los derechos sociales, me detendré en dos manifestaciones de esa necesidad 
que servirán para tener una dimensión concreta en qué medida la ausencia 
del mismo funciona como obstáculo para dicha expansión.

La primera de ellas atiende: (a) la capacidad del Estado de promover el 
acceso a los bienes básicos objeto de los derechos sociales. La segunda está 
relacionada con (b) la exigibilidad de dichos derechos ante los tribunales 
de justicia18. Como veremos sobre el final, ambas encuentran puntos de 
influencia e interacción mutua.

a. Estado y mercado. Los derechos sociales y el mercado forman una 
unidad de análisis inescindible dado que tienen por objeto bienes que en 
todos nuestros países circulan a través de ese mecanismo de distribución: 
alimentos, casas, vacunas, etcétera. 

Los mercados son los mecanismos de distribución de bienes por antono-
masia en las sociedades modernas. Antes que simples lugares de encuentro 
entre compradores y vendedores, son verdaderas instituciones sociales que 
se construyen y sostienen estatalmente a través de las leyes que regulan la 
propiedad y de la fuerza represiva del Estado (Satz, 2015, p. 2). En su seno, 
se cristalizan y promueven ciertas estructura de poder, y en su consecuencia, 
cierto orden de distribución de los bienes. 

De ahí que la configuración de estos mecanismos incida directamente 
en las posibilidades de las personas de acceder a bienes como la vivienda y 
la alimentación o, lo que es lo mismo, en la concreción para los ciudadanos 
de sus derechos sociales. Y es por eso que la consagración constitucional de 
tales derechos debería llevar a configurar Estados capaces de incidir en las 
lógicas de distribución del mercado, buscando promover que se realice de un 

17 Dice el jurista italiano: “[...] hay que reconocer que para la mayor parte de tales derechos [los 
derechos sociales] nuestra tradición jurídica no ha elaborado técnicas de garantía tan eficaces 
como las establecidas para los derechos de libertad. Pero esto depende sobre todo de un retraso 
de las ciencias jurídicas y políticas, que hasta la fecha no han teorizado ni diseñado un Estado 
social de derecho equiparable al viejo Estado liberal [...]” (ferrajoli, 1999, p. 2).

18 Este doble abordaje de la cuestión de los derechos sociales puede encontrarse también en noguera 
(2010).
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modo compatible con el contenido de tales derechos, es decir, posicionarlo 
de un modo tal que pueda promover la redistribución de la riqueza.

Este indefectible correlato ha sido apuntado con mucha elocuencia 
por el sociólogo británico Thomas H. Marshall, en estos términos: “Los 
derechos sociales en su forma moderna implican una invasión del estatus 
en el contrato, la subordinación del precio de mercado a la justicia social, la 
sustitución de la libre negociación por la declaración de derechos” (citado 
en Satz, 2015, pp.  20-21). 

Sobre la cuestión, Boaventura de Sousa Santos apunta que “[...] por su 
ámbito, la refundación del Estado no implica cambiar solamente su estruc-
tura política, institucional y organizacional; más bien, requiere cambiar las 
relaciones sociales, la cultura y, en especial, la economía” (Santos, 2010,  
p. 70) (el subrayado me pertenece). Todos los factores que aquí englobamos 
bajo el concepto de estructura institucional de los Estados.

Dado ello, se observa consecuentemente una relación entre la Constitu-
ción y el modelo económico estatal. Se supone que hay cierta libertad para 
elegir el modelo económico que mejor resulte a quien ello decida, aunque 
esa libertad está acotada por el cumplimiento mínimo de tales derechos19.

Entonces, ¿qué ha sucedido en nuestros países con las reglas de mercado 
a partir del reconocimiento constitucional de tales derechos?

En este punto, pese a su radical importancia, es donde mayores discrepan-
cias encontramos en las últimas reformas latinoamericanas: mientras algunas 
constituciones se han alineado con políticas de libre mercado, otras han sido 
descritas como anticapitalistas y anticolonialistas (Uprimny, 2011, p. 116). 

Solo en los casos de las constituciones venezolana (1999), ecuatoriana 
(2008) y boliviana (2009) se pueden ver, en diversos puntos, manifestaciones 
de un Estado con mayores poderes de intervención, a saber: (1) la función 
social de la propiedad privada (lo que comparten con las constituciones 
brasilera y colombiana); (2) la planificación de la economía (lo que coloca a 
la autoridad estatal en una función de conducción de la misma); () la reser-

19 Afirmar esto implica interpretar que “[...] en la medida en que el ordenamiento superior tenga 
fuerza normativa y reconozca derechos constitucionales, impone límites a la política económica”; 
“[l]a Constitución de un Estado social, fundado en los derechos sociales, debe ser [...] abierta, 
pero no neutra, sin que eso acabe el pluralismo y socave la legitimidad del ordenamiento jurídico” 
(pérez-rodríguez-uprimny, 2007, p. 5).
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va de algunas actividades económicas a la actividad estatal (explotación de 
recursos naturales, servicios públicos, etc.) (Noguera, 2010, pp. 170-17).

En materia de la expansión de los derechos sociales, las primeras cons-
tituciones –alineadas con políticas de libre mercado– presentan una honda 
contradicción20. Modelo económico y derechos sociales resultan irrecon-
ciliables si se considera lo esbozado al principio: que la vigencia de estos 
necesitan de cambios en la matriz de los mercados. En cambio, cada vez 
que triunfe la pulsión antiestatista los derechos sociales tendrán un contexto 
sumamente reactivo para su expansión.

El problema de no haber dotado a la autoridad estatal de las garras sufi-
cientes para intervenir en el mercado y alterar los patrones de distribución 
de bienes, cada vez que ellos conculquen derechos sociales, coloca a los 
respectivos Estados en una posición difícil, en la cual se encontrará obligado 
a honrar sus deudas sociales, garantizando aquellos derechos, pero muchas 
veces también limitado de hacerlo por carecer de las vías suficientes.

Por otro lado, el triunfo de esa pulsión –vale ampliar el espectro– puede 
darse también por fuera de los textos constitucionales, a través de las normas 
infraconstitucionales encargadas de darle marco a los mercados. Es decir, 
sin necesidad de que las constituciones lo prevean, las mismas leyes podrían 
pergeñar sistemas de relación económica que dificulten o desincentiven el 
acceso a bienes objeto de derechos sociales. 

Esto ha sucedido en los procesos de transformación constitucional en 
Latinoamérica, dando lugar a otra paradoja notable: mientras cobraban 
vida derechos comprometidos con la justicia distributiva, muchos Estados 
latinoamericanos se comprometían a la vez con modelos de Estado mínimo, 
colocando en una incompatibilidad de origen a uno y otro proyecto21. “En 
América Latina –apunta Jorge Carpizo–, en la época neoliberal, el Estado 
se ha debilitado y en muchos casos no posee los instrumentos jurídicos y 
políticos que le permitan, por ejemplo, llevar a cabo una reforma fiscal con 

20 Gargarella, R. les llama contradicciones internas a esta clase de incompatibilidades entre el pro-
yecto dogmático de las constituciones y el modelo económico que conciben (gargarella, 201,  
pp. 00-01).

21 Un claro ejemplo histórico del triunfo antiestatista en contextos expansivos de derechos sociales 
puede verse en el caso de Brasil, Colombia y Argentina. Los tres países que reformaron sus cons-
tituciones incorporando dichos derechos vivieron durante los años 90 una alineación internacional 
con el Consenso de Washington y la prédica neoliberal. Leyes y políticas regresivas en la materia 
se propagaron, quitando por completo un contenido práctico a tales derechos constitucionales.



11Alejo J. Giles

la finalidad de obtener recursos suficientes para programas sociales, para 
luchar contra la pobreza y para comenzar una paulatina distribución de la 
riqueza [...]” (Carpizo, 2009, p. 11).

Quizá un ejemplo más pequeño sirva para explicar mejor este punto. En 
Argentina el derecho a la vivienda tiene jerarquía constitucional desde 199, 
cuando la reforma constitucional le dio esa jerarquía a todo el contenido 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  
(art. 75, inc. 22, Constitución Nacional Argentina)22. 

Sin embargo, los especialistas en la temática no han parado de destacar 
que ese es un derecho que se incumple sistemáticamente en dicho país. 

La mayoría de ellos se observan como obstáculos específicos para que 
ello suceda –es decir, óbices para el acceso a la vivienda–  la excesiva libe-
ralización del mercado del suelo, producto, a la vez, del modelo normativo 
sostenido por los códigos de fondo en materia civil y comercial. Es decir, han 
corroborado que la forma adoptada por la propiedad privada y el mercado 
del suelo restringe dicho derecho a través del uso especulativo del suelo y la 
excesiva liberalización del mercado de alquileres permite la proliferación de 
inmuebles vacantes pese a la existencia de una amplia demanda de viviendas. 
También, con énfasis, se critica la regulación de los desalojos, que no sigue 
las especificaciones que en la materia ha desarrollado el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (intérprete del Pacto de referencia) sobre 
la base del principio de seguridad en la tenencia2.

Con base en lo anterior, puede afirmarse que la no intervención estatal 
en dichos mercados ha afectado directamente las posibilidades para acceder 
a una vivienda adecuada como lo reconoce el marco normativo descrito. Y 
ahí está el punto que me interesa destacar. Que la ausencia de un correlato 
institucional que permita y promueva que el Estado intervenga en los mer-
cados implica un impedimento claro y contundente a la expansión de los 
derechos sociales, en este caso del acceso a la vivienda en Argentina.

b. Campo del derecho. La segunda de las manifestaciones que me interesa 
destacar aquí hace pie en los impactos de la ampliación dogmática de las 

22 Como es sabido, este instrumento internacional consagra, entre otros, el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado, incluyendo en esa noción expresamente el acceso a una vivienda 
adecuada (art. 11.1).

2 Sobre el tópico puede consultarse, entre otras fuentes, cels (2015, pp. 9 y ss.).



12 Refundar el Estado para expandir los derechos sociales: significando el correlato entre derechos...

constituciones en el campo del derecho: ella lleva consigo –de nuevo, inde-
fectiblemente– la expansión del capital social específico de dicho campo2. 

Pero ese aspecto tampoco ha sido lo suficientemente tenido en cuenta por 
el constitucionalismo latinoamericano, que en general no ha hecho mayores 
modificaciones a los acuerdos institucionales obrantes en los textos consti-
tucionales predecesores –por lo que sus equilibrios quedaron en los papeles 
intactos– y tampoco ha teorizado sobre las adaptaciones que esa expansión 
de capital genera en la teoría tradicional de la separación de poderes.

Me explico: al ampliar la carta de derechos constitucionales, un mayor 
flujo de poder ha sido transferido desde el ámbito de la decisión democrática 
al de la jurisdicción, incrementando las atribuciones y poderes de quienes se 
encargan de dirimir (en virtud de determinada distribución de las funciones 
sociales) los conflictos jurídicos, es decir, de quienes ejercen el monopolio 
de decir qué significados tiene el derecho (Bourdieu, 2001, p. 86). Esto pro-
duce, a la vez, un desplazamiento del tratamiento de estos conflictos a un 
campo que tiene otras lógicas y dinámicas de toma de decisión en relación 
con el campo político. 

Este efecto ha sido apuntado recientemente por Gargarella, R. quien, 
relatando la postura al respecto de Carlos S. Nino, afirma: 

A Nino le interesaba llamar la atención sobre un hecho paradójico que seguía a 
las entonces habituales reformas constitucionales latinoamericanas, destinadas a 
expandir la lista de derechos existente con nuevos derechos sociales […] El pro-
blema tenía que ver, justamente, con la influencia cruzada de tales cambios, en este 
caso, el impacto de la introducción de esos nuevos derechos sociales, en materia de 
organización de poder. Para Nino, resultaba evidente que, al incorporar derechos 
sociales, las fuerzas progresivas incurrían en una posición paradógica porque, con-
tra lo que podían esperar, al actuar de ese modo transferían poderes adicionales al 
Poder Judicial: esto es, a la rama del poder más alejada de la elección o el control 
populares [...] (Gargarella, 201, pp. 250-251).

Por otra parte, debemos valorar también que tal flujo ha sido potenciado 
con la incorporación en los textos constitucionales analizados de nuevos 
mecanismos de protección y garantía de tales derechos, que ampliaron la 
puerta de los tribunales para que ingresen a ellos una mayor cantidad de 

2 Recurriré a la noción de campo social y sus derivaciones explicadas por Pierre Bourdieu (ver 
bourdieu, 2001). 
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conflictos a través de novedosos mecanismos procesales diseñados para 
lograr una rápida respuesta de la jurisdicción25. “[L]a mayor parte de las 
reformas –dice Uprimny– quiso explícitamente que el reconocimiento de 
los derechos fundamentales no fuera puramente retórico sino que tuviera 
eficacia práctica” (2011, p. 115). La protección judicial de los mismos se 
promovió, además, mediante la creación de órganos autónomos de los pode-
res tradicionales destinados a canalizar las violaciones a los mismos por ese 
canal (como las figuras del Defensor del Pueblo y del Ministerio Público).

Ambos fenómenos (nuevos derechos y mejores mecanismos de tutela) 
profundizan la tensión propia de toda democracia constitucional entre la 
participación de la ciudadanía en la gestión de la cosa pública y la esfera de 
lo no decidible construida por los derechos consagrados en los textos cons-
titucionales26. Mientras uno –idealmente– propone que todo se debata, el 
otro supone la cristalización de una serie de decisiones que no admitirían 
contradicción alguna.

Ese efecto, sin embargo, no ha sido percibido por el constituyente, o por 
lo menos, no lo suficiente como para motivarlo a realizar ajustes institucio-
nales destinados a sopesarlos. Entonces, se ha conservado en buena medida 
las atribuciones formales de cada función del Estado –en su enunciación–, 
pese a que por el flujo de poder hacia la jurisdicción, causado por los nuevos 
derechos, ellas ya no se pueden mantener intactas.

Además de la enunciación formal de las atribuciones, esto provoca efectos 
sobre el componente de teoría política que hay detrás de ellas: identificado 
como el principio republicano de separación de poderes. Este principio, 
explica Paulo Bonavides, nació como técnica institucional destinada a la 
protección de los derechos de libertad frente al organismo estatal. Dividir 
el poder, se afirmaba, iba a garantizar ese valor imprescindible (Bonavides, 
201, pp. 16-17). 

25 Sirva como ejemplo el siguiente listado. Brasil: artículo 5 (mandamiento de seguridad –simple 
y colectiva–, acción popular, acción civil pública, mandado de injuiçao, etc.); Colombia: artículos 
8 a 9 y 21-22 (acción de tutela, acción de cumplimiento, acciones colectivas, acción de in-
constitucionalidad); Argentina: artículo  (amparo individual y colectivo); Venezuela: artículo 
26 (amparo constitucional individual o colectivo); Ecuador: artículos 86 a 9 (acción de protec-
ción, acción por incumplimiento, acción extraordinaria de protección); Bolivia: artículos 128 a 
16 (acción de amparo constitucional, acción de inconstitucionalidad, acción de cumplimiento, 
acción popular).

26 La noción de esfera de lo no decidible pertenece a Luigi Ferrajoli (ver su desarrollo en ferrajoli 
et al.,  201). 
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Ahora bien, la reconfiguración de los fines del Estado y la ampliación 
del rol de la jurisdicción –ambas consecuencias de la incorporación de 
nuevos derechos– sugieren que dicho principio ya no puede interpretarse 
tradicionalmente dado que ha cambiado su sustrato. Pese a ello, este tipo 
de interpretaciones tradicionales han sido tomadas y aplicadas ampliamente 
por los tribunales, que tienden a desprenderse de estas nuevas atribuciones 
incluidas en la ampliación dogmática de las constituciones latinoamericanas. 
Lo cual provoca, está claro, un problema enorme de acceso a la justicia que 
no ha sido resuelto. 

Recurriendo nuevamente al ejemplo del derecho a la vivienda en Ar-
gentina, solo con fines explicativos, vemos que el mismo ha tenido una 
recepción jurisprudencial algo reactiva. El campo del derecho en ese país 
ha presentado múltiples resistencias a considerar al derecho a la vivienda 
como un derecho exigible. Apoyados en una idea sumamente restringida de 
la división de poderes republicana, muchos jueces y académicos han consi-
derado los conflictos por falta de acceso a la vivienda como exclusivos de la 
órbita del Poder Ejecutivo. 

Aquella postura ha sido inflexible y generalizada durante un largo tiem-
po. Sin embargo, pasadas dos décadas de la novedad constitucional, ha ido 
mutando hacia una representación más amplia del rol del Poder Judicial en 
tales conflictos.

La extensión escueta de este trabajo no permite hacer un análisis detallado 
de la evolución mencionada, por lo que recurriré a hacer mención de dos 
sentencias recientes que podrían representar los extremos de la lucha por 
la interpretación en curso actualmente en el campo del derecho. Me basaré 
para ello en un trabajo de Maurino, G. y Gargarella, R. (2011).

Por un lado, tenemos la resolución dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en autos “Alba  Quintana, Pablo c/ 
gcba y otros s/ amparo (art. 1 ccaba)” (expediente 675/09) del 12 de mayo 
de 2010. Allí el Máximo Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires concibió la 
separación de poderes republicana como una estructura de compartimentos 
estancos que no se tocan, y adoptó una idea de la democracia que impediría al 
Poder Judicial cualquier tipo de injerencias en cuestiones que a priori corres-
ponderían a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. De este modo, el Tribunal 
entendió que no le correspondía evaluar la política pública adoptada por la 
Ciudad de Buenos Aires para brindar asistencia habitacional a las personas 
en “situación de calle”.
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Por otro lado, contamos con la resolución adoptada por la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación en autos “q. c., s. y. c/ Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires s/ amparo”, del 2 de abril de 2012. En este 
precedente el Máximo Tribunal de la Nación argentina adoptó estándares 
en materia de derecho a la vivienda –generalizables a los demás derechos 
sociales– que vienen a romper con toda una tradición propia y de los tribu-
nales inferiores. Resultan determinantes las siguientes líneas argumentales: 
a) el derecho a la vivienda es un derecho operativo que obliga al Estado a 
proteger a quienes a pesar de su esfuerzo personal no pueden procurarse 
condiciones de vivienda digna; y, b) el Poder Judicial puede, ejerciendo el 
control de constitucionalidad y sin violentar la división de poderes, analizar 
la razonabilidad de las decisiones discrecionales adoptadas por los otros 
poderes.

c. Interacción. Como puede observarse, los puntos referenciados –ma-
nifestaciones de la importancia de un adecuado correlato entre derechos e 
instituciones– interactúan entre sí de un modo indefectible. Digo ello puesto 
que un contexto en el cual el acceso a los bienes objeto de derechos sociales 
se encuentre obstaculizado desincentivará la adopción de los tribunales de 
decisiones reivindicatorias de los mismos, en desmedro de la capacidad de 
universalizar las tesituras adoptadas en los casos individuales que lleguen a 
ellos. De otro lado, un contexto en el cual los tribunales tengan una visión 
excesivamente restringida de su actuación frente a derechos sociales en 
crisis, librará a la autoridad gubernamental de todo vínculo normativo con 
los nuevos derechos.

c o n c l u s i o n e s

A partir del recorrido realizado, concluyo en sostener que: 
1. Pese a sus marcados matices, las reformas constitucionales latinoame-

ricanas analizadas guardan dos rasgos en común: su expansión dogmática 
a través del reconocimiento de nuevos derechos sociales; la relativa conser-
vación de sus partes orgánicas, preservando las características generales de 
los entramados institucionales predecesores a tales reformas.

2. Esa falta de correlato, entre nuevos derechos y entramado institucio-
nal, es un verdadero problema para la expansión de los derechos sociales en 
América Latina, dado que ellos dependen casi por completo de las capaci-
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dades de ingeniería social del Estado para transformarse desde meras “hojas 
de papel” a realidades.

a. Una de las manifestaciones de esa falta de correlato es la desatención 
por parte de las reformas constitucionales de las capacidades estatales para 
intervenir en el Mercado, pese a ser ese el mecanismo de distribución de 
bienes por antonomasia en nuestras sociedades. No hay derechos sociales 
posibles sin mercados que promuevan el acceso a los bienes que buscan 
garantizar. 

b. Otra de ellas recaba en la falta de advertencia de la potenciación que 
la ampliación dogmática significa para el campo del derecho. Lo que hace 
que, en gran medida, no se hayan redefinido suficientemente los acuerdos y 
equilibrios institucionales previos a las reformas y no se hayan desarrollado 
las adaptaciones teóricas necesarias para desplazar las concepciones tradi-
cionales acerca de la separación de poderes que subyacen al diseño de tales 
equilibrios. No hay derechos sociales posibles  sin un Poder Judicial capaz 
de reivindicarlos cada vez que sean vulnerados.

. La inclusión de derechos sociales en las constituciones latinoameri-
canas ha sido una conquista fundamental para la lucha por la emancipación 
y dignidad de sus pueblos. Ahora debe ser acompañada por esfuerzos ten-
dientes a desatar los nudos que contienen su potencia, fundamentalmente a 
través del debate acerca de sus condicionantes institucionales y, a partir de 
este, –en palabras de Santos, 2010– la refundación de los Estados latinoa-
mericanos, para convertirlos en agentes del cambio social, y alejarlos de ser 
meros instrumentos de conservación del statu quo27.
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I .  i n t r o d u c c i  n

Los derechos humanos en la arquitectura contemporánea del Estado Cons-
titucional Democrático, es un estudio que tiene como objetivo demostrar 
que las nuevas tendencias del diseño y estructura contemporánea del Estado 
Constitucional se basan en el paradigma de los derechos humanos. El catá-
logo de estos derechos constituye no solo la génesis del constitucionalismo 
moderno, sino que es un elemento sustancial en los sistemas constitucionales, 
significa uno de los elementos más importantes de los ordenamientos cons-
titucionales, al igual que los principios de soberanía y división de poderes, 
tal y como se expresó en aquel histórico artículo 16 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Para cumplir con el objetivo señalado, es de suma importancia trazar una 
ruta de estudio basado en un breve recorrido histórico-jurídico, señalando 
los fenómenos que llevaron al reconocimiento de los derechos humanos, 
siendo estos los cimientos de la ingeniería constitucional. 

La evolución constante del derecho, producto de la fenomenología 
social antes mencionada, dio origen a los recientes organismos en los Es-
tados contemporáneos, los cuales, no forman parte de la teoría clásica del 
liberalismo empleado por Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, 
sino que son entidades que se constituyen de manera independiente a los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, constituyendo así, un nuevo diseño 
constitucional. 

Estos organismos, independientes de aquellos que emergieron producto 
de la teoría clásica liberalista, son la piedra angular de las nuevas tendencias 
de la estructura del Estado Constitucional Democrático. En México, la ferti-
lidad institucional de los Organismos Públicos Autónomos, se da a partir de 
la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, con ello el reconocimiento 
del derecho internacional de los derechos humanos. 

Las adecuaciones constitucionales señaladas, desencadenaron por obvias 
razones posreformas de rango constitucional que llevaron a la creación de 
dichos organismos, es decir, entidades públicas independientes de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial. Tales organismos predominantemente sientan 
sus bases en derechos humanos establecidos en la Constitución. 

El trabajo inicia con un breve recorrido histórico, encaminado hacia la 
aparición del Estado Constitucional Democrático, ello para demostrar que 
las declaraciones de derechos en el siglo xviii, permitieron el nacimiento 
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de esta forma de entender el Estado; un segundo momento implica conocer 
la importancia de los derechos humanos, desde sus orígenes, entendiendo 
que estos son el elemento rector del Estado Constitucional, enseguida se 
demuestra que los derechos humanos son la fuente de los Organismos Pú-
blicos Autónomos, parte sustantiva de las tendencias en los diseños consti-
tucionales contemporáneos. 

Los Organismos Autónomos a analizar son: el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (inee) encargado de garantizar una educa-
ción de calidad para los niños y jóvenes de México; el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos per-
sonales por sus siglas (inai);  el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(ift), estos últimos vinculados directamente a los derechos y libertades de 
expresión, pensamiento e información; la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas; el Instituto Nacional Electoral (ine) órgano encargado de la 
organización de los procesos electorales derivado de los derechos políticos; 
y finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) órgano 
no jurisdiccional en materia de derechos humanos. Estos son algunos de 
los  organismos de naturaleza autónoma constitucional, que forman parte 
de la arquitectura contemporánea del Estado Constitucional Democrático 
de México.

I I .  r e s e  a  h i s t  r i c a  d e l  e s ta d o  
c o n s t i t u c i o n a l  d e m o c r  t i c o

Es importante recordar que para llegar al Estado constitucional, la huma-
nidad tuvo que pasar por varias etapas, en los cuales se fue forjando la vida 
en sociedad y un estado de convivencia entre distintas creencias, razas, 
tradiciones y culturas, consecuentemente, al paso de cada etapa, la sociedad 
experimentó distintas formas de organización, hasta la aparición del Estado. 
El surgimiento del Estado, ya se dijo, después de una larga evolución aparece 
“como de un orden de convivencia de la sociedad políticamente organizada, 
en una institución o ente público superior, soberano y coactivo”,1 aunque 
antes de esto, el Estado era conocido como el mundo antiguo, Grecia, y Roma, 
posteriormente la Edad Media, hasta el surgimiento del Estado moderno.2 

1 serra rojas, andrés. Teoría del Estado,11ª.  ed. México: Porrúa, 2005, 151 p.
2 brito melgarejo, rodrigo. Constitucionalismo global. México: Porrúa, 2005, 1 p. isbn: 970-07-
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En Grecia la forma de organización y estructura política era la polis, la cual 
constituía una comunidad humana natural más que un ente real integrado 
por un pueblo, un territorio y un Gobierno, esto se puede afirmar cuando 
se menciona que “la polis o ciudad para los griegos era una cierta multitud 
de ciudadanos”. Roma tenía una organización política basada en la civitas, 
algo similar a la “polis” griega, es decir, un conjunto de ciudadanos y de 
hombre libres que vivían dentro de un orden asegurado por un Gobierno, 
no obstante a pesar de las múltiples transformaciones, los romanos tampoco 
conocieron un ente real o abstracto semejante al Estado.

La Edad Media fue el reflejo de un Estado relacionado con el poder de la 
Iglesia y las monarquías de la época, que más tarde dio paso al absolutismo 
de las realezas. El Estado moderno llegó acompañado de la formación del 
nacionalismo, esto se puede apreciar en las siguientes líneas:

El Estado Moderno surge del Estado estamental de la Edad Media, 
integrado a través del Estado absoluto del Renacimiento y la Ilustración, ya 
que adquirió sus características fundamentales, en cuatro direcciones: por 
la constitución de las nacionalidades, hasta llegar a formar parte del Estado 
nacional; por la formación de una organización centralizada y jerarquizada, 
hasta constituir el Estado soberano; por el establecimiento de un orden 
jurídico, que estatuyó los derechos individuales del hombre e instituyó 
el Estado Constitucional Moderno, por la construcción de una economía 
cerrada de libre mercado, sujeta a las leyes de la oferta y la demanda como 
primera etapa de la economía capitalista, hasta alcanzar después una etapa 
de economía planificada.5

En lo que refiere al Estado Constitucional, se debe a la aparición de dos 
documentos que marcaron el rumbo y que definieron lo que sería más tarde 
el nacimiento del constitucionalismo moderno,  por un lado, el surgimiento 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 
resultado de la Asamblea Nacional Francesa, para muchos el documento 
jurídico más importante de la modernidad, por otro lado, encontramos la 
Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787, considerado por el 
jurista mexicano Miguel Carbonell una especie de acta de nacimiento del 

5908-.
 Ibídem, p. 2.
 Ibídem, p..
5 cardiel reyes, raúl. Curso de Ciencia Política. 2ª ed. México: Porrúa, 1997, 102p.
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constitucionalismo.6 Para ser precisos, el Estado Constitucional Democrá-
tico va acompañado del reconocimiento del catálogo de derechos humanos, 
llamados anteriormente derechos del hombre.

Lo anterior se puede afirmar en palabras de Jorge Carpizo:

Los derechos humanos poseen fuerza expansiva, la democracia goza de esa misma 
característica y es natural, porque no puede existir democracia donde no se respe-
ten los derechos humanos, y estos realmente solo se encuentran salvaguardados y 
protegidos en un sistema democrático. Así como el artículo 16 de la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 afirmó que: “Toda sociedad en 
la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación 
de poderes, carece de Constitución”.7

Se puede afirmar que los textos jurídicos señalados son en realidad la géne-
sis del constitucionalismo moderno del poder político en la estructura de 
un Estado Constitucional Democrático, constitucional porque a través de 
un pacto social llamado Constitución se establece un catálogo de derechos 
a favor de los ciudadanos, que una vez tutelados por el Estado, se cumple 
una función democrática. La Constitución es la expresión escrita del poder 
político, Diego Valadés quien afirma, “muchas son las formas de entender lo 
que es una Constitución, pero en realidad la Constitución es el estatuto polí-
tico del poder,”8esto bajo la perspectiva del lenguaje político, desde el punto 
de vista jurídico, la Constitución es un conjunto de normas fundamentales 
(derechos humanos) entendida como una organización liberal y garantista 
que sirve como límite del poder político.9 Este poder político de alguna forma 

6 carbonell, miguel, carpizo, jorge y zovatto, daniel. En los orígenes del Estado Constitucional: 
La Declaración Francesa de 1789. Lima: Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-
Iustitia-Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2012, 2 p. isbn: 978-612-6155-9-2. 

7 carpizo, jorge. “Tendencias actuales del constitucionalismo latinoamericaano”. En: carbonell, 
miguel, Carpizo, Jorge y Zovatto, Daniel (Coords.). Tendencias del constitucionalismo en Iberoamé-
rica. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam, 2009. p. 1-1. isbn: 9786070207990. 
Disponible también en internet: biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2701.

8 valadés, diego. “La Constitución y el Poder”. En: valadés, diego y carbonell, miguel 
(Coords.). Constitucionalismo Iberoamericano del siglo xxi. México: unam-Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas,  2000, pp. 17-167. isbn: 968-6-7768-1. Recuperado de http::// biblio.juridicas.
unam.mx/libros/libro.htm?l=48.

9 guastini, riccardo. “Sobre el concepto de Constitución” en Teoría del Constitucionalismo. 
Ensayos escogidos.  Miguel Carbonell (Editor). Madrid: Instituto de Investigaciones Jurídicas 
unam-Trota, 2007. pp. 15-27. isbn: 978-8-816-928-.
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controlado (control político) por el conjunto de derechos humanos estable-
cidos en la Constitución, “tiene como objeto y fin inmediato la gloria del 
Estado y la libertad política de los ciudadanos,”10 así cualquier poder, “por 
democrático que sea en el paradigma de la democracia constitucional está 
sometido a límites y vínculos como son los derechos fundamentales”.11  Así 
pues, el Estado Constitucional Democrático, surge a partir de movimientos 
revolucionarios e independentistas que tuvieron en un principio la finalidad 
de obtener el poder político en Francia y Norteamérica, un poder distinto 
a la dominación de las monarquías que dominaban tales territorios, esto lo 
podemos simplificar en palabras de Susana T. Pedroza de la Llave:

Durante el siglo xviii se realizan diversas revoluciones y la emisión de 
varias declaraciones en 1776; en los Estados Unidos se promulgó su Cons-
titución de 1787, y en 1789 la Declaración Francesa de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano. Ello dio origen a un nuevo modelo o, en otros 
términos, al modelo modular el denominado Estado Constitucional con sus 
dos elementos que lo caracterizan: la división del poder y un listado muy 
amplio de derechos.12  

I I I .  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  c o m o  e l e m e n t o 
r e c t o r  d e l  e s ta d o  c o n s t i t u c i o n a l

Los derechos humanos han alcanzado una influencia que va más allá de la 
relación entre el ciudadano y el Estado, han adquirido un efecto de irradia-
ción, sobre el entero sistema jurídico,1 por ello la importancia de conocer a 
grandes rasgos sus antecedentes. De acuerdo con la apreciación de Miguel 
Carbonell, los antecedentes de los derechos humanos, se pueden analizar 
desde dos enfoques, uno filosófico y otro jurídico, desde el punto de vista 

10 aragón, manuel. “La Constitución como paradigma” En: Teoría del Constitucionalismo. Ensayos 
escogidos, Miguel Carbonell (Editor). Madrid: Instituto de Investigaciones Jurídicas unam-Trota, 
2007, pp. 29-9. isbn: 978-8-816-928-.

11 ferrajoli, luigi. Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia. Trad. Andrea Greppi. 2ª 
ed. Madrid: Trota, 2009. 109 p. isbn: 978-8-816-866-9.

12 pedroza de la llave, susana t. “Los Derechos Humanos en América Latina,” En: gonzález 
pérez, luis raúl y valadés diego (Coords.). El Constitucionalismo Contemporáneo. Homenaje 
a Jorge Carpizo.  México: Instituto de Investigaciones Jurídicas unam, 201, pp. 97-11. isbn: 
97860702265. Disponible en internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=271

1 alexy, robert. Derechos sociales y ponderación, 2ª ed. Madrid: Fundación de Coloquio Jurídico 
Europeo, 2009. 6 p. ISBN: 978-8-612-1228-6.
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filosófico o teórico los derechos humanos, encuentran su fundamento en el li-
beralismo de finales del siglo xvii,1 en cuanto al origen de los derechos desde 
el enfoque jurídico, propiamente normativo se da a la par del nacimiento del 
Estado Constitucional, en el último cuarto del siglo xviii en Estados Unidos 
y Francia, así encontramos tres documentos históricos los que sostienen la 
plataforma de los derechos humanos desde el enfoque jurídico: la Declaración 
de Virginia o de Independencia de los Estados Unidos de 1776, la Constitu-
ción de los Estados Unidos y sus primeras enmiendas y la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, el Estado 
Constitucional surge como respuesta al Estado absolutista,15 desde luego 
antes de estos tres paradigmáticos documentos existieron otros que no se 
puede dejar de mencionar, la Carta Magna de Juan sin Tierra de 1215, el Bill 
of Rights, el Edicto de Nantes de 1598 y la Petition of Right de 1628.16 La di-
mensión jurídica es determinante en la aparición de los derechos, pues, “toda 
sociedad en la que la garantía de los derechos no se encuentra asegurada, ni 
la separación de los poderes determinada, carece de Constitución.”17 Los 
derechos conocidos también como derechos fundamentales, “son todos aque-
llos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 
humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas 
con capacidad de obrar.”18 El término de derechos fundamentales es defen-
dido por juristas reconocidos, Miguel Carbonell, advierte desde su visión 
particular, “tiene más sentido el utilizar la denominación más moderna e
incluso apropiada, la de derechos fundamentales,”19Alexy parte de la idea 
de que los derechos humanos positivados, forman parte de la estructura del
Estado, esto quiere decir que, son reconocidos constitucionalmente, a tra-
vés de normas de carácter jurídico con un contenido basado en principios 
conocidos como fundamentales, constituyen derechos subjetivos mediante 

1 carbonell, miguel. Teoría de los derechos humanos y del control de convencionalidad. México: 
Trota, 201, p. 5.

15 Ídem.
16  Ibídem, pp. 6 y 7.
17 cruz villalón, pedro. “Derechos fundamentales”, en aragón reyes, manuel (dir.). Derechos 

fundamentales y su protección. Temas básicos de derecho constitucional, 2ª ed., Pamplona: Civitas-
Thomson Reuters, 2011, tomo iii, 2 p. isbn: 978870566.

18 ferrajoli, luigi. Derechos y Garantías. La Ley del más débil, Madrid: Trotta, 1999, 7 p. isbn: 
97888162858.

19 carbonell, miguel. Los derechos Fundamentales en México. ª ed. México: Porrúa-unam-cndh, 
2011. 6 p. isbn: 970-2-1580-7.
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normas vinculantes que las personas o ciudadanos pueden hacer valer fren-
te al Estado.20  Esto es lo que constituye que los derechos humanos son el 
elemento rector del Estado. 

Podemos afirmar que los derechos humanos han cobrado una vigen-
cia total en los sistemas jurídicos del mundo influyendo en las diferentes 
circunstancias sociales, políticas y económicas a lo largo de la historia,21 
consecuentemente el reconocimiento de estos derechos y otros que surjan 
pueden, como es el caso con los Organismos Públicos Autónomos, modificar 
los diseños constitucionales.  

I V .  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  c o m o  f u e n t e  
d e  l o s  o r g a n i s m o s  p  b l i c o s  a u t  n o m o s 

c o n s t i t u c i o n a l e s .  t e n d e n c i a s  e n  e l  d i s e  o 
c o n s t i t u c i o n a l  c o n t e m p o r  n e o 

Ya se dijo en líneas anteriores sobre la importancia que tienen los derechos 
humanos en los diseños constitucionales, la vigencia de estos es a todas luces 
indiscutible, y su alcance ha logrado generar nuevas estructuras en los Es-
tados contemporáneos, en el caso de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se puede afirmar que de los derechos de educación de 
calidad,  acceso a las tecnologías de la información y comunicación, servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, derechos de las víctimas del delito 
y los derechos a votar y ser votados;  han surgido organismos con la tarea 
de garantizar tales derechos.

1 .  d e r e c h o  a  r e c i b i r  e d u c a c i  n  d e  c a l i da d

“El derecho a la educación es la prerrogativa que tiene todo ser humano a 
recibir la formación, la instrucción, dirección o enseñanza necesaria para el 

20 alexy, robert. “Teoría de los Derechos Fundamentales”, citado por Olivos Campos, José Rene, 
(Coord.), Derechos humanos, derechos fundamentales y sus garantías. México: Porrúa, 2011, nota 
17, 5 p. isbn: 978:-607-09-081-6.

21 blanco morfín, sayda yadira y medina guzmán, andrés. “Los derechos humanos en la de-
mocracia como forma de vida”. En: pérez pintor héctor, gómez gallardo perla y revuelta 
vaquero, benjamín (Coords.).  La transversalidad de los Derechos Humanos en México. El caso 
de los derechos informativos y la calidad de la democracia. Bogotá: umsnh-temis, 201, 82 p. isbn: 
978-958-5-102-8.
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desarrollo armónico de todas sus capacidades cognoscitivas, intelectuales, 
físicas y humanas,”22 es un derecho de los llamados de segunda generación, 
es decir, es un derecho de carácter social en la que el Estado se ve obligado 
a garantizar a todo ser humano. El fundamento al derecho a la educación 
está estipulado en el artículo º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en el artículo 1.1 del Pacto Internacional de los De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales, 1.1 del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana de los Derechos Humanos; en las disposiciones 
26.1 y 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,2 entre 
otros tratados y convenciones internacionales. 

Es tal la importancia del derecho a la educación, que el Estado mexicano 
consideró hacer las adecuaciones constitucionales para garantizar impartir 
una educación de calidad para la niñez y juventud de México, así, tomó la 
determinación de efectuar en 201 la llamada Reforma Educativa, así pues, 
se adicionó una fracción ix al artículo º constitucional, la cual establece:  

Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se 
crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de 
dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación el cual será un organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, 
el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior.2

De esta reforma constitucional se desprenden tres leyes reglamentarias, 
la Ley General de Educación, la Ley General de Personal Docente y la Ley 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con estos tres 
nuevos ordenamientos se pretende garantizar una educación de calidad para 
las nuevas generaciones de México, con ello también se crea el Instituto 
Nacional para la Evaluación (inee), que si bien, tenía antecedentes como un 
órgano descentralizado, ahora pasa a formar parte de los llamados organismos 
públicos autónomos constitucionales. 

22 soberanes fernández, josé luis (Coord.). Manual para la calificación de hechos violatorios de 
los derechos humanos, 2ª ed, México: Porrúa-cndh, 2009, 295 p. isbn: 978-970-07-72-8.

2 Ibídem, p. 296.
2 México. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo º, fracción ix, 5 de febrero de 

1917, Fracción adicionada dof 26-02-201, p. 7.
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2 .  d e r e c h o  a  la  i n f o r m a c i  n

En el contexto mexicano, las libertades de expresión, escribir y publicar 
fueron recogidas, reconocidas y protegidas desde los orígenes del Estado 
constitucional mexicano, esto se puede observar en el artículo 29 de Los 
Elementos Constitucionales de 1811,  elaborados por Ignacio López Rayón, 
en el que se estableció “Habrá una absoluta libertad de imprenta en puntos 
puramente científicos y políticos,”25 de igual forma tales libertades se plas-
maron en el artículo 71 de la Constitución de Cádiz de 1812; artículo 0 
del Decreto para Libertad de la América Mexicana conocida como la Cons-
titución de Apatzingán; artículo 1 del Acta Constitutiva de la Federación 
Mexicana de 182; artículo 50 de la Constitución Federal de 182; inciso 
vii de la primera Ley de la Constitución de 186, conocida como las siete 
leyes; en los artículos 9, 10 11 y 12 de las Bases Orgánicas de 18; y en los 
artículos 7 y 8 de la Constitución de 1857.26

El invento de la imprenta en el siglo xv, así como las crisis del siglo 
siguiente, constituyen los antecedentes de la Declaración de Derechos del 
Buen Gobierno de Virginia de 1776, que contiene un catálogo de derechos 
del hombre, entre los cuales destacan la libertad de prensa y la libertad de 
expresión.27

Jorge Carpizo sostiene que a partir de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en 198, nace la garantía fundamental del derecho a 
la información, definiendo tal derecho como “la garantía fundamental que 
toda persona posee a: atraerse información,  a informar y ser informada”,28es 
decir, “una etapa importante en la aparición del derecho a la información 

25 carpizo, jorge. “Constitución e Información.” En: valadés, diego y carbonell, miguel 
(Coords.). Constitucionalismo Iberoamericano del siglo xxi.  México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas unam, 2000, p. -61. isbn: 968-6-7768-1. Recuperado de http://biblio.juridicas.unam.
mx/libros/libro.htm?l=48

26 castaño, luis. Libertad de pensamiento y de imprenta, México. Coordinación de Humanidades-
unam, 1967, pp. 18-2 p. citado por carpizo, jorge. “Constitución e información”. En: valadés, 
diego y carbonell, miguel (Coords.). Constitucionalismo iberoamericano del siglo xxi.  México: 
unam-Instituto de Investigaciones Jurídicas,  2000, pp. -61. isbn: 968-6-7768-1. Recuperado 
de http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=48

27 pérez pintor, héctor. “Enfoque nacional e internacional del derecho a la información en Mé-
xico”. En: revuelta vaquero, benjamín y pérez pintor, héctor (Coords.). Estudios Jurídicos 
del siglo xxi, México: Novum-umsnh, 2011, 128 p. isbn: 978-607-7986-16-.

28 carpizo, jorge. Ob. cit, nota 25,  6 p.
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transcurre a mitad del siglo xx en la que se desarrolla la fase del sujeto uni-
versal, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 
Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Convención 
Americana de los Derechos Humanos.”29

México realizó una reforma en 1977 en que se modificó la parte final 
del artículo 6º de la Constitución para introducir la frase “el derecho a la 
información será garantizado por el Estado,”0es decir, este derecho se 
reconoció a partir de tal reforma, el cual es “la libertad de expresión que 
amplía su ámbito para perfeccionarse, para definir facultades que la hagan 
efectiva,”1 además que este derecho comprende una serie de libertades 
reconocidas en las declaraciones universales y regionales de los derechos 
humanos a partir de 198. 

Finalmente en 201, el Congreso mexicano adicionó un segundo pá-
rrafo al artículo 6 constitucional, el cual establece  que “toda persona tiene 
derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio 
de expresión,”2lo que permitió más tarde el nacimiento del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, ahora el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
personales (inai) como organismo público autónomo, descentralizado de la 
Administración Pública Federal no sectorizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. 

29 nogueira alcalá,  humberto.  “El derecho a la información en el ámbito del derecho cons-
titucional comparado en Iberoamérica y Estados Unidos”. En: carpizo, jorge y carbonell, 
miguel. Derechos a la Información y Derechos Humanos. México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas unam, 2000,  pp. -1. isbn: 968-6-808-. Recuperado de http://biblio.juridicas.
unam.mx/libros/libro.htm?l=7

0 lópez-ayllón, sergio. “El derecho a la información como derecho fundamental”. En: carpizo, 
jorge y carbonell, miguel. Derechos a la Información y Derechos Humanos. México: Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas unam, 2000, pp. 157-181. isbn: 968-6-808-. Recuperado de 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=7

1 carpizo, jorge y villanueva, ernesto. “El derecho a la información. Propuestas de algunos 
elementos para su regulación”. En valadés, diego y gutiérrez rivas, rodrigo (Coords.). De-
rechos Humanos. Memorias del iv Congreso Nacional de Derecho Constitucional.  México: Instituto 
de Investigaciones Jurídicas unam, 2001, pp. 71-101 isbn: 968-6-9611-2. Recuperado de http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=94

2 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 6º, 5 de febrero de 
1917, Apartado con fracciones adicionado dof 11/06/201, p. 1.



1Andrés Medina Guzmán

La ley reglamentaria de esta disposición constitucional es la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual señala como 
objetivo en su artículo 2º, que:

Establecer los principios, bases generales y procedimientos para garanti-
zar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza re-
cursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades 
Federativas y los municipios.

El ordenamiento citado, pretende garantizar el derecho a la informa-
ción, el cual lo define en su disposición º como un derecho humano, que 
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 
Consecuentemente, este derecho se debe interpretar, al igual que todos los 
derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad establecidos en el ordenamiento constitu-
cional mexicano. 

 .  e l  d e r e c h o  d e  a c c e s o  a  la s  t e c n o l o g  a s  
d e  la  i n f o r m a c i  n  y  c o m u n i c a c i  n

Al igual que el derecho a la información, en el derecho de acceso a las tec-
nologías de la información y comunicación, se fundamenta en el artículo 
6º párrafo tercero de la Constitución mexicana, que establece, el Estado 
garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y co-
municación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Aún más preciso, en el apartado B de la misma disposición constitucional, 
que señala que el Estado garantizará a su población la integración a pertenecer 
a una sociedad de la información, implementando políticas públicas basadas 
en la inclusión digital, reconociendo también que las telecomunicaciones son 

 México. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 2º,  de mayo 
de 2015, p.1.

 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 6º párrafo tercero, 5 de 
febrero de 1917, párrafo adicionado dof 11/06/201.
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servicios de interés general, entre otras cosas de acceso libre, este derecho 
es para algunos un derecho de cuarta generación.

Resultado de la reforma del 201, surge otro órgano u organismo público 
autónomo constitucional, nos referimos al Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones, que de acuerdo con el artículo 1.º de su Estatuto Orgánico es:  

Un órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y fun-
cionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por 
objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión en el ámbito de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
los términos que fijan la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
y demás disposiciones aplicables.5

Otros organismos públicos autónomos existentes en el sistema jurídico 
mexicano son la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tiene su fuente 
jurídica en los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos, su base constitucional es el artículo 1º párrafo tercero que a la 
letra dice: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresi-
vidad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.6

De igual forma, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene funda-
mento constitucional en los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de General de Víctimas 
publicada el 9 de febrero de 201. 

No podemos concluir el presente trabajo, sin mencionar al Instituto Na-
cional Electoral (ine), antes Instituto Federal Electoral (ife), es un órgano con 
todas las características de un organismo público autónomo,  independiente 
de los poderes tradicionales, sus órganos de dirección son nombrados por el 
Senado de la República, posee patrimonio y personalidad jurídica propia, 

5 México. Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Artículo 1.º,  de septiembre 
de 201.

6 México. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1.º, 5 de febrero de 1917, párrafo 
reformado dof 10/06/2011, p. 2.
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si bien, es un organismo encargado de la organización de las elecciones, se 
debe subrayar, que las elecciones periódicas en un Estado Democrático, pro-
vienen del derecho de votar y ser votado (Democracia formal), así lo señala 
el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
este derecho se encuentra en los llamados derechos de primera generación, 
es decir, lo encontramos desde la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789.

Por último, encontramos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(cndh), tiene sus antecedentes en el modelo del ombudsman sueco de 1808, 
se le conoce en gran parte de Iberoamérica como el Defensor del Pueblo. La 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene su fundamento cons-
titucional en el artículo 102 apartado B de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos que a la letra dice:

El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial 
de la Federación, que violen estos derechos.7

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es a todas luces, un orga-
nismo público autónomo, y al igual que los organismos citados anteriormente, 
tiene su fuente jurídica en el asombroso paradigma de los derechos humanos. 

V .  c o n c l u s i o n e s

El presente trabajo muestra la importancia de los derechos humanos, es tal, 
que su vigencia se ha internacionalizado a gran escala a través de un conjunto 
de sistemas regionales especializados en la materia, por ejemplo, en América 
Latina encontramos el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. 

La aparición de los derechos humanos, antes conocidos como derechos 
del hombre y del ciudadano, modificó sustancialmente la forma de entender 
el Estado, naciendo así un Estado Constitucional. Los derechos humanos 

7 México. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 102 apartado B, 5 de febrero de 
1917, párrafo reformado dof 10/06/2011.
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han cobrado una fuerza que quizá los integrantes de la Asamblea Nacional 
Francesa de 1789 jamás imaginaron, en la actualidad los derechos humanos 
se han visto fortalecido con órganos internacionales y sistemas regionales 
de protección de los mismos, provocando que los Estados formen en sus 
estructuras organismos que tienen como fin proteger de alguna manera 
ciertos derechos. 

En la actualidad los diseños constitucionales contemporáneos, lejos están 
de aquella idea de la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
ahora podemos apreciar un conjunto de organismos que tienen como fuente 
jurídica los derechos humanos, lo que representa un nuevo paradigma para 
el constitucionalismo contemporáneo, con ello se puede afirmar que con la 
incorporación de los organismos a las estructuras estatales, el modelo de la 
división de los poderes pasa de ser tripartita, a un modelo de carácter  mul-
tipartito, cuestión que a todas luces puede provocar serios, pero interesantes 
debates en las actuales y próximas generaciones de juristas iberoamericanos.
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i n t r o d u c c i  n

c a r o l i n a   e r g e l 

Ya sea como un anhelo, una búsqueda o una pregunta, las cuestiones en torno 
a la igualdad, la no discriminación y la inclusión han interpelado a los múl-
tiples ensayos y modelos constitucionales que caben en el molde del Estado 
democrático de derecho. Toda apuesta de diseño normativo e institucional 
ha sido confrontada por un grupo, un sector, una parte de la sociedad que no 
se reconoce o que siente que no cabe en el pacto político. Categorías como 
sexo, género, raza, clase, origen étnico o nacional, entre muchas otras, fueron 
en principio integradas a los textos constitucionales justamente para volver 
sospechosas las conductas e interacciones en donde los seres humanos sean 
considerados por esas (u otras) especificidades, antes que por pertenecer a 
la especie humana. Paradójicamente, frente a la dificultad de que el simple 
hecho de ser humano sea suficiente para garantizar la igualdad, esas mismas 
categorías también figuran en las constituciones para compensar eventual-
mente a quienes han sido considerados como “otros”, como “diferentes” y, 
por lo mismo, menos iguales a la hora de gozar las dulces promesas de los 
derechos humanos o del estatus de ciudadano.

A partir de este tipo de consideraciones, el xii Congreso Iberoamericano 
de Derecho Constitucional propuso el eje temático: “Diseño institucional e 
inclusión de la diversidad”. La siguiente parte de las Memorias del Congreso 
recoge las contribuciones de la mesa titulada: “Diversidad e inclusión en el 
Estado Democrático”.

Antes de introducir cada una de estas contribuciones, así como de llamar 
la atención acerca de algunos de los aspectos del diálogo suscitado entre ellas, 
vale la pena retomar los términos de la convocatoria para dicho eje temático, 
como marco inicial de la reflexión. 

La idea de diversidad en el marco constitucional sugiere que tanto el 
concepto de ciudadanía como el de población no coinciden necesariamente 
con la noción de homogeneidad (cf. Kymlicka). Esta afirmación busca además 
llamar la atención tanto sobre la dimensión individual como colectiva de lo 
que puede significar la pregunta por la diversidad para el constitucionalismo 
hoy.

La preocupación por la diversidad también implica múltiples realidades. 
Las dinámicas de discriminación, exclusión, marginalidad, en fin, no se 
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presentan ni se piensan de la misma forma en diferentes países y latitudes. 
De hecho pueden cambiar a escala local, en los ámbitos rurales o urbanos, 
en la periferia de ciudades y pueblos, en situaciones de violencia política, de 
regímenes totalitarios, de conflictos armados, de criminalidad organizada. 
Dicho de otra forma, el peso y significación de problemáticas tales como el 
racismo, el sexismo, la homofobia, la migración/inmigración, varían según 
factores históricos, territoriales, culturales, económicos, políticos.

Este eje temático se propone para reunir reflexiones acerca de la relación 
entre el marco constitucional y estas problemáticas. Y más precisamente, el 
diseño institucional concebido por los textos constitucionales al respecto. 
Resumido en un interrogante: ¿qué tanto deben y pueden parecerse las 
instituciones al carácter multifacético de las sociedades contemporáneas?

Además de esta pregunta general, se propusieron una serie de preguntas 
más concretas. Una primera se refería a las categorías que estructuran la 
comprensión jurídica de la diversidad. Conceptos como inclusión y discri-
minación parecen concentrar buena parte de las reflexiones y propuestas 
jurídicas y específicamente constitucionales acerca de la diversidad (cf. 
Gargarella). Consideramos entonces que cabe preguntarse cómo se entien-
den estos conceptos, cómo han evolucionado, cómo se materializan en los 
diferentes marcos constitucionales.

Otra pregunta se enfoca en el tipo de inclusión que propone el consti-
tucionalismo. ¿Hablamos de mayores niveles de participación, de inclusión 
social? Dicho de otra forma, ¿las cuestiones acerca del reconocimiento y la 
redistribución (para retomar los términos de A. Honneth y N. Fraser por 
ejemplo), están determinadas por tensiones permanentes o por complemen-
tariedades? ¿Qué tanto pesan en las reconfiguraciones y soluciones jurídicas 
e institucionales frente a las violencias de todo tipo?

Una última serie de preguntas se relaciona con las particularidades, 
dificultades y riesgos de la construcción de ciudadanías “identitarias”. En 
la medida que este tipo de ciudadanías parecen confrontar al constituciona-
lismo a creencias religiosas (cf. Hirschl), a prácticas culturales (cf. Goodale 
y Merry), por dar algunos ejemplos. Y, en general, porque llevan a pregun-
tarnos si acaso asistimos a la crisis o al fracaso del proyecto universalista de 
los derechos humanos.

Las contribuciones de Anna Margherita Russo, Pedro P. Grández Castro 
y Lucía Becerra Hernández quienes aportan reflexiones diversas acerca de 
las preguntas propuestas. Pero el interés de cada uno de sus aportes también 
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reposa en apuestas conceptuales y metodológicas diferentes. Estas dos di-
mensiones, la conceptual y la metodológica, aunque clásicas, se han revelado 
útiles para poner de manifiesto la riqueza de los contrastes que aparecen de 
la lectura de estos textos. Plantearemos algunas reflexiones que surgen de 
esta comparación, al tiempo que presentaremos de manera muy sucinta los 
elementos principales de cada contribución.

El texto de Anna Margherita Russo, titulado “La ‘especialidad indígena’ 
en la perspectiva del constitucionalismo transnacional: el ‘territorio indí-
gena’” y el enfoque pluricultural de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, propone un análisis a partir del derecho al territorio. El estudio 
se estructura a partir de un enfoque casuístico, en donde prevalece el interés 
por estudiar situaciones concretas de vulneración de derechos de comuni-
dades indígenas en el ámbito del sistema interamericano, en contraste o por 
oposición a los análisis formales y más abstractos a propósito de la inclusión 
de los derechos colectivos indígenas en el Pacto de San José. A juicio de la 
autora, las reivindicaciones de estos derechos le han planteado “preguntas 
nuevas” a “sistemas jurídicos viejos”. En ese sentido, el derecho al territorio 
constituye, según lo plantea el texto, un ejemplo de una nueva dimensión 
del clásico derecho a la propiedad.

La autora subraya varios aspectos de este derecho. Manifestación de 
un “derecho híbrido”, en cuanto resultado de un diálogo entre el derecho 
internacional y constitucional, el derecho al territorio implica también 
aspectos tales como la identidad cultural y la cosmovisión. El estudio de 
los casos de la cidh en donde este derecho al territorio está en juego lleva a 
Anne M. Russo a preguntarse si estamos efectivamente frente a un “derecho 
a la diversidad”. La respuesta recurre a la dimensión híbrida ya evocada,
la cual es presentada en el análisis como particularmente prometedora en
la medida que convoca la posibilidad de judicialización, al tiempo que vehicula
los estándares internacionales en la materia. La autora identifica en todo 
ello una “operación doble de inserción-reconocimiento constitucional de las 
diferencias”, siempre y cuando el rol de la cidh logre “incomodar” –según 
los términos del mismo texto– a los Estados y los impulse a interpretaciones 
dinámicas que cuestionen las desigualdades estructurales.

La segunda contribución, de Pedro P. Grández Castro, completa el con-
junto de trabajos relativos a la situación de las comunidades indígenas desde 
una perspectiva constitucional, bajo el título: “Sobre el emergente Derecho 
Constitucional indígena en el espacio interamericano. Notas  sobre el dere-
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cho a la consulta desde la experiencia peruana”. De acuerdo con el título, la 
contribución se concentra en el caso peruano y en el derecho a la consulta 
previa. La suerte de este derecho, si así puede decirse, es analizada a partir 
del tratamiento que le ha sido conferido tanto en el sistema interamericano 
como por el Tribunal Constitucional del Perú.

El énfasis en el derecho a la consulta previa no es azaroso. Al contrario, 
el autor subraya que se trata del derecho que suscita la mayor cantidad de 
acciones en justicia, lo cual se explica –según el mismo análisis– en tanto 
es aquel que constituye la puerta de acceso a otros derechos, tales como el 
derecho a la autonomía, a la protección de la propia cultura, a la lengua, al 
territorio. La metodología del análisis se estructura, en un primer nivel, a 
partir de preguntas muy claras: qué se consulta, cómo, con qué finalidad. 
De esta manera, se alcanza un segundo nivel que estudia las dimensiones 
moral, sustancial y procedimental de dicho derecho.

A pesar de ver en el derecho a la consulta previa un elemento angular de 
la protección constitucional y convencional de las comunidades indígenas, 
llama la atención la reflexión de P. Grández sobre la utilidad de esta figura 
para protegerlas incluso de ellas mismas, cuando las propias comunidades 
amenazan o atentan contra su existencia.

Que la situación de las comunidades indígenas haya despertado un 
número importante de contribuciones de la mesa no nos parece un detalle 
anodino. Está claro que la preocupación por el reconocimiento de los grupos 
indígenas, si seguimos a Anne M. Russo, sigue siendo de profunda actualidad. 
Según los textos que aquí recogemos, además, esta preocupación propone 
“derechos emergentes”, “híbridos”, “transversales”, que desafían las solu-
ciones normativas e institucionales, incluso aquellas que se presentan como 
protectoras o garantistas de la diferencia y de la diversidad.

Ahora bien, más allá del consenso de los dos textos mencionados en los 
límites del modelo constitucional, todos encuentran un elemento esperan-
zador: ya sea a partir del rol de un juez dinámico conocedor de lo mejor 
del derecho sustancial internacional y procedimental constitucional, de un 
Estado que dialogue en pie de igualdad con las comunidades en consultas 
que no sean puramente formales, o en textos constitucionales que acojan 
nociones novedosas de diversidad en donde quepan las dimensiones cultural 
y ambiental.

Por otra parte, la preocupación por las categorías útiles del derecho cons-
titucional parece haber inspirado las reflexiones de Lucía Becerra Hernández 
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sobre la situación de las mujeres, un sector de la sociedad que, sin embargo, 
no tiene la condición de minoría pero que parece tal en el plano de la par-
ticipación política, objeto central del estudio. El título de esta contribución 
es: “Participación política de las mujeres y las cuotas de género”. La autora 
parte de premisas tales como el ideal paritario como estándar democrático, 
para proponer enseguida un repaso panorámico por algunos de los concep-
tos e hitos del pensamiento feminista liberal igualitarista, en su camino por 
denunciar el carácter falsamente universalista del proyecto ilustrado. El texto 
termina con una revisión de la figura de las acciones afirmativas, como las 
cuotas de género, como remedios efectivos para el déficit en la participación, 
mientras se concreta la anhelada paridad.

Está claro que gracias a este grupo de contribuciones podemos analizar 
un elenco variado e interesante de categorías que son útiles para abordar la 
inquietud por la diversidad. Así mismo, contamos con una serie de ejemplos 
o casos que muestran en concreto qué tipo de inclusión ofrecen ciertos es-
fuerzos del constitucionalismo contemporáneo, varios de sus alcances, pero 
sobre todo, algunas de sus deudas pendientes.

Carolina Vergel Tovar
Docente investigadora
Departamento de Derecho Constitucional
Universidad Externado de Colombia
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1 .  i n t r o d u c c i  n :  p r o l e g  m e n o s  d e l  a n  l i s i s

El progresivo reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto jurídi-
co titular de derechos, la relevancia de la “especial” identidad cultural de 
estos colectivos, los cambios en el contenido y en la interpretación de los 
derechos formalmente existentes, plantean una serie de cuestiones que van 
más allá de las dialécticas clásicas existentes en el ámbito del derecho de los 
derechos humanos (universalismo vs. particularismo, derechos individuales 
vs. derechos colectivos, etc.).

La “visibilidad” jurídica de sujetos tradicionalmente invisibles en la 
historia colonial latinoamericana, y por ende, marginados o excluidos por el 
derecho formal existente, impone una reflexión sobre el alcance de los dere-
chos reconocidos y su relación con la identidad de estos pueblos: la cuestión 
no radica tanto en el hecho de si estos colectivos entran en las concepciones 
formales sino en su situación frente a los derechos vulnerados o negados por 
la acción u omisión de los Estados. Estamos hablando de los derechos de los 
pueblos indígenas y tribales en la región latinoamericana, ubicados dentro 
del sistema de protección de los derechos humanos a escala internacional, 
que asume, en esta región, una caracterización peculiar debida a la existencia 
del sistema de integración interamericano.1

Objeto de nuestro análisis es el “derecho al territorio” de los pueblos 
indígenas y tribales2 en la región latinoamericana, en cuanto derecho hu-

* Investigadora posdoctorado “Jurisdiction and Pluralisms”, en la Università della Calabria (Italia), 
profesora contratada en Derecho Constitucional en la misma universidad e investigadora visitante 
en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid (España). annamargherita.
russo@gmail.com

1 Se trata del sistema interamericano de protección de los derechos humanos desarrollado por la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh), también denominada Pacto de San José 
(1969), del cual forman parte la Comisión Interamericana  y la Corte Interamericana. En general, 
ver gonzález morales, f., Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 201.

2 Como advierte la cidh, “No existe una definición precisa de “pueblos indígenas” en el derecho 
internacional, y la posición prevaleciente indica que dicha definición no es necesaria para efectos 
de proteger sus derechos humanos”. Aunque se precisa que un pueblo tribal es “un pueblo que no 
es indígena a la región [que habita] pero que comparte características similares con los pueblos 
indígenas”, la jurisprudencia de la Corte idh, en relación con el derecho de propiedad colectiva, 
se aplica no solo en relación con los pueblos indígenas, sino también en relación con los pueblos 
tribales, que mantienen sus formas de vida tradicionales basadas en un vínculo especial con sus 
tierras y territorios. Ver Cidh (Informe) 0 diciembre 2009, Derechos de los pueblos indígenas y 
tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, oea/Ser.l/v/ii, Doc. 56, párrs. 2-8.
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mano fundamental, surgido a través de la convergencia-divergencia entre 
una pluralidad de actores (tanto institucionales como no-institucionales) y 
sistemas normativos (formales & consuetudinarios), donde la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Corte idh) ha desempeñado un papel 
esencial, intentando esbozar una “carta de navegación” idónea para orientar 
el ingreso de demandas “nuevas” en sistemas jurídicos “viejos”. 

El derecho al territorio, cuando adopta la forma de derecho colectivo a 
la propiedad de la tierra, de los territorios ancestrales y los recursos naturales 
existentes en ellos, representa un punto de observación idóneo para analizar 
los desafíos que la diversidad, su reconocimiento y protección, plantean a 
los sistemas jurídicos latinoamericanos, constantemente sujetos a la tensión 
que resulta de la existencia de “sociedades fracturadas y polarizadas social 
y económicamente” con los objetivos de igualdad social y consolidación 
de la democracia.

El hecho del sometimiento5 (el legado colonial) y la desigualdad estructu-
ral6 conjuntamente con el desarrollo normativo y jurisprudencial “externo” 
(derecho internacional y jurisprudencia interamericana) e “interno” (nivel 
estatal) de la cuestión indígena, ponen “sobre la mesa de discusión constitu-
cional la necesidad de pensar en derechos especiales para determinados grupos”.7

Sin entrar en cuestiones teóricas propias del ámbito filosófico,8 queremos 
avanzar en el análisis de forma más “empírica” para comprobar la existen-

 En este trabajo se utiliza la categoría jurídica de “territorio” desarrollada por la Corte idh: “la 
totalidad de la tierra y los recursos naturales que los pueblos indígenas y tribales han utilizado 
tradicionalmente”. Corte idh (Sentencia), 28 de noviembre de 2007, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Pueblo Saramaka vs. Surinam, párr. 82, nota al pie n.° 6.

 waldaman, g.m. Los claroscuros de la situación indígena en la paradójica democracia latinoa-
mericana actual. En: ordóñez cifuentes j. e. r. (coord.). La construcción del Estado nacional: 
democracia, justicia, paz y Estado de derecho. xii Jornadas Lascasianas. México: Investigaciones 
Jurídicas, unam, 200, p. 187.

5 En palabras de Gargarella: “el hecho de que el Estado hubiera utilizado su fuerza, sistemáticamente 
y durante largos años, para explotar o tomar ventajas indebidas de las comunidades indígenas, 
dejándolas en una situación de desventaja extrema”. Cf. gargarella, r. Nuevo constitucionalismo 
latinoamericano y derechos indígenas. Una breve introducción. Boletín Onteaiken, 201, 15, p. 2.

6 saba, r. (Des)igualdad estructural. En: alegre, m. y gargarella, r. (coords.). El derecho a la 
igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2007. 

7 gargarella, r., supra n.° 5, p. 2 (énfasis del autor).
8 escudiero, r. Tensiones conceptuales en el liberalismo y en el multiculturalismo. En giraudo, 

l. (ed.). Derechos, costumbres y jurisdicciones indígenas en la América Latina contemporánea. Madrid: 
cepc, 2008, pp. 7-5; ramírez, s. Igualdad como emancipación: los derechos fundamentales de 
los pueblos indígenas. Anuario de Derechos Humanos, 2007, pp. -50.
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cia de un “derecho de las diferencias”, que se presenta como un “derecho 
híbrido”, “internacional-constitucional”, resultado de la contaminación 
recíproca entre derecho internacional y constitucional, donde el primero se 
hace más coercitivo, acercándose a los tipos del derecho interno, mientras 
que el segundo adquiere un carácter más soft según los esquemas típicos del 
soft law.9 Esta obra de “hibridación” o intersección ha sido posible gracias 
a la función de mediación o “filtraje” desarrollada por la Corte idh –con el 
apoyo de la Comisión Interamericana (cidh)– que ha utilizado un método de 
interpretación dinámica para proporcionar nuevos contenidos a derechos ya 
protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh)10.

Es lo que ocurre en el caso del derecho al territorio: pese a no estar for-
malmente proclamado en la cadh, la Corte idh parte del Artículo 21 cadh, 
relativo al derecho a la propiedad privada, para adaptarlo al contexto y a la 
realidad del peticionario, en este caso las comunidades indígenas.

Esto ha significado tomar en cuenta y someter a diálogo la “escala” inter-
nacional –tratados, declaraciones e informes concernientes a los derechos de 
los pueblos indígenas– con la “escala” local –el propio derecho indígena–, 
reconceptualizando la cadh mediante el prisma del particularismo cultural 
indígena.

Empezando por un análisis del contexto (i Parte), donde se enmarca la 
relación existente entre diversidad y desigualdad en el cuadro metodoló-
gico del transconstitucionalismo, este artículo se centra en la especialidad 
representada por el derecho indígena para examinar, con posterioridad, la 
contribución de la Corte idh en la configuración del derecho al territorio (ii 
Parte) como derecho emancipatorio.11 

La tesis de este artículo es que el derecho a la propiedad (en la versión del 
“derecho al territorio”), interpretado por la Corte idh a través del “prisma 
multicultural inherente”,12 se convierte en el eje principal del derecho de las 

9 palermo, f. Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto. 
Recuperado de: http://www.eurac.edu/edap pp. 19-20.

10 Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh), 22 de noviembre de 1969, 11 u.n.t.s. 
12, entrada en vigor el 18 de julio de 1978.

11 ramírez, s., supra 8.
12 estupiñán-silva, r. Pueblos indígenas y tribales: la construcción de contenidos culturales inhe-

rentes en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional, 201, 1, pp. 581-616.
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diferencias: en este derecho se plasma la cosmovisión indígena y la especial 
identidad cultural de los pueblos indígenas. 

Sobre la base de esta peculiar conexión existente entre cultura y tierra 
se fundamenta la “protección especial” que los Estados deben otorgar a las 
comunidades indígenas, internacionalmente considerados “grupos vulne-
rables”. 

Sin embargo, sin la intención de responderlas, quedan preguntas que 
orientarán nuestro análisis. ¿Es la mera naturaleza “reparativa” –reparación 
‘compensativa’ de las violaciones sistémicas de los derechos humanos – la 
que explica la peculiar protección reservada a estos sujetos colectivos? ¿Cómo 
se relacionan la vulnerabilidad y la exclusión con la pretensión de recono-
cimiento de “cosmovisiones” diferentes? 

Desde una perspectiva más general, la construcción de la diversidad y la 
peculiar protección otorgada a los pueblos indígenas, a partir de la concep-
ción tradicional-ancestral del derecho a la propiedad territorial, nos permite 
analizar cuánto influye la permeabilidad y la contaminación recíproca entre 
niveles jurídicos distintos en la reconstrucción y redefinición de las cate-
gorías utilizadas por el derecho estatal en la definición y comprensión de 
la diversidad. ¿Estamos, realmente, frente a un “derecho de la diversidad” 
híbrido, multinivel, de naturaleza procesal y convencional?

2 .  e l  t r a n s c o n s t i t u c i o n a l i s m o 
p l u r i d i m e n s i o n a l  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s :  
la  d e s i g ua l da d  e s t r u c t u r a l  y  l o s  d e r e c h o s  

d e  l o s  p u e b l o s  i n d  g e n a s

En un contexto de “transconstitucionalismo pluridimensional” de los dere-
chos humanos,1 el tema de la “diversidad”, su reconocimiento y realización, 

1 El “transconstitucionalismo pluridimensional” resulta “de la relevancia simultánea de un mismo 
problema jurídico-constitucional para una diversidad de órdenes jurídicos”. Este concepto, utili-
zado por Neves, se conecta con la idea de un sistema multicéntrico, constituido por una “pluralidad 
de órdenes cuyos tipos estructurales, formas de diferenciación, modelos de autocomprensión y 
modos de concretización son muy diversos y peculiares, una multiplicidad de la cual resultan 
entrelazamientos en los cuales ninguno de los órdenes puede presentarse legítimamente como 
detentor de la última ratio discursiva”. Así, neves, m. Transconstitucionalismo, con especial 
referencia a la experiencia latinoamericana. En: von bogdandy, a., ferrer mac-gregor, a.e., 
antoniazzi morales, m. (coords.). La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un 
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adquiere un interés relevante en la comprensión de la dialéctica “universal-
particular”, genéticamente conectada con los sistemas internacionales de 
protección de los derechos humanos. Los órdenes jurídicos, a distinta escala, 
cada vez más se encuentran entrelazados en la solución de casos concernien-
tes a la protección de bienes fundamentales caracterizados por un “núcleo 
mínimo común”. Sin embargo, no están exentos de la necesidad de ajustar 
el reconocimiento de este “mínimo común” con el derecho a la diversidad, 
mediante herramientas orientadas a la garantía del pluralismo.

En este trabajo adoptamos el enfoque del “transconstitucionalismo”1 
propuesto por M. Neves ya que el reconocimiento y, sobre todo, la protec-
ción de los derechos humanos se convierte, cada vez más, en un problema de 
naturaleza transconstitucional: se trata de ámbitos que recorren “transver-
salmente órdenes jurídicos de los más diversos tipos, instigando, al mismo 
tiempo, cooperación y colisión”.15 De hecho, en la búsqueda de soluciones, 
participan tribunales –estatales, internacionales, supranacionales y transna-
cionales– e instituciones de escala distinta, incluso las instituciones locales 
nativas.16 Los derechos humanos no solo involucran transversalmente to-
dos los órdenes del sistema jurídico mundial de niveles múltiples sino que 
plantean relaciones todavía más complejas en los sistemas caracterizados 
por el pluralismo jurídico. 

En el área regional latinoamericana esto significa tomar en consideración 
una “constelación de legalidades”17 o, en el mismo sentido, una “polisistemia 
simultánea”18 donde distintas fuentes de producción del derecho y diferentes 
operadores jurídicos actúan, al mismo tiempo y en el mismo lugar, según 
esquemas que no se corresponden solo al sistema del derecho estatal (ofi-
cial). Nos referimos, precisamente, a los pueblos indígenas y tribales y a la 
existencia de un corpus normativo generalmente identificado como “derecho 
indígena”. A este respecto, cabe asumir que explicar fenómenos jurídicos 

ius constitutionale commune en América Latina? México: D.F., Instituto de Investigaciones Jurídicas 
unam, 2010, pp. 7-7.

1 neves, m. Transconstitutionalism. Oxford: Hart Publishing, 201.
15 neves, m. supra n.° 1, p. 77.
16 neves, m. supra n.° 1, p. 717.
17 sousa santos, b. La globalización del derecho: los nuevos caminos de la regulación y de la eman-

cipación. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos-ilsa, 1998, p. 19.

18 arnaud, a.j. y fariñas, m.j. Sistemas jurídicos. Elementos para un análisis sociológico. Madrid: 
BOE-Universidad Carlos iii de Madrid, 2006, p. 01.
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nuevos, determinados por la “emergencia de diferentes actores colectivos 
cuyas normas de autorregulación no se reducen al derecho estatal ni se 
explican desde la ciencia jurídica tradicional”19, es una tarea compleja en sí 
misma. El enfoque transconstitucional da cuenta de la relación problemática 
existente entre los órdenes jurídicos estatales y los “órdenes extraestatales 
de colectividades nativas, cuyos presupuestos antropológico-culturales no 
se compatibilizan con el modelo del constitucionalismo del Estado”20. Esta 
perspectiva nos permite contener los riesgos asociados a la deriva de una 
excesiva fragmentación de los órdenes jurídicos ínsita en el pluralismo: la 
“fragmentación desestructurada” potencial deja lugar a una “diferenciación 
constructiva entre órdenes jurídicos. 21

“Diversidad”, “desigualdad” y “especialidad” son los conceptos claves 
que utilizamos en este análisis para comprobar el an y el quommodo de un 
“derecho interamericano de las diferencias”, básicamente enfocado en el 
reconocimiento de la especial identidad cultural indígena. 

La “cuestión indígena” constituye una de las novedades más relevantes 
en el constitucionalismo de finales del siglo xx en la región latinoamericana. 
Todas la nuevas constituciones22 hacen alusión explícita, aunque mediante 
‘intensidades’ distintas, a los derechos de los pueblos indígenas, convirtiendo 
así la diversidad en un bien constitucional que requiere un determinado 
nivel de implementación y protección. En este trabajo no abordaremos el 
tema del éxito o fracaso de la “inserción” de este entramado de “nuevos 
derechos” en sistemas constitucionales caracterizados por una matriz que 
responde a la tradición del constitucionalismo liberal occidental. Sin em-
bargo, cabe destacar la dimensión compleja de la problemática que plantea 

19 garzón lópez, p. Pluralismo jurídico. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, septiembre 
201 – febrero 201, 5, p. 187.

20 neves, m. supra n.° 1, p. 727.
21 neves, m. supra n.° 1, p. 7.
22 Desde mediados de la década de 1980, América Latina ha experimentado un intenso periodo de 

cambio constitucional, ya que casi todos los países han adoptado nuevas constituciones o introdu-
cido amplios cambios: Brasil (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988); Colombia 
(Constitución Política, 1991); Paraguay (Constitución del 20 de junio 1992); Perú (Constitución 
Política del Perú, 199); Argentina (Constitución de 22 de agosto de 199); Venezuela (Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela, 0 de diciembre 1999); Ecuador (Constitución 
de la República de Ecuador del 20 de octubre de 2008); Bolivia (Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia, promulgada el 9 de febrero 2009); México (entre otras, las reformas 
constitucionales del 1992 y 2011). 
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la incorporación de la cuestión indígena, afectando “temas tan variados y 
radicales como los relacionados con la lengua, la religión, el uso de la tierra, 
las prácticas alternativas de resolución de conflictos, el respeto a las costum-
bres y tradiciones, etc.”.2 Esta circunstancia plantea una cuestión primordial 
acerca de la capacidad para explicar un contexto de alteridad caracterizado 
por cosmovisiones peculiares –las propias de los pueblos indígenas– a través 
de la gramática eurocéntrica de los derechos, es decir, del “lenguaje liberal 
de los derechos”: “la idea de derechos no solo tiende a simplificar en extre-
mo lo que es demasiado complejo (sugiriendo formas fundamentalmente 
jurídicas para la atención de problemas que fundamentalmente no lo son), 
sino que además promueve la judicialización de cuestiones que merecen una 
atención y un tipo de soluciones que son primordialmente extrajudiciales 
[…] a la vez que tiende a individualizar reclamos principalmente colectivos 
[…] y amenaza con expropiar a las comunidades el poder de decisión sobre 
sus conflictos”.2

En esta “nueva” etapa del constitucionalismo latinoamericano25 asisti-
mos, por un lado, a la judicialización26 de demandas que tienen un patrón 
cultural diferente (especialidad indígena) y, por el otro, a la progresiva 
apertura constitucional a los estándares elaborados por el derecho interna-
cional de los derechos humanos (desarrollo interamericano de los derechos 

2 gargarella r., supra n.° 5, p. 2. Para un análisis más profundo del constitucionalismo lati-
noamericano, su evolución y transformaciones, véase gargarella, r. Latin American Constitu-
tionalism, 1810-2010. The Engine Room of the Constitution. New York: Oxford University Press, 
201. Con referencia a la fase del “nuevo constitucionalismo”, el A. apoya la tesis según la cual 
la incorporación, primero de los derechos sociales y, luego, de los derechos de los grupos vulne-
rables al catálogo de derechos constitucionales ya protegidos no ha determinado consecuencias 
relevantes debido a que las estructuras del poder, heredadas de la alianza liberal conservadora, 
siguen sin cambios. 

2 gargarella, r., supra n.° 5, p. 2.
25 Autores como Gargarella denominan las normas fundamentales reformadas en esta fase como 

“Constituciones de mezcla”: “Constituciones que asumen compromisos morales, políticos y/o 
jurídicos contradictorios, radicalizando sus tensiones internas”. Cf. gargarella, r., supra n.° 
5, p. 0.

26 Como subraya O’Donnel, G. “la judicialización de las relaciones sociales (mediante la cual las 
demandas sociales se procesan en los tribunales o en estructuras similares a los tribunales) es quizá 
una expresión de la creciente juridización de las relaciones sociales: el grado ascendente en que 
las relaciones sociales, que antes se dejaban a una regulación autónoma o informal, se entretejen 
mediante normas legales formales”. Cf. o’donnel, g. Epílogo. En: sieder, r.; schjolden, 
l.; angell a. (edits.). La judicialización de la política en América Latina. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2008, p. 5 (énfasis del autor). 
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humanos). Esta operación doble de inserción-reconocimiento constitucional 
de las diferencias (en nuestro caso de los grupos indígenas) y, consecuente 
judicialización a través de la protección ofrecida por las instancias jurisdic-
cionales de distinta escala, pone de manifiesto la contradicción ínsita en el 
tema: diversidad –igualdad, o, mejor dicho, derecho de las diferencias – 
tendencia universalizadora de los derechos humanos. 

Respecto al contexto específico del constitucionalismo latinoamericano, 
tenemos que tener en cuenta como mínimo dos “factores-marco”, sin los 
cuales no se pueden entender los desafíos a los que se están enfrentando, 
hace tiempo, los órdenes jurídicos de esta región y el mismo proceso de 
integración en el ámbito de los derechos humanos. 

El primer elemento a considerar es la gestión del pluralismo jurídico, es 
decir, la coexistencia de varios sistemas normativos en un mismo espacio 
sociopolítico, donde el derecho estatal es uno de los múltiples sistemas ju-
rídicos existentes en la realidad social. En el contexto sociojurídico latinoa-
mericano, el pluralismo se convierte en “plurijuridismo”27, derivado de la 
“existencia simultánea de sistemas jurídicos diferentes aplicados a situaciones 
idénticas en el seno de un mismo orden jurídico, y también en la coexisten-
cia de una pluralidad de ordenamientos jurídicos distintos que establecen, 
o no, relaciones de derecho entre ellos”.28 La especificidad de la cuestión 
indígena “reside en que los pueblos indígenas no son apenas individuos que 
tienen derechos consagrados en el derecho ordinario. Son comunidades que 
tienen derecho propio”.29 Como si fueran “bilingües” desde el punto de 
vista jurídico, los pueblos indígenas “hablan” de dos derechos, es decir el 
propio, a título de pueblos, y el derecho ordinario estatal que les compete 
en calidad de ciudadanos de “X” Estado.0 Este es el sentido del pluralismo 
jurídico plurinacional en el que se inspira –por lo menos a nivel teórico– el 
constitucionalismo latinoamericano de las últimas décadas.

27 nicolau, n. Las fuentes de las normas y la conflictividad del plurijuridismo desde la perspectiva 
del Derecho Civil actual. En: alterini, j.h. (ed.). Libro Homenaje al Dr. Benjamín Pablo Piñón. 
Santa Fe: Editorial Universidad Nacional del Litoral, 200.

28 nicolau, n. supra, n.° 27, p. 208.
29 sousa santos, b. Cuando los excluidos tienen Derecho: justicia indígena, plurinacionalidad e 

interculturalidad. En: sousa santos, b., exeni rodríguez, j.l. (eds.), Justicia indígena, pluri-
nacionalidad e interculturalidad en Bolivia. La Paz: Fundación Rosa Luxemburg/Aby-Yala, p. .

0 sousa santos, b. supra, n.° 29.
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El segundo elemento a tener en cuenta es la desigualdad estructural1 
determinada por las “situaciones estructurales” en las que los individuos 
o los grupos han sufrido una conducta discriminatoria desde un punto de 
vista histórico, sociológico, económico, o incluso político. Frente a este tipo 
de desigualdad, el mero principio antidiscriminatorio no funciona: no se 
trata de “discriminaciones puntuales” sino sistémicas, que, por lo tanto, 
requieren medidas de acción positivas “reparadoras” o “transformadoras” 
necesarias para lograr una igualdad que incluya también la dimensión del 
no sometimiento.2 

De acuerdo con la propuesta de Clérico, creemos que el concepto de 
igualdad, entendida como mera no-discriminación, no es suficiente para 
abarcar temas como la cuestión indígena, que plantea el problema de la 
desigualdad no solo como consecuencia de una “distribución injusta de los 
bienes económicos y sociales”, sino también del “reconocimiento”. El 
derecho al territorio de los pueblos indígenas –en el desarrollo jurispruden-
cial interamericano– se ajusta cabalmente a este planteamiento: el acceso a 
las tierras ancestrales (distribución de los bienes económicos y sociales) se 
combina con la necesidad de consultar estos grupos y de tomar en considera-
ción su identidad cultural peculiar (reconocimiento) a la hora de comprobar 
eventuales violaciones de derechos. En este sentido, al lado de una injusticia 
socioeconómica encontramos una injusticia cultural o simbólica que se refleja 
en la negación de la existencia de una “concepción distinta a nuestra manera 

1 saba, r. supra, n.° 9 (énfasis nuestro). En esta misma dirección, Stavenhagen Gruenbaum, R., en 
el peritaje proporcionado en Corte idh (Sentencia) 1 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y 
Costas), Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, afirma: “[los pueblos indígenas] 
han estado subordinados y marginados tradicionalmente por estructuras económicas, políticas 
y sociales discriminatorias, que prácticamente los han mantenido en condición de ciudadanía de 
segunda clase, a pesar de que en las legislaciones, formalmente, los indígenas tienen los mismos 
derechos que tienen los no indígenas. Pero, en la realidad, esta ciudadanía es como imaginaria, 
porque siguen sufriendo de formas estructurales de discriminación, de exclusión social, de mar-
ginación”.

2 clérico, l. y aldao, m. La igualdad como redistribución y como reconocimiento: derechos de 
los pueblos indígenas y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios Constitucionales, 
2011, 1, pp. 157-198.

 clérico, l. y aldao, m. supra, n.° 2. Los autores aplican la propuesta de fraser, n. y honneth, 
a. ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico. Madrid: Ed. Morata, 2006, para 
analizar las demandas de “justicia” de los pueblos indígenas. Ver, además, fraser, n. La justicia 
social en la era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y participación. Revista 
de Trabajo, 2008, 6, pp. 8-99.
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‘occidental’ de ver las cosas del derecho indígena”. Con especial referencia 
al derecho de propiedad, la Corte idh afirma claramente que no tener en 
cuenta la especial relación con la tierra de los miembros de la comunidad 
indígena reclamante, significa limitar la realización efectiva de su derecho a 
la propiedad, afectando el goce de otros derechos y determinando un trato 
discriminatorio que produce exclusión social.5 

La desigualdad estructural coloca a estos colectivos en una situación 
de “extrema y especial vulnerabilidad”6 que depende, entre otras cosas, 
de la falta de consideración de la propiedad según los patrones culturales 
indígenas, desconociéndose, con ello, su identidad cultural y amenazando 
su subsistencia física7.

Desde su primeras decisiones la misma Cidh ha ubicado en una relación 
de proporcionalidad directa la necesidad de una protección más intensa por 
parte de los Estados y la mayor vulnerabilidad de las poblaciones indígenas, 
derivada de las condiciones de marginación y discriminación históricas que 
han sufrido,  y del nivel especial de afectación que soportan por las violacio-
nes de sus derechos humanos.8 Además, la Corte idh afirma la necesidad 

 Corte idh (Sentencia) 2 de agosto de 2010. Fondo, Reparaciones y Costas, Comunidad Indígena 
Xákmok Kásek Vs. Paraguay, párr. 18.

5 Ibídem, párr. 19.
6 En doctrina, alguien destaca el uso infeliz de la expresión “especial vulnerabilidad” ya que deja 

pensar que existen grados distintos de vulnerabilidad y, por ende, un grado de obligación diferente 
a cargo de los Estados en realizar acciones positivas. Así, beloff, m., y clérico, l. Derecho a 
condiciones de existencia digna y situación de vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana. sela (Seminario de Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política). Lima: Yale 
Law School, 21 de junio de 201. Recuperado de http://www.law.yale.edu/intellectuallife/sela.
html

 En la jurisprudencia sobre pueblos indígenas y tribales, la Corte idh los califica como grupos 
humanos “en situación de especial vulnerabilidad” (Corte idh [Sentencia], 17 de junio de 2005 
(Fondo, Reparaciones y Costas), Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, párr. 6); “en 
situación de vulnerabilidad y marginalidad” (Corte idh [Sentencia] 2 de junio de 2005, Excep-
ciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Yatama vs. Nicaragua, párrs. 201 y 202), 
en “estado de vulnerabilidad” (Corte idh [Voto razonado del juez A.A. Caçado Trindade] 15 de 
junio de 2005, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Comunidad Moiwana vs. 
Suriname, párr. 79); “en situación de vulnerabilidad” (Corte idh [Sentencia] 28 de noviembre de 
2007, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Pueblo Saramaka Vs. Surinam, 
párr. 17). 

7 Corte idh (Sentencia), 2 de agosto de 2010, Fondo, Reparaciones y Costas, Comunidad Indígena 
Xákmok Kásek vs. Paraguay, párr. 27.

8 Así en la Resolución de 1972 sobre la “Protección especial de las poblaciones indígenas. Medidas 
para combatir el racismo y la discriminación racial”, citada en cidh, Informe n.° 75/02, Caso 
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de precisar “medidas especiales” para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de estos grupos, en primer lugar para garantizar el goce de sus de-
rechos de propiedad, de los que depende su supervivencia física y cultural9.

Se trata de “deberes especiales” que, según la Corte idh, se derivan 
directamente de las obligaciones generales ex Artículos 1.1 y 2 de la cadh y 
son determinables en función de las particulares necesidades de protección 
del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación 
específica en que se encuentre.0 En el caso concreto de los pueblos indíge-
nas, se trata de una condición que no es erróneo calificar de “vulnerabilidad 
múltiple” ya que deriva tanto de una “fragilidad física” como “social”.1

El análisis sobre el uso de un concepto tan impreciso y ambiguo como 
la “vulnerabilidad” 2 por parte de la Corte idh excede los objetivos de este 
trabajo, sin embargo, lo que nos interesa destacar es la protección especial 

11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 126; Cidh, Informe 
n.° 0/0, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre 
de 200, párr. 96.

9 Corte idh (Sentencia) 28 de noviembre de 2007, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Pueblo Saramaka Vs. Surinam, párr. 85.

0 Corte idh (Sentencia), 1 de enero de 2006, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, 
Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 120; Corte idh (Sentencia), 15 de septiembre de 2005, Caso 
de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 108, 110; Corte 
idh (Sentencia), 8 de julio de 200, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, párr. 71.

1 estupiñán-silva, r. La vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: esbozo de una tipología. En: burgorgue-larsen, l., maués beatriz, a., 
sánchez mojica, e. (coords.), Derechos Humanos y Políticas Públicas. Barcelona: dhes Red de 
Derechos Humanos y Educación Superior, 201. Recuperado de http://www.upf.edu/dhes-alfa/
materiales/docs/dhpp_Manual_v.pdf, pp. 211-212.

2 En doctrina el concepto de vulnerabilidad se encuentra etiquetado como “vago”, “ambiguo”, 
“complejo o “impreciso”. A este respecto: helge solbakk, j. Vulnerability: A Futile or Use-
ful Principle in Healthcare Ethics? En: chadwick r., ten have h., meslin, e.m. (eds.). The 
sage Handbook of Health Care Ethics: Core and Emerging Issues. London: SAGE publications, 
2011, pp. 228 ss.; chapman, a.r., carbonetti, b. Vulnerable and Disadvantaged Groups: The 
Contributions of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Human Rights 
Quarterly, 2011, , pp. 682–72; fineman, m.a. The Vulnerable Subject: Anchoring Equality 
in the Human Condition. Yale Journal of Law and Feminism, 2008, 20, pp. 1-2; fineman, m.a. 
The Vulnerable Subject and the responsive State. Emory Law Journal, 2010, 60(2), pp. 251-275; 
peroni, l., timmer, a. Vulnerable Groups: The Promise of an Emerging Concept in European 
Human Rights Convention Law. International Journal of Constitutional Law, 201, 11(), pp. 
1056-1085.

 Para un análisis más profundo sobre el uso de la vulnerabilidad en la jurisprudencia interame-
ricana renviamos, entre otros, a garcía ramírez, s. Las afectaciones a los derechos humanos 
de las personas vulnerables y las minorías. El papel de la Corte Interamericana de Derechos 



58 La “especialidad indígena” en la perspectiva del constitucionalismo transnacional

que la Corte idh otorga a las personas (entendidas en sentido amplio) que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad con el consecuente reflejo 
en las obligaciones estatales: no basta con que los Estados se abstengan de 
violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, 
determinables en función de las particulares necesidades de protección del 
sujeto de derecho.

De hecho, si consideramos el “test de vulnerabilidad” utilizado por la 
Corte idh –examen de idoneidad de las medidas estatales, examen del medio 
alternativo menos lesivo y el examen de proporcionalidad en sentido es-
tricto–5 resulta claro que, al tratarse de sujetos vulnerables, un más alto nivel
de protección convencional requiere un examen judicial más estricto sobre 
las responsabilidades estatales. Queda en el fondo el riesgo conectado a 
todo tipo de medidas y acciones antidiscriminatorias, es decir, el dilema de 
la diferencia6: ignorar las diferencias del grupo perpetúa la desventaja pero 
al centrarse en las diferencias se corre el riesgo de estigmatizar la diversidad 
o “estereotipizar” al grupo en cuestión. De hecho, no es casual que la Corte 
idh precise que las medidas especiales no constituyen un acto discriminatorio 
contra el resto de la población7:

[e]s un principio establecido en el derecho internacional que el trato desigual a 
personas en condiciones desiguales no necesariamente constituye discriminación no 
permitida (…). La legislación que reconoce dichas diferencias no es, por lo tanto, 
necesariamente discriminatoria. En el contexto de los integrantes de los pueblos 
indígenas y tribales, esta Corte ya ha expresado que es necesaria la adopción de 

Humanos. En: henao, j. c. (ed.), Diálogos constitucionales de Colombia con el mundo. vii encuentro 
de la Jurisdicción constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 201, pp. 9-502; 
estupiñán-silva, e. supra, n.° 1, pp. 19 ss. y beloff, m., clérico, l., supra, n.° 6.

 Corte idh (Sentencia) 15 de septiembre de 2005. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia 
párrs. 111 y 11; Corte idh (Sentencia) 27 de junio de 2012. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku 
Vs. Ecuador, Fondo y reparaciones, párr. 2; Corte idh (Sentencia) 1 de agosto de 2012. Caso 
Furlan y Familiares Vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 
1.

5 clérico, l. aldao, m., supra, n.° 2, ver especialmente pp. 176-182.
6 minow, m. Making all the difference: Inclusion, Exclusion, and American Law. Ithaca: Cornell 

University Press, 1990. 
7 Corte idh (Opinión Consultiva). 19 de enero de 198, Propuesta de Modificación a la Constitu-

ción Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización, OC-4/84, párrs. 57-60; Corte idh 
(Opinión Consultiva) 28 de agosto de 2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, 
OC-17/02, párr. 55.
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medidas especiales a fin de garantizar su supervivencia de conformidad con sus 
tradiciones y costumbres8.

Para esquivar la “trampa”, la Corte idh efectúa un análisis del contexto 
o de la situación concreta de vulnerabilidad, que le permite llevar a cabo, 
como ocurre en el caso de los pueblos indígenas, una interpretación flexible 
donde destaca la incidencia del “factor cultural”, primariamente conectado 
a la especial relación de estos grupos con su tierras ancestrales y territorios. 
Esto significa conceptualizar la vulnerabilidad como una consecuencia de la 
desigual distribución de bienes (que obstaculiza el autoabastecimiento y la 
subsistencia), de la falta de reconocimiento (desconocimiento de la relación 
con la tierra) y de posibilidades reales de participación.9 

 .  e l  e n f o q u e  p l u r i c u lt u r a l  
e n  la  j u r i s p r u d e n c i a  d e  la  c o rt e  i d h :  

e l  d e r e c h o  a l  t e r r i t o r i o  y  la  e s p e c i a l  
i d e n t i da d  c u lt u r a l  i n d  g e n a 

Los pueblos indígenas representan, quizás, la colectividad que más se ha 
beneficiado del proceso de “mutación constitucional”50 debido tanto a los 
cambios formales internos como al desarrollo de un ius constitutionale com-
mune en “materia indígena” en el ámbito del derecho internacional de los 
derechos humanos.51

8 Corte idh (Sentencia) 28 de noviembre de 2007. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Pueblo Saramaka Vs. Surinam, párr. 10.

9 beloff, m., clérico, l., supra, n.° 6.
50 Sobre el concepto de “mutación constitucional” ver jellinek, g. Reforma y mutación de la 

Constitución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991 y hesse, k. Escritos de derecho 
constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 198.

51 Así aguilar cavallo, g. Emergencia de un derecho constitucional común en materia de pue-
blos indígenas. En: von bogdandy, a., ferrer mac-gregor, a.e., antoniazzi morales, m. 
Supra, n.° 1, pp. -8. El autor utiliza la noción de “Ius Constitutionale Commune en América 
Latina”, desarrollada en el ámbito del proyecto impulsado por A. Von Bogdandy en el Max 
Planck Institute for Comparative Publica Law ad International Law de Heidelberg. El enfoque 
originario se fundamenta en un concepto de “constitucionalismo transformador”: “dicho enfoque 
se nutre de la inquietante experiencia respecto de condiciones de vida inaceptables y apunta a la 
transformación de la realidad política y social de América Latina por medio del fortalecimiento 
concertado de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos”. Cf. von bogdan-
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A pesar de que en el sistema normativo interamericano no se reconoce 
literalmente el derecho de los pueblos indígenas y tribales sobre sus terri-
torios tradicionales, la Corte idh ha utilizado el Artículo 21 de la cadh52, 
relativo a la propiedad privada, para traducir en derecho una demanda 
colectiva, en primer lugar; y garantizar, en segundo lugar, este “derecho 
básico” a un grupo específico:

[el artículo 21 de la Convención protege] el derecho a la propiedad en un sentido 
que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades 
indígenas en el marco de la propiedad comunal (Caso de la Comunidad Mayagna 
[Sumo] Awas Tingni).5

El “desarrollo colectivo” del derecho de propiedad privada fue posible 
gracias a la labor interpretativa de la Corte idh, inspirada en un método de 
interpretación evolutivo que tiene su base directa en la misma cadh y que 
consiste en “una apertura normativa (es decir, una apertura significativa 
hacia las fuentes externas), en la creación de nuevos derechos y last but not 
least, en el uso de conceptos transformadores que aumentan las obligaciones 
impuestas a los Estados.5 

Inspirada por la jurisprudencia de su homólogo europeo (el Tribunal 
Europeo de los Derechos Humanos - tedh)55, la Corte idh considera la cadh 
un instrumento vivo, cuyas normas tienen que interpretarse de acuerdo a las 
condiciones de vida actuales y al contexto en el cual se aplican.56

dy, a. Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo 
transformador. Revista Derecho del Estado, 2015, , pp. -50.

52  Ver cadh, Art. 21: 
 “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y 

goce al interés social.
 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 

justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas esta-
blecidas por la ley.

 . Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben 
ser prohibidas por la ley”.

5 Cf. párr. 18.
5 burgorgue-larsen, l. El contexto, las técnicas y las consecuencias de la interpretación de la 

Convención americana de los derechos humanos. Estudios constitucionales, 201, 12(1).
55 A este respecto, ver salvioli, f., zanghì, c. (coords.). Jurisprudencia regional comparada de De-

rechos Humanos. El Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. Valencia: Tirant lo Blanch, 201. 
tedh (Sentencia) 25 de abril de 1978, Tyrer vs. Reino Unido, App. n.° 5856/72, párr. 1

56 Corte idh (Opinión Consultiva) 01 de octubre de 1999. El derecho a la información sobre la asis-
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A través de la formulación amplia ex Artículo 29-b cadh57, que prohíbe 
la interpretación restrictiva de derechos, según el principio pro persona o 
pro homine, la Corte idh ha realizado una “interacción interpretativa” entre 
los diferentes instrumentos internacionales de protección de los derechos 
humanos pertinentes para el caso concreto y de los que sea parte el Estado. 
De hecho, según la Corte idh, en la cadh se advierte una tendencia a inte-
grar el sistema regional y el sistema universal de protección de los derechos 
humanos.58 

Lo que cabe destacar es que la Corte idh realiza una “interpretación 
abierta” de los derechos convencionales actuando como un “filtro” entre 
el sistema normativo internacional y los contextos específicos de la región 
latinoamericana, llevando de este modo a las máximas consecuencias la teoría 
del effet utile59. En este sentido, la Corte idh considera el “hecho indígena” un 
elemento útil para ampliar el alcance y el contenido de derechos “clásicos”, 
civiles y políticos, hasta el punto de incluir situaciones jurídicas asentadas 
en patrones culturales distintos. 

Por lo menos en las primeras sentencias dictadas con referencias al dere-
cho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, el objetivo de la Corte 
idh consistió en ampliar el alcance de fundamentos jurídicos ya existentes en 

tencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, OC-16/99, párr. 11; Corte idh 
(Sentencia), 15 de septiembre de 2005, Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, párr. 106; 
Corte idh (Sentencia), 19 de noviembre 1999, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales 
y otros) vs. Guatemala, párrs. 192 y 19, y Corte idh (Sentencia), 11 de mayo de 2007, Caso Bueno 
Alves vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 78.

57 El Art. 29 cadh, supra, n.° 1 dispone: “Ninguna disposición de la presente Convención puede 
ser interpretada en el sentido de: a). permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, 
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos 
en mayor medida que la prevista en ella; b). limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o 
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes 
o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c). excluir otros de-
rechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática 
representativa de Gobierno, y; d). excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma natu-
raleza”.

58 Corte idh (Opinión Consultiva), 2 de septiembre de 1982, “Otros Tratados” Objeto de la función 
consultiva de la Corte (Art. 64 Convención americana sobre Derechos Humanos), OC-1/82, párrs. 1 
y 21; Corte idh (Opinión Consultiva), 1 de julio de 1989, Interpretación de la Declaración Ame-
ricana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del Artículo 64 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, OC-10/89, párr. , y Corte idh (Opinión Consultiva), 28 de agosto de 
2002, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, OC-17/02, párr. 22.

59 burgorgue-larsen, l. supra, n.° 5.
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la cadh, aunque de forma implícita,60 más que crear “nuevos derechos”. Esto 
hace que la Corte idh logre interpretar uno de los derechos más típicos de 
la tradición occidental-liberal, el derecho a la propiedad privada, a la luz de 
la “especialidad indígena” la cual se deriva no solo de la peculiar identidad 
cultural, sino también de la especial vulnerabilidad que afecta a este colectivo. 

Efectivamente, el aspecto interesante de esta jurisprudencia –“sociológi-
ca”, “evolutiva”, “humanista”, “iushumanista”– 61 es la “tensión integrado-
ra” constante entre una perspectiva universalista de los derechos humanos 
y un enfoque pluralista dirigido a reconocer los particularismos; y ello con 
el fin de garantizar la efectividad de los derechos convencionales y dotarlos 
de contenidos reales:

… la atención debida a la diversidad cultural nos parece que constituye un requisito 
esencial para asegurar la eficacia de las normas de protección de los derechos huma-
nos, en los planos nacional e internacional. Del mismo modo, consideramos que la 
invocación de las manifestaciones culturales no puede atentar contra los estándares 
universalmente reconocidos de observancia y respeto a los derechos fundamentales 
de la persona humana. Así, al mismo tiempo que afirmamos la importancia de la 
atención debida a la diversidad cultural, inclusive para el reconocimiento de la uni-
versalidad de los derechos humanos, rechazamos con firmeza las distorsiones del 
llamado ‘relativismo’ cultural.62 

Eje central de este planteamiento es la elaboración jurisprudencial del derecho 
al territorio, derivado, básicamente, del “sentido colectivo” que la Corte idh 
reconoce al derecho a la propiedad sobre la tierra y los recursos naturales. 
Aquí se realiza aquella combinación intraconvencional e interconvencional de 

60 Como subraya Burgorgue-Larsen, “podríamos hablar de una ‘revelación’ de derechos que esta-
rían consagrados implícitamente en el texto convencional y que la Corte simplemente “desvela” 
públicamente. Así pues, aunque en ninguna parte del texto son ‘nombrados’, estos derechos 
terminan por ser desvelados, nombrados y, por lo tanto, creados”. Cf. burgorgue-larsen, L., 
supra, n.° 5.

61 hennebel, l. La Convención Americana de Derechos Humanos y la protección de los derechos 
de los pueblos indígenas. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2010, 127, pp. 11-177 y del 
mismo autor La Cour interaméricaine des droits de l’homme: entre particularisme et univer-
salisme. En: hennebel, l., tigroudja, h. (dirs.). Le particularisme interaméricain des droits de 
l’homme. Paris: Editions A. Pedone, 2009, pp. 75-119.

62 Ver Corte idh (Voto razonado conjunto de los jueces A.A. Cançado Trindade, M. Pacheco Gómez 
y A. Abreu Burelli), 1 de agosto de 2001, (Fondo, Reparaciones y Costas), Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, párr. 1 (cursiva nuestra). 
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fundamentos jurídicos6 mediante el uso de un abanico variado de fuentes 
jurídicas de hard law y de soft law.6 En particular, el Convenio oit n.°. 
169[65] y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas66 constituyen la base normativa a partir de la cual la Corte idh 
encaja la especialidad indígena en el sistema universal de protección de los 
derechos humanos. 

Usando un enfoque universalista,67 con base en fundamentos convencio-
nales precisos (Artículos 1.1, 2, 29 cadh)68, la Corte idh aborda el tema del 
derecho a la diferencia, en la versión de la “especialidad indígena”, haciendo 
hincapié en la identidad cultural diferenciada de este sujeto colectivo. La 
“especialidad” se deriva de la estrecha conexión entre la tierra –su posesión 
y disfrute– y la identidad de pueblo: 

… la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reco-
nocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, 
su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la 
relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino 
un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para 
preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.69

6 burgorgue-larsen, l., supra n.° 5.
6 Los “Tratados externos al sistema, ratificados por el Estado acusado y que contienen aspectos 

de derechos humanos”, “la legislación interna referente a los derechos de los miembros de los 
pueblos indígenas y tribales” (párrafo 161), “los principios generales de derecho internacional” 
(párrafo 16), los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con el sistema interame-
ricano” (párrafo 161), son todos elementos de interpretación de la Convención. Ver Corte idh 
(Sentencia), 27 de junio de 2012, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador.

65 El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 1989 (n.° 169), adoptado en 
Ginebra en la 76ª reunión cit (27 junio 1989), subraya la importancia especial que para las culturas 
y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con las tierras que ocupan o 
utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación (Art. 1).

66 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Resolución 61/295, 
aprobada por la Asamblea General el 1 de septiembre de 2007, reconoce expresamente el derecho 
de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, 
ocupado o utilizado o adquirido (Art. 26).

67 estupiñán-silva, r., supra, n.° 12.
68 Sintéticamente, estos artículos de la cadh, prevén el deber de respetar los derechos sin dis-

criminación (Art. 1.1), así como el deber estatal de adaptación del derecho interno (Art. 2) e 
interpretación “abierta” de las normas convencionales (Art. 29).

69 Corte idh (Sentencia), 1 de agosto de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas, Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, párr. 19.
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La relación material y espiritual con la tierra, además de ser un elemento útil 
que conforma la propiedad colectiva y legitima su reivindicación, constituye 
un componente esencial para definir la comunidad indígena como sujeto 
colectivo: la “profunda y especial relación” con el territorio ancestral no 
solo es determinante para la subsistencia de la comunidad, sino que “integra 
su propia cosmovisión e identidad cultural y espiritual”.70 Esta relación 
con los territorios –afirma reiteradamente la Corte idh– no se centra en los 
individuos sino en la comunidad en su conjunto71. 

A pesar de que la Corte idh haya interpretado de manera colectiva el de-
recho a la propiedad de los pueblos indígenas, queda por resolver el problema 
de la “titularidad grupal”: la titularidad de este derecho viene depositada en 
los miembros del grupo y no en el grupo como tal.72 En este aspecto parece 
que la Corte idh difiere de la interpretación “más colectivista” de la Cidh: 
el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales también es un 
derecho colectivo, cuyo titular es el pueblo correspondiente7, que puede 
ejercerlo individual o colectivamente.7 Sin embargo, esta divergencia se ate-
núa a la hora de determinar las reparaciones, en este caso, el sentido colectivo 
del derecho en cuestión se refleja en el reconocimiento colectivo de la víctima, 
i.e. en “formas colectivas de reparaciones” destinadas al grupo tout court en 
cuanto parte lesionada.75 Incluso este ámbito muestra la gran relevancia que 

70 Corte idh (Sentencia), 27 de junio de 2012, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 
párr. 155.

71 Corte idh (Sentencia) 27 de junio de 2012 Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, párrs. 
15, 159; Corte idh (Sentencia), 28 de noviembre de 2007, (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), Pueblo Saramaka vs. Surinam, párr. 85; Corte idh (Sentencia), 17 de junio 
de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, párr. 15.

72 Así ruiz chiriboga, o., donoso, g. Pueblos Indígenas y la Corte Interamericana: Fondo y 
Reparaciones. En: steiner, c., uribe p. (eds.). Convención Americana sobre Derechos humanos: 
comentario. La Paz: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., 201. Recuperado de: http://www.kas.
de/wf/doc/kas_8682-1522--0.pdf?1090116826, p. 5 y gajardo falcón, j.e. Nuevas 
perspectivas de los derechos de los grupos a partir del análisis de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Revista 
Tribuna Internacional, 201, p. 5.

7 cidh, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en 
Bolivia. Doc. oea/Ser.l/v/ii, Doc. , 28 de junio de 2007, párr. 2.

7 cidh (Informe), 0 diciembre 2009, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras 
Ancestrales y Recursos Naturales, oea/Ser.l/v/ii, Doc. 56, párr. 62.

75 Corte idh (Sentencia), 2 de agosto de 2010, Fondo, Reparaciones y Costas, Comunidad Indígena 
Xákmok Kásek vs. Paraguay, párrs. 6-79; Corte idh (Sentencia), 27 de junio de 2012. Pueblo 
Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Fondo y reparaciones, párr. 28.
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la especialidad indígena asume en la jurisprudencia interamericana: a dife-
rencia del ordenamiento jurídico estatal, donde es prioritario individualizar 
la responsabilidad, en el caso de los pueblos indígenas la victimización y la 
reparación tienen un carácter colectivo. La falta de reconocimiento de una 
“especialidad”, en este caso, podría causar a la comunidad más daños que 
aquellos a los que responden las medidas de reparaciones por afectar, por 
ejemplo, a su cosmovisión76.

En este sentido, la senda abierta por el voto concurrente del Juez Vio 
Grossi en el Caso Xákmok Kásek podría solucionar este “choque” entre la 
“vanguardista posición” de la Corte idh77 respecto a los pueblos indígenas 
y la orientación más prudente acerca de la titularidad colectiva del derecho:

 
acorde al desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los derechos huma-
nos, sería procedente, por una parte, incluir en el término ‘persona’ contenida en 
diversos artículos de aquella y como víctimas de violaciones a derechos consagrados 
por la misma, no solo a los miembros, individualmente considerados, de los pueblos 
indígenas, sino también a estos últimos en tanto tales.78

Y de hecho, utilizando una vez más instrumentos jurídicos extraconven-
cionales que ya reconocen “derechos a los pueblos como sujetos colectivos 
del Derecho Internacional y no únicamente a sus miembros”, la Corte idh 
señala en una de las últimas sentencias dictadas, que:

… los pueblos y comunidades indígenas o tribales, cohesionados por sus parti-
culares formas de vida e identidad, ejercen algunos derechos reconocidos por la 
Convención desde una dimensión colectiva y, por lo tanto deben entenderse desde 
dicha perspectiva colectiva.79

El enfoque cultural utilizado por la Corte idh ha convertido el derecho al 
territorio en un “derecho clave” del derecho interamericano de los pueblos 

76 arthur, p. (ed.). Identities in Transition. Challenges for Transitional Justice in Divided Societies. 
New York: Cambridge University Press, 2011, p. 2.

77 ruiz chiriboga, o., donoso, g., supra, n.° 72, p. 19.
78 Corte idh (Voto Concurrente del Juez Eduardo Vio Grossi), 2 de agosto de 2010, Fondo, Repa-

raciones y Costas, Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, párrs. 25 y 26.
79 Corte idh (Sentencia), 27 de junio de 2012, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 

párr. 21.
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indígenas, “sin el cual resulta imposible ofrecer garantías de una vida digna 
y sostenible de acuerdo a las propias culturas”.80

La peculiar relación con el territorio exige, en primer lugar, la protección 
de la propiedad comunal, necesaria para garantizar la identidad cultural, la 
continuidad de la vida y la subsistencia de los pueblos indígenas. En segun-
do lugar, garantizar la posesión, el uso y el goce del bien comunal (tierra y 
recursos naturales), esto es, garantizar la plena efectividad de este derecho, 
significa garantizar un amplio abanico de otros derechos, leídos en el sentido 
cultural-grupal. De hecho, utilizando la dimensión transversal de la iden-
tidad cultural “como una aplicación del principio pro homine en sociedades 
multiculturales”,81 la Corte idh redefine, de manera plural, los derechos 
convencionales. Este método de interpretación pluricultural consiste en la 
individualización de contenidos culturales inherentes,82 como ocurre en el caso 
del derecho de propiedad, cuyo “significado colectivo inherente” deriva del 
hecho de que la pertenencia de la tierra no se centra en el individuo sino 
en la comunidad.8

Identidad cultural, territorios y uso de recursos naturales, por tanto, 
están entrelazados y constituyen la base del derecho a la propiedad comunal 
y generan una “especial obligación” al Estado, de adoptar medidas especiales 
para garantizar a los pueblos indígenas el ejercicio pleno e igualitario del 
derecho al territorio. Un incumplimiento estatal implicaría la violación de 
un conjunto de derechos convencionales, inter alia, el derecho a la vida, a 
la dignidad, la libertad de conciencia y religión, la protección de la familia 
o la conservación medioambiental. Aunque la propiedad indígena sobre los 

80 berraondo lópez, m. Pueblos indígenas y derechos territoriales: entre el derecho consuetudi-
nario y el derecho constitucional. En: borja jiménez, e. (coord.). Diversidad Cultural: Conflicto 
y Derecho. Nuevos horizontes del Derecho y de los derechos de los pueblos indígenas de Latinoamérica. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 171.

81 estupiñán-silva, r., ibáñez rivas, j.m. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos en materia de Pueblos Indígenas y Tribales. En: aa.vv., Derechos humanos de 
los grupos vulnerables. Barcelona: dhes Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 201. 
Recuperado de: http://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/dhgv_Manual.pdf, p. 1.

82 estupiñán-silva, r., supra, n.° 12 (énfasis nuestro).
8 Corte idh (Sentencia), 1 de agosto de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas, Comunidad Mayagna 

(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, párrs. 18-19; Corte idh (Sentencia), 29 de marzo de 2006, 
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 120; 
Corte idh (Sentencia), 17 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), Comunidad Indígena 
Yakye Axa vs. Paraguay, párr. 1; Corte idh (Sentencia), 28 de noviembre de 2007 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Pueblo Saramaka vs. Surinam, párr. 89.
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territorios no se fundamenta en “el reconocimiento oficial del Estado, sino 
en el uso y posesión tradicionales de las tierras y recursos”, de manera que 
los derechos territoriales de los pueblos indígenas “existen sin un título 
formal de propiedad”,8 esto no excluye la obligación estatal de reconocer el 
derecho sobre estas tierra, adoptar medidas para su respectivo registro y ga-
rantizar su goce efectivo mediante la delimitación, demarcación y titulación. 
Sin embargo, la Corte idh precisa que no se trata de un “reconocimiento 
meramente abstracto o jurídico”.85

Si la identidad cultural constituye un “ingrediente y vía de interpreta-
ción transversal para concebir respetar y garantizar el goce y ejercicio de los 
derechos humanos” de los pueblos indígenas,86 el derecho a la propiedad 
se convierte en derecho esencial para garantizar la efectividad del complejo 
sistema de derechos convencionales que, bajo el prisma de la interpretación 
pluricultural, amparan a la especialidad indígena.

 .  e l  r e t o  p e n d i e n t e :  d e  la  d i  e r s i da d  
a  la  e f e c t i  i da d  d e  l o s  d e r e c h o s  

d e  l o s  p u e b l o s  i n d  g e n a s 

En nuestro análisis hemos destacado que la adopción de un método pluri-
cultural de interpretación ha hecho posible que la Corte idh haga frente a un 
desafío relevante: tratar que los instrumentos clásicos de protección de los 
derechos humanos se ajusten para reconocer y garantizar las especialidades 

8 Corte idh (Sentencia), 1 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, párr. 151; Moiwana, párr. 1; Corte idh (Sentencia), 29 de 
marzo de 2006, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay (Fondo, Reparaciones y 
Costas), párr. 128; Corte idh (Sentencia), 28 de noviembre de 2007, (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas), Pueblo Saramaka Vs. Surinam, párr. 96.

85 Corte idh (Sentencia) 1 de agosto de 2001, (Fondo, Reparaciones y Costas), Comunidad Ma-
yagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, párr. 15; Corte idh (Sentencia), 17 de junio de 2005, 
(Fondo, Reparaciones y Costas), Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, párr. 1; Corte 
idh (Sentencia), 29 de marzo de 2006, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay 
(Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 128; Corte idh (Sentencia), 28 de noviembre de 2007, 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Pueblo Saramaka vs. Surinam, párrs. 
115, 19; Corte idh (Sentencia), 2 de agosto de 2010 (Fondo, Reparaciones y Costas), Comunidad 
Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, párrs. 9-107.

86 Corte idh (Sentencia), 27 de junio de 2012, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 
párrs. 21.
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culturales y los derechos de los pueblos indígenas, ampliando, por tanto, el 
contenido y el sustrato teórico de los derechos de los individuos.

El tipo de interpretación integral –en cuanto al uso de la fuentes– y evolu-
tivo – en cuanto a la concreción de los derechos convencionales– ha determi-
nado la construcción jurisprudencial de un “derecho de las diferencias”, esto 
es, un derecho a la especialidad indígena basado en un enfoque pluricultural. 
Utilizando la especial relación de estos colectivos con sus tierras ancestrales, 
sobre la cual se asienta su identidad cultural diferenciada, la Corte idh pone 
en el centro del sistema el derecho a la tierra, que construye a través de una 
interpretación pluricultural del derecho a la propiedad privada, protegido 
por el Artículo 21 cadh. Este logro es especialmente importante no solo 
porque se reconoce un derecho que no está formalmente reconocido en la 
cadh, sino también por la conexión que la Corte idh realiza entre fuentes 
internacionales, incluso de soft law, estatales y locales (más cercanas a los 
usos y costumbres) y el contexto específico de aplicación. 

El juez interamericano, por tanto “ha asumido el desafío de reinterpretar 
la Convención para hacer efectivos los derechos convencionales en el seno 
de sociedades multiculturales, plurinacionales, con identidades culturales 
diversas”.87 Esta circunstancia explica el uso abundante que la Corte idh 
hace de criterios contextuales, sociológicos y, sobre todo, antropológicos, sin 
por eso caer en el riesgo del “relativismo cultural”; es necesario reconocer 
“la relevancia de la identidad y la diversidad culturales para la efectividad 
de la norma jurídica”88.

La relación entre el derecho a la propiedad comunitaria, la identidad cul-
tural propia y la protección universal de los derechos indígenas se convierte 
en la “herramienta clave” utilizada por la Corte idh para enfrentarse al reto 
más complejo de los sistemas latinoamericanos: la desigualdad estructural. 
Frente a la asimetría existente entre cosmovisiones distintas, la “occidental” 
y las propias de los pueblos indígenas, la Corte idh ha interpretado con el 
método dinámico pluricultural tanto el alcance de las obligaciones conven-
cionales como el contenido de las medidas positivas que los Estados deben 
adoptar para concretar los derechos convencionales, desarrollando un pa-
pel “incómodo” frente a los Estados. Este tipo de interpretación dinámica 

87 estupiñán-silva, r., ibáñez rivas, j.m., supra, n.° 81, p. 17.
88 Corte idh (Voto razonado del juez A.A. Cançado Trindade), 25 de noviembre de 2000, Caso 

Bámaca Velásquez vs. Guatemala, párr. 2.
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presiona a los gobiernos estatales para que adopten “políticas, programas e 
instrumentos que reconozcan la diversidad de las formas culturales, sociales 
y tradicionales de uso y ocupación del suelo y de construcción del hábitat, 
como forma de proponer soluciones compatibles con la demanda y la realidad 
de la población latinoamericana”.89

De hecho, el verdadero problema es la existencia de una “brecha de 
implementación”90 entre el marco jurídico-normativo internacional y cons-
titucional y la falta de prácticas administrativas y políticas públicas estatales 
idóneas para concretar los derechos conectados a la especialidad indígena. 
Esto se refleja en aquella relación entre redistribución y reconocimiento, 
señalada al principio de nuestro análisis, que fundamenta el principio de 
igualdad, donde la dimensión de la participación juega un papel esencial. 
Tomar en serio los derechos de los pueblos indígenas “implica adoptar un 
enfoque donde, en oposición a las doctrinas de tutela con las que tradicio-
nalmente los Estados latinoamericanos se relacionan, se les concibe a los 
derechohabientes como facultados para ejercer libremente el control de su 
destino y en condiciones de igualdad con otros grupos; es decir, como sujetos 
y ya no como objetos de las políticas”.91 

El papel innovador y propulsor de la jurisprudencia interamericana 
hacia un universalismo desde y a través de las diferencias es indiscutible, 
debido, incluso, a la progresiva “judicialización de la discriminación es-
tructural” contra los pueblos indígenas, esto es, al uso de la vía judicial 
como alternativa para la concreción de las demandas políticas y sociales 
de estos colectivos excluidos.92 De hecho, el juez interamericano muestra 
cómo la valoración de la diferencia puede ser una estrategia de defensa de 
los derechos humanos. 

Sin embargo, aunque el impacto de este enfoque innovador sigue teniendo 
su trascendencia a nivel estatal (mutaciones constitucionales y jurisprudencia 

89 marques osorio, l. El derecho humano a la vivienda adecuada en América Latina: de la teoría 
a la práctica. En: yamin, a. e. (coord.). Los derechos económicos, sociales y culturales en América 
Latina. Del invento a la herramienta. México D.F.: Plaza y Valdés, S.A., 2006, pp. 25 y ss.

90 martínez espinoza, m. i. Reconocimiento sin implementación. Un balance sobre los derechos 
de los pueblos indígenas en América Latina. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 
2015, p. 22.

91 martínez espinoza, m.i. supra, n.° 90, p. 26.
92 góngora-mera, m.e. Judicialização da dicriminacão estrutural contra povos indígenas e afro-

descendentes na America Latina: conceptualizacão e tipología de um diálogo interamericano. 
Questio Iuris, 2015, 2, pp. 826-858.
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progresista), es necesario plantearse el problema de la acomodación de la 
diversidad no solo en textos normativos o sentencias, sino en “las condicio-
nes materiales capaces de dar sentido y dotar de contenido a las reformas 
legales encaradas”.9

9 gargarella, r. supra, n.° 5, p. 2.
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7

a b s t r a c t

El constitucionalismo latinoamericano de los últimos años, ha mostrado una 
preocupación creciente por los temas vinculados a la protección de los pue-
blos originarios. El reconocimiento de su identidad y su cultura en general,  
la intangibilidad de sus territorios, su acceso en condiciones de igualdad 
a los derechos sociales básicos; constituye hoy parte de los  textos  de la 
mayoría de las constituciones de la región. No obstante, casi en paralelo a 
este reconocimiento formal, las prácticas muestran que los indígenas siguen 
postergados en sus derechos. La falta de acceso a derechos básicos, la entrega 
en concesión a favor de las grandes empresas de parte de sus tierras sin su 
consentimiento, los altos índices de analfabetismo y desnutrición entre sus 
pobladores, especialmente entre las mujeres y niños; muestran que las pro-
mesas constitucionales no se han podido concretar en la mayoría de los casos.

Esta comunicación quiere contribuir a la necesidad de avanzar en el 
desarrollo de algunos de los logros en la protección de los derechos de los 
pueblos originarios. Nos centramos en el derecho a la consulta previa, que 
debe servirnos como eje para articular algunas reflexiones, hacia el final, en 
torno a la necesidad de una construcción dogmática más sistemática respecto 
de lo que llamaremos “el nuevo Derecho Constitucional Indígena”.

I .  i n t r o d u c c i  n 

Esta comunicación trata sobre la construcción jurisprudencial del derecho a 
la consulta previa de los pueblos originarios en el contexto interamericano.  
De manera más puntual aún, mi exposición abordará el desarrollo reciente 
de los derechos de participación de las comunidades originarias a través de 
la consulta previa e informada en los términos del Convenio 169 de la oit 
y la interpretación que del mismo han venido desarrollando, tanto la Corte 
Interamericana como el Tribunal Constitucional peruano en los últimos años. 

A partir de presentar los signos que caracterizan al derecho a la consul-
ta previa y su impacto en las jurisprudencia nacional e internacional, me 
gustaría al final de mi comunicación, al menos delinear algunos rasgos del 
emergente “Derecho Constitucional Indígena”, que creo, se está forjando a 

* Profesor Ordinario en las universidades Nacional Mayor de San Marcos y Pontificia Universidad 
Católica del Perú.
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partir de la insurgencia y relevancia que han adquirido los derechos de los 
pueblos originarios, primero en los documentos y pactos internacionales y 
luego en la jurisprudencia de los Tribunales como corolario de este recono-
cimiento precisamente. 

I I .  l a s  c o m u n i da d e s  o r i g i n a r i a s  y  e l  n u e  o 
c o n s t i t u c i o n a l i s m o  lat i n oa m e r i c a n o 

Las comunidades originarias, incluso durante la república, han sido tratadas 
por el Estado con una visión paternalista, cuando no, de modo hostil y ex-
cluyente respecto de sus derechos básicos. Como describiera hace ya cerca 
de un siglo José Carlos Mariátegui, en uno de los ensayos más lúcidos que 
resume la situación del “indio” durante la República: “A la República le to-
caba elevar la condición del indio. Y contrariando este deber, la República ha 
pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria”.1

 Solo avanzado el siglo xx se han abierto no solo nuevos debates2 sino 
también nuevas posibilidades para el reconocimiento de los pueblos origi-
narios en la región de América Latina. Este espíritu renovador y de apertura 
para los derechos indígenas ha encontrado especial eco en el marco de la 
expansión del constitucionalismo de los derechos, que se iniciara en Europa 
tras la Segunda Guerra Mundial y la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos del año de 198.[]

Es en este contexto donde también hay que ubicar el desarrollo del 
constitucionalismo latinoamericano de la última mitad del siglo xx. Un 

1 Cfr. mariátegui, j.c. “El problema del Indio”, en 7 Ensayos de interpretación de la realidad 
peruana, Lima: Biblioteca Amauta, 1928.

2 Conforme señala Antonio Zapata, citando a Mirko Lauer, en el caso peruano, al parecer fue la 
“resaca depresiva de la guerra con Chile” la que llevó a reflexionar a la intelectualidad peruana 
sobre la necesidad de integrar al “indio” como parte del proyecto nacional. Cfr. zapata a. ¿Des-
iguales desde siempre? Miradas históricas sobre la desigualdad, iep, 201, p. 80.

 Al constitucionalismo de los derechos se ha referido Luis Prieto, para remarcar la importancia 
del enfoque argumentativo de los mismos, pero también para referirse al pluralismo como signo 
de esta nueva concepción de la democracia y los derechos en el continente europeo. Cfr. prieto 
sanchís, luis. El constitucionalismo de los derechos, en Revista Española de Derecho Constitu-
cional, año 2, núm. 71, mayo-agosto, 200.

 Para un tratamiento comparado del reconocimiento de los derechos indígenas en las cons-
tituciones latinoamericanas, puede verse: gonzalo aguilar, sandra lafosse, hugo ro-
jas, y rébecca steward. Análisis comparado del reconocimiento constitucional de los pueblos 
indígenas en América Latina, recuperado de: http://www.ssrc.org/workspace/uploads/docs/
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desarrollo a veces contradictorio, como lo ha hecho notar Yrigoyen, en la 
medida que, por un lado parece propiciar el auge y reconocimiento de los 
derechos de las comunidades ancestrales, pero por otro lado, ha llevado 
al seno mismo de las constituciones el diseño de un modelo de economía 
que alienta la inversión sin limitaciones, como ocurre con la Constitución 
peruana de 199, lo que alienta los desencuentros de los últimos años entre 
el mundo indígena y las grandes inversiones extractivas5.

Este “constitucionalismo de mezcla” como también lo ha llamado Gar-
garella, haciéndose eco de las observaciones de Yrigoyen, si bien por un lado 
parecen extremar las tensiones internas al asumir “compromisos morales, 
políticos y/o jurídicos contradictorios”6; no obstante, expresa también por 
otro lado, la inevitabilidad de la presencia del mundo indígena en la ebulli-
ción del constitucionalismo de los derechos. Los indígenas no pueden ser 
más invisibilizados como venía siendo hasta épocas recientes. Ya sea como 
consecuencia de sus propias luchas o incluso por conveniencia y búsqueda 
de legitimación, como al parecer ocurre con el proceso constituyente pe-
ruano de 199, los procesos constituyentes en América Latina de finales del 
siglo xx, han incluido al mundo indígena en el centro mismo del Derecho 
Constitucional, cambiando el paradigma eurocéntrico y abriendo nuevas 
lecturas y posibilidades de inclusión. 

Asistimos de este modo a un nuevo enfoque sobre el reconocimiento de 
derechos, que rompiendo con el enfoque tradicional asimilacionista, intenta 
abrir las puertas de un modelo de diálogo con los pueblos originarios en el 
marco del respeto de su identidad y permitiéndoles (este sería el reto) definir 
sus propios espacios en la búsqueda de su propio desarrollo, obligando a los 
Estados a actuar como garante en este proceso7.

Ana%CC%81lisis_Comparado_del_Re conocimiento_Constitucional_de_los_Pueblos_Indi-
genas_en_Ame%CC%81rica_Latina%20_Dec%202010_cppf_Briefing_Paper_f.pdf (fecha de 
consulta 22.01.2015).

5 Como observa Yrigoyen, “En la práctica, esto posibilitó que un gran número de corporaciones 
transnacionales se instalaran en los territorios indígenas para realizar actividades extractivas, 
dando lugar a nuevas formas de despojo territorial bastante similares a las del siglo xix Cfr. 
yrigoyen fajardo, “El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la 
descolonización”, en rodríguez garavito, césar (Coord.). El derecho en América Latina. Un 
mapa para el pensamiento jurídico del siglo xx, Siglo Veintiuno Editores, 2011, p. 1.

6 Cfr. gargarella, r. Nuevo constitucionalismo latinoamericano y derechos indígenas. Una breve 
introducción, recuperado de: http://onteaiken.com.ar/ver/boletin15/2-1.pdf 

7 En este sentido escribe rodríguez garavito. “(…) el enfoque de la consulta se ha convertido en 
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I I I .  l a  c o n s t i t u c i o n a l i z a c i  n  
d e l  d e r e c h o  a  la  c o n s u lta  p r e  i a 

El derecho a la consulta previa que se recoge en el convenio 169 de la oit, 
es sin duda un síntoma del consenso internacional por el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos originarios8. Se trata de un conjunto de normas 
que al tiempo que forman parte del derecho internacional de los derechos 
humanos, conforman el bloque de constitucionalidad a la hora de juzgar la 
actuación del Estado y los particulares al interior del Estado.

Si bien el reconocimiento formal de derechos a los pueblos originarios 
en la mayoría de la constituciones precede al Convenio 169, pero en el caso 
de las constituciones posteriores, el Convenio de la oit, es permanente 
fuente de inspiración9; no obstante, no ha sido hasta junio de 1989 cuando 
la Conferencia General de la oit nos recordara que: “(…) en muchas partes 
del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos funda-
mentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en 

el candidato más fuerte a sustituir el enfoque integracionista, que dominó el derecho internacional 
y los ordenamientos domésticos a lo largo del siglo xx y que buscaba la solución del “problema 
indígena” mediante la asimilación de los pueblos aborígenes al resto de la sociedad”, Cfr. Del 
autor, “Etnicidad.gov: la gobernanza global, los derechos indígenas y el derecho a la consulta 
previa en los campos sociales minados”, recuperado de: http://www.uis.edu.co/webuis/es/
catedraLowMaus/lowMauss11_2/terceraSesion/Rodriguez_Garavito _Ethnicity_gov_espaol.
pdf 

8 Cfr. anaya, s. james. Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Editorial Trotta, 2005. 
Para el caso peruano a decir del TC “La exigibilidad del derecho a la consulta está vinculada 
con la entrada en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la oit. Este 
Convenio fue aprobado mediante Resolución Legislativa n.° 2625, ratificado el 17 de enero de 
199 y comunicado a la oit a través del depósito de ratificación con fecha 2 de febrero de 199. 
Y conforme a lo establecido en el artículo 8. del referido Convenio, este entró en vigor doce 
meses después de la fecha en que nuestro país registró la ratificación. Esto es, desde el 2 de febrero 
de 1995, el Convenio 169 de la oit es de cumplimiento obligatorio en nuestro ordenamiento.” Al 
margen de que estamos en una lectura formal y legalista sobre la vigencia del Convenio, conviene 
reflexionar sobre los mecanismos de defensa del derecho de las comunidades con anterioridad a 
la entrada en vigor del Convenio 169. Una línea de argumentación que se puede explorar es sin 
duda como lo hizo el TC en el caso Cordillera Escalera, mediante el derecho de participación, 
seguramente más restringido, pero que no niega el derecho a participar en el desarrollo y en la 
aprobación de proyectos que pueden afectar la vida de la comunidad.

9 Una buena muestra de esto sucede con la Constitución de Bolivia, en el caso de los derechos de 
participación de los pueblos originarios al establecer en su art. 0.II n.os 15 y 18, que los pueblos 
tienen derecho a “ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través 
de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles”. 
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que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a 
menudo una erosión”.

Tras la aprobación del Convenio 169 de la oit, se inicia un nuevo ciclo 
del constitucionalismo latinoamericano que Raquel Yrigoyen ha denomi-
nado como, “Constitucionalismo pluricultural”. Aun cuando, tratándose 
de estos temas, la semántica del lenguaje es motivo frecuente de disputas10, 
es claro que se trata de poner de relieve un enfoque diferente en los textos 
constitucionales. Un ciclo que estaría caracterizado fundamentalmente, por 
la introducción de “fórmulas de pluralismo jurídico que logran romper la 
identidad Estado-Derecho o el monismo jurídico, esto es, la idea de que solo 
es ‘derecho’ el sistema de normas producido por los órganos soberanos del 
Estado (los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo)”. “Las Constituciones 
de este ciclo reconocen a las autoridades indígenas, con sus propias normas 
y procedimientos o su derecho consuetudinario y funciones jurisdiccionales 
o de justicia.”11

Pero quizá el signo más relevante de esta etapa no es tanto (o no es solo), 
la plasmación de esta dimensión plural en las constituciones, sino más bien, 
el uso de estas cláusulas a través de los procesos de concreción o mediante 
demandas solicitando la eficacia de los derechos ante los tribunales. Con 
constituciones garantizadas judicialmente, el siguiente paso inevitable ha 
sido la judicialización de los derechos indígenas. El derecho a la consulta 
ha sido en este sentido el derecho más solicitado, debido a  que se ha con-
vertido en puerta de acceso a otros derechos básicos como la autonomía de 
las comunidades, su cultura, lengua, territorio, etc. 

Una serie de otros factores han contribuido en la dirección al proceso 
de constitucionalización de los derechos de los pueblos originarios, espe-
cialmente el derecho a la consulta. Courtis12, por ejemplo, destaca en esta 
línea: i) el proceso de consolidación de la democracia en muchos de los países 

10 Respecto de las disputas terminológicas puede verse: acuña merino, roger. ¿Minorías o nacio-
nes? discursos y políticas de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En Revista 
Argumentos, Edición n.° 2, año 8, mayo 201. Recuperado de http://revistaargumentos.iep.org.
pe/articulos/minorias-o-naciones-discursos-y-politicas-de-reconocimiento-de-los-derechos-
de-los-pueblos-indigenas/ issn 2076-7722. (Consultado el 20 de mayo de 2015).

11 Cfr. irigoyen fajardo, raquel. El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multicul-
turalismo a la descolonización, en rodríguez garavito, césar (Coord.) El derecho en América 
Latina. Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo xx, Siglo Veintiuno Editores, 2011, p. 12.

12 Cfr. courtis christian. Apuntes sobre la aplicación del Convenio 169 de la oit sobre pueblos 
indígenas por los tribunales de América Latina en SUR, Revista Internacional de Derechos Humanos, 
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de la región; ii) la expansión de la justicia constitucional; iii) la ratificación 
mayoritaria del convenio 169 por parte de los países de Latinoamérica y el 
Caribe con una fuerte presencia de pueblos originarios; iv) el afianzamiento 
del sistema regional de protección de derechos humanos y; v) el reconoci-
miento de nuevos derechos a las comunidades en los textos constitucionales. 

El derecho a la Consulta se ha convertido de este modo, en una suerte de 
baremo, sobre el nivel de protección de los demás derechos de los pueblos 
originarios. El contexto en el que se presentan estas reivindicaciones judi-
ciales, coincide además, con una vieja tensión entre formas de vida comu-
nitaria y las concepciones del desarrollo del capitalismo. Esta tensión entre 
modelo de desarrollo económico que impulsan los Estados en la era de la 
liberalización internacional de las Economías1 y la forma de vida milenaria 
de las comunidades, se ha agudizado por la presión que, en muchos países de
la región, imponen las grandes empresas transnacionales dedicadas a la 
explotación de los recursos que con frecuencia se encuentran precisamente 
en territorios ancestrales de las comunidades1. 

El derecho a la consulta viene a cumplir un rol fundamental en este 
contexto, ya que es a través de la aceptación de la comunidad (mediando 
una consulta informada y previa) como pueden ser posibles las interacciones 
entre proyectos de inversión que promueven los Estados y la autonomía de 
las comunidades que también debe ser respetada por el propio Estado.

I V .  ¿ q u   e s  e l  d e r e c h o  a  la  c o n s u lta  p r e  i a ? 

Pero ¿qué es el derecho a la consulta previa? Nuestra primera consideración 
de fondo, entonces, queremos dedicarla a indagar sobre la naturaleza de este 
derecho. ¿Es en verdad un auténtico derecho o es más bien una garantía para 
otros derechos como muchas veces aparece sugerido por la Jurisprudencia 
de la Corte? Conviene esta precisión, en la medida que con frecuencia el 
concepto aparece confundido con el fundamento o, en otros casos, evadiendo 

año 6, n.° 10  2009, pp. 56 y ss. Recuperado de: http://odhpi.org/wp-content/uploads/2012/08/
Courtis-sentencia-que-aplican-el-169- en-America-Latina.pdf 

1 Cfr. lopera, gloria patricia; dover, robert (201). Consulta Previa, ciudadanías. Boletín de 
Antropología. Medellín: Universidad de Antioquia, Vol. 28, n.° 5, pp. 76-10.

1 Cfr. yrigoyen fajardo, raquel. De la tutela a los derechos de libre determinación del desarrollo, 
participación, consulta y consentimiento. Fundamentos, balance y retos para su implementación, Ins-
tituto Internacional de Derecho y Sociedad-iids Lima, enero 2009.
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referirse al concepto se asume sin más, el carácter de obligación internacional 
de la Consulta15. 

Sin embargo, desde la perspectiva del Derecho Constitucional, conviene 
esta precisión, en la medida que de ella se desprenden consecuencias prácti-
cas, como por ejemplo, la titularidad, el contenido mínimo, los mecanismos 
de protección o garantía, etc. Un aspecto que merece ser resaltado en esta 
dirección, es que en el Convenio 169 no se hace referencia expresa a “un 
derecho a la consulta previa”. 

El artículo 6.1 que se suele invocar como fuente normativa solo hace re-
ferencia a una obligación “de los gobiernos”, quienes deberán “a) consultar a 
los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular 
a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medi-
das legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.” 

Dicha obligación gubernamental incluye, también, según el texto del 
Convenio, la obligación de “establecer los medios a través de los cuales los 
pueblos interesados puedan participar libremente...”

Finalmente, el Convenio fija también algunas pautas de cómo debe 
concretarse esta obligación gubernamental: a saber, de “buena fe” de una 
“manera apropiada a las circunstancias” y con un propósito que también 
viene definido en el propio Convenio: “llegar a un acuerdo o lograr el con-
sentimiento acerca de las medidas propuestas”. 

1 .  a l g u n o s  m o d e l o s  t e  r i c o s :  
f e r r a j o l i ,  a l e x y,  s h u e

La construcción dogmática del derecho a la consulta, necesita consistencia 
teórica. Se deben revisar algunos modelos sobre teoría de los derechos fun-
damentales para responder esta cuestión. Preliminarmente podemos decir, 
el derecho a la consulta no es solo un derecho, es también un conjunto de 
garantías y obligaciones por parte de los Estados. Pero también podemos 
adelantar que se trata de obligaciones que se pueden y deben imponer a las 

15 Así por ejemplo, puede leerse en un documento sobre el derecho a la consulta elaborado en Perú. 
“El derecho a la consulta significa un recurso de protección reforzada a las poblaciones indígenas, 
producto de la larga historia de exclusión de la cual han sido víctimas.” Cfr. salmón elizabeth 
(Coord.). La consulta previa, libre e informada en Perú. Instituto de Democracia y Derechos Hu-
manos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (idehpucp), 2012, p. .
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empresas nacionales o extranjeras que se aproximan con riesgos de interfe-
rencia hacia la comunidad.

En cuando obligación de los Estados firmantes del Convenio, podemos 
hablar de la consulta como una garantía de preservación de derechos básicos 
de la comunidad, nación o pueblo. Siguiendo la terminología de Ferrajoli16 
podríamos considerar como una cara de la consulta, el constituir un sistema 
de garantías primarias, en la medida que son los gobiernos los vinculados con 
estas obligaciones impuestas a los Estados firmantes del Convenio. Solo si 
fracasan estas garantías primarias, se puede acudir a las garantías secunda-
rias, en este caso, en la mayoría de los países conforme al pacto de San José, 
esa garantía secundaria que se activa inmediatamente como consecuencia 
de la omisión estatal, sería el amparo, en este caso, podríamos hablar de un 
amparo por omisión de consulta.17

Otro esquema conceptual es el que ofrece la teoría de los derechos 
fundamentales de Robert Alexy18. Para este autor, los derechos a algo, se 
subdividen en derechos de defensa y derechos a acciones positivas. En el 
caso de los derechos a acciones positivas, estos pueden ser derechos a ac-
ciones positivas fácticas, (este sería el caso de los derechos prestacionales 
por ejemplo) y derechos a acciones normativas, que incluye obligaciones de 
dictar normas y/o establecer procedimientos.

16 “(...) Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir 
la distancia estructural entre normatividad y efectividad, y, por tanto, para posibilitar la máxima 
eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional. (...)” 
ferrajoli, Derechos y garantías. La ley del más débil, Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez y 
Andrea Greppi, Trotta, 1999, p. 59.

17 En los distintos países las formas de protección o garantías judiciales son variadas en relación con 
el Convenio 169. Christian Courtis explica que el convenio “se ha usado como argumento de la 
parte demandante, pero también como excepción o como justificación de defensas de fondo –en 
algunos casos, por órganos estatales–.” Respecto de los tipos de procesos en los que se suele invocar, 
Courtis señala que “el Convenio 169 fue invocado en acciones de inconstitucionalidad, en acciones 
de amparo o tutela constitucional, en controversias entre poderes, en acciones político-electorales, 
en acciones de nulidad en materia contencioso-administrativa, en acciones civiles ordinarias (en las 
que se discuten asuntos de propiedad o desalojo, por ejemplo), en acciones penales, en acciones que 
tramitan en el fuero agrario, entre otras. En algunos países –como Chile, Colombia y Guatemala– 
se permite a actores calificados requerir una opinión sobre la compatibilidad con la constitución 
de un tratado u otra norma al tribunal al que se le ha asignado el control de constitucionalidad: 
en esos, el Convenio 169 ha sido objeto de esta consulta al tribunal o corte constitucional.” Cfr. 
courtis, christian, Apuntes sobre la aplicación del Convenio 169… cit. p. 59.

18 Cfr. alexy, r. Teoría de los derechos fundamentales, cepc, Traducción de Carlos Bernal Pulido, 
segunda edición en castellano, Madrid, 2007.
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De este modo, en cuanto derecho subjetivo, el derecho a la consulta 
supondría un poder en manos de la comunidad que le permite a ésta un 
conjunto de derechos a acciones normativas y de procedimiento bajo ciertos 
principios y pautas que ya vienen establecidos en el propio parámetro conven-
cional. Esto, desde luego, no quiere decir que el Estado dé por cumplida su 
obligación internacional una vez que se hayan dictado normas y establecido 
los procedimientos adecuados de consulta, en la medida que como la Corte 
lo ha reiterado, la obligación de los Estados supone además una obligación 
referida a la eficacia de las medidas y ello supone, desde luego, supervisión 
y garantía de que el derecho a la consulta está siendo efectivo y cumpliendo 
su finalidad convencional.

El derecho a la consulta necesita de un modelo teórico que optimice sus 
resultados a la hora de ponerlo en práctica. En esta línea quizá convenga 
revisar un modelo más, se trata en esta ocasión de la propuesta de Henry 
Shue, quien ha desarrollado argumentos para establecer su relevancia moral 
como premisa de los derechos fundamentales.  Según Shue, un derecho moral 
provee: (1) una base racional para una demanda justificada; (2) a efectos que 
el disfrute de su substancia sea () socialmente garantizada contra cualquier 
amenaza estándar y actual19. 

Esta construcción, que vincula derecho y moral en la justificación de 
los derechos básicos, abre interesantes perspectivas no solo para la exigencia 
jurídica de posiciones que, en algunas sociedades, encuentran resistencias 
sociales para su implementación; sino que plantea también la necesidad de 
comprender los derechos en forma integral e interdependiente en el que 
unos derechos sostienen la vigencia de otros, exigiendo para dicha vigencia 
tanto mandatos de no interferencias (obligaciones negativas), cuanto com-
promisos y obligaciones positivas.

Un aspecto notable de las contribuciones de Shue, cuando se lo vincula 
con derechos como el de la consulta, es que en el centro no aparece más el 
simple reconocimiento, sino más bien la concreción efectiva, la eficacia del 
derecho. La relevancia moral impone cargas y estas solo se satisfacen cuando 
se realizan acciones que conducen hacia el cumplimiento de compromisos 
y obligaciones. 

19 Cfr. shue, h. Basic rights: Subsistence, affluence, and U.S. Foreign Policy; Princeton, Princeton 
University Press, 1980.
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En el caso de la consulta, quizá esto explique que muchos de los Estados 
de la región hayan tenido problemas serios de cumplimiento en la regulación 
interna del derecho a la consulta. Nuestro país por ejemplo, solo ha cumplido 
con promulgar una ley de la consulta previa en el año 2011 y su reglamento 
ha sido aprobado recién en el año 201220. Se trata de dispositivos que han 
recibido, no obstante, una serie de cuestionamientos21 y que actualmente se 
encuentran impugnados judicialmente, entre otras razones, paradójicamente 
por no haber sido consultados adecuadamente22. 

2 .  la s  d i m e n s i o n e s  d e l  d e r e c h o  
a  la  c o n s u lta  p r e  i a

Visto como un derecho a prestaciones normativas, hay que señalar en seguida, 
algunos de sus rasgos que vienen establecidos en el propio convenio y que han 
sido materia de precisiones en la jurisprudencia. Entre estos rasgos, uno que 
en particular merece ser destacado es su naturaleza comunitaria o colectiva. 

Nos referimos a que se trata de un derecho que alcanza su verdadero ethos 
cuando se lo contempla como derecho para la protección de la autonomía y 
vida de la comunidad como tal. Esto es así pese a que, tanto la Corte como 
también el Tribunal Constitucional peruano, solían considerar en sus pri-
meras decisiones a la consulta como manifestación específica o concreción 
de los derechos de participación política2; no obstante, creemos que esta-

20 Ley n.° 29 785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, re-
conocido en el Convenio 169 de la oit y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo n.° 
001-2012-MC.

21 Cfr. acuña merino, roger. Coloniality and Indigenous Territorial Rights in the Peruvian Amazon: A 
Critique of the Prior Consultation Law, en: Centre for Development Studies, University of Bath Bath 
Papers in International Development and Wellbeing Working Paper, n.° 8, marzo de 2015. Recuperado 
de: http://www.bath.ac.uk/cds/publications/bpd8.pdf. Consultado el 27 de mayo de 2015.

22 Algunos de los argumentos para un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la ley y 
por extensión a su reglamento han sido redactados por los abogados, Juan Carlos Ruiz Molleda y 
Javier La Rosa para un informe publicado por el Instituto de Defensa Legal: Cfr. De los autores 
citados, Derecho a la consulta previa en el Perú: A modo de balance del primer año de Humala, re-
cuperado de: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=866 consultado 
el 22 de abril de 2015.

2 Así por ejemplo el TC peruano, en el caso Cordillera Escalera, Exp. n.° -2007-aa/tc, estable-
ció, refiriéndose al derecho a la consulta previa: “Este derecho, que viene a ser una concretización 
también del artículo 2. 17 (Derecho de participación) de la Constitución, se encuentra explíci-
tamente recogido en los artículos 6 y 7 del Convenio n.° 169” Fundamento n.°  (paréntesis 
agregado).
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mos ante un derecho autónomo con unas connotaciones muy particulares 
y contenidos específicos. 

El que se trate de un derecho no individual o mejor dicho cuya esencia 
radica en la protección de derechos comunitarios, supone entre otras con-
secuencias prácticas, que eventualmente estos derechos pueden entrar en 
conflicto con derechos que los propios miembros de la comunidad titularizan 
en cuanto sujetos individuales. Esto ocurre con frecuencia con el derecho 
de propiedad.

La Comisión y la Corte idh (cidh y Corte idh, en adelante) han desta-
cado la dimensión colectiva y los vínculos de la propiedad comunal con la 
vida misma material y espiritual de la comunidad, lo que, podría llevar a que 
un miembro de la comunidad no pueda enajenar parcelas de la comunidad 
alegando una titularidad individual. Así también debe comprenderse el de-
recho a la consulta como un derecho a la protección de los bienes, valores y 
cultura de la comunidad2.

Esto tiene especiales connotaciones en la forma de cómo debe desa-
rrollarse la regulación dispuesta como obligación estatal: por ejemplo, las 
cuestiones relativas a i) qué debe ser objeto de una consulta previa, ii) cómo 
debe realizarse y finalmente; iii) cuál ha de ser la finalidad de la consulta, 
han sido establecidos por el convenio, pero en términos de principio. Queda 
el reto a la jurisprudencia de precisar los detalles en cada caso.

Se trata, sin duda, de un espacio de disputas, donde no solo está en 
cuestión las distintas concepciones sobre el papel de la interpretación en la 
delimitación del contenido de los derechos, sino sobre todo, estamos frente 
a un “campo de lucha”, en cuyo trasfondo, más allá de los significados del 
concepto “consulta previa”, late como trasfondo, las discrepantes y, a veces, 
irreconciliables concepciones del desarrollo, el bien común y el papel del 
otro en la construcción del Estado plural25. 

2 Cfr. Corte idh. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C, n.° 172, párr. 91. La Corte 
Interamericana ha reiterado que “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra 
debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, 
su integridad y su supervivencia económica” (Corte idh. Caso de la Comunidad Mayagna [Sumo] 
Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de agosto de 2001. 
Serie C, n.° 79, párr. 19).

25 Cfr. lopera, gloria patricia y dover, robert. Consulta Previa, ciudadanías. Boletín de Antro-
pología. Medellín: Universidad de Antioquia, Vol, 28, n.° 5, p. 85, 201.
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Dependiendo de las posturas y, sobre todo, de los intereses que se privi-
legian, se puede tener un modelo de consulta que reivindica la autonomía de 
la comunidad y su libre autodeterminación frente a los actos del Gobierno 
o de las empresas extractivas o, en su defecto, un modelo que solo sirve 
para legitimar las acciones del Gobierno junto a las empresas extractivas y 
en el que la consulta no alcanza mayor relevancia práctica en la vida de la 
comunidad26.

Aun cuando desde la comunidad internacional y los organismos que la 
sustentan, se ha insistido en la necesidad impostergable de que la consulta sea 
el vehículo para lograr el consentimiento de la comunidad, sin embargo, si el 
Gobierno insistiera en apoyar los proyectos de extracción por sobre el rechazo 
de la comunidad, aún quedan los controles judiciales. Como lo recuerda el 
Relator Especial de Naciones para los pueblos indígenas: “Toda decisión del 
Estado de comenzar o permitir que comience un proyecto de extracción sin 
el consentimiento de los pueblos indígenas afectados por el proyecto debe 
ser susceptible de revisión por una autoridad judicial imparcial. La revisión 
judicial debe garantizar el cumplimiento de las normas internacionales 
aplicables a los derechos de los pueblos indígenas y determinar de manera 
independiente si el Estado ha cumplido o no con su obligación de justificar 
toda limitación de derechos.”27 

En este mismo Informe del año 201, el Relator Especial para los Pue-
blos Indígenas también ha argumentado a favor de un derecho a oponerse 
a determinado proyecto extractivo en territorios de la comunidad. A favor 
de esta postura alega los derechos a la libertad de expresión y el derecho de 
participación libre. 

Esta posición también se puede imponer frente a los propios miembros 
de la Comunidad que en forma individual pudieran intentar sustentar algún 

26 César Rodríguez Garavito ha elaborado un esquema que muestra hasta tres modelos de consulta 
que vienen influenciados por el distinto papel que se otorga a la participación de las comunidades: 
Así en un primer modelo que denomina de “asimilación”, la consulta solo supone un despliegue 
de información o “socialización” de la información; en un segundo modelo, que denomina del 
“multiculturalismo neoliberal” hay un reconocimiento del pluralismo jurídico aunque solo hay 
una apuesta por el procedimiento de la consulta y se puede llegar a aceptar la judicialización. 
Finalmente, en un extremo de mayores exigencias identifica un modelo que denomina, “multi-
culturalismo contrahegemónico” donde aparece el lenguaje de la autodeterminación y la consulta 
libre, previa y debidamente informada que puede llegar al veto por parte de la población indígena 
como parte del proceso. Cfr. rodríguez garavito, césar citado, pie de página n.° 8.

27  Cfr. Informe del Relator Especial James Anaya, cit. año 201 A/hrc/2/1 párrafo 9.
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derecho individual, por ejemplo, a enajenar parte de sus propiedades. La 
naturaleza lesiva del derecho a la consulta impone no solo frente al Estado y 
las empresas, sino también frente a cada uno de los miembros individuales. 

De este modo, la consideración del derecho a la consulta como derecho a 
procedimientos y normas que deben proteger y garantizar los demás derechos 
fundamentales de la comunidad, incluso por sobre las propias expectativas 
o intereses particulares de algunos de los miembros de la comunidad, debe 
también ser objeto de valoración en contextos en los que con frecuencia, el 
conflicto de los derechos establecidos en el orden internacional a favor de 
las comunidades, colisiona con las expectativas e intereses de otros actores 
como la empresa o las libertades económicas en general, que también suelen 
tener respaldo en los propios textos constitucionales nacionales28.

Nos estamos refiriendo a derechos como el derecho a la libertad de 
empresa, la seguridad de las inversiones e incluso el modelo de desarrollo 
económico. No hay que olvidar por lo demás, como lo recuerda uno de los 
últimos informes de la cidh sobre los derechos de las comunidades indígenas, 
que en la medida que, en varios países de la región, existen disposiciones 
constitucionales o legales que asignan la propiedad de los recursos naturales 
del subsuelo y de los recursos hídricos al Estado, el concepto de propiedad 
en los términos de la propia comunidad queda vacío de contenido o, en el 
mejor escenario, aparece recortado de entrada. 

El Sistema Interamericano si bien no impide este tipo de regulaciones; 
sin embargo, en aras de garantizar los derechos básicos de las comunidades 
en estos contextos, también ha recordado que, “(…) los Estados deben 
respetar y proteger cuando pretendan extraer los recursos del subsuelo o 
explotar los recursos hídricos; tales derechos incluyen el derecho a un medio 
ambiente seguro y sano, el derecho a la consulta previa y, en ciertos casos, 
al consentimiento informado, el derecho a la participación en los beneficios 
del proyecto, y el derecho de acceso a la justicia y a la reparación”29. 

El derecho a la consulta tiene la misión, en estos contextos, de servir 
precisamente de mecanismo puente para las ponderaciones adecuadas de 

28 Una falta de técnica o precisión constitucional, lleva por ejemplo en el ámbito de la Constitución 
peruana de 199 a poner en el mismo nivel los derechos económicos con los derechos básicos 
vinculados con la dignidad de modo más directo.

29  Cfr. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Tribales, sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, oea/Ser.l/v/ii. 
Doc. 56/09, 0 diciembre 2009.



86 Sobre el emergente derecho constitucional indígena en el espacio interamericano

los derechos comprometidos. Especialmente en contextos de un afán voraz 
por el mero extraccionismo, el derecho a la consulta se convierte en una 
verdadera garantía de contención a estas pretensiones desinhibidas de las 
grandes industrias. 

En este sentido, no debe olvidarse lo que expresara en uno de sus úl-
timos informes, antes de dejar el cargo, el ex relator Especial de Naciones 
Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya: “las indus-
trias extractivas han tenido consecuencias negativas, incluso devastadoras, 
para pueblos indígenas en el mundo”0. En esta línea, sin cerrar las puertas 
al desarrollo de las comunidades, que pueden encontrar en las industrias 
extractivas, incluso un nivel de participación en las utilidades conforme al 
Convenio 169, la consulta puede convertirse en el verdadero vehículo de 
interacción entre los procesos del mercado global y las dinámicas propias de 
los pueblos originarios. Una puerta al diálogo genuino que debe producirse 
para la convivencia plural en el Estado constitucional. 

Este es un aspecto especialmente sensible a la hora de proyectar los 
próximos desarrollos de la jurisprudencia de la Corte idh en materia de 
protección de los derechos indígenas, pues si bien, la corte en línea de prin-
cipio, ha avanzado admitiendo la posibilidad de que existan regulaciones 
estatales que dividen la propiedad del suelo respecto del subsuelo; también 
ha sido enfática en señalar que; “los integrantes de los pueblos indígenas 
y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que 
han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones 
por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado 
y ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin ellos, la supervivencia eco-
nómica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo”. Más explícito 
aun ha sido la Corte en el caso Saramaka contra Surinam, al precisar que, 
“Esta conexión entre el territorio y los recursos naturales necesarios para 
su supervivencia física y cultural, es exactamente lo que se precisa proteger 
conforme al artículo 21 de la Convención a fin de garantizar a los miembros 
de los pueblos indígenas y tribales el uso y goce de su propiedad.”1

0 Cfr. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, “Las 
industrias extractivas y los pueblos indígenas”; 2 periodo de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, julio de 201, hrc/2/1, Introducción.

1 Así en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C, n.° 172, subtítulo D.
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Si se piensa que en el ámbito de los derechos de las comunidades, la 
interdependencia de los derechos es consustancial a su forma de protección, 
estas consideraciones de la Corte deberán merecer ponderaciones y diálogos 
en los casos futuros, en la medida que llegado el caso, es factible que una 
comunidad tenga el legítimo interés y no le faltaría respaldo constitucional 
internacional, para proteger los recursos naturales del interior de sus terri-
torios y que, por otro lado, el Estado considere que en la medida en que la 
Constitución le reconoce titularidad y soberanía respecto de los “recursos 
naturales” y su explotación, sienta que no habría reparo alguno para entregar 
en concesión la explotación de dichos recursos.

Este es el contexto en el que le toca el turno a la garantía y derecho de la 
consulta previa. Se podría argumentar, me parece, que las prerrogativas de 
los Estados que han reservado la titularidad de los recursos naturales a su 
favor, están condicionados a pasar el filtro de la consulta. Es decir, un Estado 
que ha reservado la titularidad de los recursos naturales que se encuentren 
al interior del territorio de una comunidad, solo podría disponer de ellos, 
si ha sido capaz de persuadir de manera libre, debidamente informada y de 
buena fe a la comunidad y mediando una consulta previa en los términos 
establecidos por la Corte idh. 

Solo de este modo sería factible articular razonablemente dos sistemas u 
órdenes jurídicos que pueden entrar claramente en colisión: nos referimos 
al orden constitucional nacional que a primera vista reserva la titularidad 
de los recursos naturales al Estado y sus autoridades2 y el orden interna-
cional, que en aras de garantizar la autonomía y existencia de los pueblos 
y comunidades originarias, ha construido en los últimos años, un conjunto 
de garantías en el que la consulta juega un rol de especial relevancia, dado 
que se convierte en estos escenarios en la garantía de cierre del sistema de 
protección de derechos de las comunidades. 

La naturaleza colectiva o comunitaria, como hemos destacado hasta aquí 
al referirnos al derecho a la consulta previa, es el signo que atraviesa todo el 
elenco de principios y derechos de las comunidades. En el caso de los dere-
chos de participación, esto ha logrado especiales connotaciones en el ámbito 
de la jurisprudencia de la Corte idh. En el caso Yatama contra Nicaragua, un 
caso que el Tribunal peruano utilizó en su razonamiento para constituciona-

2 Art. 66º de la Constitución.
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lizar el amparo electoral, hay una consideración especialmente relevante 
para comprender la naturaleza de los derechos indígenas, en la medida que 
exige que los derechos de participación política de una comunidad para que 
se encuentren adecuadamente garantizados en el ámbito interamericano, 
debe respetar las formas propias de representación interna de la comuni-
dad. Una ley que exige o fuerza la organización en partido político de una 
comunidad como condición para su participación en los procesos electorales 
del Estado, ha sido declarada contraria al marco convencional de protección 
de los derechos indígenas. 

Los derechos de consulta, comparten esta naturaleza colectiva y deben 
hacerse además, conforme a las tradiciones y formas que acostumbra la pro-
pia comunidad. De ahí que una ley que impone procedimientos no propios 
o de difícil acceso a la comunidad estaría vedada en principio.

 .  c o n s u lta  s o b r e  a c c i o n e s  
e n  fa o r  d e  la  c o m u n i da d 

La consulta resulta obligada, como derecho colectivo, incluso cuando con 
alguna medida del Gobierno se argumente favorecer a la comunidad o 
proteger su patrimonio cultural o natural. Nos estamos refiriendo en este 
punto a la posibilidad de que la consulta podría ser utilizada en situaciones 
de acciones positivas de protección de los recursos que bien podrían estar 
siendo depredadas por la acción de la propia comunidad. 

Es claro que en principio, el Convenio 169 no plantea diferencias entre 
consultas para depredar o impactar negativamente y otro tipo de consultas 
en los que la acción estatal podría perfectamente estar orientada más bien a 
la protección de deterioros por un mal uso de los recursos, supongamos en 
una reserva de una comunidad. Creemos que la finalidad tiene que contar 
en estos supuestos, pero entendemos también, que se trata de contextos no 
claros y que debieran merecer esclarecimientos futuros. 

Como lo ha destacado recientemente Roger Merino, puede resultar cues-
tionable e incluso incompatible con el Convenio 169, la legislación nacional 
que pone énfasis en la “afectación directa” como condición para someter 
a consulta a determinados proyectos; o peor aún, cuando en el reglamento 

 Cfr. stc n.° 006-2007-ai/tc, donde se resume la jurisprudencia anterior en procesos de amparo.
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de la ley se establecen “exoneraciones” a realizar consulta por ejemplo en 
el supuesto de proyectos para infraestructura de salud o educación. Si bien, 
a primera vista se trataría de proyectos que “favorecen” a la propia comu-
nidad, nada impide que al mismo tiempo resulten de gran impacto para la 
vida misma de la comunidad.

 Aunque existe en el imaginario popular la imagen del indígena como un 
ser íntegro que se sabe comportar siempre en armonía con el medio ambiente 
y la naturaleza y, desde luego, no faltan ejemplos de los que hay que sacar 
lecciones para proteger mejor la naturaleza, siguiendo las lecciones de los 
pueblos nativos; sin embargo, no hay que mitificar el mundo indígena. La 
tala de árboles, la minería informal, la pesca y caza sin un manejo sostenible 
de los recursos podrían perfectamente llevarnos a escenarios donde el Estado 
debiera actuar para proteger el propio espacio indígena de sus propias erosio-
nes. ¿Requerimos el consentimiento informado también en estos contextos? 

La desconfianza natural de la comunidad respecto de un historial de 
mentiras y abusos por parte de los Estados en América, sugiere en principio 
que la consulta, al tratarse de un derecho de orden procedimental, esto es, 
en el que no hay que valorar previamente si se tratan de consultas buenas o 
malas, para implementar políticas en uno u otro sentido, al interior de una 
comunidad; nos sugieren en este punto que la consulta es siempre obligada. 
De manera que, incluso ponderando las obligaciones de un Estado como 
garante de otros derechos que pudieran eventualmente estar en riesgo por 
el accionar de la propia comunidad, debe permitirse que la consulta sea el 
medio adecuado para lograr persuadir a la comunidad de cualquier tipo de 
acción legislativa o acción estatal en general. 

Lo que quiere significar esta manera de actuar frente a los derechos 
de la comunidad es que la consulta se configura como la herramienta de 
comunicación o diálogo con los pueblos originarios. Solo comunicándonos 
adecuadamente podemos generar políticas estatales válidas en contextos de 
interculturalidad en el que la toma de conciencia de la alteridad es franca 
y sincera. 

Alguien podría argumentar, en este punto, que el Estado está cediendo 
demasiado terreno al punto de poner en riesgo otros bienes valiosos y que 

 Cfr. merino r. Coloniality and Indigenous Territorial Rights in the Peruvian Amazon: A Critique 
of the Prior Consultation Law. Centre for Development Studies, University of Bath, Papers in 
International Development and Wellbeing Working Paper, n.° 8, 2015, p. 9.
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también cuentan con protección constitucional como el medio ambiente, 
los recursos naturales o, llegado el caso, también el propio patrimonio 
cultural (estoy pensando en comunidades dedicados casi en su totalidad al 
huaqueo, por ejemplo, que durante buen tiempo saquearon el patrimonio 
arqueológico en diversas zonas del país.). El límite en estos casos tiene que 
existir, en la medida que no hay una costumbre ancestral o un rito comunal 
cuyo efecto sea dañar sin ninguna significación cultural o incurrir en ilícitos 
penales. La protección de los bienes culturales, de los recursos y del propio 
entorno de la comunidad es una responsabilidad compartida entre Estado 
y comunidad. Como se lee en el propio Convenio 169 de la oit, “Dichos 
pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente.”

V .  ¿ q u   s e  c o n s u lta  y  c  m o ?  
e l  o b j e t o  d e  la  c o n s u lta  p r e  i a

La recepción por parte del  Tribunal Constitucional peruano de la Ju-
risprudencia del Corte idh, ha permitido que en los primeros años de su 
jurisprudencia exista un mejor entendimiento sobre la naturaleza colectiva 
del derecho a la consulta. Esta comprensión del derecho a la consulta llevó 
en un primer momento a ubicarlo en un lugar expectante en la medida que 
aludía a su íntima vinculación con el derecho a la autodeterminación de 
la comunidad5. No obstante, los obstáculos y desviaciones no se hicieron 
esperar mucho. 

Uno primero tiene que ver precisamente con los alcances del objeto de 
la consulta: El convenio se refiere a “medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente” (art. 6a). El artículo 15 del Convenio 

5 En el caso Cordillera Escalera, stc -2007-aa/tc Fundamento : “Esta libre determinación, 
juntamente con la concepción que los pueblos indígenas tienen sobre la tierra, sirve de base 
para la configuración y sustento del derecho a la consulta previa. Este derecho, que viene a ser 
una concretización también del artículo 2. 17 de la Constitución, se encuentra explícitamente 
recogido en los artículos 6 y 7 del Convenio n.° 169. El artículo 6, literal a), indica que cada vez 
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los 
pueblos indígenas, el Gobierno tendrá que consultar previamente y mediante los procedimientos 
apropiados e instituciones representativas. Tales consultas deberán efectuarse de buena fe y de 
forma apropiada a las circunstancias del caso, con la finalidad de llegar a un acuerdo y lograr el 
consentimiento de las medidas propuestas.
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es más específico aún, al establecer para los casos en los que “la propiedad 
de los minerales o de los recursos del subsuelo” pertenezcan al Estado, en-
tonces existe la obligación de “los Gobiernos”, de “establecer o mantener 
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué 
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 
explotación de los recursos existentes en sus tierras”. Esta obligación ha sido 
interpretada en forma bastante amplia a favor de las comunidades incluso 
hacia territorios que no forman parte de su dominio6. 

La Corte idh ya había fijado, en efecto, en términos de principio, cuándo y 
qué tipos de medidas deben ser materia siempre de consulta. También habían 
avanzado las formas en que debe realizarse la consulta. Como lo resume el 
Informe de la Comisión del año 2009 sobre Pueblos Indígenas, en términos 
generales: “Cualquier decisión administrativa o legislativa que pueda afectar 
jurídicamente los derechos o intereses de los pueblos indígenas y tribales 
sobre sus territorios debe estar basada en un proceso de participación plena 
que incluya la consulta previa e informada”. 

También el Tribunal Constitucional siguiendo en este punto a la Corte 
idh había ya establecido esta línea de razonamiento. Sin embargo, en un 
caso posterior analizando la Ley de Recursos Hídricos consideró a esta una 
norma “general” y no específica que por tanto no tenía mayor incidencia en 
la vida de las comunidades originarias7. 

De forma autorreferencial y citando una decisión anterior como criterio, 
el Tribunal delimitó en este caso que las medidas que pueden ser objeto de 
consulta solo serían: “(a) medidas dirigidas a regular aspectos que conciernen 
en forma exclusiva a los pueblos indígenas; (b) normas de alcance general 
que podrían implicar una afectación “indirecta” a los pueblos indígenas; y, 

6 Ver en este sentido los informes que cita el Ex relator de Naciones Unidas para los Pueblos 
Indígenas, James Anaya, ob. cit. p. 2. Especialmente las contenidas en la cita 200.

7 Según el TC “La Ley n.° 29 8 no es una norma que tenga a los pueblos indígenas como únicos 
destinatarios. Tampoco una que regule directamente aspectos que tienen que ver con sus derechos 
colectivos. Dentro de la tipología de medidas de corte legislativo a la que nos referimos en el 
Fundamento anterior, el Tribunal considera que la Ley 298 pertenece al grupo de normas de 
alcance general que solo indirectamente podrían implicar una afectación a los pueblos indígenas.” 
Cfr. Sentencia en el Exp. n.° 00025-2009-pi/tc fundamento n.° 28.
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(c) medidas específicas relacionadas con pueblos indígenas dentro de normas 
de alcance general”8 [Fund. Jur. n.° 21]. 

Pero lo que resulta más cuestionable, en la medida que claramente rompe 
el diálogo que se estaba produciendo al definir los alcances de la consulta 
entre TC y Corte idh, es el haber incluido un contenido material al dere-
cho a la consulta al establecer que el derecho a la consulta no incluye en 
su contenido esencial un tal “derecho de veto de la comunidad a cualquier 
proyecto de parte del Estado”9. 

Desde el lado de la Corte idh, antes que del contenido del derecho, se 
ha venido reiterando más bien los elementos que deben tomarse en cuenta 
como condiciones o requisitos de la consulta. El Leading Case en materia de la 
consulta previa, es sin duda el caso Sarayacu contra el Ecuador del año 2012. 
Conforme al resumen de la Comisión: el caso se refiere, entre otros temas, al 
otorgamiento por parte del Estado de un permiso a una empresa petrolera 
privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en 
territorio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku en la década de 1990, sin 
que se hubiere consultado previamente con este y sin su consentimiento. Así, 
se iniciaron las fases de exploración petrolera, inclusive con la introducción 
de explosivos de alto poder en varios puntos del territorio indígena, creando 
con ello una alegada situación de riesgo para la población, ya que durante 
un periodo le habría impedido buscar medios de subsistencia y le habría 
limitado sus derechos de circulación y de expresar su cultura. Además, el 
caso se refiere a la “alegada falta de protección judicial y de observancia de 
las garantías judiciales.” 

Este es un caso que tiene especiales connotaciones como estándar para 
el derecho a la consulta de los pueblos y es uno de los primeros casos –sino 
el único a la fecha– en el que la Corte ha realizado una visita In locu y cele-
brado una audiencia a solicitud del gobierno de Ecuador. Se ha abierto de 

8 Cfr. stc 0022-2009-pi/tc (fundamento n.° 21 que aparece ahora resumido de esta forma en el 
fundamento 25 de esta decisión sobre la ley de hidrocarburos): es decir, en un caso anterior el 
Tribunal construye la premisa normativa con la que luego juzga un caso en el que sin duda se 
estaba discutiendo cuestiones tan fundamentales como el agua de una comunidad. 

9 Así lo determinó el Tribunal en el caso Tuanana, Exp. n.° 022-2009-ai/tc, fundamento n.° 7: 
“El contenido constitucionalmente protegido de este derecho importa; i) el acceso a la consulta, 
ii) el respeto de las características esenciales del proceso de consulta; y, iii) la garantía del cum-
plimiento de los acuerdos arribados en la consulta. No forma parte del contenido de este derecho 
el veto a la medida legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos indígenas a realizar la 
consulta.”
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este modo, desde nuestro punto de vista, una nueva forma de actuación del 
órgano jurisdiccional del sistema interamericano de protección de derechos 
que augura muchas nuevas posibilidades en la comunicación con los actores 
directos y las víctimas de violaciones de sus derechos. 

En este caso, al que no quisiera dedicarle más tiempo por razones obvias 
se han definido los términos de la Consulta ratificando su condición de 
derecho puente o garantía para otros derechos. La Corte idh ha establecido 
que para garantizar la participación efectiva de los integrantes de un pue-
blo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o inversión dentro 
de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar en forma anticipada 
(previa), activamente y de manera informada, con dicha comunidad, según 
sus costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación constante 
entre las partes.

a) La consulta debe ser realizada con carácter previo 
b) La buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo 
c) La consulta debe ser adecuada y accesible 
d) Con participación en la comunidad en el proceso de elaboración de 

los estudios de impacto que debe convertirse en un documento fundamental 
para la viabilidad de un proyecto de inversión 

e) Debe tratarse de un proceso en el que la comunidad concurra debi-
damente informada. Lo que supone que el Estado debe hacer esfuerzos por 
brindar información objetiva e imparcial. 

V I .  r e f l e x i o n e s  f i n a l e s

El desarrollo de las implicancias del caso Sarayacu para los alcances del 
derecho a la consulta, no es posible desarrollar en esta comunicación. Se 
trata de la síntesis de un proceso que marcará un hito en el desarrollo de los 
estándares de protección por parte de los órganos de la justicia constitucio-
nal indígena en cada uno de los Estados de la comunidad interamericana. 
El proceso que ha conducido al caso Sarayacu, muestra por otro lado, un 
desarrollo no siempre uniforme ni tampoco rectilíneo, sino más bien sigza-
gueante con constantes marchas y retrocesos en las jurisprudencias de los 
tribunales nacionales. 

Podemos afirmar –sin temor a equivocarnos– que esta construcción 
del derecho a la consulta por parte de la Corte y seguramente mirando de 
cerca los desarrollos locales; se encuentran claras líneas de disonancia con 
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lo que tiene expuesto en sus sentencias el Tribunal Constitucional peruano. 
Claramente, el pretender ponerle un contenido definitivo a la consulta, exclu-
yendo la posibilidad del disenso de la comunidad, en un contexto en el que 
la jurisprudencia internacional se abre paso con interacciones más amplias; 
constituye un error que, o lo enmienda el propio Tribunal peruano, o tendrá 
que verse rectificado por la acción nomofiláctica de la Corte Interamericana.

Resulta también evidente que los términos de un contenido o varios 
contenidos del derecho a la consulta no pueden delimitarse ni por un único 
tribunal ni menos de forma definitiva. El derecho a la consulta es de los 
derechos patrimonio cultural de los tribunales de todo el mundo y no de un 
único tribunal como pareciera sugerirnos el TC peruano.

Esta comunicación también tenía como propósito, mostrar a través del 
derecho a la consulta, la necesidad de fortalecer los cimientos conceptuales 
o dogmáticos del Derecho Constitucional Indígena, que tiene en la consulta, 
uno de sus elementos institucionales que han contribuido de manera notable 
a su viva presencia en el ámbito interamericano de los últimos años.

Los derechos de los pueblos originarios requieren que la Academia ponga 
también su aporte sistematizando sus logros. Una dogmática comprometida 
con la necesidad de descolonizar el discurso de los derechos humanos resulta 
impostergable. Los pueblos originarios no han sido, no son y no pueden en 
consecuencia ser tratados como “minorías”. No se les puede tratar desde 
el derecho de las “minorías”. Requieren sí esfuerzos que sean capaces de 
gestar una mirada diferente para tratar los temas clásicos que se esconden 
detrás del discurso emancipador de los derechos: la dominación, la libertad, 
la dignidad, la igualdad, la autonomía, etc.  

El derecho a la consulta previa muestra algunos de esos rasgos nuevos 
que exhibe el derecho constitucional indígena, y que, en términos muy 
generales, podrían resumirse de la siguiente manera:

i. El objeto: así como el derecho a la consulta ha surgido antes que de 
preocupaciones nacionales; también el derecho constitucional indígena es 
una construcción al margen o no condicionada por el elemento Estado (co-
munidad, territorio, cultura), ya no pueblo, territorio y soberanía… 

ii. La construcción conceptual: como el derecho a la consulta, carente 
en principio y quizá por ello confundido como si se tratara sin más de una 
extensión de los derechos de participación. La construcción conceptual del 
Derecho Constitucional indígena es todavía incipiente y nada articulada. Se 
trata de un espacio que se va construyendo, al menos por ahora, en forma 
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militante, fundamentalmente por activistas de los derechos que ha encon-
trado abrigo en la jurisprudencia de la Corte idh. 

iii. Transconstitucionalismo: como el derecho a la consulta, el Derecho 
Constitucional Indígena es, en tercer lugar, una manifestación de lo que 
Marcelo Neves ha bautizado como transconstitucionalismo. Una disciplina 
nacida de un conjunto de redes e interacciones en el que la Academia deberá 
también insertarse en los próximos años para darle sustento y sistematicidad. 

iv. ¿Judicialismo? Otra nota que destaca en la consulta y que es expre-
sión del nuevo Derecho Constitucional Indígena, es que ya no es, o no es 
todavía, una disciplina forjada en las aulas, sino que ha convocado una coo-
peración judicial sin precedentes. Un activismo judicial que curiosamente 
ha encontrado, no obstante, una fuente de legitimidad en la participación 
de las comunidades que suelen firmar sus demandas en masa, mostrando de 
este modo una nueva forma de participación de las comunidades, esta vez a 
través de los procesos judiciales. 

v. Apertura y un derecho por principios: finalmente, un quinto rasgo aquí 
solo esbozado tanto de la consulta como del nuevo Derecho Constitucional 
Indígena, tiene que ver con su apertura y su carácter no reglado o más bien 
de principios que está en la base tanto de la consulta como del Derecho 
Constitucional Indígena. La indeterminación de sus contenidos obedece sin 
duda a esa necesidad de interactuar, pero también de convocar dos mundos 
diferentes: para esta tarea no son buenas las reglas sino los principios. De 
otro lado, los contenidos, en la medida que son patrimonio colectivo, están 
abiertos a la cooperación de todo tipo de desarrollos de la comunidad aca-
démica, judicial estatal. Lo que escriban los juristas en los próximos años en 
estas reuniones. Pero también la jurisprudencia y los desarrollos legislativos, 
son parte integral de un saber cultural común que proyecta hacia el futuro 
una esperanzadora mejora en la protección de los derechos de los pueblos 
que siempre estuvieron al otro lado del Atlántico. 

Lima, julio de 2015.
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I .  i n t r o d u c c i  n

Las mujeres han luchado de manera permanente por la reivindicación de sus 
derechos, han sufrido por violencia, discriminación, maltrato, inseguridad y 
exclusión. La desigualdad de género se registra en los diversos ámbitos de 
la vida, en lo social, económico, familiar, laboral, seguridad social y político.

Los derechos de las mujeres han sido quebrantados de manera reiterada, 
teniendo como consecuencia, falta de educación, acceso de oportunidades e 
inequidad en el reparto de las tareas domésticas, impactándolas de manera 
directa. Sin embargo, la tenacidad de las mujeres le han permitido lograr 
grandes avances en la obtención de reconocimiento de sus derechos. Ya que 
a nivel internacional se han logrado integrar políticas públicas efectivas a su 
favor, debido a la lucha constante que han tenido que pasar, entre las que se 
encuentran, destinar un mayor presupuesto, fiscalizar acciones relativas a la 
igualdad y equidad e incentivar la relación entre hombres y mujeres, para 
que las cargas de la vida sean más igualitarias.

Gracias a esto, se han creado acuerdos y tratados internacionales en ma-
teria de derechos humanos de las mujeres, con el fin de disminuir la brecha 
de desigualdad e impulsar las acciones que permitan su desarrollo pleno en 
todos los ámbitos de la vida.

Esta lucha por la protección de los derechos de las mujeres ha tenido 
una evolución gradual y su reconocimiento ha avanzado sustancialmente. Es 
de mencionarse que de los derechos inherentes a las mujeres, los derechos 
políticos son los que les pueden garantizar el acceso a una vida mejor, ya que 
al estar debidamente representadas y tener acceso a la participación política, 
sus derechos tienden a asegurarse, respetarse y ampliarse.

Por tanto, es de suma importancia conocer cuál es la participación 
política de las mujeres y las cuotas de género que hay en la actualidad y 
conocer cuánto ha evolucionado la protección de sus derechos, así como su 
participación en la vida política.

* Formación: Licenciada en Derecho y Maestra en Ciencias del Derecho por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, ha participado como ponente en el 9º. Coloquio Internacional Multidis-
ciplinario de Seguridad Social “Equidad y Género”, llevado a cabo en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la uaem, Cuernavaca, Morelos, México. Congreso Nacional de la Juventud 
Indígena llevado a cabo por inali, uas, scjn, sedeshu, etc. Coloquio Institucional de Estudiantes 
de Posgrado de la uas (pnpc/ conacyt), en el Foro Nacional Universitario “Género en el Contexto 
Universitario”, todos llevados a cabo en Culiacán, Sinaloa, México.
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I I .  d e m o c r a c i a  d e  g  n e r o

Para iniciar con el primer tema, debemos definir el término “democracia”, la 
palabra procede del griego demokratia, que significa “gobierno del pueblo” 
(de demos, “pueblo” o conjunto de todos los ciudadanos, y kratos, poder o 
gobierno).1

Destacando, que se trata de una forma de gobierno y, por tanto, de 
sometimiento de todos los ciudadanos a una autoridad política y a un po-
der coercitivo. De esta manera, la democracia es la forma de gobierno que 
caracteriza a un Estado en el que los ciudadanos, a través de sistemas de 
representación política directa, elaboran y establecen las leyes a las que debe 
sujetarse su propia actuación. En las sociedades democráticas, la soberanía 
corresponde al conjunto de los ciudadanos, quienes la ejercen, con arreglo 
a la ley y por medio de sus representantes, desde las distintas instituciones 
políticas del Estado.

Es así como la ciudadanía, es un concepto fundamental de la democracia 
moderna que nace de una visión restringida, puesto que en la antigüedad el 
ser ciudadano era privilegio de unos cuantos, caracterizándose por el sexo 
masculino, negando este derecho y los que se desprendían de él a las mujeres, 
impidiendo su participación en la esfera pública, dirigiéndola exclusivamente 
a las tareas de reproducción, educación y crianza. 

A partir de la primera “Declaración de derechos”, la cual se origina en 
Francia en el siglo xviii2, la idea clave fue el tránsito del súbdito hacia el 
ciudadano, del sometido a la autoridad inapelable del señor al sujeto libre 
que es titular de derechos, especialmente a la libertad y la igualdad, aunque 
no en el sentido contemporáneo de estos principios, ya que la declaración 
de igualdad no incluía la de los esclavos negros, ni tampoco a los blancos 
pobres, haciendo una distinción entre varones activos y pasivos, pero de-
jando olvidado al sexo femenino, identificando el concepto de hombre y de 
ciudadano con los varones y no como sinónimo de humanidad.

Es preciso redefinir el tema de la ciudadanía, adaptarlo a las nuevas 
realidades, reforzarlo con principios incluyentes que contemplen a las mu-
jeres y a algunas minorías que también históricamente han sido relegadas 

1 fernández liria, pedro. 20 Aniversario de la Constitución española, Congreso de los Diputados, 
España: 2000, p. 16.

2 morison, samuel eliot. Breve historia de los Estados Unidos. México: fce, 1997, p.110.
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en los asuntos políticos que les conciernen, y contribuir con su objetivo de 
lograr la cohesión social. Así mismo, la ciudadanía es un mandato que debe 
orientarse a la inclusión: el sistema es más democrático mientras más sujetos 
participen en la toma de decisiones.

El debate de la igualdad de género, fue el comienzo de la lucha por los 
derechos de las mujeres, dando inicio a los reclamos por su exclusión del 
concepto de ciudadanía y por ende de la democracia, tema que en la actua-
lidad sigue pendiente. Aunque se han dado avances, no se pueden detener 
los reclamos porque en la mayoría de las democracias mundiales no existe la 
igualdad de género, prácticamente ausente de los distintos ámbitos, econó-
mico, político y social y el hecho de nominar en específico los derechos de 
las mujeres es visibilizar la problemática de su inclusión en la esfera pública.

Es así como  el concepto de ciudadanía debe verse desde la óptica de la 
perspectiva de género donde se pone de manifiesto el acceso desigual a los 
derechos fundamentales. El papel de las instituciones, tratados y convencio-
nes internacionales ha sido crucial para lograr el acuerdo de las naciones para 
incluir la paridad de género en todas sus acciones y eliminar las inequidades 
que mantienen a la mujer en una situación de sometimiento.

De acuerdo con ello, los Estados deben emplear estrategias para acortar 
la brecha entre los géneros y dirigirse hacia una democracia paritaria, en la 
inteligencia de que “tanto los ciudadanos como las ciudadanas, constituyen 
la mitad de hombres y la mitad de mujeres en una sociedad, de modo que 
el interés o la representación debe tener una composición similar a la de la 
sociedad”.

El término “democracia paritaria” fue acuñado en la Cumbre de Atenas, 
en 1992, con la finalidad de advertir la pérdida que para la democracia signi-
fica excluir a la mitad de la población de los procesos de toma de decisiones; 
por ello, se sostiene que la igualdad exige la paridad en la representación y 
administración de las naciones.5 Las condiciones que genera un concepto 
más integral de democracia se dirigen a aumentar su calidad. La paridad se 
erige, por tanto en un indicador de la calidad de la democracia.

 ortiz leroux, jaime, “El sujeto de la ciudadanía en la constitución mexicana”, México, Revista 
de Posgrado en Derecho de la unam, Vol. , n.° 5, p. 19.

 santín del río, leticia. En el camino de la democracia paritaria. Perspectivas y paradojas.  México: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam,  2012, p. 05.

5 zúñiga añazco, yanira. Democracia paritaria: de la teoría a la práctica. Chile: Revista de Derecho, 
Vol. xviii, n.° 2, 2005, p. 11.
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I I I .  l a  pa rt i c i pa c i  n  p o l  t i c a  d e  la s  m u j e r e s 
d e s d e  la  p e r s p e c t i a  d e  g  n e r o 

La historia muestra que el reconocimiento de los derechos humanos no ha 
significado lo mismo para hombres y para mujeres. Aun cuando histórica-
mente el discurso de los derechos humanos indique que toda la humanidad 
es la beneficiaria, no siempre es así, pues la ley no es suficiente para producir 
igualdad.

En un principio, ninguna norma que estableció el derecho al sufragio 
contempló a las mujeres, hizo falta un movimiento social que hiciera las co-
rrespondientes demandas y pusiera fin a la exoneración que las apartaba. “A 
través de este movimiento, se afirmó la necesidad de fortalecer los procesos 
de determinación de las mujeres y de su autonomía en la toma de decisiones 
vitales en tanto sujetas de derechos”.6

Así pues la situación de las mujeres en el ámbito de la participación 
política converge con el desarrollo de la perspectiva de género, un conjunto 
de conocimientos fundamentales que hacen posible distinguir y explicar los 
mecanismos socioculturales a través de los cuales las diferencias entre mu-
jeres y hombres se han traducido en múltiples dimensiones de desigualdad 
de género.7

La política constituye uno de los ámbitos sustantivos en que se expresa 
la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Sus dispositivos y 
estructuras limitan el derecho de las mujeres para acceder y participar de 
la misma manera que los hombres en los espacios políticos y de toma de 
decisiones y, en general, en todos aquellos ámbitos clave del poder que son 
determinantes en la definición del interés colectivo de la sociedad.

Las inequidades de género se mantienen vigentes en la participación 
política a pesar de la igualdad formal de las personas ante la ley que garantiza 
igual goce de derechos a mujeres y hombres, situación que constituye un 
problema central de las democracias modernas.

6 medina espino, adriana. La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la 
paridad. México: Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, 
México: lxi Legislatura Cámara de Diputados, 2010, p. 18.

7 scott, w., joan. El género. La construcción cultural de la diferencia sexual [ª. reimpresión], México: 
Porrúa, 200, p. 290.
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La desigualdad en la participación política de las mujeres se ubican, 
según la teoría de género, en la propia constitución del Estado surgido de 
la Ilustración, los movimientos político-filosóficos desarrollados en el siglo 
xviii los cuales reconocieron como atributos exclusivamente masculinos la 
razón, la igualdad, la individualidad y la autonomía de los sujetos.8 

La distinción masculina del proyecto ilustrado no permitió la inclusión 
de las mujeres en el pacto social, de tal manera que la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, reafirmó la exclusión de
las mujeres como titulares de derechos, negándoles la categoría de la ciuda-
danía y, por ende, los derechos inherentes a dicha condición. En la sociedad, 
la individualidad y autonomía eran cualidades propias y exclusivas de los 
hombres y, por ende, también lo sería la ciudadanía.

Como consecuencia, la política se delimitó como un ámbito masculino, 
con lo cual se justificó la exclusión de las mujeres bajo el supuesto de la 
imposibilidad femenina para concebir y discernir ideas y normas morales 
necesarias para orientar su comportamiento.9 Del mismo modo, la doctrina 
de la Ilustración puso en entredicho la calidad humana de las mujeres, toda 
vez que sus planteamientos expresaban que eran seres cuya “minoría moral” 
les impedía formar parte de la ciudadanía y, por tanto, ser sujetos de derechos 
y deberes jurídicos y políticos.10 

Bajo estos supuestos, se negó la capacidad de las mujeres para ejercer 
autoridad y liderazgo, así como para tomar decisiones vitales en los asuntos 
considerados de interés colectivo. Al excluirlas del estatus de individuos, se 
les privó de la participación en el mundo público de la igualdad, el consenso, 
la convención y el pacto social.11

 Así, se sentaron las bases de la política como un ámbito pensado y defi-
nido a partir de normas, mecanismos y prácticas consideradas propiamente 
masculinas. En correspondencia con estas premisas, las cualidades que 
tendrían que ser cultivadas en los hombres se centrarían en desarrollar su 
autonomía, su individuación y su liderazgo.

8 beltrán, e. y maquieira, v. Feminismos: Debates teóricos contemporáneos. Madrid, España: Alianza, 
2001, p. 17.

9 pateman, carol. El contrato sexual. España, Barcelona: Anthropos, 1995, p. 0.
10 gonzález, candela. Cinta, mujer y derechos humanos: universalismo y violencia simbólica de género. 

Barcelona, España: Anthropos, 2002, p. 29.
11 pateman, carol. Ob. Cit., p. 2.
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De este modo, las mujeres deberían ser socializadas siempre bajo la tutela 
de un varón, ya sea el padre, hermano o esposo, confinadas a la vida privada, 
orientando su educación a la sumisión, a la dependencia y a la obediencia,12 
con la maternidad como el papel social prioritario reservado a ellas. La opo-
sición entre las cualidades consideradas “propias” de los hombres y de las 
mujeres conformaría la separación simbólica del espacio público como un 
ámbito muy valorado en la cultura, exclusivamente masculino, ocupado en 
su totalidad por los hombres; mientras que el espacio privado sería el ámbito 
inherente a lo femenino, el lugar “natural” de las mujeres, que se distin-
guiría por su subordinación real y simbólica frente a lo público masculino, 
donde encontramos su desarrollo en el ámbito político, social, económico, 
cultural, en síntesis, todas aquellas esferas vitales para el interés colectivo 
de la sociedad; en oposición, el espacio privado se conformaría en la esfera 
íntima de lo familiar y de lo doméstico.

La división entre lo público y lo privado situó a mujeres y hombres en 
una división sexual del trabajo caracterizada por la definición de jerarquías, 
disparidades y relaciones de poder de género. Impulsado lo masculino 
sobre lo femenino a través de la oposición de los roles, actividades, capaci-
dades, actitudes y motivaciones definidas como “intrínsecas” de mujeres 
y hombres,1 transformándose en desigualdad y discriminación  hacia las 
mujeres en el acceso, uso y control de oportunidades, adopción de decisiones, 
manejo de recursos y de servicios, así como en la falta del reconocimiento 
de sus derechos.

Esta situación es la causa para exigir a nivel constitucional una reforma 
donde las mujeres y los hombres fuesen considerados igualmente ciudadanos, 
partícipes en los contratos sociales, fue así como Olympe de Gouges, exigió 
para las mujeres los derechos inalienables de libertad e igualdad proclamados 
por la Revolución francesa en la Declaración de los Derechos de la Mujer 
y Ciudadana de 1791.1 Este fue el primer documento que exigió el voto 
femenino, así como la igualdad de derechos y deberes para la mujer y el 
hombre a través de la equiparación de todos los seres humanos ante la ley. 

12 gonzález, candela. Ob. Cit., p.5.
1 beltrán e. y maquieira v. Op. Cit., p. 20.
1 sazbón, josé. Figuras y aspectos del feminismo ilustrado, Cuatro mujeres en la Revolución Francesa, 

Olympe de Gouges, Etta Palm, Théroigne de Méricourt, Claire Lacombe. J. E. Burucúa y N. (trads.), 
estudio preliminar de J. Sazbón, Biblos, Buenos Aires, 2007, p. 67.
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Por su parte, Mary Wollstonecraft escribió Vindicaciones de los derechos de la 
mujer en 1792, texto en el que se defendían los derechos de las mujeres, su 
libertad y autonomía individual y se exigía que las leyes del Estado se usaran 
para terminar con las tradiciones de subordinación femenina, a través de un 
sistema de educación igualitaria para mujeres y hombres. La aspiración de 
igualdad entre mujeres y hombres expresada en estas reivindicaciones reto-
maba los principios de la Ilustración y los ampliaba a la población femenina, 
centrando su exigencia en el reconocimiento a la ciudadanía e igualdad de 
las mujeres, así como su derecho a participar en los asuntos considerados 
de interés público. De esta forma, las mujeres empezaron a reclamar para 
sí mismas y sus congéneres los beneficios, derechos y responsabilidades 
monopolizados por el mundo masculino.

I V .  e l  d e r e c h o  a l  s u f r a g i o  d e  la s  m u j e r e s

De lo expuesto sobre la igualdad política y el rechazo de las mujeres del 
pacto social que dio origen al Estado moderno, generó la figura de un mo-
vimiento social internacional, conocido como sufragismo, que constituyó la 
respuesta de las mujeres al monopolio masculino del espacio público. Esta 
fue la primera acción colectiva organizada por las mujeres a fin de exigir su 
estatus de ciudadanas y cobró auge entre las postrimerías del siglo xix y la 
primera mitad del xx.15

La exigencia central de este movimiento social fue el derecho de las 
mujeres a votar y ser electas, además del derecho a la educación y al trabajo 
remunerado, en concordancia con los principios de la cultura en torno a la 
individualidad, la autonomía como sujetos y la igualdad, en lo que Norberto 
Bobbio ha descrito como “El derecho a tener derechos”.16

Los esfuerzos de las sufragistas comenzaron a tener éxito, precisamente 
después de muchos años, las mujeres francesas votan por primera vez el 29 
de abril de 195 con ocasión de las elecciones municipales, y unos meses 
después, el 21 de octubre de 195, participan en las elecciones nacionales. 
El decreto del 21 de abril de 19, dictado por el gobierno provisional del 

15 Sufragismo y feminismo la lucha por los derechos de la mujer. Recuperado de: http://www.histo-
riasiglo20.org/sufragismo/biogra.htm, Consultado el 26 de junio de 2015.

16 bobbio, norberto. El futuro de la democracia. José F. Fernández Santillán, fce (trad.), [ª ed.], 
México, 2001.
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general de Gaulle en Argel, considera que “las mujeres tienen las mismas 
condiciones para votar y ser votadas que los hombres”. Dos años y medio 
más tarde, el preámbulo de la Constitución del 27 de octubre de 196, ins-
cribe este derecho en los principios fundamentales de la República: “la ley 
garantiza a la mujer, en todos los ámbitos, los mismos derechos que a los 
hombres”.17

Aunque Francia fue uno de los primeros países en instaurar el sufragio 
universal masculino, hubo que esperar un largo proceso hasta que las mujeres 
gozasen también de este derecho.

Durante los anteriores siglos, los últimos argumentos cambian estipu-
lando que los deberes de la mujer, como madre y esposa, son incompatibles 
con el ejercicio del derecho al voto, sobre todo, en un contexto de hostilidad 
entre los partidarios de una República laica y la Iglesia Católica, ya que se 
consideraba que las mujeres estaban influenciadas por el clero en  una po-
lítica inmadura.

Desde la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 
Olympe de Gouges en el año de 1791 hasta el movimiento de las “suffragettes” 
y de organismos como la Liga Francesa por los Derechos de las Mujeres 
en 1882 y la Unión Francesa por los Derechos de las Mujeres en 1905, las 
mujeres lucharon por obtener el derecho al voto, etapa primordial en el 
camino de la igualdad con los hombres.

El sufragismo se sustentó de la controversia hacia el carácter represen-
tativo de los gobiernos y desplegó una movilización cívica para reivindicar 
la igualdad política entre mujeres y hombres. A través de este movimiento, 
se afirmó la necesidad de fortalecer los procesos de individuación de las 
mujeres y de su autonomía en la toma de decisiones vitales en tanto sujetas 
de derechos. 

Del mismo modo, en el sufragismo participaron sucesivas generaciones 
de mujeres, logrando, apenas de manera difusa en 198, el reconocimiento 
internacional de su derecho para poder participar en el ámbito de la política 
como un derecho humano fundamental, a través de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos que establece, en su artículo 21, que toda persona 
tiene derecho a participar en el gobierno de su país.

17 Historia del derecho al voto de la mujer. Recuperado de: http://www.france.fr/es/instituciones-
y-valores/historia-del-derecho-al-voto-de-la-mujer.html, Consultado el 26 de junio de 2015. 
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Aun cuando el derecho al sufragio ha habilitado a las mujeres a participar 
en la política, no ha logrado superar las desventajas derivadas de su condición 
y posición de género, a las cuales se suman otras como la etnia, la edad, el 
grupo social de pertenencia, etcétera, pese a que dispongan formalmente 
de idéntico estatus de ciudadanía con respecto a los hombres.

Esto es sumamente grave, no solo para las mujeres sino para la sociedad 
en su conjunto, toda vez que la ciudadanía es la cualidad que hace posible 
que las personas se conviertan en sujetos políticos, responsables de los pro-
yectos colectivos de la sociedad, al tiempo que guarda un vínculo intrínseco 
con los derechos reconocidos por el Estado y su ejercicio, además de aludir 
a la pertenencia como una red de organizaciones colectivas ya sea partidos 
políticos, movimientos sociales, organizaciones civiles, etcétera,18 por lo 
que el déficit de la presencia de las mujeres en los espacios de adopción 
de decisiones públicas da cuenta de una mala calidad en el ejercicio de la 
ciudadanía femenina.

Esta situación permite afirmar que el sufragio universal no ha logrado 
eliminar el carácter masculino de las instituciones que conforman el Estado, 
el cual limita la participación de las mujeres impidiéndoles ejercer suficiente 
influencia en la estructura, procedimientos y dinámica del quehacer político, 
así como en la conformación de la agenda pública.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo en el 2006, la inclusión equilibrada de mujeres y hombres en todos los 
ámbitos de la sociedad es un medio para garantizar la igualdad de género, 
a fin de que los diferentes intereses, aspiraciones y necesidades de unas y 
otros se consideren, valoren y promuevan de igual manera, en términos de 
derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades con el fin de contribuir 
a mejorar la calidad de la democracia.

Pero dicho reconocimiento internacional expresaría los avances que 
estaban logrando las mujeres en el interior de sus países para que fuesen 
reconocidos sus derechos políticos. Procesos que, habría que subrayar, y 
que han sido diferentes en cada país; aunque la tendencia en la mayoría de 
las naciones ha sido el reconocimiento jurídico-legal de la igualdad entre 
mujeres y hombres, lo cual supone que todas las personas son individuos 
iguales ante la ley, con la misma capacidad para ejercer sus derechos, lo que 

18 astelarra, judith. Políticas de género en la Unión Europea y algunos apuntes sobre América Latina. 
Santiago de Chile: Naciones Unidas, cepal, 200, p. .
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ha significado para las mujeres el reconocimiento formal a su estatus de 
ciudadanas.

Este impulso internacional ha motivado la puesta en marcha de políticas 
de equidad, también conocidas como de la diferenciación para la igualdad,19 
cuyo objetivo es disminuir y, paulatinamente, cerrar las brechas de desigual-
dad entre mujeres y hombres a través del fortalecimiento de la ciudadanía 
femenina, a fin de avanzar hacia la igualdad de género.

V .  l a s  a c c i o n e s  a f i r m at i a s

La acción afirmativa es una figura que surgió desde inicios de los años 
sesenta, y consiste en una serie de medidas públicas, de carácter temporal, 
enfocadas a corregir la desigualdad que se ha generado entre los grupos 
sociales.20 Surge por la necesidad de un reconocimiento en las relaciones 
de poder desiguales que vivimos, y en esa medida de respuesta, frente a ese 
reconocimiento.

También conocida como “discriminación positiva” es el término que se 
da a una acción que pretende establecer políticas que dan a un determinado 
grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discri-
minación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o 
distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados 
bienes.

Es una medida encaminada a disminuir y eliminar las diferencias de trato 
social entre los sexos. Es una estrategia que se desarrolla para garantizar la 
plena incorporación de las mujeres y los hombres en el ámbito laboral y co-
rregir las diferencias en materia de oportunidades, contratación y ocupación 
entre mujeres y hombres. Una acción afirmativa es de carácter temporal. Es 
un mecanismo que intenta revertir una discriminación existente en algún 
área, política o procedimiento de la organización, imponiendo limitaciones 

19 camacho granados, rosalía. Las cuotas mínimas de la participación de las mujeres: un meca-
nismo de acción afirmativa, [2ª. Edición], San José, Costa Rica: Centro Nacional para el Desarrollo 
de la Mujer y la Familia, 1997, p. 56.

20 valls hernández, sergio a. Las leyes de reforma: su actualidad. Recuperado de: http://www2.
scjn.gob.mx/ministros/ministrovalls/Publicaciones/2009/01.pdf Consultado el 28 de junio de 
20015.
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y reservando espacios de acción para personas de algún sexo en específico 
o característica particular.21

Su objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los grupos desfavoreci-
dos y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que han sido 
víctimas. El término “acción afirmativa” en este sistema, hace referencia a 
aquellas actuaciones (medidas legales, administrativas o prácticas) dirigidas 
a reducir o, idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias en contra 
de los sectores excluidos como las mujeres, cuestión que es hoy en día un 
asunto de especial preocupación cuando se pone en la balanza el ejercicio 
de los derechos colectivos y lo derechos individuales.

En atención a la desigualdad que existe en la representación femenina 
de los ámbitos público y político se han diseñado medidas afirmativas que 
tienden a paliar las desigualdades. Las mismas se identifican como aquellas 
medidas adoptadas con carácter temporal para eliminar la discriminación, 
favoreciendo a las personas que se encuentran en una situación de subor-
dinación. 

Debido a que la integración de las mujeres en la participación pública es 
demasiado lenta y que no se genera en condiciones equitativas, se precisan 
medidas que aceleren esa incorporación y que se realice de manera plena. 

Diversas medidas de acción positiva han sido referidas en diversos acuer-
dos internacionales que han comprometido a los Estados parte a imitar su 
modelo a nivel interno, no solamente mediante la adecuación de su marco 
legal, sino con acciones continuas que permitan generar las condiciones de 
vida de las mujeres.

En México, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 
este mismo sentido, en su artículo 5, define las acciones afirmativas como el 
conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad 
de hecho entre mujeres y hombres y señala como una de las obligaciones del 
Gobierno Federal “Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la 
adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios 
como acciones afirmativas”.22

21 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acciones afirmativas y de personal. Recuperado de: 
http://www.shcp.gob.mx/lashcp/equidad/Paginas/acciones_afirmativas.aspx Consultado el 
28 de junio de 20015.

22 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Recuperado de: http://www.inmujeres.
gob.mx/inmujeres/images/stories/normateca/legislacion201/lgimh.pdf, Consultado el 28 de 
junio de 2015.
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Las medidas afirmativas buscan hacer efectiva la igualdad entre mujeres 
y hombres proclamada en la ley, porque esta no la produce por sí sola, no 
elimina de facto la discriminación que conlleva a que mujeres no gocen al 
igual que a los hombres de sus derechos políticos, económicos, sociales y 
culturales. 

Las estrategias que más se han implementado tanto en Europa como 
América Latina son: 2

– la igualdad de oportunidades 
– la acción positiva, y 
– la transversalidad 
A través de la igualdad de oportunidades se forma la conciencia sobre 

los derechos de las mujeres, se les alerta a ellas mismas a conocerlos, se les 
capacita y se adecuan los marcos jurídicos. La acción positiva toma en cuenta 
el punto de partida desigual de las mujeres en la incorporación al mundo 
público y se dirige a corregirlo, entre ellas se encuentran las cuotas de género 
y los incentivos fiscales a empresas que contraten mujeres. Mientras que la 
transversalidad exige que la igualdad se dimensione en todas las acciones 
del Estado. 

La adopción de cada estrategia, dependerá de qué tanto se comprometa 
el Estado con la igualdad de género. Estas medidas no son excluyentes entre 
sí, a continuación se describen algunas:

a .  e l  l i d e r a z g o  d e  la s  m u j e r e s

Las mujeres han participado desde siempre en tareas colectivas en los barrios, 
en los sindicatos, en la militancia política, como voluntarias en los servicios 
públicos, etc. Habitualmente la participación femenina es una práctica 
social silenciosa que tiene un escaso reconocimiento social y político. Muy 
ocasionalmente y, en general, con relación a momentos de crisis, guerras, 
catástrofes, hambrunas, su presencia cobra visibilidad. En la actualidad la 
participación de las mujeres se ha incrementado significativamente aportando 
en la organización y sostenimiento de merenderos, comedores populares y 
albergues. Contribuyendo con sus valores, comportamientos y condiciones 
de existencia genéricas imperantes en la sociedad, actúan preferentemente 

2 astelarra, judith, Ob. Cit., p. 5.
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en espacios próximos al hogar y en tareas que se vinculan estrechamente 
con sus habilidades y roles domésticos. Las mujeres buscan espacios de 
acción en los cuales se privilegian los vínculos de solidaridad por encima de 
las relaciones de competencia. El liderazgo representa para las mujeres una 
cuestión compleja, por lo que muchas, aunque estén ocupando espacios de 
decisión y representación a nivel local o estatal no se identifican como tales.

Entre las medidas tendientes a garantizar la participación política equili-
brada de mujeres y hombres se encuentra la necesidad de implementar me-
canismos que fortalezcan el liderazgo de las mujeres y eliminen las barreras 
implícitas que les impiden o restringen su pleno acceso y permanencia en 
los más altos niveles ejecutivos, de responsabilidad pública y representación 
política.

Se trata, en el fondo, de poner en marcha una serie de acciones tendien-
tes a modificar de manera sustantiva la cultura política, entendida como el 
conjunto de valores, creencias, comportamientos, símbolos, experiencias 
comunes y compartidas las cuales permiten desarrollar una forma unificada 
de percibir la realidad y, en consecuencia, definir determinados códigos y 
reacciones frente a la realidad. Hasta ahora, dicha cultura política ha estado 
dominada por los valores y características considerados masculinos como la 
asertividad, la agresividad, la competencia, la orientación al logro, la inde-
pendencia y la búsqueda del poder, con base en el control y en los aspectos 
que resaltan el dominio y la fortaleza.2

Se entiende que la participación de las mujeres es una herramienta muy 
importante para el logro de la equidad, se convierte en una herramienta que 
debe perfeccionarse para enfrentar los múltiples obstáculos que la realidad 
plantea. Mucho camino falta aún por recorrer para que hombres y mujeres 
puedan ejercer sus derechos en equidad contribuyendo y potenciando su 
propio desarrollo y el de la sociedad. En esta tarea todos deben estar pre-
sentes y las propuestas de desarrollo deben contemplar cómo contribuir 
intencionalmente a este cambio.

2 ramos lópez, maría amparo. Mujeres y liderazgo. Una nueva forma de dirigir. Valencia: Univer-
sidad de Valencia, 2005, p. 1.
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b .  l a s  c u o ta s  d e  g  n e r o

Las cuotas de género constituyen una medida concreta en el ámbito interna-
cional que busca dar respuesta al actual desequilibrio de género en los órga-
nos de toma de decisiones.25 A través de su implementación, se ha buscado 
hacer de ellas un mecanismo sólido que garantice la efectiva integración de 
las mujeres a los organismos de decisión y a las instancias de poder público, 
con la observancia de porcentajes mínimos de participación femenina, masa 
crítica en los espacios del ámbito de la política.

Para ello, existen dos modos de definir las cuotas de género:
– Garantizando de manera expresa un número de escaños o puestos de 

gabinete por ley reservados a mujeres; o
– Definir un umbral mínimo de candidaturas a ser presentadas por los 

partidos, pero donde los electores poseen la posibilidad de elegir sin que 
necesariamente se produzca la garantía expresa de dicha presencia mínima 
marcada de inicio por la ley.26

El fundamento de las cuotas de género se basa en el reconocimiento de 
las desigualdades históricas de las mujeres y en la necesidad de cerrar las 
brechas de género. Con la implementación de esta medida se busca refren-
dar, de acuerdo con el Consejo Interparlamentario de 199, la consideración 
acerca de que la democracia solo asumirá un significado verdadero y diná-
mico cuando las políticas públicas y la legislación nacional se decidan por 
mujeres y hombres con equitativa consideración a los intereses y necesidades 
de toda la población.

El propósito de las cuotas de género va en el sentido de abonar a la 
construcción de un nuevo modelo de ciudadanía y, en un sentido amplio, del 
espacio público en el que se atiendan de manera eficaz los desafíos actuales 
en torno a la ciudadanía de las mujeres en temas como la representación, la 
gobernabilidad, la delegación de poder y las formas de liderazgo:

Existen tres tipos de cuotas: 
– Las adoptadas por la vía constitucional, las cuales se consagran en el 

ámbito de la Ley fundamental de cada país, preferentemente la Constitución;
– Las legislativas, establecidas sobre todo, en las leyes electorales, y 

25 Decreto promulgado de constitución del Instituto Internacional de Democracia y Asistencia 
Electoral:

26 camacho granados, rosalía, Ob. Cit., p. 60.
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– Las que se aplican a las listas de partidos políticos, los cuales utilizan 
voluntariamente el sistema de cuotas de género en sus procedimientos de 
selección de cargos internos.27

Las cuotas de género, por lo general, establecen un comienzo mínimo de 
las mujeres y pueden aplicarse al número de candidatas propuestas por un 
partido político para la elección, o adoptar la forma de escaños reservados 
en el Parlamento.

La necesidad de implementar cuotas de género ha implicado el reco-
nocimiento de la existencia de un déficit en la participación política de las 
mujeres, considerando, entre otros factores:

– La persistencia de una cultura política autoritaria y masculina.
– La falta de democratización en el interior de las instituciones del Estado.
– La baja prioridad de la clase política para resolver los problemas y 

obstáculos que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones 
respecto a los hombres, lo que refleja una resistencia a integrarlas como 
sujetos políticos.

– La falta de una masa crítica de mujeres en puestos de toma de decisiones 
y autoridad, lo que les impide traspasar de las necesidades prácticas a los 
intereses estratégicos de género, a fin de transformar la cultura política.28

Las cuotas de género integran la premisa acerca de que el pleno ejercicio 
de la ciudadanía de las mujeres contiene un carácter social y político. El ca-
rácter social apela a la modificación de normas, valores y roles de género, en 
tanto que el carácter político implica la modificación del contenido, la lógica 
y los principios de actuación en los espacios de poder y toma de decisiones.

La concepción de las cuotas de género va más allá del aumento cuan-
titativo de mujeres en los espacios de representación política y de toma de 
decisiones. Representa el avance cualitativo en términos de profundizar los 
procesos democráticos en el ámbito de la política, lo cual exige a las insti-
tuciones y a los actores políticos una serie de cambios de distinta índole. 
Por ello, su implementación no ha estado exenta de fuertes resistencias, 
lo que se ha traducido en una serie de obstáculos persistentes que actúan 
como limitantes de los objetivos que buscan cumplir las cuotas de género, 

27 huerta, m. y magar, e. (Eds.). Mujeres legisladoras en México, Avances, obstáculos, consecuencias 
y propuestas, México: Inmujeres / conacyt / itam / Fundación Friedrich Ebert., 2006, p. 12.

28 Mujeres, ciudadanía y participación política en México. Recuperado de: http://www.red-redial.
net/america-noticia-570.html Consultado el 28 de junio de 2015.
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situación que ha motivado la reflexión acerca de los alcances reales de esta 
acción afirmativa.

Siendo estos unos mecanismos concretos que definen “un piso mínimo” 
y no un techo para la participación política de las mujeres. Mediante las leyes 
de cuotas se fija un porcentaje mínimo de presencia femenina en los puestos 
de Gobierno, los espacios de representación política o en los partidos con el 
fin de contrarrestar los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a 
cargos con poder de decisión.

No obstante, en su implementación los actores políticos parecieran “con-
fundir” a las cuotas no como un punto de partida que permita aumentar 
gradualmente la presencia de las mujeres en los espacios de representación 
política, sino como un límite a la participación femenina, al asumir que se 
trata de “la cuota a cubrir”.

Por ello su adopción parece ser insuficiente, si no van acompañadas con 
medidas eficaces, y las sanciones aplicables y ejemplares, las cuales aseguren 
su cumplimiento, a fin de que no sea posible “darles la vuelta”, o que se 
especule en torno a su cumplimiento.

c .  l a  pa r i da d

La paridad se define como la total integración, en pie de igualdad de las 
mujeres en las sociedades democráticas, utilizando para ello las estrategias 
multidisciplinarias que sean necesarias.

La paridad, más que un concepto cuantitativo, es la expresión de la 
redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el mercado de trabajo, 
la toma de decisiones y la vida familiar. El debate sobre la paridad pone en 
evidencia que el ciudadano no es neutro, que la ciudadanía se construye 
sobre modelos masculinos y que el acceso a la representación se da en un 
escenario de carácter sexuado, caracterizado por la exclusión no accidental 
sino estructural de las mujeres.

En Europa, la Democracia Paritaria se retomó del Manifiesto de la 
Declaración de Atenas de 1992, donde es definida como “un concepto de 
sociedad integrada a partes iguales por mujeres y por hombres, en la cual la 
representación equilibrada de ambos en las funciones decisorias de la política 
es condición previa al disfrute pleno y en pie de igualdad de la ciudadanía, y 
en la cual las tasas de participación similares o equivalentes (entre el 0/60 
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y el 50/50) de mujeres y hombres en el conjunto del proceso democrático, 
es un principio de democracia.

V I .  c o n c l u s i o n e s 

Las múltiples barreras y obstáculos existentes en el acceso y permanencia 
de las mujeres en los espacios ejecutivos de poder, adopción de decisiones y 
cargos de representación política forman parte del sistema social de género 
que sustenta las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Una de las soluciones para atender dicho problema consiste en instalar 
medidas y mecanismos concretos que aseguren la participación equilibrada 
de mujeres y hombres en los espacios públicos de adopción de decisiones, 
acorde con lo señalado desde la teoría de género, respecto a la democracia 
con el fin de no impedir su plena participación política.

Siendo importante considerar que la participación política implica tomar 
decisiones relacionadas con el poder y su ejercicio, esta no se reduce a las 
cuestiones meramente electorales o a la inserción en los distintos ámbitos de 
la política gubernamental, en el ámbito nacional e internacional, en materia 
de los derechos políticos de las mujeres, garantizar la paridad política entre 
mujeres y hombres, buscando instituirse como una exigencia trasversal a 
todos los ámbitos de la sociedad, de manera que mujeres y hombres pue-
dan gozar de derechos y responsabilidades compartidas tanto en el ámbito 
público, privado y doméstico.

Para ello se debe buscar una reestructuración de las instituciones pú-
blicas, de la forma como se ejerce el poder y de la relación del Estado con la 
sociedad; incluir la definición de mecanismos que aseguren la participación 
equilibrada y paritaria de mujeres y hombres en todos los órganos y niveles de 
Gobierno, del ámbito legislativo y de procuración de justicia; hacer cumplir 
los principios de igualdad, paridad, no discriminación y la observancia de 
los derechos humanos de las mujeres.

V I I .  f u e n t e s  d e  c o n s u lta
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i n t r o d u c c i  n

c  s a r  a l l e j o  s e r n a

El surgimiento de los derechos humanos y su posterior incorporación en los 
textos constitucionales supuso una de las transformaciones más importantes 
en la tradición jurídica occidental. Dicha transformación, sin embargo, no 
se ha dado de manera pacífica, todavía hoy la consagración de los derechos 
como normas constitucionales plantea problemas que el sistema no ha sabido 
resolver. La necesidad de dotar las cartas políticas de un contenido mate-
rial (una lección más que aprendida después de las guerras mundiales) y la 
consecuente aparición de la jurisdicción constitucional, han terminado por 
desvirtuar las viejas tesis sobre la división del poder, pero no han ofrecido 
respuestas satisfactorias a los grandes interrogantes que suscitan.  

Cuando las constituciones fundan su supremacía en la inviolabilidad 
de los derechos inherentes a la naturaleza humana, están reconociendo 
con ello la existencia de ciertos mínimos morales y otorgándoles fuerza 
normativa. Los problemas surgen cuando se constata que tales mínimos 
son muy ambiguos, y que para saber cuáles son y qué significan, habrá que 
definir primero quién o quiénes están facultados por el sistema para darnos 
esa respuesta de manera unívoca. Así las cosas, las grandes discusiones en 
torno a la jurisdicción constitucional giran en torno a la idea de facultar a 
los jueces como primeros garantes e intérpretes de la Constitución, pese a 
que estos carecen por completo de la legitimidad democrática que sí poseen 
el legislativo, el ejecutivo y, sobre todo, la expresión popular.

Sobre esta cuestión fundamental, y sobre otras que la orbitan, pretenden 
darnos claridad los profesores Fabio Pulido, Miguel Larramendi y Renaud 
Bourget. Los tres, desde la experiencia de cada uno de sus países, y con sus 
respectivos matices, nos brindan valiosas reflexiones acerca de distintos 
aspectos que afectan el funcionamiento de la jurisdicción constitucional. 

El profesor Fabio Pulido intenta descifrar la fisionomía del precedente 
judicial, para lo cual distingue entre tres de sus particularidades. La primera 
se relaciona con las condiciones que llevan a que los jueces creen nuevas 
normas jurídicas a través de sus sentencias. La segunda se refiere a la función 
de identificar y comprender el precedente, así como con la determinación 
de la norma jurídica que lo funda. La tercera apunta a determinar el carác-
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ter normativo del precedente, esto es, la manera como se constituye en un 
parámetro obligatorio para posteriores decisiones jurídicas. 

El profesor Miguel Larramendi, por su parte, nos habla del concepto 
de “interés directo” en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
uruguaya. En su ponencia critica la interpretación restrictiva que hace el 
alto tribunal en casos como las indagaciones presumariales. En este tipo de 
procedimientos, dice, también se configura el requisito de “inmediatez” 
exigido para legitimar por activar en el ejercicio de la acción de incons-
titucionalidad. Al fin de cuentas, concluye, las disposiciones consagradas 
en la Carta deben interpretarse con un sentido garantista, con lo cual, se 
debe aceptar que tienen un interés directo y legítimo, no solo quienes están 
sujetos a dichas averiguaciones previas sino, también, todos aquellos que, 
en un escenario futuro, puedan verse afectados por la aplicación de una ley 
presuntamente inconstitucional.

Por último, el profesor Renaud Bourget, se refiere al nuevo carácter 
jurisdiccional del Consejo Constitucional francés. Nos cuenta que después 
de la reforma de 2008 (que entró en vigor en 2010) se facultó al CC para 
que, aparte del control previo, ejerciera un control a posteriori de consti-
tucionalidad por vía de la cuestión prioritaria de constitucionalidad (qpc). 
Dicho cambio significó que las actuaciones del CC dejaran de ser meramente 
políticas y formaran parte, también, de la esfera jurídica. Ante esta nueva 
naturaleza jurisdiccional que se le ha atribuido, se hace necesario despolitizar 
el CC reformando sus procedimientos y, especialmente, los criterios a partir 
de los cuales se escogen a sus miembros.
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Apuntes para una teoría de la normatividad del precedente
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1 .  i n t r o d u c c i  n

En términos amplios, los precedentes judiciales (PJ) son normas de carácter 
general creadas por los jueces al resolver casos concretos y que tienen la 
capacidad de guiar la acción y decisión de sus destinatarios (v. gr. jueces, 
tribunales y autoridades) que deben resolver cuestiones similares. Respecto 
de los PJ se pueden diferenciar tres asuntos. El primero tiene que ver con la 
creación judicial del derecho (de normas jurídicas positivas), es decir, con las 
condiciones en las cuales los jueces en sus providencias crean normas jurídi-
cas. El segundo se refiere a la identificación y comprensión del precedente, 
i.e. a la determinación de la norma jurídica que constituye el precedente. 
El tercer asunto apunta a la función normativa de los precedentes, o sea, la 
forma como los precedentes guían las decisiones jurídicas. 

El propósito de este trabajo es precisar las diferencias y relaciones entre 
las cuestiones mencionadas. Para ello, en la primera parte se explica en qué 
sentido se puede afirmar que los jueces pueden crear derecho y cómo se 
relaciona esta cuestión con la creación de precedentes judiciales. Luego, se 
precisa el concepto de interpretación de precedentes judiciales distinguién-
dolo de la actividad de construirlos. Por último, se abordará el problema de 
la normatividad de los precedentes judiciales, enfatizando los casos en que 
se reconoce el carácter autoritativo de los mismos. 

2 .  la  c r e a c i  n  d e  l o s  p r e c e d e n t e s  j u d i c i a l e s 

La discusión sobre la creación judicial del derecho ha sido de particular 
importancia para la práctica y teoría jurídica del último siglo, llegando a 
desarrollarse en torno a este asunto diferentes líneas de discusión1. Sin negar 

* Abogado. Magíster en Derecho. Candidato a doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de 
Buenos Aires. Docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana. 
Este proyecto ha sido desarrollado en el marco del proyecto de investigación “La pretensión de 
normatividad del derecho en el razonamiento judicial. Un análisis en el marco de una práctica 
guiada por precedentes” correspondiente al proyecto de investigación doctoral dirigida por 
Martín D. Farrell y Paula Gaido y financiada por la Universidad de La Sabana. Agradezco los 
comentarios de los participantes del xii Encuentro Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
en especial los de Marcos Criado de Diego, Rosa Fernández Riveira y Eneida Desiree Salgado. 
Por último, doy las gracias a Pablo Rivas por los comentarios a una versión previa de este trabajo.

1 Una de las discusiones más conocidas sobre este asunto es el debate Hart-Dworkin. Véase dwor-
kin, ronald. “Hard Cases”. Harvard Law Review, 1975, número 88, pp. 1057–1109 y h. l. a 
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la importancia de estos debates, entiendo que el problema y sus respuestas 
se ven perjudicados por la falta de claridad o precisión del punto de partida 
de la discusión. Para explicar las razones de esta última afirmación, son 
útiles las observaciones hechas desde hace varios años por Genaro Carrió, 
quien observaba que la pregunta acerca de si “los jueces crean derecho” 
está esencialmente perjudicada por la ambigüedad de la pregunta2. En 
particular, es sabido que la noción de derecho es ambigua, de tal forma que 
puede referirse, entre otras cosas, al derecho que tiene cada individuo sobre 
un bien o al conjunto de normas positivas que conforman el ordenamiento 
jurídico. De acuerdo con esto, en los siguientes párrafos se explica en qué 
sentido los jueces pueden crear normas jurídicas positivas. 

Los teóricos del derecho han identificado tres sentidos principales de 
norma jurídica: disposición jurídica, norma en estricto sentido y proposición 
normativa. Por disposición jurídica se entiende al conjunto de símbolos lin-
güísticos expresados por una autoridad jurídica para la formulación de una 
norma. Por norma jurídica se refieren al contenido normativo (la relación 
deóntica) designada por las disposiciones jurídicas, i.e. a la correlación entre 
una acción (o más específicamente al conjunto de propiedades que caracteri-
zan una acción) y una solución normativa (prohibición, obligación o facultad). 
Por último, por proposiciones normativas se refieren a afirmaciones acerca 
de la existencia de una norma jurídica, es decir, enunciados que afirman que 
una conducta es prohibida, obligatoria o facultativa.

Según esto, lo que interesa al momento de la pregunta de la creación del
derecho es la capacidad de las autoridades (en nuestro caso los jueces) de 
crear normas jurídicas. Sin embargo, para el caso de la creación judicial 
del derecho conviene hacer una precisión adicional sobre la noción de nor-
mas jurídicas. En efecto, la creación judicial del derecho puede referirse a 

hart. The concept of law. [2d Ed.] penelope a. bulloch y joseph raz (Eds.). Oxford: Clarendon 
Press, 199. De esta obra véase la respuesta de Hart a Dworkin en  el Postcript, pp. 28-276. Para 
una revisión crítica de este debate véase scott j. shapiro. “The Hart-Dworkin” Debate: A Short 
Guide for the Perplexed”. U of Michigan Public Law Working Paper. 2007, Núm. 77. Recuperado 
de http://ssrn.com/abstract=968657 or http://dx.doi.org/10.219/ssrn.968657 Véase también 
atria, fernando et al. Lagunas en el Derecho. Madrid: Marcial Pons, 2005.

2 carrio, genaro. Notas sobre derecho y lenguaje. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1972.
 alchourron, carlos y bulygin, eugenio. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas 

y sociales. Buenos Aires: Astrea, 197. navarro, pablo y rodríguez, jorge l. Deontic Logic and 
Legal Systems.  U.S: Cambridge University Press, 201.



27Fabio Enrique Pulido Ortiz

normas jurídicas generales o a normas jurídicas individuales. Por normas 
generales se entiende aquellas que correlacionan un caso genérico con una 
solución genérica. En este sentido, las normas generales se refieren a casos 
y soluciones hipotéticas, mientras que las normas individuales se refieren 
a casos y soluciones reales. Las normas individuales son aquellas que co-
rrelacionan un caso concreto con una solución concreta. De acuerdo con 
esto, la creación de normas jurídicas individuales se evidencia en la parte 
resolutiva de las providencias que definen asuntos concretos y reales con 
efectos interpartes, mientras que la creación judicial de normas generales 
se asocia con la necesidad de fundamentar los fallos en normas aun cuando 
las existentes no sean suficientes o satisfactorias5.

En todo caso, y teniendo en cuenta estas precisiones, no hay mayor dis-
cusión en torno a que los jueces crean normas jurídicas individuales en sus 
sentencias, y particularmente en el decisum de las mismas. En términos sim-
ples, una providencia judicial es una acto normativo en el que se consigna la 
respuesta a un problema sobre la adjudicación de un derecho entre las partes 
X y Y en un estado de cosas determinado. La respuesta a los problemas, i.e. 
el decisum, tiene –generalmente– la estructura de una norma individual: la 
correlación de un caso concreto con una solución concreta.

Sin embargo, la cuestión importante para la teoría del precedente apunta 
a la creación de normas jurídicas generales. La creación judicial de normas 
generales suele asociarse con la carga de justificación de las providencias. 
Los jueces están obligados a articular las razones en las que se basan para 
formular la norma mediante la cual deciden el caso. En este orden de ideas, 
el proceso de la toma de decisiones requiere como condición necesaria, por 
tanto, la utilización de una premisa general. En palabras de Bulygin: 

El fundamento normativo es una norma general que soluciona el caso genérico 
al que pertenece el caso individual sometido a la decisión del juez. Para que una 
decisión esté justificada, el juez debe subsumir el caso individual en un caso 
genérico y luego dictar una resolución o norma individual que corresponda a la 

 Una observación similar puede verse en kelsen, vans. Teoría pura del Derecho (traducción de 
Roberto J. Vernengo). México: unam, 1986. aguiló, joseph. Teoría general de las fuentes del derecho. 
Barcelona: Ariel, 2000.

5 No se está afirmando que las normas generales y las individuales sean por completo independientes, 
de hecho, existe una exigencia en torno a que la parte resolutiva o dispositiva de las decisiones 
judiciales se derive (en sentido lógico y material)  de la parte motiva.
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solución que la norma general invocada en los considerandos correlaciona con el 
caso genérico correspondiente6.

De acuerdo con esto, cuando el derecho es insuficiente para determinar 
una respuesta judicial, el juez debe crear o reconocer una norma general 
que sirva de fundamento a su decisión. Por tanto, los jueces crean derecho 
positivo cuando la norma general mediante la cual justifican su decisión 
no es una norma creada por las autoridades legislativas o constituyentes7. 
Según con lo dicho hasta acá, los jueces crean normas jurídicas en dos 
condiciones: primero, crean normas jurídicas individuales en la parte re-
solutiva o dispositiva de sus sentencias y crean normas generales cuando la 
justificación de la decisión (i.e. la norma general que fundamenta el fallo) 
no proviene de una norma previa creada (o reconocida) por las autoridades 
jurídicas. 

Sin embargo, esta diferenciación no es tan clara, por ejemplo, cuando 
dentro de las funciones de los tribunales se contempla la de resolver pro-
blemas “abstractos”, en donde además se establece que decisiones judiciales 
que resuelven estos asuntos, tienen efectos erga omnes. Este es el caso de 
la Constitución colombiana, la cual establece que la Corte Constitucional 
tiene la competencia de resolver tanto asuntos concretos como abstrac-
tos. La Corte Constitucional está encargada, por una parte, de definir la 
constitucionalidad de normas con rango de ley y actos reformatorios de la 
Constitución (sentencias C), y, por la otra, de la revisión de las decisiones 
judiciales relacionadas con la acción de tutela para la protección de derechos 
fundamentales (sentencias T y SU)8. 

En el caso de las sentencias tipo “C”, los dispositivos establecidos en el 
decisum tienen efectos generales (erga omnes), mientras que en las sentencias 
T y SU esos dispositivos son por regla general interpartes y, excepcional-
mente, inter-comunis. En las sentencias cuya parte resolutiva es interpartes la 

6 bulygin, eugenio. Los jueces ¿crean derecho? Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, 
núm. 18, 200, p. 1. 

7 bulygin, eugenio. Creación y aplicación del derecho, en atria et al., Lagunas en el derecho, ob. 
cit., pp. 29-.

8 Un análisis crítico del control constitucional en Colombia y su influencia en los poderes norma-
tivos de la Corte Constitucional véase pulido ortiz, fabio e. Control constitucional abstracto, 
concreto, maximalista y minimalista”.  Prolegómenos. Derechos y Valores, 2011, vol. 1, núm. 27, 
pp. 165-180.
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norma identificada en la parte resolutiva vincula exclusivamente a las partes 
del proceso. En las sentencias cuya parte resolutiva es erga omnes la norma 
identificada en la parte resolutiva vincula de forma general9. 

Un elemento adicional que dificulta la diferenciación entre la creación 
de normas jurídicas individuales y la de normas jurídicas generales,  es la 
práctica de los tribunales constitucionales de condicionar las sentencias de 
constitucionalidad abstracta. Por lo general, se espera que el fallo de estas 
sentencias establezca si una norma jurídica es o no constitucional. Sin em-
bargo, en determinadas circunstancias los tribunales constitucionales ofrecen 
respuestas “condicionadas”.  Es decir, si se le plantea que la norma jurídica X  
es inconstitucional por violar la norma constitucional y, los tribunales  pue-
den responder que X es constitucional sí y solo sí se entiende que X debe 
contemplar el contenido normativo q10”.

Por otro lado, la Corte Constitucional ha desarrollado la práctica de pro-
ferir órdenes en las sentencias de tutela (tanto “T” como “SU”) con efectos 
generales y abstractos. En la sentencia T-970 de 201 se planteó un caso en el 
que un ciudadano solicitaba que una clínica le practicara el “procedimiento 
de morir dignamente”. En esa ocasión, la Corte Constitucional no resolvió 
en concreto pues el ciudadano falleció antes de que se dictara sentencia. 
Sin embargo, definió de forma general y abstracta los presupuestos para el 
procedimiento de muerte asistida: padecimiento de una enfermedad que 
produzca dolores intensos y consentimiento libre, informado e inequívoco. 
Además, ordenó diferentes órganos administrativos sobre la reglamentación 
de esos presupuestos11. En este tipo de decisiones, al igual que en las sen-

9 Puede agregarse un tercer tipo de efectos: los inter comunis. En las sentencias cuya parte resolutiva 
es inter-comunis, la norma identificada en la parte resolutiva vincula a quienes fueron parte del 
proceso y a aquellos que fueron parte del mismo problema jurídico que originó la sentencia pero 
que no hicieron parte del proceso. Véase República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia 
T-58 de 2006. 

10 Véase por ejemplo República de Colombia. Corte Constitucional Sentencia C-259-15. Desde 
luego que la Corte Constitucional suele  desarrollar diferentes estrategias para modular sus fallos 
(solano gonzález, edgar. “La modulación de los efectos de las sentencias de constitucionalidad 
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. En alexei julio. Teoría constitucional y políticas 
públicas: bases críticas para una discusión. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007, pp. 
52-61). Sin embargo, me interesa resaltar que en las sentencias en las que se condiciona el fallo 
es posible diferenciar entre aquellas que “eligen” el significado de las reglas jurídicas aquel que se 
ajuste a la Constitución de aquellas que lo “manipulan”, i.e. las que transforman el significado de 
las reglas jurídicas bajo el argumento de compatibilizar el contenido de la ley a la Constitución. 

11 República de Colombia. Corte Constitucional Sentencia T-970 de 201.
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tencias “C”, existen, además del dispositivo o decisum de la sentencia, reglas 
de contenido general y la ratio decidendi. 

En suma, en el análisis de la creación judicial de normas se debe dife-
renciar, por lo menos para el caso del derecho constitucional colombiano, 
entre tres tipos de creación normativa. A) La cosa juzgada que implica el 
poder de definir la validez de normas con efecto erga omnes. B) El poder de 
crear contenidos normativos generales y abstractos mediantes condiciona-
mientos y órdenes. C) El poder de dictar órdenes de contenido general. D) 
la creación de normas jurídicas en la tarea de fundamentar las decisiones 
judiciales. Desde luego que las diferentes formas de creación judicial del 
derecho afectan la forma como se expliquen los PJ. Se ha dicho que los PJ 
son normas jurídicas creadas por los jueces con la capacidad de guiar la 
conducta de los individuos. Sin embargo, de acuerdo con esta definición, 
habrá que distinguir entre la creación de precedentes en sentido estricto 
y la creación de precedentes en sentido amplio. En sentido estricto, como 
veremos, la noción de PJ se refiere a las normas jurídicas tipo D relacionadas 
con la noción de ratio decidendi.

 .  la  i d e n t i f i c a c i  n  e  i n t e r p r e ta c i  n  
d e  l o s  p r e c e d e n t e s  j u d i c i a l e s

Una de las características de los ordenamientos jurídicos contemporáneos 
es el reconocimiento de determinados documentos dotados de autoridad 
jurídica (las disposiciones jurídicas). El objetivo de estas disposiciones, como 
ya se dijo, es formular normas jurídicas. En este orden de ideas, para que 
los operadores jurídicos puedan aplicar estas normas, deben previamente 
identificarlas y, si es el caso, interpretarlas12. La interpretación jurídica 
puede referirse, en un sentido propio, a la comprensión o elucidación del 
significado del lenguaje normativo (es decir, de las disposiciones jurídicas) 
y al desarrollo de contenidos adicionales que se consideren necesarios para 
determinar las normas jurídicas. La interpretación en el primer sentido, por 
tanto, se propone fijar las normas jurídicas de acuerdo con el significado de 
las disposiciones jurídicas. Sin embargo, muchas veces, las disposiciones 

12 La tesis en torno a que no toda identificación de las normas es interpretativa puede verse en 
endicott, timothy. Legal Interpretation. En Andrei Marmor (ed.). The Routledge Companion 
to Philosophy of Law. UK: Routledge, 2012, pp. 109-122. 
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jurídicas no son suficientes para la determinación de las normas jurídicas 
necesarias para resolver los problemas jurídicos. Este es el caso, por ejem-
plo, cuando las disposiciones jurídicas pueden presentar indeterminaciones 
semánticas (paradigmáticamente vaguedades y ambigüedades) que hacen 
imposible la determinación de las normas jurídicas sin una actividad creativa 
por parte de los intérpretes. En adelante voy a denominar ‘interpretación’ 
a la actividad de comprender el significado de las disposiciones normativas 
y ‘construcción’ al desarrollo de contenidos adicionales1.

Ahora bien, ¿Qué es lo que se interpreta cuando se interpretan pre-
cedentes? Para responder esta cuestión resulta necesario comprender la 
diferencia entre la determinación de la ratio decidendi y la interpretación 
de la ratio decidendi1. La determinación de la ratio decidendi consiste en la 
tarea de establecer o definir la norma general que constituye el preceden-
te15. Esta tarea, sin embargo, suele ser una práctica compleja que involucra 
la actividad de diferentes jueces y tribunales. En todo caso, es común tam-
bién que los precedentes logren consolidarse lo suficiente para generar una 
norma jurídica “estable”16. En otras palabras, en algunos casos, la tarea de 
determinar la ratio decidendi del precedente no consiste en interpretar sino 
construir la norma jurídica a partir de consideraciones valorativas que lo 
justifican, es decir, a partir de la deliberación en torno a las razones en pro 
y en contra de determinado curso de acción. Sin embargo, una vez existe 
suficiente acuerdo sobre el PJ o, incluso, su contenido ha sido definido de 
forma autoritativa (vr. gr., por un órgano judicial de cierre), la discusión 
sobre las razones subyacentes finaliza. En este contexto el PJ es, como toda 
norma jurídica, susceptible de ser interpretada para identificar su contenido.

1 En un sentido similar, algunos autores han diferenciado entre interpretación y construcción 
referida a la determinación de las normas constitucionales. solum, lawrence, 2010. “The 
interpretation-construction distinction.” Constitutional Commentary, 27, n.° 1, pp. 95-118.

1 chiassoni, pierluigi. The Philosophy of Precedent: Conceptual Analysis and Rational Recon-
struction. En bustamante, thomas y bernal pulido, carlos. On the philosophy of precedent: 
Proceedings of the 24th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and 
Social Philosophy, Beijing, 2009, Vol. , pp. 1-. 

15 cross, rupert y harris, j. w. El precedente en el derecho inglés. Madrid: Marcial Pons, 2012. 
marshall, geofrey. What is binding in a precedent. En mac cormick, n. y summer, r. (Eds.) 
Interpreting precedents. A Comparative Study. Aldershot: Dartmouth, 1997, pp. 50-50

16 Según Hart, a pesar de que en muchos casos, la determinación de los precedentes pueda ser 
disputada, la práctica de precedentes puede producir un conjunto estable de reglas. la mayoría 
de las cuales son tan determinadas como cualquier regla contenida en la ley (h. l. a. hart. The 
concept of law, ob. cit.) 
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Para dar cuenta de la interpretación jurídica, se debe explicar en qué 
sentido los precedentes judiciales pueden asociarse a disipaciones jurídicas. 
En efecto, no es posible referirse a interpretación si no existen disposiciones 
jurídicas a interpretar, pues el objeto de la interpretación, como se explicó 
en el punto anterior, es el significado de esas disposiciones. Además, esas 
disposiciones deben tener la capacidad de portar un significado suficiente 
para identificar las normas jurídicas. Si, por el contrario, esas disposiciones 
son radicalmente indeterminadas, esto es que, para determinar la norma 
se requiere de forma necesaria de consideraciones normativas o valorativas 
adicionales a los criterios semánticos, entonces no será posible hablar de 
interpretación en estricto sentido. 

En este contexto se ha desarrollado un extenso debate en torno a si, en 
efecto, existen disposiciones normativas constitutivas de PJ17. De acuerdo 
con el modelo de principios los precedentes judiciales están constituidos por 
los principios o razones morales que justifican las decisiones judiciales, sin 
importar los términos en que puedan aparecer en formulaciones normati-
vas18. En otras palabras, según este modelo, el precedente está constituido 
por el principio que justifica la respuesta a determinados problemas jurídi-
cos, con independencia de los términos en que ese principio sea formulado. 
Desde esta perspectiva, los PJ –en tanto disposiciones normativas– son 
“transparentes” respecto de las razones subyacentes, es decir, que para 
identificar su contenido resulta indispensable recurrir a las consideraciones 
normativas que los justifica. Los PJ, por tanto, no tienen contenido semántico 
autónomo, pues, cuando mucho, tendrán una función indicativa respecto 
de contenidos morales que, en todo caso, el intérprete deberá considerar, 
caso a caso, con miras a establecer la norma jurídica. En estos términos, el 
modelo de principios descarta la posibilidad de interpretar, por ende, los 
operadores deben necesariamente considerar las cuestiones normativas o 
valorativas subyacentes a la formulación lingüística del PJ. 

17 alexander, larry. “Precedent”. En patterson, dennis. A companion to philosophy of law and 
legal theory. Oxford: Blackwell Publishing, 2010 (2ª edition), pp. 9-50. schauer, frederick, 
“Precedent”. Stanford Law Review, 1987, vol. 9, pp. 571-605, y schauer, frederick. Pensar 
como abogado. Una nueva introducción al razonamiento jurídico. Madrid: Marcial Pons, 201, (en 
especial el capítulo iii). 

18 Esta parece ser la posición en dworkin, ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Mass: 
Harvard University Press, 1977, pp. 110-11 y perry, stephen. “Judicial obligation, precedent 
and the common law”. Oxford Journal of Legal Studies, vol. 7, 1987, pp. 215-257.
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Por otra parte, de acuerdo con el modelo de reglas, los PJ tienen la capa-
cidad de ser formulados lingüísticamente de forma tal que se independizan 
de las razones subyacentes que los justifican. Para ello, los PJ deben tener 
la aptitud semántica de ser portadores significado autónomo, es decir, que 
el contenido normativo formulado en la disposición que constituye el pre-
cedente, se puede identificar con independencia de las razones o principios 
que los justifican y, por tanto, capaces de guiar el comportamiento de forma 
autoritativa. En el modelo de reglas, por tanto, es posible identificar el PJ sin 
que sea necesario que el intérprete recurra a consideraciones adicionales a las 
necesarias para identificar el contenido semántico del PJ. De acuerdo con el 
modelo de reglas, entonces, el precedente se independiza de la justificación 
subyacente que el precedente pretende satisfacer. En consecuencia, los PJ, 
en tanto disposiciones normativas, funcionan de forma “opaca”19, de manera 
que es posible determinar el contenido normativo de los PJ sin la necesidad 
de recurrir a las consideraciones subyacentes a la creación del PJ.  Por ello, 
a diferencia del modelo de principios, el modelo de reglas no descarta la 
interpretación, i.e. la posibilidad de identificar el contenido semántico de 
las disposiciones jurídicas señalando la norma jurídica formulada por las 
disposiciones jurídicas sin recurrir a consideraciones normativas adicionales. 

En suma, el modelo de principios propone que (a) son irrelevantes las 
formulaciones lingüistas de los PJ, (b) no es posible realizar formulaciones 
autoritativas de los PJ, y (c) las formulaciones lingüísticas de los PJ no tienen 
contenido normativo independiente del relativo a las razones subyacentes 
que los justifican. Por su parte, de acuerdo con el modelo de reglas a) las 
formulaciones lingüísticas de los precedentes son relevantes, b) es posible 
formular autoritativamente a los precedentes, y c) los precedentes tienen 
contenido normativo independiente de las razones subyacentes. Ahora bien, 
¿Qué modelo explica la forma como operan los precedentes judiciales? ¿Una 
reconstrucción adecuada de los precedentes obedece al modelo de reglas o el 
de principios? Una respuesta definitiva a este tipo de preguntas excede los 
propósitos de este trabajo. Lo que interesa resaltar es que la respuesta a la 
pregunta acerca de la función normativa de los PJ impacta necesariamente 
en la forma en que pueden ser portadores de significado y en la manera como 
han de ser interpretados. 

19 En torno a la idea de opacidad de las reglas véase raz, joseph. ‘Reasoning with rules’. Current 
Legal Problems, 2001, vol. 5, pp. 1-18. y schauer, fredereick. Pensar como abogado, ob. cit. 
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 .  la  f u n c i  n  n o r m at i a  
d e  l o s  p r e c e d e n t e s  j u d i c i a l e s 

En términos generales, los  PJ pueden cumplir dos tipos de funciones nor-
mativas. Por una parte, pueden desempeñar una función persuasiva, es decir, 
guiar la conducta en la medida en que los individuos sean convencidos de 
la corrección del PJ, o si, en todo caso, están de acuerdo con lo establecido 
en él. Por la otra, pueden tener una función normativa autoritativa: exigir 
determinadas conductas aun cuando los individuos no estén de acuerdo20. 
En este orden de ideas, cuando los ordenamientos jurídicos reconocen una 
doctrina o regla del precedente (en adelante RP) quiere decir que reconocen 
una función normativo-autoritativa del precedente. 

Ahora bien, para explicar adecuadamente la forma como operan los PJ se 
deben diferenciar e identificar dos tipos de normas: (a) La RP, de acuerdo con 
la cual se exige la aplicación de los PJ, y (b) los PJ esto es, las normas jurídicas 
originadas en decisiones judiciales que deben ser aplicadas en virtud de PJ. 
La RP es una regla de aplicabilidad, es decir, una regla del ordenamiento 
jurídico que exige el deber de aplicar, –y las condiciones para ello– de una 
norma o conjunto de normas (en este caso los PJ). Los PJ, como es obvio, 
son el conjunto de normas designadas por RP como aplicables (i.e. sujetas al 
deber de aplicación). De acuerdo con lo anterior, al caracterizar la RP en un 
ordenamiento jurídico no se debe confundir entre la existencia, naturaleza 
y fundamento de la RP, y la existencia y funciones normativas de los PJ. 

Los ordenamientos jurídicos emplean diferentes mecanismos para reco-
nocer la RP. Por una parte, la RP puede ser producto de un acto formal de 
legislación, y, por la otra, ser el producto de la misma práctica jurídica. En 
el caso del reconocimiento legislativo, el ordenamiento jurídico establece, en 
las fuentes formales de derecho, una formulación escrita de la RP. En el caso 
del reconocimiento práctico-judicial, son las propias prácticas judiciales en 
las que se reconoce la RP, a pesar de que no existen normas jurídicas escritas 
específicas que contemplan la RP21. 

20 Una revisión general de esta distinción puede verse en lamond, grant. “Precedent and anal-
ogy in legal reasoning”. En Edward N. Zalta (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
Recuperado de http://plato.stanford.edu/archives/spr201/entries/legal-reas-prec/. En mac 
cormick, neil y summers, robert. Interpreting Precedentes. A comparative Study. England/ usa: 
Ashgate, 1997, pp.  1-15.

21 peczenik, aleksander. ‘The Binding Force of Precedent’ en  maccormick, n. y summers, R.S. 
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Debe tenerse en cuenta que una cosa es el reconocimiento de la RP y otra 
el fundamento o las razones que lo justifican22. Es así como, por ejemplo, la 
Corte Constitucional ha empleado los siguientes argumentos para justificar 
la aceptación de la RP en Colombia: la autoridad de la Corte Constitucional 
como máximo intérprete de la Constitución, la coherencia y predictibilidad 
del derecho y el principio a la igualdad2. Sin embargo, en el análisis de los 
fundamentos de la RP no se ha distinguido adecuadamente según se trate 
de autoprecedente, precedente horizontal y precedente vertical. Me interesa 
observar, en particular, que el fundamento de vinculación del autoprecedente 
constitucional (i.e. de la vinculación de los jueces y tribunales a sus propios 
precedentes) es distinto de la vinculación vertical de los precedentes (i.e. 
de la vinculación de los precedentes en relación con los órganos judiciales 
inferiores).

Son dos los argumentos centrales a partir de los cuales se suele justificar 
el autoprecedente: el primero basado en el principio de la universalización; el 
segundo, basado en el principio de consistencia. De acuerdo con el principio 
de universalización, el fundamento de una decisión, que se supone correcta, 
debe ser usado en los casos futuros que tengan situaciones fácticas y norma-
tivas similares. El segundo argumento está fundamentado en el principio de 
consistencia. De acuerdo con este argumento, el desarrollo de las cláusulas 
constitucionales requiere de una práctica posterior de concretización de los 
postulados constitucionales generales. La Constitución trasciende el texto 
y se moldea gracias al desarrollo posterior de las conductas que dicho texto 
genera. El principio de integridad, en este contexto, es visto como la idea 
rectora del desarrollo de la práctica constitucional, pues –se pretende- el 
razonamiento práctico en la toma de decisiones debe derivarse de un esquema 
coherente de principios. En consecuencia, en la medida en que evoluciona 
la práctica, se respeten las decisiones del pasado, es decir, se espera que las 
decisiones estén limitadas y fundamentadas por esas decisiones2.

(eds). Interpreting Precedents. A Comparative Study. Dartmouth: Aldershot, 1997, pp. 61-65. 
22 Véase bankowski, zenon; maccormik, neil y marshall, geoffrey. En maccormick, n. 

and summers, r.s.  (eds), Interpreting Precedents. A Comparative Study. Dartmouth: Aldershot, 
1997, pp. 81-90. 

2 Esta idea ha sido formulada por la Corte Constitucional en las sentencias SU-168 de 1999 (M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda).

2 Véase bernal pulido, carlos. El derecho de los derechos. Bogotá: Universidad  Externado de 
Colombia, 2006, p. 161. En torno a las razones que sostienen los defensores del autoprecedente 
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Por otra parte, el argumento central para fundamentar la vinculación 
vertical del precedente obedece a la estructura jerárquica de la organización 
judicial y la función otorgada a los órganos de cierre para alcanzar una inter-
pretación y desarrollo coherente de la Constitución y la ley. Se afirma que, 
toda vez que al momento de aplicar e interpretar la Constitución es común 
encontrar profundas divergencias acerca de cuál es la mejor interpretación 
y aplicación de la práctica constitucional, por lo que se hace necesario los 
diseños institucionales que garanticen el desarrollo integral de la práctica 
constitucional. Uno de ellos consiste en el establecimiento de tribunales de 
justicia encargados de definir las discusiones interpretativas con autoridad 
de órganos de cierre y a cuyas decisiones se les reconozca autoridad de 
precedentes.

Ahora bien, afirmar que los PJ son autoritativos implica afirmar que son 
constitutivos de un tipo especial de razones para la acción. Estas razones 
para la acción se caracterizan por definir la forma en que debe actuarse o 
decidirse con exclusión de otras consideraciones que pudiesen ser relevantes. 
Desde esta perspectiva, afirmar que los PJ son autoritativos implica sostener 
que pretenden ser fuente de razones protegidas para la acción. Es así como, 
mediante el reconocimiento de RP, los ordenamientos jurídicos exigen a los 
individuos vinculados a actuar de conformidad con lo establecido en los PJ, 
sin importar –por ejemplo– si están o no de acuerdo con su corrección25. 
Larry Alexander ha sostenido que en la explicación de la función normativo-
autoritativa de los precedentes se deben estudiar dos variables: el ámbito 
del precedente y a la fuerza del precedente. El ámbito se refiere al conjunto 
de casos que el PJ controla. El PJ, en este sentido, puede ser más o menos 
amplio según el mayor o menor número de casos  regulados. La fuerza del 
precedente, por otra parte, se refiere al tipo de razones que los individuos 
pueden emplear para no seguir los PJ. La fuerza de los PJ dependerá del 
mayor o menor número de razones que la RP admita como fundamento para 

en la práctica constitucional estadounidense véase gerhardt, michael j. The Power of Precedent, 
Oxford-New York: Oxford University Press, 2008, pp. 6-77. 

25 cross, rupert y harris, j. w. El precedente en el derecho inglés, ob. cit. En palabras de Schauer 
“es suficiente que el precedente exista, porque las mera existencia de un precedente finaliza la 
evaluación de su corrección y clausura la decisión sobre si seguir el precedente producirá el mejor 
resultado para el caso actual”  schauer, frederick. Pensar como abogado, ob. cit, p. 56.
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apartarse de los PJ26. En este orden de ideas, los límites a la autoridad de los 
PJ apuntan o bien a su fuerza normativa o bien a su ámbito de aplicación. 

En este orden de ideas, la RP pueden establecer (a) una vinculatoriedad 
estricta, i.e. según la cual los sujetos deben seguir el precedente en todos los 
casos, sin contemplar, por tanto, excepciones capaces de derrotar el PJ; (b) 
una vinculatoriedad limitada, es decir, se aceptan excepciones a la obligación 
de seguir el precedente capaces de derrotar el PJ, y (c) una vinculatoriedad 
flexible, i.e sujeta a la posibilidad de que, en virtud de las razones capaces 
de derrotar el PJ, el precedente sea anulado total o parcialmente. En otros 
términos, en el caso de la vinculatoriedad limitada, los operadores jurídicos 
pueden, en virtud de las excepciones, apartarse del precedente y, por tanto, 
decidir en contra de este. Por el contrario, en el caso de la vinculatoriedad 
estricta, la RP, no contempla mecanismos para apartarse de un PJ. En el caso 
de la vinculatoriedad flexible, por su parte, además de apartarse de los PJ, 
los sujetos tienen el poder normativo de derogarlos o modificarlos.

Sin embargo, para que se pueda hablar de RP, no puede existir la posi-
bilidad o facultad general para todos los sujetos de anular los PJ. En estos 
términos, la RP depende de que se pueda hacer una diferencia entre (a) la 
forma y condiciones en que el precedente vincula y sus excepciones; y (b) 
la forma y condiciones para anular (o modificar) la fuerza normativa de los 
precedentes. En este caso, aun cuando existan autoridades con la capacidad 
para modificar o anular los PJ, no implica que ello no cumpla una función 
normativa autoritativa. En otras palabras, para dar cuenta de forma adecua-
da de la función normativa de los PJ se deben explicar, por una parte, las 
condiciones en que determinadas razones pueden derrotar a los PJ, y, por la 
otra, las condiciones en que los PJ pueden ser anulados. La diferencia entre 
que un PJ sea derrotado o anulado radica en que, en el primer caso, el PJ no 
pierde su estatus normativo (solo que no logra gobernar el caso específico 
al ser derrotado por otra razón); mientras que en el segundo, el estatus del 
PJ es modificado o anulado. 

De esta manera, por ejemplo, la Corte Constitucional ha definido que los 
jueces pueden apartarse del precedente siempre que ofrezcan “un argumen-
to suficiente” para ello. Además, agrega la Corte que “no debe entenderse 
que el deber del juez es simplemente el de ofrecer argumentos contrarios 

26 alexander, larry. Precedent. En patterson, d.  A companion to philosophy of law and legal 
theory, (2nd ed.), 2010, p. 9.
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al precedente, sino que es su deber probar con argumentos porqué en un 
caso concreto el precedente puede ser aplicable y en otros no”.27 Además, 
esos argumentos se deben limitar a evidenciar un cambio en el material 
jurídico relevante, un cambio en la situación social, política o económica, o 
la existencia de jurisprudencia contradictoria o imprecisa28. Por otra parte, 
ha definido que los precedentes solo pueden ser anulados por la autoridad 
que los creó (es decir, solo pueden ser anulados los autoprecedentes). 

5 .  r e c a p i t u la c i  n  y  c o n c l u s i o n e s 

El objetivo de este trabajo consiste en precisar las diferencias (y relaciones) 
entre la creación, la interpretación y la normatividad de los precedentes. Se 
explicó que los precedentes, en estricto sentido, se refieren a la ratio decidendi 
de las sentencias. Sin embargo, se observó que la creación judicial de normas 
jurídicas generales no se agota en esta noción. Se expuso el caso de la Corte 
Constitucional colombiana quien, además de crear precedentes en estricto 
sentido, crea normas generales mediante los efectos erga omnes de sus fallos, 
el condicionamiento de las decisiones y la expedición de órdenes generales. 

Se señaló que la interpretación de precedentes se refiere a la tarea de 
comprender o elucidar el significado de la ratio decidendi, tarea que se debe 
diferenciar de su construcción. En este orden de ideas, se debe resaltar que 
la posibilidad de interpretar la ratio decidendi es una condición necesaria 
para el funcionamiento normativo-autoritativo de los PJ. Para ello, los PJ 
deben ser relevantes para el razonamiento práctico mediante la formulación 
autoritativa de las conductas exigidas.

Por otra parte, la explicación de la normatividad autoritativa de los PJ 
debe dar cuenta de la forma en que vinculan para ello resulta fundamental 
que, por una parte, se definan las condiciones  para la anulación y modi-
ficación de los precedentes, por la otra, las excepciones a las que pueden 
recurrir los individuos para apartarse de un PJ. En estos términos, vimos 
que en el caso de la RP en Colombia, se construyó una vinculación limita-

27 República de Colombia. Corte Constitucional Sentencias T-698 de 2008 y T-29 de 201. 
28 República de Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C-86 de 2001. Un estudio del carácter 

limitado de la regla de precedente en Colombia puede verse en lópez, diego. El derecho de los 
jueces (2ª ed.). Bogotá: Legis, 2006. 
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da de la vinculación de los precedentes (con excepciones y posibilidad de 
anularlos o modificarlos). 

Sin embargo, no resulta claro, si el carácter limitado de la RP se refiere 
exclusivamente al precedente en estricto sentido o se predica, además, de 
las distintas modalidades de creación de normas jurídicas por parte de la 
Corte Constitucional. Debe observarse que la respuesta a esta cuestión no 
es simplemente terminológica. Su fundamento debe relacionarse con los 
presupuestos de la autoridad de la Corte Constitucional. No debe olvidarse 
que el carácter vinculante de una norma jurídica depende de la autoridad 
(legítima) de su autor, pues de lo contrario –parafraseando a San Agustín– 
las exigencias de las instituciones no serían distintas de las de una banda de 
ladrones a sus víctimas. 
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1 .  la  l e g i t i m a c i  n  a c t i a  
pa r a  p r o m o  e r  la  d e c la r a c i  n  

d e  i n c o n s t i t u c i o n a l i da d  d e  la  l e y

En el derecho uruguayo, la legitimación activa para promover la inconstitu-
cionalidad de una ley está regulada en la Constitución, en su artículo 258.1 
Luego, el Código General del Proceso, en sus artículos 509 y 510,2 reglamenta 
la Constitución en este aspecto, diciendo exactamente lo mismo aunque con 
otras palabras.

De acuerdo con estas disposiciones; el juez o el tribunal que entienden 
en cualquier procedimiento jurisdiccional, o el Tribunal de lo Contencioso 

* Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y Profesor Adscripto de Derecho Público ii y iii por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay). Máster en Administración y 
Gerencia Pública por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid, España). Miembro funda-
dor del Anuario de Derecho Administrativo (Uruguay) e integrante de su Consejo de Redacción. 
Miembro del Instituto de Derecho Administrativo Uruguayo. Miembro titular de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (Uruguay). Ex Asesor Letrado en la Oficina Nacional del Servicio 
Civil (Uruguay).

1 El artículo 258 de la Constitución dispone: “La declaración de inconstitucionalidad de una ley 
y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla, podrán solicitarse por todo aquel 
que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo:

 1o) Por vía de acción, que deberá entablar ante la Suprema Corte de Justicia.
 2o) El Juez o Tribunal que entendiere en cualquier procedimiento judicial, o el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, en su caso, también podrá solicitar de oficio la declaración de in-
constitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, antes de dictar resolución.

 En este caso y en el previsto por el numeral 2o), se suspenderán los procedimientos, elevándose 
las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia”.

2  El artículo 509 del Código General del Proceso dispone: “Titulares de la solicitud. La declaración 
de inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla, podrán ser 
solicitadas.

 1o Por todo aquél que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo.
 2o De oficio, por el tribunal que entendiere en cualquier procedimiento jurisdiccional.
 La Suprema Corte de Justicia, en los asuntos que se tramiten ante ella, se pronunciará en la 

sentencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad.”
 Y el artículo 510 del mismo cuerpo normativo reza: “Acción o excepción. Cuando la declaración 

de inconstitucionalidad se solicitare por las personas a que se refiere el numeral 1° del artículo 
anterior, podrá ser promovida:

 1o Por vía de acción, cuando no existiere procedimiento jurisdiccional pendiente. En este caso, 
deberá interponerse directamente ante la Suprema Corte de Justicia.

 2o Por vía de excepción o defensa, que deberá oponerse ante el tribunal que estuviere conociendo 
en dicho procedimiento.”
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Administrativo, están legitimados, de oficio, para solicitar la inconstitucio-
nalidad de una ley y su inaplicabilidad al caso antes de dictar resolución.

Pero esto en este trabajo no nos interesará.
Lo que nos interesará aquí es que dichas normas confieren legitimación 

activa para promover la inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad 
a “todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y 
legítimo”.

La Suprema Corte de Justicia es la única que tiene, en Uruguay, compe-
tencia para declarar la inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad a 
un caso concreto. “A la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento 
y la resolución originaria y exclusiva en la materia; y deberá pronunciarse 
con los requisitos de las sentencias definitivas”, reza el artículo 257 de la 
Constitución uruguaya.

Ella es la única que puede juzgar si alguien está legitimado para pedirle que 
declare inconstitucional una ley y que no se le aplique en un caso concreto. 
Única hipótesis posible en Uruguay donde no está habilitada una declaración 
de inconstitucionalidad erga omnes y más allá del caso concreto para el que 
se pronuncia.

En este aspecto, de manera constante, la Suprema Corte de Justicia 
de Uruguay ha entendido que para que se configure la legitimación activa 
tienen que verificarse las tres características en el interés: que sea directo, 
personal y legítimo, a la vez, concomitantemente. “La ausencia de una 
sola de tales notas exilia al postulante de la legitimación necesaria para la 
defensa de inconstitucionalidad”, es lo que suele decir la Suprema Corte 
de Justicia.

Es así que resulta necesario conocer qué entiende la Suprema Corte de 
Justicia por “interés directo, personal y legítimo”. De eso dependerá que 
se pueda entablar o no la inconstitucionalidad de la ley.

El interés debe ser legítimo. Y la Suprema Corte de Justicia entiende 
por tal aquel que no es contrario a la regla de derecho, la moral o las buenas 
costumbres.

El interés debe ser personal. Y la Suprema Corte de Justicia entiende 
por tal aquel que es propio, no ajeno y no popular. Con lo que la disposición 
legal que se entienda inconstitucional debe ser aplicable al reclamante, que 
debe encontrarse comprendido en el supuesto de hecho previsto en la ley 
presuntamente inconstitucional. Pues solo así, ha dicho la Suprema Corte 
de Justicia, “estará legitimado para cuestionar la regularidad constitucional 
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de la construcción del supuesto de hecho o de la consecuencia normativa 
prevista”.

Lo que nos interesará en este trabajo es la tercera característica que debe 
revestir el interés, que sea “directo”.

2 .  e l  c o n c e p t o  d e  i n t e r  s  d i r e c t o  e n  la 
j u r i s p r u d e n c i a  d e  la  s u p r e m a  c o rt e  d e  j u s t i c i a

Para poder solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la ley se debe ser 
titular de un interés directo, dice la Constitución nacional en el artículo 258.

La Suprema Corte de Justicia dice que es “directo” el interés cuando 
quien reclama la inconstitucionalidad “se encuentra alcanzado por la norma 
que se le pretende aplicar”.

La característica de “directo” que debe revestir el interés, también re-
quiere —en la óptica de la Suprema Corte de Justicia— que sea vulnerado 
de manera “inmediata” por la norma impugnada de inconstitucional. Con-
siderando que no reviste este carácter aquel interés que pudiera ser remota-
mente afectado si la ley se llegare a aplicar. Excluyéndose de la posibilidad 
de solicitar la inconstitucionalidad la situación en que la ley aún no se aplicó.

Esta característica de “directo” del interés, requerida por la Suprema 
Corte de Justicia, es la que determina que la haga entender que la declaración 
de inconstitucionalidad de la ley solo es pertinente si esta es de aplicación 
ineludible en un caso concreto. Niega legitimación activa a quien invoca un 
interés abstracto, para el supuesto de que eventualmente la ley se le pudiera 
aplicar. Y también a quien invoca un interés no actual, sino eventual o futuro.

De la misma manera —y por la misma razón—, niega la legitimación 
activa en la situación en la que la ley ya se aplicó. Entiende que no le corres-
ponde pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la 
ley cuando esta ya ha sido “total e irrevocablemente” aplicada.

Suele decir la Suprema Corte de Justicia que interés directo —que 
legitima para solicitar la inconstitucionalidad de la ley— es aquel que es 
actual, no eventual. Cuando afecta un interés aquí, ahora, a alguien deter-
minado, en una situación determinada. Cuando se pretende aplicar una ley 
presuntamente inconstitucional ahora, inmediatamente, de forma ineludible.

Esta tesitura de la Suprema Corte de Justicia restringe, limita a quienes 
puedan llegar a ser considerados como titulares de un interés directo que 
los habilite a deducir la inconstitucionalidad de la ley.
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Para la Suprema Corte de Justicia habría solo interés directo en el preciso 
momento en que la ley se está aplicando. Y no lo habría en los momentos 
anteriores y posteriores a la aplicación de la ley, cuando la ley presuntamente 
inconstitucional aún no se aplicó (aunque esté probablemente por aplicarse 
y ello sea evidente) y cuando ya se aplicó. Porque aún no hay aplicación de 
la ley y porque la ley ya se aplicó, respectivamente.

Lo que haré a continuación será analizar las situaciones en que la Supre-
ma Corte de Justicia niega la existencia de interés directo cuando la ley aún 
no se aplicó. Preguntándome si esto se corresponde con el sentido común.

¿Es de sentido común negar la posibilidad de pedir que se declare in-
constitucional una ley que aún no se aplicó pero que se está por aplicar? ¿No 
existe en tal situación un interés directo?

Serán las preguntas que me haré.
Adelanto aquí las respuestas. Considero que hay aplicación de la ley en 

los momentos inmediatamente anteriores al acto jurídico que aplica la ley 
presuntamente inconstitucional. Y, por lo tanto, también hay un interés 
directo que confiere legitimación activa para promover la inconstituciona-
lidad de la ley.

 .  n o  h ay  i n t e r  s  d i r e c t o  a n t e s  
d e  la  a p l i c a c i  n  d e  la  l e y  p r e s u n ta m e n t e 

i n c o n s t i t u c i o n a l ,  s o s t i e n e  la  s u p r e m a  
c o rt e  d e  j u s t i c i a

El caso más paradigmático en el derecho uruguayo ha sido el de las situa-
ciones en que se indaga a una persona en un presumario penal.

Supóngase que se la indaga porque puede haber cometido un delito 
tipificado en una ley. Ley presuntamente inconstitucional.

La Suprema Corte de Justicia ha entendido de manera constante que en 
esas situaciones el interés no es directo, por lo que no se tiene legitimación 
activa para solicitar la inconstitucionalidad de la ley que prevé el delito por 
el que se la está indagando y que —eventualmente— le pueda ser imputado.

El argumento de la Corte es el ya expresado de que no habría —para 
ella— una aplicación de la ley en el caso. Existe solo la posibilidad de que 
se llegue a aplicar.

Esta jurisprudencia de la Suprema Corte se mantiene desde larga data. 
Tradicionalmente ha negado legitimación activa para deducir la inconstitu-
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cionalidad de la ley al indagado en presumario penal que la deduce contra la 
que instituye el delito que se le pretende imputar; diciendo así el alto cuerpo:

Como se sostuviera en Sentencia n.o 2/99, citando fallos anteriores […] la 
declaración acerca de la constitucionalidad de una Ley sólo es pertinente si ésta 
es de aplicación necesaria e ineludible en un caso concreto […], por el contrario 
a la Corte en la materia le está vedado efectuar declaraciones genéricas y emitir 
opiniones sobre cuestiones abstractas de derecho […].

De forma coincidente, en Sentencia n.o 5/97: En este sentido, el interés de los 
actores no se ve afectado directa o inmediatamente por la norma jurídica impugnada 
o el texto legal que se aprecia como inconstitucional […] El interés que invocan 
es abstracto —para el supuesto que de la aplicación de la norma pueda resultar 
lesión de un derecho— y no actual, dado que no ocurre en el momento en que se 
plantea esta acción […].

Por lo que cabe concluir, al igual que en Sentencia n.o 82/06, que la circunstan-
cia de que la aplicación al indagado de la norma impugnada resulte actualmente 
incierta, sujeta a la eventualidad de que se disponga su procesamiento, conduce a 
concluir que se asiste, en la especie, a una hipótesis de falta de legitimación activa, 
por carecer actualmente el excepcionante del interés directo que el artículo 258 de 
la Constitución de la República reclama (art. 509 ord. 1.o C. G. P.)…

O bien, sosteniendo:

… teniendo en cuenta que el enjuiciamiento penal resulta una eventualidad, las 
disposiciones cuya declaración de inaplicabilidad se peticiona, no resultan de 
ineludible aplicación al caso de autos, lo que conlleva a su declaración de inadmi-
sibilidad, en tanto su planteamiento se hace valer para la eventualidad de que se 
entienda aplicable al caso la norma legal impugnada.

Es por estas razones que la Suprema Corte de Justicia tradicionalmente ha 
sostenido que el indagado en un presumario penal carece de legitimación 
activa para solicitar la inconstitucionalidad de la ley que prevé el delito que 

 Sentencia n.o 588/201 de la Suprema Corte de Justicia. Recurro a esta sentencia como ejemplo 
porque es bastante reciente y además relaciona varias sentencias anteriores donde mantiene el 
mismo criterio, mostrándonos que es una jurisprudencia constante.

 Sentencia n.o 217 de 22 de febrero de 2010 publicada en la Revista de Legislación Uruguaya 
2011, año ii, n.o .
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eventualmente se le podrá imputar. Porque considera que no es titular de 
un interés directo. Podrá serlo en el futuro si es procesado por ese delito.

 .  g r i e ta s  j u r i s p r u d e n c i a l e s

Pero esta jurisprudencia que he llamado tradicional de la Suprema Corte de 
Justicia ha comenzado a agrietarse. Por manera de comenzar a producirse 
discordias de los ministros en los fallos del alto cuerpo.

Así por ejemplo la discordia del ministro doctor Van Rompaey, que en-
tiende que quien no esté siendo afectado por una ley inconstitucional pero 
pueda llegar a estarlo en el futuro inmediato tiene legitimación activa para 
promover la inconstitucionalidad de la ley.5

Uno de los ministros de la Corte que se ha manifestado más activo pro-
nunciándose discorde en fallos donde se negaba la característica de “directo” 
al interés del indagado en un presumario penal —siempre en el supuesto 
de que se tratara de la posibilidad de imputación de un delito previsto en 
una ley presuntamente inconstitucional— ha sido el doctor Julio Chalar.

Así, por ejemplo, en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia n.o 588 
de 2 de junio de 201 se falló en mayoría, negando la legitimación activa al 
indagado en un presumario penal, por entender que carecía de la nota de 
“directo” su interés. El ministro doctor Julio Chalar votó en contra enten-
diendo que el indagado en un presumario penal tiene un interés directo y 
está legitimado a promover la inconstitucionalidad de la ley presuntamente 
inconstitucional que prevé el delito que se le puede llegar a imputar.6

Incluso ha llegado la Suprema Corte de Justicia en pleno, con la confor-
midad de todos sus miembros, a abandonar su jurisprudencia tradicional 
en materia de presumarios penales, aunque tratándose no ya del indagado 
en un presumario penal, sino del caso de un indagado en un proceso en au-

5 Discordia citada por Andrés Mariño en El interés concreto y el interés genérico en la declaración 
de inconstitucionalidad de la ley: inadmisibilidad de la excepción de inconstitucionalidad durante 
el presumario penal. Revista de Legislación Uruguaya 2011, Año ii, n.o .

6 Discordia similar manifiesta el mismo ministro en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia  
n.o 0/201 de 7 de abril de 201, donde expresa: “En los presentes obrados, sí hay caso concreto, 
tratándose, el excepcionante, de un sujeto indagado por hechos contemplados en la normativa 
impugnada. No puede sostenerse que se invoca, para fundar su legitimación, su condición de 
militar durante el Gobierno de facto. Por el contrario, al ser el excepcionante indagado en el 
presumario cabe afirmar que ha sido convocado a participar en un proceso que se promueve en 
aplicación directa de las normas que impugna por inconstitucionales”.
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diencia por la presunta comisión de una falta.7 En esta situación se admitió 
que tal indagado sí tiene un interés directo que lo legitima a promover la 
inconstitucionalidad por vía de excepción.

Así sucedió en la sentencia n.o 527 de 2 de junio de 201.
Allí se dijo:

En concepto de los Sres. Ministros Dres. Ruibal Pino, Larrieux, Pérez Manrique y 
Chediak, corresponde tener presente que en autos se tramita un proceso en el que 
es indagado el excepcionante por la presunta comisión de una falta […].

En consecuencia, al presente asunto resultan aplicables las normas cuya regularidad 
constitucional cuestiona el excepcionante, por lo que cabe entonces sostener que, 
respecto de ellas, su interés es directo por cuanto sería inmediatamente vulnerado 
por la norma que se impugna; personal (invoca un interés propio, no popular o 
ajeno) y legítimo, dado que ese interés no es contrario a una regla de derecho, la 
moral o las buenas costumbres […]. Agrega el Sr. Ministro Dr. Pérez Manrique 
que en el caso no corresponde invocar la jurisprudencia propia del presumario que 
menciona el Sr. Fiscal de Corte, pues debe considerarse que pese a no haberse 
efectuado aún acusación fiscal, ya se está en el proceso penal que determinará, en 
definitiva, si el indagado es o no responsable penalmente de la faltas que en el caso 
se le imputan. Si bien el indagado no reviste la calidad de acusado, pues la oposi-
ción de la excepción de inconstitucionalidad impidió llegar a ese estadio procesal, 
se encuentra legitimado para impugnar la norma que le impedirá en el futuro de 
resultar condenado recurrir la sentencia, así como la imposición de una pena que 
considera inconstitucional […].

En concepto del Sr. Ministro Dr. Chalar, quien es sometido al Proceso en Audiencia 
por Faltas como presunto responsable de la comisión de una falta, se encuentra 
legitimado para impugnar el tipo de la falta o faltas por el cual se lo somete a pro-
ceso, así como aquellas normas que afectan su interés directo, personal y legítimo.

Aunque lo cierto es que, con su actual integración, la Suprema Corte de 
Justicia mantiene su jurisprudencia tradicional de negar la existencia de un
interés directo en la situación de que quien solicite la declaración de incons-
titucionalidad aún no haya sido procesado penalmente (sentencias n.os 
9/2015 de 5 de marzo de 2015 y 12/2015 de 7 de mayo de 2015).

7 Se trata de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 19.120 que establecen un procedimiento en audiencia 
en el caso de la presunta comisión de una falta que culmina en una sentencia inapelable. Siendo 
este justamente el reproche de constitucionalidad que se le hace.
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En la primera de las sentencias dichas se trató de una acción de incons-
titucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 19.196, más conocida como 
de “responsabilidad penal empresarial”,8 promovida por un grupo de 
empleadores y empresarios. La norma tipifica como delito del que pueden 
ser sujetos activos los empleadores el no adoptar “los medios de resguardo 
y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que 
pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física 
del trabajador”.

Y la Suprema Corte de Justicia la rechazó, considerando que los de-
mandantes carecían de legitimación activa, aplicando su jurisprudencia 
tradicional en la materia. Es decir, por entender no configurado un “interés 
directo”. Dijo concretamente para el caso:

Conforme indicaron los propios accionantes, la Ley atacada les puede llegar a ser 
aplicada, lo que demuestra claramente que la posible aplicación de la Ley es de 
ocurrencia futura, eventual y no necesaria.

En este caso no se había dado ni siquiera una situación en la que ya hubieran 
estado indagados en un presumario penal.

Aunque en esta sentencia se produjo una nueva grieta con la discordia del 
ministro doctor Jorge Chediak. Este ministro entendió que los empleadores 
que dedujeron la inconstitucionalidad, en la medida en que pueden llegar a 
ser sujetos activos del delito previsto en la norma a la que se le hace la tacha 
de inconstitucional, están legitimados activamente, pues tienen un interés 
que corresponde reputar como de “directo”.

En esto el ministro Chediak concuerda con los ministros Chalar y Van 
Rompaey que ya antes se habían manifestado en contra del criterio restric-
tivo de la Suprema Corte de Justicia para entender el “interés directo”, en 
sendas discordias ya referidas.

Chediak se manifiesta partidario de un criterio amplio, no restrictivo, 
para interpretar el concepto de interés directo en la legitimación activa para 
accionar de inconstitucionalidad contra una ley. En el caso, habría interés 

8 El artículo 1 de la Ley 19.196 dispone: “El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectiva-
mente en su nombre el poder de dirección de la empresa, no adoptaren los medios de resguardo 
y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro 
grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a 
veinticuatro meses de prisión”.
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directo, para este ministro, porque los actores pueden estar comprendidos 
dentro de los sujetos activos del delito previsto en la ley presuntamente 
inconstitucional, sin ser necesario que se hubiere producido ningún hecho 
concreto que encuadre dentro del tipificado hipotéticamente en la norma. 
Considerando que no es necesario esperar a que el empresario sea imputa-
do del delito previsto en la ley presuntamente inconstitucional, para estar 
legitimado a solicitar que así se la declare para inaplicarla.

En la segunda de las sentencias mencionadas, 12/2015 de 7 de mayo 
de 2015, se trató del clásico caso del indagado en un presumario penal que 
solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la disposición legal que 
tipificaba el delito que posiblemente se le imputaría. La Suprema Corte la 
rechazó haciendo uso de su posición tradicional en la materia, negándole 
legitimación activa al actor, por entender que carecía de interés directo.

Esta sentencia resulta interesante porque relaciona la posición de cada 
uno de los ministros que constituyen la integración actual de la Suprema 
Corte de Justicia en relación con el tema de esta ponencia. Pudiendo ob-
servarse que la grieta a la posición tradicional se profundiza al unírsele a 
Chediak el ministro Hounie.

Su redactor fue el ministro Dr. Ricardo Pérez Manrique, quien no se llega a apartar 
totalmente de la posición tradicional pero la flexibiliza. Entendió:

No obstante, compartir las referidas formulaciones efectuadas por la Corte, el 
redactor de la presente entiende que la exigencia de que el interés sea directo, 
“[…] por oposición a indirecto, rechaza así lo eventual pero no necesariamente lo 
futuro[…]” (v. Discordia Dr. Van Rompaey. Sentencia n.o 21/2012), por lo que 
considero que el interés futuro siempre que sea inequívoco habilita a proponer 
una cuestión de inconstitucionalidad.

Se puede decir que el carácter de ser directo requiere certeza de que la norma le 
es aplicada al excepcionante, es en tal sentido que el Redactor de la presente ha 
sostenido que aun el caso futuro si reviste tal carácter de certeza legitima activa-
mente para deducir la cuestión de constitucionalidad.

En el caso de autos, como surge de la reseña practicada, la etapa procesal en la que 
se deduce el excepcionamiento de inconstitucionalidad determina que la norma 
no le ha sido aplicada, existiendo solamente la eventualidad de que así sea […].
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Teniendo en cuenta los conceptos que vienen de señalarse se conduce indefec-
tiblemente a sostener que la Ley no le es de indudable o indiscutible aplicación.

Por consiguiente, el excepcionante no acreditó un interés lesionado, como se re-
quiere a efectos de solicitar la declaración de inconstitucionalidad […]

Los ministros doctores Jorge Ruibal y Jorge Larrieux se mantienen en lo que
ha sido la posición tradicional de la Suprema Corte de Justicia en la materia, 
en conceptos que ya se han relacionado en esta ponencia, por lo que no los 
repetiré aquí.

El ministro Jorge Chediak mantiene su postura discrepante con la de la 
mayoría y tradicional posición de la Corte. Repitiendo en esta sentencia los 
conceptos ya expresados.

Lo que se agrega aquí es la postura, también discrepante con la de la ma-
yoría y tradicional de la Corte, y coincidente con la de Chediak, del ministro 
Felipe Hounie. Haciendo que en esta materia se falle por una mayoría de  a 2.

Dice esta sentencia:

El Sr. Ministro Dr. Hounie, considera que el excepcionante se encuentra legiti-
mado para promover el presente proceso de declaración de inconstitucionalidad 
por vía de excepción.

En primer término, señala que el hecho de que la excepción de inconstituciona-
lidad a estudio haya sido promovida en el curso de un presumario no incide en 
su procedencia. Disiente en tal sentido con la jurisprudencia de la Corporación 
(Sentencias n.os 2856/2007, 217/2010, 102/2012).

Hounie parte de que el presumario penal debe considerarse de naturaleza 
procesal. Y con ello debe entenderse que es admisible la inconstitucionalidad 
planteada porque el artículo 511 del Código General del Proceso dispone 
que la excepción de inconstitucionalidad puede plantearse “desde que se 
promueve el proceso hasta la conclusión de la causa”.

Se dice en la sentencia:

[…] en lo que a la existencia de legitimación activa en el caso a estudio refiere, 
entiende el Sr. Ministro Dr. Hounie que ella es incontestable conforme a lo que 
surge de autos. Destaca que nos encontramos en el caso ante un sujeto que fue 
convocado en calidad de indagado a un proceso penal, proceso penal que, atento 
a las características de los hechos denunciados […], presupone la aplicación de 
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las normas impugnadas. El mismo criterio fue expuesto por el Dr. Cardinal inte-
grando la Corte en Sentencia n.º 79/201 y por el Dr. Chalar en el mismo fallo 
(entre muchos otros).

5 .  c r  t i c a s  d e s d e  la  d o c t r i n a

La doctrina ya venía criticando la jurisprudencia tradicional de la Suprema 
Corte de Justicia que no admite al indagado en un presumario penal legiti-
mación activa para promover la inconstitucionalidad de la ley por entender 
que carece de interés directo.

Así lo ha sostenido el doctor Augusto Durán Martínez, catedrático de 
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
la República, quien entiende que dentro de la categoría “interés directo” 
queda comprendido el interés futuro.9 Justamente, es en el trabajo de este 
autor en el que se apoyan las discordias jurisprudenciales de Van Rompaey 
y Chalar, relacionadas más arriba.

En sentido similar se pronunciaba el profesor de Derecho Civil de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de la República, Dr. Andrés Mariño.10

Este profesor reclama una flexibilización del concepto restrictivo de 
“interés directo” que tiene la Suprema Corte de Justicia. Entiende que la 
función que tiene el instituto de la declaración de inconstitucionalidad de 
la ley es la de dotar al individuo de una garantía, de una protección, contra 
el intento de aplicación en su contra de leyes contrarias a la Constitución. Y 
el criterio restrictivo de la Suprema Corte estaría limitando y disminuyendo 
esta garantía.

Considera Mariño que el criterio de la Suprema Corte de Justicia va 
contra la finalidad que persigue el instituto de la declaración de inconstitu-
cionalidad de la ley; cual es el de que no se le aplique a los habitantes de la 
República leyes inconstitucionales.

9 augusto durán martínez. Contencioso Administrativo, Montevideo, 2007, pp. 117-118; y 
Situaciones jurídicas subjetivas. La Justicia Uruguaya, tomo 122, sección Doctrina.

10 andrés mariño. El interés concreto y el interés genérico en la declaración de inconstitucionalidad 
de la ley: inadmisibilidad de la excepción de inconstitucionalidad presumario durante el penal. 
(Comentario a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia n.o 17 de 22 de febrero de 2010), 
Revista de Legislación Uruguaya 2011, año ii, n.o .
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6 .  c o n c l u s i  n

Como conclusión daré mi opinión. Me alineo con la posición minoritaria de 
la Suprema Corte de Justicia, en contra de su posición tradicional, a favor 
de un entendimiento no restrictivo del concepto de interés directo.

El criterio que usa la mayoría de la Suprema Corte de Justicia para 
interpretar el concepto de interés directo va en contra de la finalidad de la 
Constitución. Las disposiciones constitucionales que consagran el instituto 
de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y de los decretos de los 
gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicición11 persiguen 
claramente una finalidad de inaplicabilidad, a los habitantes, de las normas 
jurídicas que violenten la Constitución.

Propicio un criterio amplio y no restrictivo del concepto de interés 
directo, que habilite a que se considere que tiene legitimación activa para 
promover la declaración de inconstitucionalidad de la ley quien es indagado 
en un presumario penal. Y aun cuando, sin ser indagado por no haberse 
verificado una concreta situación de hecho, quien solicita la inconstituciona-
lidad pueda resultar sujeto activo del delito previsto en la ley presuntamente 
inconstitucional.12

La nota de “directo” del interés se verifica no solo cuando hay una apli-
cación actual de la norma presuntamente inconstitucional, sino también 
cuando puede haber una inminente aplicación en el futuro inmediato de tal 
norma. Que es lo que sucede en el caso del indagado en un presumario penal.

Para determinar si hay un interés “directo” o no, se debe apelar al sen-
tido común. En cada caso en particular, basándonos en el sentido común, 
debemos de dilucidar si el interés es “directo” o no. Estamos aquí ante un 
concepto de uso común, no perteneciente en exclusividad al mundo jurídico. 
Razón por la cual corresponde que sea interpretado apelando, también, al 
sentido común.

Si la norma es inconstitucional no es necesario esperar su efectiva apli-
cación para así declararlo. Sencillamente porque no es de sentido común.

En el caso de un indagado en un presumario, no es de sentido común por 
un delito previsto en una ley inconstitucional negarle la legitimación activa 

11 Artículos 256 a 261 de la Constitución.
12 En ese sentido coincido con la tesitura del ministro doctor Jorge Chediak, expresada en la sentencia 

de la Suprema Corte de Justicia n.o 9/2015 de 5 de marzo de 2015.
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para pedir la inconstitucionalidad; y luego esperar a que se lo procese por 
ese delito, privándolo de la libertad, y entonces, sí, declararse la inconsti-
tucionalidad de la ley.

El indagado en un presumario no está en una situación indiferente frente 
a la ley. Si está siendo indagado por un delito previsto en la ley presuntamen-
te inconstitucional, existe la posibilidad cierta de que pueda ser procesado 
por ese delito. Entonces si la ley es efectivamente inconstitucional, no es de 
sentido común esperar el auto de procesamiento para que así sea declarado. 
Porque si la ley es inconstitucional lo será antes o después de que se aplique.

El interés será directo, entonces, no solo cuando hay una actuación 
presente y actual —como sostiene la posición tradicional de la Suprema 
Corte de Justicia—, sino también cuando puede haber una inminente 
aplicación futura de la norma inconstitucional. Como sucede en el caso 
del presumario penal. Lo que es negado en la concepción tradicional de la 
Suprema Corte de Justicia.

En el caso concreto de un indagado en un presumario penal, el sentido 
común indica que tiene un interés “directo” en que la norma que se le pre-
tende aplicar sea declarada inconstitucional. Y por lo tanto estará legitimado 
activamente para deducir tal pretensión.

La posición tradicional de la Suprema Corte de Justicia suele apoyarse en 
que lo que busca el instituto de la inconstitucionalidad es la inaplicabilidad 
de la ley inconstitucional.1 Por lo tanto, suele decir, tiene que haber “apli-
cación” de la ley para que proceda su inaplicabilidad. Y en el presumario 
penal —en esa concepción tradicional— aún no habría aplicación de la ley.

No estoy de acuerdo con esta intelección.
Puede haber un interés directo cuando aún no se ha aplicado la ley pero 

puede llegar a aplicarse, como demuestra el análisis basado en el sentido 
común que hice más arriba.

Más aún. No solo hay aplicación de la ley en el acto jurídico mismo que 
la aplica. Sino también en los momentos inmediatamente anteriores.

Así, tratándose de un proceso judicial, la aplicación de la ley se da no 
solo en la sentencia sino también en los momentos procesales anteriores y 
preparatorios de esta.

1 El artículo 258 de la Constitución establece: “La declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inapli-
cabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla…”
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Hay aplicación de la ley antes del acto aplicativo propiamente dicho, que 
puede ser una sentencia.

Así, hay aplicación de la ley respecto al indagado en un presumario penal 
antes de la sentencia de procesamiento.

Cuando el acto aplicativo de la ley inconstitucional es una sentencia, hay 
un procedimiento judicial previo. Se podrá, entonces, promover la incons-
titucionalidad antes de que se dicte la sentencia a través de la excepción de 
inconstitucionalidad.

Contrariamente a lo que sostiene la Corte, si aún no se ha aplicado la ley 
pero está por aplicarse, y es contraria a la Constitución, el sentido común 
indica que lo mejor es evitar que se llegue a aplicar.
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Sin duda alguna, en una época no tan lejana, la doctrina publicista francesa 
hubiera mayoritariamente visto en la sucesión de los términos “Consejo 
Constitucional” y “jurisdicción” un auténtico oximorón o contradictio in 
terminis. Creado por la Constitución de la V República del  de octubre 
de 1958 que luce por sus múltiples mecanismos –utilizando la destacada 
fórmula de Boris Mirkine-Guetzévitch – de “racionalismo del parlamen-
tarismo” cuyo principio se justifica por los abusos parlamentarios que se 
habían multiplicado bajo las iii y iv Repúblicas, el Consejo Constitucional 
fue en primer lugar pensado por el constituyente como un órgano de debi-
litamiento del Parlamento. 

Ciertamente, toda la historia política francesa rechazaba la idea misma 
de un control de la ley. Como lo proclama el artículo 6 de la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, esta última es “ex-
presión de la voluntad general”, por lo cual la producción normativa del 
legislador, quien representa al pueblo soberano, es indiscutible. Como lo 
escribe con acierto el profesor Luis López Guerra, esta tradición consti-
tucional que “ponía el acento en el imperio de la ley como expresión de la 
voluntad popular, no era pues compatible con un control sobre las leyes por 
parte del aparato judicial. Por ello, la introducción en Europa del control de 
constitucionalidad de las leyes se ha llevado a cabo en el constitucionalismo 
europeo mediante la creación (basada en las propuestas de Hans Kelsen) 
de un órgano especializado, encargado de ese control de constitucionalidad, 
que actuase con todas las garantías de imparcialidad e independencia de los 
jueces ordinarios, pero que se configurase como un órgano completamente 
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separado de estos”1. En suma, un control de constitucionalidad que no 
dependiera de los tribunales ordinarios. 

Pues bien, cuando el constituyente francés creó en 1958 el Consejo 
Constitucional (CC), puso sumo cuidado en ubicarlo afuera del panorama 
jurisdiccional al no reconocerle, por su modo de composición y su papel, 
el carácter de un tribunal. Así las cosas, el CC apareció como un órgano 
institucional sui generis (1). Analizando su naturaleza, la doctrina había en-
contrado unos serios argumentos para negarle su carácter jurisdiccional, por 
lo menos en el ejercicio de su competencia de control a priori o preventivo 
de las leyes (2). Sin embargo, parece que la controversia ha evolucionado en 
el sentido de la afirmación del carácter jurisdiccional del CC con la entrada 
en vigor en 2010 del control a posteriori o incidental de las leyes por la vía 
de la “cuestión prioritaria de constitucionalidad” (Question Prioritaire de 
Constitutionnalité, qpc) mediante la cual se reconoce a cualquier persona que 
sea parte en un proceso o en una instancia el derecho de afirmar que una 
disposición legislativa vulnera los derechos y libertades garantizados por la 
Constitución (). Mientras que cuando el control preventivo era el único 
existente, el CC intervenía solamente dentro del procedimiento legislativo 
–inmediatamente después de la votación de la ley y antes de su promulga-
ción–, la vía de excepción o incidental lo hace intervenir ahora dentro del 
contencioso ordinario. En suma, con esta modalidad de control, el CC ha 
entrado en el panorama jurisdiccional puesto que el proceso constitucional 
que permite se desarrolla a partir del proceso ordinario que sea judicial o 
administrativo (). Esta evolución funcional ha inaugurado un inédito pa-
norama jurisdiccional en el cual el CC se relaciona tanto con el juez de lo 
judicial como con el juez de lo contencioso-administrativo, planteando de 
esta manera la cuestión de su eventual posición de juez supremo (5). Por lo 
menos, el cambio que ha resultado de la creación de la qpc y que ha refor-
zado el carácter jurisdiccional del CC exige que se lo reforme a la brevedad, 
especialmente en lo que se refiere a su modo de composición (6). 

1 lópez guerra, luis. Introducción al derecho constitucional, Valencia: Tirant lo Blanch, 199,  
p. 201. 
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1 .  e l  c a r  c t e r  s u i  g e n e r i s  d e l  c c

La Constitución de 1958 rompió con la tradición inspirada por Rousseau de 
rechazo al control de constitucionalidad de la ley por el carácter soberano 
que se solía reconocerle. Y al determinar los propios ámbitos de competencia 
del Parlamento y del Gobierno, se había pensado al CC como un mecanismo 
idóneo para proteger al segundo de las eventuales interferencias del primero. 
Así, el constituyente estableció el CC para que declarara inconstitucional 
cualquier proposición de ley presentada por los parlamentarios en un asunto 
relativo a la esfera de competencia gubernamental. 

De esta manera, el CC ha aparecido ab initio como un órgano “híbrido” 
dotado de diversas competencias, especialmente de control de conformi-
dad de la ley con la Constitución y del contencioso de todas las elecciones 
nacionales mientras que el contencioso de las elecciones locales y europeas 
corresponde a la competencia del Consejo de Estado francés (CE). En efec-
to, el CC vela a la vez por la regularidad de la elección del Presidente de la 
República y de las operaciones de referéndum nacional, del que proclama 
los resultados, y por la elegibilidad y la regularidad de la elección de los 
parlamentarios. Largamente abierto a los electores, el contencioso en ma-
teria electoral ha aumentado considerablemente a raíz de la legislación que 
organiza y controla la financiación de los gastos electorales2.

Si en este último ámbito el CC actúa sin duda alguna como una jurisdic-
ción, no es el caso cuando ejerce su tradicional control de constitucionalidad 
a priori de las leyes. Por lo tanto, la doctrina publicista solía admitir que, a la 
imagen del CE –que es a la vez juez supremo del contencioso administrativo 
y consejero del Gobierno–, el Consejo Constitucional tenía una naturaleza 
diferente según las competencias –juez electoral o control de constitucio-
nalidad de leyes– que ejerce. 

Por este motivo, se decía que el CC es una institución ambigua o, para 
citar la fórmula de Pierre Chatenet, uno de sus exmiembros, un órgano “sui 
generis” que “participa tanto de lo político como de lo jurídico”. Asimismo, 

2 Así, a la fecha del  de octubre de 2012, el CC había dictado 2.871 sentencias en materia 
electoral frente a 889 decisiones en materia de control de constitucionalidad de leyes.

 chatenet, pierre. Le domaine de la loi et du règlement, L. favoreu (dir.), Presses Universitaires 
d’Aix-Marseille, 1978, p. 1, citado por D. rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 9a ed., 
col. Domat, Lextenso, Paris, 2010, p. 79.
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conviene citar la opinión que Bernard Chénot, quien fue Ministro del General 
de Gaulle, vicepresidente del CE y miembro del CC, mantuvo en el congreso 
celebrado en la Universidad de Aix-Marseille los días 2 y  de diciembre del 
1977: “no he pensado nunca ni un segundo que el CC fuera un órgano juris-
diccional; es un cuerpo político por su composición y por sus funciones”. Y 
es también un profesor de Derecho, exministro, diputado y futuro miembro 
del CC, Paul Coste-Floret, quien calificó el CC, en los debates del Comité 
consultivo constitucional sobre el anteproyecto de Constitución, de “órgano 
político-jurídico con competencia para pronunciarse desde el punto de vista 
jurídico y desde el punto de vista de la oportunidad política”5. 

Resulta de las anteriores consideraciones que “nadie imaginaba en 1958 
que la creación del CC podía abrir la vía hacia el desarrollo de una Corte 
Constitucional. La nueva institución era solo política, tanto en su composi-
ción como en sus funciones. Tenía el objetivo de proteger al poder ejecutivo, 
altamente reforzado en la v República; de impedir que el poder legislativo, 
encauzado y rebajado pero mantenido, volviera a conquistar por el margen la 
potencia que la Constitución le había quitado”6. Dicho en términos claros, se 
trataba de “un cañón orientado hacia el Parlamento”7. Aun menos se podía 
negar dicha realidad que en su Sentencia 62-20 del 6 de noviembre de 1962, 
el propio Consejo se ha calificado de “órgano regulador de la actividad de 
los poderes públicos”. 

2 .  la  n e g a c i   n  d o c t r i n a l  d e l  c a r  c t e r 
j u r i s d i c c i o n a l  d e l  c c

Es cierto que para negar el carácter jurisdiccional del CC la doctrina solía 
avanzar dos argumentos serios. En primer lugar, la naturaleza política del 
Consejo resultaría del modo de nombramiento de sus miembros. Designados 
discrecionalmente por las máximas autoridades políticas del país (presidente 

 Cabe precisar que si teóricamente el Jefe de Gobierno es presidente del Consejo de Estado, en 
realidad es su vicepresidente quien es la autoridad que lo dirige. 

5 coste-floret, paul. Débats et avis du Comité consultatif constitutionnel, La Documentation fran-
çaise, 1960, p. 57; rousseau, dominique. Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., n.° 7, p. 79.

6 carcassonne, guy y duhamel, olivier. qpc. La question prioritaire de constitutionnalité, (2da 

ed.), Dalloz, Paris, 2015, p. 92.
7 ardant, philippe. Institutions politiques et droit constitutionnel, 8a ed., LGDJ, Paris, 1996, n.° 96, 

p. 12. 
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de la República, presidente de la Asamblea Nacional, y presidente del Se-
nado), los miembros son generalmente hombres políticos o, por lo menos, 
“amigos políticos”. La autoridad de nombramiento recompensa de este 
modo alguna fidelidad o lealtad. Además, no existe prácticamente ningún 
requisito para el nombramiento8, ni condiciones de edad mínimo o máximo9, 
o de sexo10, o de títulos académicos o de competencia jurídica, aunque se 
observa que la mayoría de los miembros ha recibido una adecuada forma-
ción o experiencia jurídica11. Al lado de los nueve miembros nombrados, 
los presidentes eméritos de la República son miembros vitalicios de pleno 
derecho del Consejo Constitucional12. 

Si este modo de nombramiento no encaja adecuadamente con las reglas 
que deberían regir el acceso a un órgano jurisdiccional, las críticas que puede 
formularse continúan en un terreno aún más convincente. La naturaleza 
política del CC sería la consecuencia directa y lógica de su función. Como 
lo dice el profesor Dominique Rousseau, el CC “no solo controla las leyes, 
materias políticas y expresiones supremas de la voluntad política, sino que 
además interviene en un momento que lo hace participar, directo o indirec-
tamente, al ejercicio del poder legislativo”1. En efecto, hasta la aplicación a 
partir del 1° de marzo del 2010 de la reforma constitucional del 2 de julio 
del 2008, el control de constitucionalidad preventivo o a priori era el único 
que existía. En este sentido, el artículo 61 de la Constitución establece que el 

8 No obstante, se podría enunciar dos o tres condiciones: tener nacionalidad francesa, ser mayor 
de edad y no estar incurso en ninguna causa de incapacidad.

9 La edad promedio de los miembros suele situarse por los 70 años.
10 Importa subrayar que fue en el 1992 que se ha nombrado por primera vez a una mujer –Noëlle 

Lenoir–  miembro del CC. La decisión fue tomada por el entonces presidente de la Asamblea 
Nacional Henri Emmanuelli. Más recientemente, el entonces presidente del Senado nombró 
en 2001 a la socióloga Dominique Schnapper. En la actualidad, tres de los nueve miembros 
nombrados del CC son mujeres. Asimismo, una de ella es la única representante en el CC del 
cuerpo de profesorado de Derecho. En total, siete mujeres han sido nombradas en el CC desde 
su creación.

11 Por ejemplo, entre 1959 y 2010, se ha nombrado a unos 79 miembros entre ellos 52 juristas (1 
consejeros de Estado, 1 abogados, 11 profesores de Derecho, 7 magistrados de la Corte de Ca-
sación,  administradores de sociedades, 2 prefectos, un miembro de la Corte de cuentas, y un 
jurista de una empresa pública). Entre los exparlamentarios nombrados, se destaca un profesor 
de Medicina, un farmacéutico, un periodista, un banquero, y un agricultor.

12 Entre los expresidentes de la República, miembros vitalicios de pleno derecho, solamente Valéry 
Giscard D’estaing continúa formando parte del CC. Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy ya no 
forman parte del mismo desde marzo de 2011 y enero de 201, respectivamente. 

1 rousseau, dominique. Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., n.° 72, p. 78.
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Presidente de la República, el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea 
Nacional, el Presidente del Senado o, desde la reforma constitucional del 29 
octubre del 197, sesenta diputados o sesenta senadores pueden impugnar 
ante el CC las leyes previamente a su promulgación. 

Es interesante notar que esta reforma del 197 pretendía abrir el control 
de constitucionalidad a la minoría parlamentaria colocándola en una situa-
ción de igualdad con la mayoría que puede siempre, mediante el Primer 
Ministro, someter ante el CC la ley previamente a su promulgación. Con 
esta revisión los parlamentarios habían creído reconocerse un peso mayor 
cuando, en realidad, “se debilitaban al facilitar la crítica de su obra: la ley”1. 
Y como lo observaba con acierto el profesor Philippe Ardant, es conveniente 
preguntarse si detrás de la aparente voluntad, democráticamente saludable, 
de reforzar las “armas” de la oposición parlamentaria, los protagonistas 
de dicha reforma no habían pretendido solo anticipar el futuro cambio de 
mayoría política –a saber la victoria del Partido Socialista en 1981– y en 
este contexto crearse un instrumento para obligar a la izquierda, una vez 
habiendo conquistado el poder, a respetar los principios liberales plasmados 
en el bloque de constitucionalidad. 

Más allá entonces de su posible instrumentalización política, es obvio 
que el CC no se comporta, ni actúa como un juez. Por un lado, no existe 
para sus miembros la posibilidad de emitir un voto particular, mientras que 
los debates y las deliberaciones, así como los votos, no son públicos. Por otro 
lado, y eso es lo más importante, no le corresponde resolver un litigio inter 
partes. Controla textos legales que aún no son definitivos, pues falta la etapa 
de la promulgación –que la propia impugnación ante el CC suspende– para 
que sean perfectos y que, de esta manera, se termine el procedimiento le-
gislativo. Así, salta a la vista que la intervención del CC se ubica dentro del 
procedimiento legislativo mismo. Por lo tanto, conviene admitir que el CC 
“desempeña necesariamente un papel en la creación y en la elaboración de 
las leyes, sus sentencias operando a la vez como un límite y un guía para el 
legislador”. A fin de cuentas, el Consejo “no aparece como una jurisdicción, 
sino como un mecanismo institucional del procedimiento de elaboración de la 
ley, como una tercera Cámara”15. Hay que aprovechar esta ocasión para poner 
de manifiesto que este debate doctrinal no es ni fue propio de Francia. Por 

1 ardant, philippe. Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., n.° 90, p. 117.
15 Ibidem, n.°10, p. 11.
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ejemplo, el profesor Álvaro Rodríguez Bereijo, magistrado y expresidente 
del Tribunal Constitucional (TC) español, ha destacado con el acierto de 
siempre los problemas que puede generar el control a priori de las leyes16. 

Antes de exponer su magistral crítica de dicho control, es necesario 
recordar que mientras que el título ix de la Constitución española del 29 de 
diciembre de 1978 configura, a través del TC, un sistema de control legisla-
tivo a posteriori, y de carácter no suspensivo, ajeno a todo control previo, la 
Ley Orgánica 2/1979 de  de octubre reguladora del TC (lotc) introdujo 
el recurso previo de inconstitucionalidad contra los proyectos de Estatutos 
de Autonomía y de Leyes Orgánicas. Esta institución no prevista en la Cons-
titución fue suprimida por la Ley Orgánica /1985 de 7 de junio tomando 
en cuenta, según señalaba en su preámbulo, que “la experiencia acumulada 
por más de tres años de justicia constitucional17 ha venido a mostrar que 
este recurso previo se ha configurado como un factor distorsionador de la 
pureza del sistema de relación de los poderes constitucionales del Estado, 
con consecuencias inesperadas y metaconstitucionales en la última fase de 
procedimiento de formación de la Ley”. 

El legislador orgánico seguía subrayando que “el Estado configurado en 
la Constitución se fundamenta en un inmediato equilibrio de poderes que 
se caracterizan por la demarcación estricta del ámbito de actuación política y 
jurídica de cada uno de estos, sin interferencias que desequilibren su relación 
armónica. Pero la configuración del recurso previo de inconstitucionalidad 
puede suponer una grave fisura en este equilibrado sistema de relaciones con 
incidencia negativa del Poder Legislativo y del TC. Las Cortes Generales, 
en efecto, pueden ver interferida su acción legislativa en cualquier fase del 
procedimiento de creación normativa, lo que no permite la plena conforma-
ción de la voluntad del órgano parlamentario. Puede incidirse así, y de forma 
negativa, en el ejercicio de la potestad legislativa que el artículo 66.2 de la 
Constitución atribuye sin limitaciones a las Cortes Generales. El TC, por 
su parte, órgano jurisdiccional, y, por tanto, alejado de los avatares políticos 
de la práctica parlamentaria, se ve lanzado a una función que no responde al 

16 rodríguez bereijo, álvaro, Entretien avec  M. Álvaro Rodríguez Bereijo, Président du Tribunal 
Constitutionnel espagnol, in Cahiers du Conseil constitutionnel, n.° 2, Espagne, mai 1997.

17 Cabe precisar que hubo que esperar hasta el 12 de julio de 1980 para la constitución del TC bajo 
la presidencia de Su Majestad el Rey y que dictó su primera resolución jurisdiccional (Recurso 
de amparo) en fecha de 11 de agosto de 1980.
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sistema de relación de poderes que la Constitución establece, interviniendo 
en el procedimiento de formación legislativa aun antes de que la voluntad 
parlamentaria se haya configurado definitivamente”. Por otra parte, el preám-
bulo de la Ley Orgánica /1985 seguía argumentando que la existencia de 
este recurso a priori encajaba difícilmente con las previsiones del artículo 91 
de la Constitución que señala un plazo determinado de quince días para la 
sanción real de las Leyes aprobadas por las Cortes, sin prever plazos de espera 
de los eventuales proyectos que, por haber sido aprobados por las Cámaras, 
han dejado de serlos para transformarse en Leyes, si bien carentes todavía 
de sanción por su impugnación ante el TC en el marco de su control a priori. 

Justificando la supresión por la Ley Orgánica /1985 del control a priori 
de constitucionalidad de las leyes, dejando desde entonces este modo de 
control solo para los tratados internacionales, el profesor Álvaro Rodríguez 
Bereijo identificaba en este mecanismo contrario al sistema contemporáneo 
de justicia constitucional en España tres problemas mayores relacionándo-
se estos entre sí mismos. En primer lugar, avanzaba que “salvo en caso de 
que el recurso previo de inconstitucionalidad fuera utilizado por grupos 
parlamentarios de una manera muy prudente y equilibrada, este puede 
convertirse en un instrumento de las minorías para obstaculizar o bloquear 
la acción legislativa de la mayoría parlamentaria y mediante el cual se trata 
de debilitar al principio democrático representativo sobre el cual descansa 
el sistema democrático”. Y si bien es cierto, seguía Álvaro Rodríguez Be-
reijo, que el control de constitucionalidad de las leyes está al servicio de la 
protección de las minorías, “no es (y no debe ser) un instrumento útil para 
que estas últimas, aprovechando una especie de segunda oportunidad frente 
a la mayoría demócrata que hace la ley, intenten llevar a cabo sus críticas 
políticas o de oportunidad”. En segundo lugar, este tipo de control supone 
una sobrecarga de trabajo para el TC puesto que los recursos que permi-
te deben solucionarse lo ante posible para evitar “el bloqueo de la acción 
legislativa de la mayoría parlamentaria a la cual los ciudadanos han dado 
democráticamente su confianza”. Y, en tercer lugar, colocamos la crítica 
bien conocida según la cual este tipo de control previo podría transformar 
al TC “en una especie de “tercera cámara”, involucrándolo –más allá de su 
verdadera posición institucional– en el debate político partisano”18. Por estos 

18 Ibídem.
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motivos, veremos al final del presente estudio cómo el profesor Dominique 
Rousseau se pronuncia también por la supresión en Francia del control 
previo subrayando que perdió además su razón de ser desde la introducción 
en nuestro ordenamiento jurídico del control a posteriori19. 

A pesar de lo dicho anteriormente, la mayoría de la doctrina ha evolu-
cionado a lo largo del siglo xx intentando destacar el carácter jurisdiccional 
del CC. Ahora, el Consejo mismo suele presentarse como una auténtica 
jurisdicción. Desde luego, esta posición parece saludable, o por lo menos, 
puede concebirse por unos obvios motivos democráticos. En este sentido, el 
profesor Ardant había explicado que “el control por un juez es más satisfac-
torio intelectualmente, más moderno, más democrático, da más autoridad y 
luz al controlador fingiendo que se sitúa por encima de las luchas políticas. 
La imagen del control por un órgano político no es buena, el Consejo tiene 
mucho que ganar al aparecer como un juez. Lo ha entendido y se esfuerza 
desde hace algunos años a jurisdiccionalizar sus procedimientos”20. Sin em-
bargo, quedaba una pregunta fundamental: ¿Son suficientes estos esfuerzos 
para hacer del CC una auténtica jurisdicción? Si desde el punto de vista de 
los criterios de la dogmática jurídica una respuesta negativa se justificaba, 
la creación del procedimiento de la qpc por la reforma constitucional de 2 
de julio de 2008 ha cambiado los elementos del debate doctrinal. 

 .  la  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  
d e  2   d e  j u l i o  d e  2 0 0 8  y  la  q p c

Si desde su creación el CC se había quedado ajeno al panorama jurisdiccional, 
todo un sector doctrinal apunta que ya no es el caso desde el 1° de marzo 
de 2010. Desde entonces, y tras la revisión constitucional del 2 de julio de 
2008, el Consejo ejerce también un control a posteriori sobre las leyes. Se 
trata de una evolución fundamental, pues antes de la reforma no era posible 
impugnar la constitucionalidad de una ley que ya había entrado en vigor.

Desde luego, las afirmaciones doctrinales según las cuales el CC ha en-
trado en el “panorama jurisdiccional” o que se ha hecho plenamente “juez 
constitucional” o, todavía, que “se pronuncia como un verdadero juez” y eso 

19 rousseau, dominique. Radicaliser la démocratie (Propositions pour une refondation), Seuil, Paris, 
2015, p. 190.

20 ardant, philippe. Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., n.° 10, p. 11.
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gracias a la vía que ofrece la qpc, merecería un examen detenido. Aún más 
cuando se recuerda que muchos autores no se cansaban de afirmar antes de 
la revisión del 2008 que el carácter jurisdiccional del CC era ya establecido. 
Pero, si lo es de veras desde que ha entrado en vigor la reforma de la qpc, 
podría significar a contrario que no lo era antes tanto como podrían decirlo 
estos mismos autores. Dejando de lado las posturas retóricas, se trata ahora 
de saber en qué medida el mecanismo de la qpc ha reforzado, o no, el carácter 
jurisdiccional del CC. 

El mecanismo plasmado en el artículo 61-1 de la Constitución21 es 
sencillo: por reenvío del Consejo de Estado (CE) o de la Corte de Casación 
(CCas), el CC controla si una disposición legislativa que ya ha entrado en 
vigor y que por lo tanto es aplicable vulnera las libertades y los derechos 
constitucionalmente tutelados. En este caso, un recurrente está en el origen 
del control de constitucionalidad ejercido, puesto que se formula la cues-
tión de constitucionalidad con ocasión de una instancia en curso ante una 
jurisdicción. Concretamente, el justiciable puede plantear la qpc durante 
cualquier proceso ante un tribunal del orden del contencioso administrativo 
(encabezado por el Consejo de Estado) o del orden judicial (encabezado por 
la Corte de Casación). Además, el justiciable puede plantear la cuestión en 
primera instancia, apelación o casación. Pero no delante de una cour d’assises 
o corte criminal de jurado. En materia criminal, el procedimiento es algo 
diferente: el justiciable puede plantear la qpc o bien anteriormente ante el 
juez de instrucción, o bien posteriormente con ocasión de un recurso de 
apelación o de casación. Hay que notar que el propio CC puede examinar 
una qpc planteada por un justiciable directamente ante él mismo cuando 
ejerce su función de juez electoral22. La qpc debe siempre argumentarse en 
un escrito distinto de los demás argumentos presentados en el proceso. Eso 
dicho, conviene añadir una serie de elementos imprescindibles para intentar 
presentar completamente dicho mecanismo. 

21 Artículo 61-1: “Cuando, con motivo de una instancia pendiente ante una jurisdicción, se alegue 
que una disposición legislativa perjudica a los derechos y las libertades que garantiza la Constitu-
ción, se podrá someter el asunto, tras su remisión por parte del Consejo de Estado o de la Corte 
de Casación, al Consejo Constitucional que se pronunciará en un plazo determinado. Una ley 
orgánica determinará las condiciones de aplicación del presente artículo”.

22 CC, Sentencia n.° 2011-58 sen del 12 de enero del 2012.
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a .  e l  c a r  c t e r  p r i o r i ta r i o  d e  la  q p c 

En primer lugar, se califica la cuestión de “prioritaria” porque así lo deter-
mina la Ley orgánica n.° 2009-152 del 10 de diciembre de 2009 (LO 2009) 
reltiva a la aplicación del antes citado artículo 61-1 de la Constitución. El 
carácter prioritario de la qpc significa que, por una parte, cuando el justiciable 
plantea una cuestión ante un tribunal de primera instancia o una Corte de 
apelación, habrá que examinarla a la brevedad. Por otra parte, se desprende 
del carácter prioritario de la qpc que cuando se sometan simultáneamente a 
la jurisdicción motivos de inconstitucionalidad de la ley y motivos de incon-
vencionalidad de la ley, habrá que examinar prioritariamente los primeros. 

Es preciso recordar que son los jueces ordinarios quienes ejercen el con-
trol de conformidad entre la ley y los convenios internacionales, llamándose 
este último “control de convencionalidad”. Para levantar cualquier tipo de 
duda, puede añadirse que si bien es cierto que el CC ejerce en virtud del 
artículo 5 de la Constitución2 el llamado “control de contrariedad” que 
le permite pronunciarse sobre la constitucionalidad de un instrumento 
internacional antes de su ratificación o de su aprobación, corresponde solo 
a las jurisdicciones ordinarias rechazar la aplicación de una disposición 
legislativa contraria a una estipulación de un tratado internacional según lo 
que establece el artículo 55 de la Constitución mediante el cual “los tratados 
o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento 
de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada 
acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte”. 

La práctica del contencioso judicial o administrativo enseña que no pocas 
veces una misma disposición legislativa puede impugnarse simultáneamen-
te tanto desde el aspecto de su constitucionalidad como desde el aspecto 
de su convencionalidad2. Tal será el caso cuando un justiciable sostiene 
que una disposición legislativa restrictiva de la libertad de expresión o de 
prensa contraviene a la vez al artículo 11 de la Declaración de los Derechos 

2 Artículo 5: “Si el CC, requerido por el Presidente de la República, por el Primer Ministro, por 
el Presidente de cualquiera de las dos Cámaras o por sesenta diputados o por sesenta senadores, 
declara que un compromiso internacional contiene una cláusula contraria a la Constitución, la 
autorización para ratificar o aprobar el referido compromiso internacional solo podrá otorgarse 
previa reforma de la Constitución”.

2 hamon, francis y troper, michel. Droit constitutionnel, op. cit., n.° 778, p. 689.
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del Hombre y del Ciudadano de 1789 y al artículo 10 del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

Como lo subrayan los profesores Michel Troper y Francis Hamon, el 
control de constitucionalidad podría entonces dar lugar a un resultado de-
finitivo y relativamente espectacular puesto que si el CC, tras ser requerido, 
declararía inconstitucional la disposición legislativa impugnada, esta que-
daría abrogada, mientras que el control de convencionalidad permite solo 
evitar que se la aplique en el caso particular. En cambio, este último control 
permitiría solucionar más rápido el conflicto pendiente ya que el juez del 
caso tendría también competencia para pronunciarse sobre la excepción de 
inconvencionalidad y que, por lo tanto, no necesitaría suspender el proce-
dimiento para someter una cuestión prejudicial. Resulta de lo anterior que, 
los tribunales sobrecargados que desearían reducir su retraso y orientarse 
hacia una actividad más sosegada, y los justiciables apurados en la búsqueda 
de una solución rápida y lo menos costosa posible tendrían que privilegiar 
la vía del control de convencionalidad25. 

Sin embargo, esta opción procesal iría en contra de uno de los objetivos 
de la reforma constitucional del 2008 –a saber la revalorización de la Cons-
titución como norma de referencia–. Por este motivo el artículo 2-2 de la 
LO 2009 ha establecido que “la jurisdicción requerida debe, cuando se le 
plantea motivos cuestionando la conformidad de una disposición legislativa 
con, por una parte, las derechos y libertades garantizados por la Constitución, 
y, por otra parte, los compromisos internacionales de Francia, pronunciarse 
con prioridad sobre la transmisión de la cuestión de constitucionalidad al 
CE o a la CCas”. Y el artículo 2-5 de la misma LO 2009 prevé la misma 
solución para las dos cortes supremas al establecer que “el CE o la CCas 
debe, cuando se le plantea motivos cuestionando la conformidad de una dis-
posición legislativa con, por una parte, las derechos y libertades garantizados 
por la Constitución, y, por otra parte, los compromisos internacionales de 
Francia, pronunciarse con prioridad sobre la transmisión de la cuestión de 
constitucionalidad al CC”. A fin de cuentas, se califica la qpc de “prioritaria” 
respecto al control de convencionalidad. 

25 Ibídem.
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b .  l a  q p c  p e r m i t e  i m p u g n a r  
u n a  “ d i s p o s i c i  n  l e g i s lat i a ”

En segundo lugar, la qpc siendo el derecho reconocido a cualquier persona 
que sea parte en un proceso o en una instancia ante una jurisdicción de 
afirmar que sus libertades y derechos amparados por la Constitución son 
vulnerados por una “disposición legislativa”, hay que indicar lo que se en-
tiende por esta última fórmula. “Disposición legislativa” reenvía a un texto 
adoptado por la autoridad titular del poder legislativo. Por lo tanto, se trata 
esencialmente de un texto votado por el Parlamento: ley, ley orgánica, u 
ordenanza ratificada por el Parlamento y gozando de este modo de rango de 
ley. La disposición impugnada puede ser también una ley del país adoptada 
por la Asamblea de Nueva Caledonia, pero no una ley de país adoptada por 
la Asamblea de Polinesia francesa. En efecto, si el orden jurídico francés 
reconoce a la primera la naturaleza de acto legislativo con carácter regional 
que, en su caso, puede impugnarse ante el CC26, atribuye a la segunda el 
carácter de acto administrativo con carácter regional cuyo control perte-
nece al CE27. Por supuesto, las ordenanzas que no hayan sido ratificadas, 
los decretos, las órdenes o resoluciones individuales no pueden dar lugar a 
una qpc, pues son actos administrativos cuyo control pertenece al juez de 
lo contencioso-administrativo. 

El CC no controlará una disposición legislativa aprobada por referéndum 
puesto que considera, desde su sentencia n.° 62-20 DC del 6 de noviembre 
de 1962, que una ley adoptada según esta vía manifiesta una “expresión 
directa de la soberanía nacional”: “Resulta del espíritu de la Constitución 
que ha hecho del CC un órgano regulador de la actividad de los poderes 
públicos que las leyes que la Constitución ha querido someter [al control de 
constitucionalidad] son únicamente las leyes votadas por el Parlamento y en 
ningún caso las leyes que, al ser adoptadas por el Pueblo en el  marco de un 
referéndum, constituyen la expresión directa de la soberanía nacional”28. No 

26 bourget, renaud. “A propos de deux spécificités juridiques polynésiennes: les notions de ‘Loi 
du pays’ et de motion constructive de renvoi budgétaire”, in Revue Française de Finances Publiques, 
n.° 120, nov. 2012, pp. 19 à 16.

27 bourget, renaud. «La taxe sur les infrastructures électriques et de télécommunications aériennes 
a-t-elle été instituée régulièrement par la Collectivité de Saint-Barthélemy? (CE, n.° 58701, 16 
octobre 201)», in Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n.°12/1, dic. 201, pp. 89-8.

28 “Il résulte de l’esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régula-
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controlará tampoco una ley de revisión constitucional que, por su esencia 
misma, es contraria a la Constitución vigente ya que pretende justamente 
modificarla siguiendo, para ello, un procedimiento adecuado29. 

Como bien salta a la vista, la qpc es fundamentalmente distinta del 
recurso de amparo como existe en España. Según lo establecido en la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (lotc) este último no se dirige con-
tra actos legislativos sino contra decisiones parlamentarias (art. 2 lotc), 
decisiones gubernativas y administrativas (art. ), y decisiones judiciales 
(art. ). Bien es cierto que como lo permite el artículo 55-2 de la lotc el 
Tribunal Constitucional español puede recurrir a la llamada “autocuestión 
de inconstitucionalidad”: si la inconstitucionalidad de la decisión impugnada 
resulta del carácter inconstitucional de la ley en la cual dicha decisión se 
funda, la sala que examina el recurso de amparo debe entonces avocar esta 
ley ante el pleno del Tribunal que ejerce el control de constitucionalidad de 
normas con rango legal. Eso dicho permanece una diferencia fundamental: 
si toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como 
el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal pueden interponer un recurso 
de amparo ante el Tribunal Constitucional, solamente una persona que sea 
parte en un proceso o en una instancia ante una jurisdicción puede plantear 
una qpc. Además, veremos más en adelante, y dejando de lado la hipótesis 
en la cual ejerce su función de juez electoral, que el justiciable no puede 
recurrir directamente ante el CC ya que la qpc deberá ser planteada durante 
un proceso en curso ante una jurisdicción del orden del contencioso-judicial 
o del orden del contencioso-administrativo.

teur de l’activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son 
article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées 
par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté 
nationale”. El CC ha reafirmado este principio en su Sentencia n.° 201-92 qpc del 25 de abril 
de 201, asunto Province Sud de Nouvelle-Calédonie. Sin embargo, F. hamon y M. troper (in 
Droit constitutionnel, a ed., Lextenso, Paris, 201, n.° 77, p. 682) defendían la idea contraria al 
escribir que “una disposición legislativa en el sentido del artículo 61-1 es una disposición a la cual 
se reconoce un valor legislativo pero no importa que se la haya adoptado por vía parlamentaria, 
por vía del referéndum o por ordenanza [ratificada por ley]”. 

29 carcassonne, guy y duhamel, olivier. qpc, op. cit., p. 78; ardant, philippe y mathieu, ber-
trand. Institutions politiques et droit constitutionnel, 25a Lextenso, 201, Paris, n.°176, pp. 10-105.
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c .  l o s  “ d e r e c h o s  y  l i b e rta d e s  g a r a n t i z a d o s  
p o r  la  c o n s t i t u c i  n ”

 
En tercer lugar, la qpc permite a cualquier justiciable afirmar que una dis-
posición legislativa vulnera “las libertades y derechos garantizados por la 
Constitución”. Estos últimos son los derechos y libertades consagrados en 
el llamado “bloque de constitucionalidad” diseñado por el propio CC en 
su sentencia n.° 71- del 16 de julio de 1971 sobre la libertad de asocia-
ción e integrado por la Constitución de la v República, tal y como ha sido 
modificada en varias ocasiones desde su entrada en vigor el  de octubre 
de 1958 y los textos a los que remite su preámbulo, a saber: la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el preámbulo de la 
Constitución de 196, los principios fundamentales reconocidos por las leyes 
de la República que en el preámbulo de la Constitución de 196 nombra, 
pero sin determinar su contenido –dejando así esta actividad interpretativa 
al CC–, y, para terminar, la más reciente Carta del medioambiente de 200. 
Todos estos textos forman parte de las normas constitucionales de referencia 
y pueden ser así invocados en el marco del control de constitucionalidad 
tanto a priori como a posteriori. 

d .  l a s  c o n d i c i o n e s  pa r a  r e c u r r i r  
a l  c c  m e d i a n t e  u n a  q p c

En cuarto lugar, la LO 2009 ha precisado que los criterios para someter una 
qpc al examen del CC son tres: 1°) La disposición legislativa criticada debe 
aplicarse al litigio o procedimiento, o constituir el fundamento del expe-
diente o acciones judiciales en materia penal; 2°) La disposición legislativa 
criticada no debe haber sido declarada anteriormente por el CC conforme 
con la Constitución; °) La cuestión no debe faltar de carácter serio. 

Cuando el justiciable que sea parte en un proceso o en una instancia 
pretende que una disposición legislativa que se le aplica, la cual vulnera sus 
libertades y derechos constitucionalmente tutelados, será la jurisdicción 
encargada del proceso, o en materia penal el juez encargado de la instruc-
ción, quien procederá sin demora a un primer examen para determinar si 
la cuestión es admisible y si se cumplen los tres criterios establecidos por la 
LO 2009. La denegación por parte de la jurisdicción de primera instancia o 
de apelación de transmitir la qpc al CC podrá tan solo impugnarse mediante 
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el ejercicio de un recurso de apelación (si la denegación es un tribunal de 
primera instancia) o de casación (si la denegación es de una Corte de ape-
lación) dirigido contra la sentencia pronunciada sobre el fondo del asunto 
por la jurisdicción ante la que se ha planteado en vano la qpc.

En caso de que se reúnan los tres criterios antes citados, la jurisdicción 
transmitirá la qpc al CE si pertenece ella al orden de lo contencioso-admi-
nistrativo o a la CCas si pertenece al orden de lo judicial. El CE o la CCas 
procederá entonces a un examen más profundo de la qpc y según que se 
confirme que los tres criterios consagrados por la LO 2009 se reúnen o no, 
decidirá o no transmitir la qpc al examen del CC. Conviene añadir que la 
LO 2009 refuerza la exigencia relativa al tercer criterio cuando es una de las 
dos cortes supremas que examina la qpc, pues ya no se exige que la cuestión 
“no falte de carácter serio”, sino que “debe ser nueva o presentar un carácter 
serio”. En cambio, la denegación por parte del CE o de la CCas de transmitir 
al CC una qpc no es susceptible de recurso alguno. 

e .  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  la  d e c i s i  n  d e l  c c

Cuando el CE o la CCas transmite una qpc al CC, este último deberá pro-
nunciarse en el marco de un procedimiento contradictorio dentro de un 
plazo de tres meses. Las hipótesis que hay que examinar son sencillas: o bien 
el CC declara que la disposición legislativa impugnada es conforme con la 
Constitución, o bien declara que es contraria a la Constitución. 

En el primer caso, la disposición legislativa recurrida queda vigente en el 
ordenamiento jurídico. La jurisdicción deberá aplicarla al justiciable siem-
pre que no estime que sea incompatible con una disposición de un tratado 
internacional. En el segundo caso, el artículo 62 de la Constitución establece 
que la sentencia del CC tendrá como efecto la abrogación de la disposición 
legislativa impugnada que, por consiguiente, desaparecerá del ordenamiento 
jurídico. El artículo 62 añade que la abrogación se produce a partir de la 
publicación de la sentencia o a una fecha ulterior que el propio CC fija en su 
sentencia por razones de seguridad jurídica y de mantenimiento del orden 
público. Concretamente, esta modulación temporal del efecto de la sentencia 
preserva la competencia del Parlamento mientras que le permite intervenir 
legislativamente en un plazo razonable0. Así ocurrió cuando el CC declaró 

0 jan, pascal. Le procès constitutionnel, in T. renoux (dir.), La justice en France, col. Les notices, 
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inconstitucional las disposiciones legislativas relativas al régimen común 
de la detención previsional (“garde à vue”) por el motivo que se desconocía 
el derecho a la asistencia efectiva de un abogado y del derecho a guardar 
silencio (Sentencia n.° 2010-1/22 del 0 de julio del 2010). Decidió diferir 
la abrogación para evitar que tanto el justiciable que había planteado la qpc 
como todas las demás personas en detención provisional, se encontraran 
en una situación de inseguridad jurídica por la repentina abrogación de las 
reglas que regían su condición. Para terminar, el artículo 62 de la Consti-
tución permite también al CC determinar las condiciones y los límites en 
que los efectos que la disposición inconstitucional ha producido pueden ser 
impugnados1.

 .  e l  c a r  c t e r  j u r i s d i c c i o n a l  
d e l  p r o c e s o  d e  la  q p c

La presentación del mecanismo de la qpc permite realizar la gran evolución 
que la reforma constitucional del 2008 ha impreso al CC. En efecto, hasta 
el 1° de marzo del 2010, se consideraba que el CC ejercía más un control 
de corte político o institucional que jurisdiccional. En efecto, para el profesor 
Juillard, un control jurisdiccional de las leyes implica que intervenga a pos-
teriori para sancionar un acto jurídico existente; que sea ligado y limitado 
por el recurso del recurrente contra el acta impugnado que se le ha aplicado; 
y que sea un juez ordinario o especial quien ejerza dicho control. Pero, al 
ejercer un control a priori sobre la totalidad de la ley independientemente 
de las disposiciones impugnadas por el recurso que, por lo demás, se funda 
siempre en el interés de la Constitución y no del recurrente, el autor antes 
citado concluía que el CC ejerce un “control institucional”2. 

La documentation Française, Paris, 201, p. 260. Ver también del mismo autor su monografía 
cuyo título es Le procès constitutionnel, col. Système, Lextenso, Paris, 2011. 

1 Artículo 62: “No podrá promulgarse ni entrar en vigor una disposición declarada inconstitucional 
con base en el artículo 61. Una disposición declarada inconstitucional según el artículo 61-1 será 
derogada a partir de la publicación de la decisión del Consejo Constitucional o una fecha posterior 
fijada en dicha decisión. El Consejo Constitucional determinará las condiciones y los límites en 
que los efectos producidos por la disposición puedan cuestionarse. Contra las decisiones del 
Consejo Constitucional no cabrá recurso alguno. Se impondrán a los poderes públicos y a todas 
las autoridades administrativas y jurisdiccionales”. 

2 juillard, patrick. L’aménagement de l’article 61 de la Constitution, in Revue du Droit Public, 
197, p. 170.
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Es obvio que los principales elementos característicos de una jurisdicción 
brillan por su ausencia cuando el CC controla a priori la constitucionalidad 
de las leyes. No hay propiamente dicho ni litigio, ni parte intercambiando ar-
gumentos según un procedimiento contradictorio. Permite solo a recurrentes 
institucionales (Presidente de la República, Primer ministro, presidente de 
la Asamblea nacional o del Senado, sesenta diputados o sesenta senadores) 
dar sus opiniones sobre textos que concretamente no se les aplica. El pro-
cedimiento, sin partes ni litigio, es sumamente secreto. Como lo apunta el 
profesor Dominique Rousseau, “el silencio es la regla de oro y la obligación 
de comportamiento de los miembros del CC; nada sale afuera: el nombre 
del ponente es secreto, la orientación del dictamen del ponente es secreta, 
el desarrollo de la discusión es secreto y, por fin, la repartición de los votos 
es secreta”. Es más, salvo en materia de contencioso electoral, ningún 
texto ha previsto un procedimiento particular ante el CC cuando ejerce su 
control a priori de las leyes. Lo poco que se exige es la impugnación de la 
ley por una de las autoridades políticas o sesenta diputados o senadores; el 
plazo de un mes para controlar la constitucionalidad de la ley impugnada; 
y la designación de un miembro ponente del caso. Frente a la ausencia de 
codificación, la práctica ha ido forjando las reglas procedimentales en un 
marco general poco formalista. El CC no publica autos a pesar de que 
son de mayor importancia. No contesta tampoco a todos los argumentos de 
los recurrentes institucionales. A veces, examina un artículo de ley que no 
se ha impugnado y lo declara contrario a la Constitución. En suma, como 
concluía el profesor Ardant, “eso no es de un juez”5.

En cambio, desde la entrada en vigor el 1° de marzo del 2010 de la 
revisión constitucional que ha consagrado la qpc, los recurrentes ya no 
son únicamente autoridades políticas, sino justiciables, es decir, cualquier 
persona que está parte en un proceso o una instancia jurisdiccional. Por 
eso, el CC se ha esforzado en jurisdiccionalizar su procedimiento conforme 
con las exigencias procesales del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
como lo son los principios de igualdad de armas y de contradicción. No le 
fue tan difícil al CC dado que estas exigencias se aplicaban ya al contencioso 
electoral que conocía como juez de las elecciones nacionales. Por lo tanto, 

 rousseau, dominique. Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., n.° 81, p. 87.
 Ibídem, n.° 78, p. 8.
5 Ardant, philippe. Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., n.°10, pp. 10 y 11.
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se ha tratado solo de extender al control a posteriori de leyes los principios 
procesales que ya regían la actividad del CC cuando vela por la regularidad 
de las elecciones. Esta evolución procesal ha dado lugar a la elaboración de un 
nuevo reglamento interno del CC con fecha del  de febrero del 2010 del cual 
hay que destacar los puntos que se exponen brevemente a continuación6.

En primer lugar, se ha instaurado el principio de un diálogo que permite 
a las partes intercambiar sus argumentos. En segundo lugar, se añaden las 
cuatro máximas autoridades del Estado (Presidentes de la República, de cada 
una de las cámaras del Parlamento y Primer Ministro) a las partes del litigio 
que conoce la jurisdicción de lo judicial o de lo contencioso administrativo 
que ha reenviado la qpc ante el CC. Esta disposición permite a las autorida-
des involucradas en la elaboración normativa de la ley, dar su opinión acerca 
de la constitucionalidad de esta última. En tercer lugar, cualquier miembro 
del CC puede deportarse o recusarse mientras que una de las partes puede 
pedirlo, de manera escrita y fundada. Y si el miembro interesado no se de-
porta, será el CC quien tendrá en esta materia la última palabra. En cuarto 
lugar, el Presidente del CC fija la fecha de la audiencia y nombra un ponente 
del caso entre los miembros del Consejo. En quinto lugar, la audiencia es 
pública lo que ha obligado al CC a transformar para ello sus locales. Las 
partes podrán expresarse siempre que estén representadas por un abogado. 
Un representante de la Secretaría General del Gobierno suele también to-
mar la palabra en defensa de la ley. Cabe notar que la audiencia está gravada 
desde la sala de deliberación y retransmitida en vivo en el portal de Internet 
del CC y en una sala situada en su planta baja del CC y abierta al público. 

A fin de cuentas, el procedimiento de la qpc al ser contradictorio, oral 
y público, contradice en todos sus puntos el procedimiento del control a 
priori. Gracias a la revisión constitucional de 2008 creadora de la qpc y la 
consecuente jurisdiccionalización de su procedimiento, el CC se hubiera 
transformado, para los profesores Duhamel y Carcassonne, en “verdadera 
jurisdicción”7. 

6 carcassonne, guy y duhamel, olivier. qpc, op. cit., p. 60 y ss: rousseau, dominique. Droit 
du contentieux constitutionnel, op. cit., n.° 8, p. 89.

7 carcassonne, guy y duhamel, olivier. qpc, op. cit., p. 62.
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5 .  q p c  y  d i  l o g o  d e  l o s  j u e c e s  
c o n  e l  c c :  ¿ e l  c c  c o m o  j u e z  s u p r e m o ?

Ante todo, es evidente que el proceso constitucional al cual da lugar la 
qpc no es autónomo, pues existe y se desarrolla solo a partir de un proceso 
pendiente ante un tribunal de lo judicial o un tribunal de lo contencioso-
administrativo. Es importante subrayar que contrariamente a lo que unos 
autores han llegado a escribir, la qpc no es desde luego el derecho “recono-
cido a cualquier ciudadano de recurrir una ley por vía de excepción”, pues 
solo un justiciable, es decir, una persona que sea parte en un proceso o una 
instancia jurisdiccional, podrá en esta calidad plantear una qpc. Ya hemos 
visto que el justiciable no puede dirigirse directamente al CC. El derecho 
constitucional francés no conoce la vía del recurso de amparo mediante 
la cual una persona puede recurrir contra decisiones parlamentarias, ju-
diciales, gubernativas y administrativas. En Francia, el justiciable puede 
pretender que una disposición legislativa vulnera sus libertades y derechos  
tutelados por la Constitución. Pero aun así no podrá acudir directamente al 
CC, sino que, como lo hemos visto, deberá primero plantear la cuestión de 
constitucionalidad ante el tribunal que conoce del proceso, el cual, tras su 
examen, decidirá –o no– transmitirla según su orden jurisdiccional o bien al 
CE o bien a la CCas. Y, tocará entonces a una de estas altas cortes decidir si 
hay lugar –o no– de transmitir la qpc al CC. Y es allí, a saber en este doble 
mecanismo de filtro, donde existe probablemente el argumento más serio 
para negar la posición de juez supremo del CC. Ha venido el momento de 
entrar en este nuevo debate.

Si unos autores consideran que mediante la qpc el Consejo se ha 
transformado en un auténtico juez constitucional, el profesor Dominique 
Rousseau pretende que la evolución vaya aún más lejos. A su modo de 
ver, “el Consejo ha llevado a cabo una mutación ‘genética’ que le abre la 
posibilidad de volverse la Corte Suprema de un panorama jurisdiccional 
profundamente modificado por la introducción de la qpc”8. La teoría del 
CC como juez supremo se desarrolla a partir de la idea de que el mecanismo 
de filtración de las qpc planteadas por los justiciables durante un proceso 
ante la jurisdicción de lo judicial o de lo contencioso-administrativa viene 

8 rousseau, dominique. Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., n.° 56, p. 58.
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estableciendo un inédito esquema jurisdiccional entre el CE o la CCas y el 
CC. En términos más precisos, un sector doctrinal ha llegado a preguntar-
se si este último órgano pudiera tomar algún ascendente sobre el CE o la 
CCas y de esta manera volverse paulatinamente “juez supremo del nuevo 
panorama jurisdiccional”9. 

Esta perspectiva resultaría inevitablemente de la configuración de la qpc 
por la revisión constitucional del 2008. Con esta reforma, el constituyente 
ha previsto que la impugnación de los justiciables no se dirige tanto contra 
la disposición legislativa tal como la ha votado el Parlamento, sino contra 
la disposición legislativa tal como la ha interpretado y aplicado los tribu-
nales. Claro, es evidente que en el control de constitucionalidad a priori se 
examina la ley votada, mientras que en el control a posteriori se examina la 
ley interpretada por los jueces. En el marco del primer control la crítica de 
inconstitucionalidad se dirige hacia una ley que todavía no se ha promulgado 
y que por lo tanto no ha dado aún lugar a interpretaciones jurisprudenciales. 
En cambio, en el marco del segundo control se ataca una ley promulgada, 
es decir, una ley aplicada según la interpretación que han dado de ella los 
tribunales. Dicho en términos bien claros, la qpc permite impugnar una ley 
interpretada cuando el control a priori permite solo impugnar una ley aún 
no interpretada. Por esta razón, el CC ha decidido que “al plantear una qpc, 
el justiciable tiene el derecho de poner en tela de juicio la constitucionalidad 
del alcance efectivo que una interpretación jurisprudencial constante da a [la] 
disposición [impugnada]”0. Esta solución conduce el profesor Rousseau a 
concluir que “sometiendo así a su control las interpretaciones de la CCas y 
del CE, estas dos “viejas cortes”, el Consejo ha realizado un paso importante 
hacia la posición de Corte suprema”. No obstante, esta evolución no parece 
decisiva por varias razones. 

Importa recordar que el legislador ha previsto en la LO 2009 un meca-
nismo de filtración de la qpc mediante el cual hemos visto que el juez de lo 
judicial o de lo contencioso-administrativo examina el carácter serio de la 
qpc planteada por el justiciable. Con este mecanismo, el legislador orgánico 

9 Ibídem, y del mismo autor ver también: Le Conseil constitutionnel, in T. renoux (dir.), La justice 
en France, op. cit., p. 75.

0 CC, Sentencia n.° 2010-9 qpc del 6 de octubre del 2010: “en posant une question prioritaire 
de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée 
effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition”.
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ha tomado sumo cuidado en evitar que al interponer una qpc los abogados 
puedan convertir de forma abusiva un procedimiento ordinario en un pro-
cedimiento constitucional. Se ha tratado por ende de establecer un criterio 
disuasorio para permitir al CC desempeñar una actividad más sosegada. 
Sin embargo, este filtro permite al juez ordinario ejercer un control previo 
de constitucionalidad. Como se lo ha destacado, “cual sea la manera de 
formularlo, es imposible de pronunciarse sobre el carácter serio o no de una 
cuestión sin operar un juicio, incluso rápido, incluso incompleto, sobre la 
constitucionalidad de la disposición legislativa recurrida”1. 

Gracias a esta técnica de filtración, el CE y la CCas se encuentran en 
situación de bloquear la transmisión de una qpc planteada por un justiciable 
al CC. Para lograrlo, basta con afirmar la constitucionalidad, y por lo tanto, 
negar la seriedad de la qpc planteada. De hecho, la jurisprudencia que am-
bas cortes han elaborado acerca del carácter serio enseña “que no dudan en 
bloquear a su nivel el control de constitucionalidad que corresponde al CC 
al no transmitirle el control de la interpretaciones “constitucionalizante” 
de las leyes que ellas efectúan”2. Al erigirse en lo que los profesores Troper 
y Hamon califican de “jueces constitucionales negativos”, el CE y la CCas 
impiden que tal derecho, tal principio o tal objetivo pueda recibir valor 
constitucional por parte del CC. De esta manera, el “filtro” se convierte en 
“tapón”: el CE y la CCas logran exitosamente invalidar la posición supues-
tamente suprema del CC. 

Sin embargo, los ejemplos que ofrece el derecho comparado enseñan 
que puede existir un óptimo sistema de filtración sin que haya el riesgo que 
acabamos de destacar. Por ejemplo, la cuestión de inconstitucionalidad que 
examina el Tribunal Constitucional español (TC) en virtud del artículo 
16 de la Constitución de 1978, es un mecanismo prejudicial que puede ser 
suscitado por cualquier órgano jurisdiccional que, al conocer de un proceso, 
considere que la ley que debe aplicar al caso y de cuya validez dependa el 
fallo pudiera ser contraria a la Constitución. Y si en tal sistema podemos 
suponer que habrá siempre un órgano jurisdiccional que discrepará del 
Tribunal supremo y que utilizará esta vía prejudicial para intentar que el TC
consagre dicha discrepancia, esto es imposible en Francia puesto que el

1 rousseau, dominique. Le Conseil constitutionnel, op. cit., p. 75.
2 Ibídem.
 Ibídem.
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CC no puede conocer ninguna qpc que no haya sido transmitida a través del 
mecanismo de filtración que dominan las cortes supremas del orden judicial y
del orden de lo contencioso-administrativo. 

No nos sorprenderá observar que la CCas se ha mostrado más hostil 
a la qpc que el CE cuyo peso en el CC es mayor puesto que su secretario 
general, nombrado por decreto del Presidente de la República, suele ser un 
consejero de Estado. Esta tradición es aún más relevante cuando se sabe que 
el secretario general es, junto con su presidente, la persona más importante 
del CC. Así, la CCas se ha negado varias veces a transmitir al CC una qpc 
por el motivo que el justiciable recurrente criticaba no la disposición legisla-
tiva impugnada como tal sino su interpretación por ella misma como Corte 
de Casación. A pesar de lo avanzado por esta última, se sabe perfectamente 
que la constitucionalidad de una norma depende mucho de la interpreta-
ción que se le da. El juez supremo del orden judicial lo sabe también, pero 
con su negación pretendía solo limitar el campo de actuación del CC para 
que de esta manera “se santifique” su propia interpretación de la ley, que 
esta sea o no conforme con la Constitución, porque consideraba que tal era 
su papel5. Y como lo hemos apuntado anteriormente, el CC manifestó su 
desaprobación hacia dicha actitud al afirmar en su Sentencia n.° 2010-9 del 
6 de octubre de 2010 que el justiciable que plantea la qpc tiene el derecho 
de criticar la constitucionalidad de la interpretación por la jurisprudencia 
de la disposición legislativa impugnada.   

6 .  q p c  y  n e c e s a r i a  r e f o r m a  
d e l  m o d o  d e  c o m p o s i c i  n  d e l  c c

Por lo visto, no faltan argumentos para matizar seriamente la teoría que 
pretende ver en el CC un juez supremo. A pesar de eso, es cierto que el CC 
ha logrado afirmarse desde su creación por la Constitución de la V República 
como un protagonista mayor del sistema jurisdiccional francés. Al no ser un 
“juez supremo”, queda por saber ¿si es auténticamente un “juez constitu-
cional”? Lo cierto es que si se privilegia una noción exigente de lo que debe 
ser una jurisdicción, la respuesta deberá ser negativa. Quedan efectivamente 

 beaud, olivier. Brèves remarques sur la nomination du secrétaire général du Conseil constitu-
tionnel, in AJDA, 2015, p. 1009. 

5 hamon, francis y troper, michel. Droit constitutionnel, op. cit., n.° 772, p. 687.
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algunos elementos que a la fecha de hoy permiten poner en tela de juicio la 
visión entusiasta del CC como jurisdicción o, mejor dicho, matizarla. 

En primer lugar, su composición no es conforme a lo que se puede 
legítimamente esperar de una jurisdicción. Desde luego, si el constitu-
yente no había creado en 2008 la qpc que ha venido a “jurisdiccionalizar” 
el procedimiento ante el CC, se podría tal vez hasta defender el statu quo 
según el cual el Consejo se compone de nueve miembros designados por 
las máximas autoridades políticas del país y de los expresidentes de la Re-
pública como miembros vitalicios de pleno derecho. Sin embargo, y como 
lo hemos explicado, con la revisión constitucional del 2008, el CC ha en-
trado en el proceso jurisdiccional ordinario por lo que el actual modo de 
nombramiento ya no es adecuado con lo que debería ser una jurisdicción 
constitucional. De hecho, la confrontación o contradicción entre, de un 
lado, la importancia del papel jurisdiccional que desempeña el CC desde 
la reforma de 2008 y, del otro lado, el carácter todavía político de su modo 
de composición, explica en cierta medida la desconfianza que le manifiesta 
tradicionalmente la cúpula de los órdenes jurisdiccionales de lo judicial y de 
lo contencioso-administrativo6. Últimamente, en sus diversas calidades de 
exdiputado y exministro, de presidente de la Corte de Cuentas (199-2001) 
y de miembro del CC (2001-2010), Pierre Joxe ha declarado el 12 de junio 
de 2015 ante el Comité de la Asamblea Nacional para la reflexión sobre el 
futuro de las instituciones7 que por su modo de composición el CC “no es 
una jurisdicción”8. Y ha seguido criticando en términos bien despreciativos 
los nombramientos políticos a los cuales se proceden todavía porque “se envía 
en el CC gente que no tiene nada que hacer allí”. Tal desconfianza hacia un 
órgano que sigue siendo político por su composición explica también que 
no se la haya dejado la responsabilidad de decidir sobre la admisibilidad 
de las qpc, mientras que la luz del derecho comparado enseña que son las 

6 Ibídem, n.° 792, p. 712.
7 Este comité es copresidido por el actual presidente de la Asamblea Nacional Claude Bartolone y 

el historiador Michel Winock. 
8 joxe, pierre. Audition, ouverte à la presse, de M. pierre joxe, sur le thème de la Justice, in As-

semblée Nationale, Compte rendu. Groupe de travail sur l’avenir des institutions, n.° 1, Vendredi 12 
juin 2015, p. 12: “Cuando Francia quiera tener una jurisdicción constitucional, podrá inspirarse 
en los modelos existentes. El CC no es una jurisdicción. Se compone de [9] nueve personalidades 
políticas o a veces jurídicas, nombradas por tercios cada tres años y sin ninguna garantía por el 
Presidente de la República, el Presidente de Senado y el Presidente de la Asamblea Nacional”.
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propias cortes constitucionales las que suelen filtrar las cuestiones que se 
les plantean a título prejudicial.  

Por lo tanto, la doctrina preconiza reformar la composición del CC. 
Ante todo, se trataría de suprimir la categoría de los miembros vitalicios 
de pleno derecho que corresponde a los expresidentes de la República. En 
1958, el constituyente había establecido esta disposición para manifestar su 
reconocimiento hacia la labor fomentada por los expresidentes René Coty y 
Vincent Auriol en vista de la accesión legal al poder del General de Gaulle. 
No puede descartarse tampoco que al integrar los expresidentes en el CC 
el constituyente había pensado fomentar de este modo el silencio y el aisla-
miento de la política activa de estos últimos a fin de favorecer el ejercicio del 
poder por parte de sus sucesores. No obstante, eso no ha funcionado. Por 
ejemplo, el expresidente Valérie Giscard d’Estaing, a la sazón, protagonista 
del proyecto de Tratado estableciendo una Constitución europea, ha des-
empeñado un papel significativo a favor de su aprobación por el referéndum 
del 2005. Es cierto que se podría impedir difícilmente a un expresidente 
de la República expresarse libre y públicamente sobre los asuntos de mayor 
trascendencia para la vida política nacional9. Después de haber perdido las 
elecciones presidenciales en 2012, Nicolas Sarkozy ha ocupado su función 
de miembro de pleno derecho del CC a partir de junio de 2012 mientras 
seguía comentando de vez en cuando la acción política de su sucesor. Puede 
también surgir algún problema político como, cuando el CC, ejerciendo sus 
competencias en materia de contencioso electoral, ha rechazado el  de julio 
del 201 (Sentencia pdr n.° 201-156) las cuentas de campaña electoral de 
Nicolas Sarkozy para la elección presidencial del 2012, impidiendo de esta 
manera su financiación con recursos públicos. Una dimisión siendo jurí-
dicamente imposible para un miembro vitalicio de pleno derecho, Nicolas 
Sarkozy ha decidido no ejercer su función desde entonces, mientras que su 
regreso a la política activa ha ido aumentando.

Por todas estas razones, muchos autores opinan que el constituyente ten-
dría que admitir el problema político que supone esta categoría de miembros 
vitalicios con pleno derecho prevista en el artículo 56 de la Constitución y 
suprimirla. Recientemente, se ha pronunciado en este sentido la Comisión 
sobre la renovación y la deontología de la vida pública creada por Decreto del 

9 rosenberg, dominique. Les anciens présidents de la République, membres de droit du Conseil 
constitutionnel: l’impossible retraite, in Revue du Droit Public, 1985, p. 126.



86 El debate sobre el caracter jurisdiccional del Consejo Constitucional francés frente a los diversos...

16 de julio de 2012 y presidida por el exprimer ministro Lionel Jospin. De 
hecho, el actual Presidente de la República siguió esta preconización. Llegó 
a formularse en un proyecto de ley constitucional que examinó el Consejo 
de ministros en fecha del 1 de marzo de 201, pero por falta de mayoría 
suficiente no se ha convocado desde entonces el Congreso para discutirla.  

Acerca de los miembros nombrados, es cierto que la reforma de 2008 
ha introducido un leve control parlamentario. Desde entonces, el artículo 
56 de la Constitución prevé, por reenvío al artículo 1 del mismo texto, que 
“el poder de nombramiento del Presidente de la República se ejerce previo 
dictamen público de la comisión permanente competente de cada cámara del 
Parlamento” y que “no puede proceder a un nombramiento cuando la suma 
de los votos negativos en cada comisión representa al menos tres quintos de 
los votos exprimidos en el seno de las dos comisiones”. Este control, inclu-
yendo la exigencia de una mayoría de los tres quintos, se extiende también a 
los nombramientos realizados por el presidente de cada cámara ya que estos 
“serán sometidos al único dictamen de la comisión permanente competente 
de la Cámara correspondiente”. A pesar de este requisito, el nombramiento 
a finales de diciembre del 201 del exprimer ministro Lionel Jospin por 
el Presidente de la Asamblea Nacional ha demostrado que ya se daba por 
hecho la decisión antes de la audición parlamentaria del candidato50. Tal 
vez sea por eso que algunos autores consideran que esta reforma no ha ido 
suficiente lejos y que la elección parlamentaria de los jueces constitucionales 
a la mayoría calificada de los tres quintos sigue siendo el modo de nombra-
miento más pertinente51. Es cierto que este sistema da lugar, como ocurre 
en España, a una repartición según criterios ideológicos de los cargos entre 
los partidos políticos con representación parlamentaria. No obstante, esta 
práctica supone una ventaja: “puesto que la politización es inevitable (o un 
falso problema), la elección de los jueces a la mayoría calificada por las asam-
bleas parlamentarias asegura por lo menos y garantiza la representación de 
los principales sectores de opiniones jurídicas y políticas, mientras que en 
Francia esta depende del azar de las alternancias políticas, las autoridades 

50 beaud, olivier. Jospin au Conseil constitutionnel: une affaire entendue ou un malentendu, in 
Recueil Dalloz, 2015, p. 1.

51 rousseau, dominique. Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., n.° 59, p. 60.
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con poder de nombramiento pudiendo pertenecer, durante un largo periodo, 
a la misma familia ideológica”52. 

Asimismo, habría que reformar el modo de elección del presidente del 
CC para que sea su pleno el que lo elija de entre sus miembros como ocurre 
con otras cortes como el Tribunal Constitucional español. Desde su creación 
como, decía el profesor Ardant, “un cañón orientado hacia el Parlamento” 
o, dicho de forma más pacífica, como “órgano regulador de la actividad de 
los poderes públicos”, el CC ha crecido mucho hasta imponerse como un 
actor mayor del sistema constitucional francés. Sin duda alguna, la reforma 
del 2008 con la introducción de la qpc ha contribuido en gran medida a re-
forzar su carácter jurisdiccional. Probablemente esta misma reforma exige 
ir ahora más allá. Se trata de dar al CC los medios adecuados al ejercicio de 
sus nuevas funciones en materia de control a posteriori o incidental de las 
leyes por la vía de la “cuestión prioritaria de constitucionalidad”. En esta 
materia, corresponde al constituyente revisar el modo de designación de sus 
miembros para que pueda calificarlos por fin de “jueces constitucionales”. 

Además de la elección parlamentaria de sus miembros, sería conveniente 
introducir dos principios que, a nuestro modo de ver, contribuirían a dar 
una imagen más positiva del CC. Los principios a los cuales nos referimos 
ahora rigen el sistema de composición del Tribunal Constitucional español 
que, como bien se sabe, ha reproducido el modelo alemán de Corte consti-
tucional (Bundesverfassungsgericht) diseñado en la Ley fundamental de Bonn 
desde 199. El artículo 159 de la Constitución española5 indica que el TC 
se compone de doce miembros entre los cuales dos son nombrados por el 
rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (cgpj) por mayoría 
de los tres quintos de sus miembros según la exigencia del artículo 107.2 de
la Ley Orgánica 6/1985 del 1° de julio del Poder Judicial. Pues bien, en 
Francia se podría atribuir también tal poder de proposición al Consejo 
Superior de la Magistratura. Más allá del poder así reconocido al órgano 
de gobierno del Poder Judicial, el constituyente español de 1978 ha puesto 
sumo cuidado en garantizar al TC una composición adecuada. 

52 Ibídem. 
5 Artículo 159: “1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el 

Rey; de ellos, cuatro por propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; 
cuatro por propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos por propuesta del Gobierno, y dos 
por propuesta del Consejo General del Poder Judicial”.
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El artículo 159 de la Constitución española sigue en su segundo apartado 
con la indicación de que “Los miembros del Tribunal Constitucional deberán 
ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, fun-
cionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia 
con más de quince años de ejercicio profesional”. Esta saludable exigencia 
ha privilegiado tradicionalmente a los profesores universitarios de Derecho. 
Con una clara consecuencia: tanto el CC francés como el TC español han 
contado desde su creación nueve presidentes, mientras que solo una vez un 
profesor de Derecho (R. Badinter) llegó a presidir el primero (1986-95), el 
segundo ha sido presidido solo una vez por un jurista que no pertenecía al 
cuerpo de profesor de universidad. Por lo tanto, desde su creación el TC 
español ha sido siempre presidido, salvo una vez, por profesores de Derecho. 
Y en la actualidad, más de la mitad, a saber siete de sus doce miembros, son 
profesores universitarios de Derecho. 

Sin duda alguna, la introducción de unos criterios adecuados para la 
selección de los miembros del CC permitiría evitar el nombramiento de 
personas cuyo perfil es completamente ajeno al de “juristas de reconocida 
competencia con más de quince años de ejercicio profesional”. Es decir, para 
utilizar la fórmula que ha pronunciado uno de sus expresidentes, de “gente 
que no tiene nada que hacer allí”5. Como bien lo ha resumido el profesor 
Olivier Beaud, el nombramiento de personalidad política “es altamente 
problemática ya que desde la reforma de 2008 relativa a la qpc, el CC debe 
examinar cuestiones jurídicas que son cada vez más técnicas. La necesidad 
de tener competencias jurídicas se hace aún más evidente, salvo si se admite 
que los miembros sin estas competencias se apoyen sobre otros miembros 
para realizar su trabajo”55. Así, es de esperar que el CC, incorporando a su 
funcionamiento los criterios y mecanismos que ofrecen el modelo europeo de
justicia constitucional trazado por Kelsen gane en legitimidad y que poco a
poco se vaya ajustando a los criterios característicos de cualquier órgano ju-
risdiccional. Lo que urge, ya que hemos visto que desde el 2010 ha entrado 
definitivamente mediante la cuestión prioritaria de constitucionalidad, en 
el panorama jurisdiccional francés. 

5 joxe, pierre. Audition ouverte à la presse, de m. pierre joxe, sur le thème de la Justice, op. cit., 
p. 12. 

55 beaud, olivier. Jospin au Conseil constitutionnel: une affaire entendue ou un malentendu, op. cit., 
p. 1.
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No podemos terminar nuestra presentación del sistema actual de justicia 
constitucional en Francia sin poner de manifiesto que por los mismos moti-
vos doctrinales señalados por los profesores Rodríguez Bereijo y Rousseau 
y que hemos presentado anteriormente, convendría suprimir de nuestro 
ordenamiento jurídico el control a priori, puesto que este ha perdido, a la 
vez, su razón de ser y su mayor utilidad con la introducción del control a 
posteriori, mientras que ha conservado, sin embargo, solamente sus carencias. 

En efecto, como ahora bien lo sabemos, el control previo “alcanza la ley 
en el momento de su concepción mientras que la inconstitucionalidad de una 
ley aparece sobretodo en el momento de su aplicación; pone el legislador y 
el [CC] frente a frente en un ambiente político aun marcado por los debates 
parlamentarios entre mayoría y oposición; puede dejar unas leyes sin control 
si, por una razón u otra, los políticos se ponen de acuerdo para no recurrir al 
CC. Estas carencias son superadas por el control a posteriori ya que lo ejerce 
el justiciable que tendrá siempre interés en hacer valer que en el momento 
de su aplicación la ley vulnera tal o tal de sus derechos fundamentales […]. 
Por lo tanto, hay que suprimir el control a priori, este siendo dominado por 
los políticos, y dar su plena eficacia al control a posteriori, este siendo el 
control del ciudadano justiciable”56.  Por consiguiente, salta a la vista que 
faltan todavía algunas reformas fundamentales tanto en lo que se refiere a 
su modo de composición como a sus funciones para que podamos ver con 
toda seguridad en el CC una auténtica jurisdicción constitucional. 

56 rousseau, dominique. Radicaliser la démocratie, op. cit., p. 191.
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j o r g e  e r n e s t o  r oa  r oa

Los textos que forman parte del capítulo sobre el poder judicial demuestran 
que el xii Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional fue una 
reunión de investigadores, jueces, académicos, gobernantes e integrantes de 
la sociedad civil que no tiene precedentes por su alto grado de apertura al 
constitucionalismo global y al constitucionalismo comparado. Una lectura 
atenta del programa del Congreso, de los ejes temáticos y de los textos que 
se presentan en este volumen puede confirmar esta tesis. Se trata, sin duda, 
de un acierto de sus organizadoras y del Instituto Iberoamericano de Dere-
cho Constitucional porque, por una parte, el constitucionalismo global ha 
potenciado el intercambio de doctrinas, teorías y prácticas judiciales que se
generalizan hasta convertirse en tradiciones constitucionales comunes de orden
global. Sin embargo, la idea de un constitucionalismo global permite entrever 
las diferencias, las particularidades y pone sobre la mesa el debate sobre la 
identidad constitucional. Una reunión de constitucionalistas de Iberoamérica 
no puede ser ajena al constitucionalismo global ni puede dejar de reivindicar 
allí su propia identidad.

En relación con el poder judicial, la apertura del Congreso Iberoame-
ricano al Derecho Constitucional Comparado confirma que la función de 
la judicatura y su rol en la democracia constitucional son diferentes en los 
países del sur global. Con matices propios de cada Estado, los jueces del 
sur global asumen una función de contención del hiperpresidencialismo, 
controlan las manifestaciones del constitucionalismo abusivo, intervienen 
en el diagnóstico de los problemas que generan los bloqueos institucionales 
de los demás poderes del Estado y adoptan decisiones para garantizar las 
promesas igualitarias de los generosos textos constitucionales de finales 
del siglo XX y principios del siglo XXI mediante decisiones que ordenan la 
garantía efectiva de las dimensiones negativas y positivas de los derechos 
sociales. Alguna de estas formas de intervención todavía resulta exótica en 
los círculos académicos anglosajones y europeos, pero la apertura a la ciencia 
de la comparación allí y aquí ha permitido comprender el contexto en el cual 
se producen este tipo de intervenciones judiciales y ha abierto la posibilidad 
para el aprendizaje recíproco.

9
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Aun así, no se ha llegado al punto en el que se pueda afirmar que América 
Latina y la jurisdicción constitucional de la región sean terrenos fértiles para 
el cultivo de las virtudes pasivas bickelianas. Desde luego, no se trata de una 
pretensión antidemocrática de la judicatura sino de un contexto normativo, 
institucional, político y social que impide a los jueces actuar pasivamente, 
conferir tiempos de espera, deferir la decisión a otro órgano o medir el grado 
de popularidad y aceptación que tendrá una determinada resolución judicial. 
En consecuencia, más allá de las funciones elyanas de garantizar los derechos 
de las minorías no representadas y mantener abiertos los canales del cambio 
político, los jueces constitucionales del subcontinente se han erigido en un 
foro de participación –quizá representación argumentativa– de aquellos cuyas 
voces no fueron tenidas en cuenta durante el proceso político.

En efecto, a las puertas de los tribunales han llegado los directamente 
afectados por la infraaplicación de la Constitución para solicitar al juez que 
emita una orden que haga efectivas las promesas constitucionales. También 
han accedido a los tribunales quienes, sin ser afectados directamente, con-
sideran que hay otro u otros a quienes sus derechos son constantemente 
vulnerados. Se trata de prácticas de litigio estratégico, transformador, es-
tructural y sistémico en América Latina que tienen una indudable conexión 
con la experiencia de la public interest litigation de la India.

Con todo, en la región cada vez más existen manifestaciones consoli-
dadas de constitucionalismo dialógico. Estas han sido fomentadas por una 
actitud deliberativa de los tribunales a la que se ha sumado la existencia de 
una conciencia institucional, por parte de los demás órganos del Estado, 
sobre la necesidad de responder efectivamente a las convocatorias de los 
tribunales para participar en la deliberación interna, en la construcción de 
una política coordinada de superación de una situación de violación estruc-
tural de derechos fundamentales y vigilancia compartida de los resultados 
o del cumplimiento de cada una de las órdenes. En este ámbito destaca el 
aumento de los escenarios deliberativos dentro de los procesos judiciales y 
un cambio en el tipo de órdenes emitidas por la judicatura. En concreto, se 
ha prestado mayor atención al impacto fiscal de la decisión y a la necesidad 
de impartir medidas graduales de cumplimiento inmediato, a mediano y a 
largo plazo. El debate sobre la última palabra dentro del sistema democrático 
sigue abierto pero todos los interesados han aceptado que el debate existe y 
que no hay una respuesta exclusiva a su favor.
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En ese contexto, el capítulo del poder judicial de este libro de memorias 
reúne acertadamente siete trabajos que recorren con una mirada compa-
rada y abierta algunos de los elementos más importantes de la judicatura 
constitucional de la región. En concreto, se encuentran investigaciones muy 
interesantes sobre el control judicial a la inacción del legislador como com-
petencia asignada directamente por el texto constitucional (Brasil) o como 
competencia ajena  a la función de reparación de la discriminación normativa 
(Colombia o Perú). También hay una serie de capítulos que se ocupan de la 
interpretación y la argumentación judicial. En concreto, se vuelve sobre la 
idea de la discrecionalidad judicial y los límites racionales de la ponderación 
para limitar la labor interpretativa del juez.

Los textos reunidos en este capítulo también demuestran que en Amé-
rica Latina no es posible hablar de la justicia –en general– y de la justicia 
constitucional –en particular– sin hacer referencia al fenómeno de la con-
vencionalidad. Del mismo modo, no es posible hacer referencia a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sin tener en cuenta a los jueces 
nacionales. Se trata de una consecuencia inevitable de la existencia de un 
pluralismo constitucional, constitucionalismo multidimensional o cons-
titucionalismo multinivel en el que ocurren fenómenos –imperfectos– de 
interacción y diálogo judicial.

Como demuestra el texto que cierra el capítulo, este último fenómeno ha 
sido ampliamente estudiado en relación con los tribunales constitucionales o 
supremos con funciones constitucionales, pero es necesario profundizar esa 
perspectiva a los jueces de lo contencioso administrativo y a todo el poder 
judicial nacional. Aún más, es imperativo ahondar en el estudio de la relación 
entre los jueces nacionales y los jueces internacionales con cierta distancia de 
la perspectiva institucional para centrarse en la idea central que subyace a esa 
interacción: la búsqueda de mecanismos para lograr la más amplia protección 
de los seres humanos que habitan el subcontinente latinoamericano. Solo de 
esta manera se podrán construir propuestas analíticas e institucionales que no 
solo busquen la mejor comunicación entre autoridades sino la construcción 
de soluciones frente a situaciones de vulneración sistemática y reiterada de 
derechos establecidos en las constituciones nacionales y en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, pero no menos importante, aparece con mucha fuerza 
en el debate constitucional regional el clásico problema de la legitimidad 
democrática de la justicia nacional e interamericana. La tensión local entre 
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el principio democrático y el de supremacía constitucional se hace más 
compleja con la intervención del principio de subsidiariedad, el margen de 
apreciación nacional, la obligación de interpretación conforme, el control de 
convencionalidad y el constitucionalismo transnacional. Se trata de un debate 
esencial que había sido aplazado por los sistemas nacionales e interamericano 
de protección judicial de los derechos. Los resultados progresistas de ambos 
sistemas han permitido que se posponga una discusión que es inevitable en 
cada uno de los países de la región y en el ámbito del sistema interamericano. 
Muy seguramente este tema hará parte central de los próximos congresos 
iberoamericanos de Derecho Constitucional. La deliberación debe continuar.



a r l e x  m a rt  n e z  a rt u n d uag a *

Discrecional y arbitrario: rescatando la ponderación  
judicial de la pesadilla y el noble sueño





r e s u m e n

En el presente escrito se examina la jurisprudencia constitucional sobre 
discrecionalidad y ponderación judicial, sosteniendo que el ámbito de ra-
zonamiento y decisión del juez, en la forma como ha sido decantado por la 
Corte Constitucional colombiana, está adecuadamente limitado por la fija-
ción de un marco en el que concurren el mandato de materialización de los 
principios, valores y derechos constitucionales, que se reconocen como parte 
del entramado normativo patrio; la armonización de la actividad judicial con 
el cumplimiento de los fines de las disposiciones legales y constitucionales, 
y en ocasiones, su sometimiento a mandatos positivos; y la diferenciación 
entre discrecionalidad y autonomía judicial. Así, el ejercicio ponderativo 
se justifica como un mecanismo interpretativo que escapa del formalismo 
y el activismo, comprendidos desde el constitucionalismo pospositivista 
de Atienza, y que igualmente supera los extremos de la pesadilla y el noble 
sueño acuñados por Hart para criticar a quienes sostienen que el juez ejerce 
una creatividad ilimitada al aplicar el derecho, o no despliega ninguna en 
absoluto porque no hace falta. 

Para acometer la tarea fijada, en un primer momento, se hace un rastreo 
jurisprudencial sobre discrecionalidad y ponderación: se estudian los límites 
impuestos a la primera, con motivo de una concepción del derecho fundada 
en principios constitucionales, valores y derechos fundamentales, los cuales, 
sin perjuicio de su estatuto axiológico, están revestidos de obligatoriedad 
normativa al igual que la ley, por lo que entre ellos apenas puede sostenerse 
una distinción de acuerdo con su grado de eficacia1; se referencia un caso 
en el que se estimó que la discrecionalidad se encuentra resguardada en un 
espectro de criterios definidos legal o jurisprudencialmente, y en el acervo 

* Doctorando en Filosofía de la Universidad del Valle. Miembro del grupo de investigación Análisis: 
lenguaje, mente y cognición, del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, en el cual 
desarrolla estudios sobre interculturalidad, estudios del discurso y teoría social en Habermas. 
Magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Abogado 
de la Unidad Central del Valle del Cauca. Diplomado en Derechos Humanos y Perspectivas de 
Paz. Diplomado en Docencia Universitaria. Juez Promiscuo Municipal de Trujillo, Valle del 
Cauca. Docente de Investigación, de la Unidad Central del Valle del Cauca- uceva.

1 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-06 de 1992.
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probatorio2, y otro en el cual se tomó distancia de ella para preferir el con-
cepto de autonomía.

Situada la discrecionalidad en los márgenes citados, habrá de mostrarse, 
de cara a la ponderación judicial, cómo la Corte Constitucional ha sostenido 
desde antaño, que los valores y principios son constitucionalmente vinculan-
tes, por lo que demandan un ejercicio argumentativo axiológico; enseguida, 
se expone la manera como el Máximo Organismo de lo Constitucional se 
ha valido de la ponderación judicial para postular que una interpretación 
sobre derechos fundamentales solo puede beneficiar a un sujeto mientras 
no perjudique a otro, también titular de aquellos5. Finalmente, con apoyo 
en una reseña jurisprudencial presentada por Albornoz, se interrogará sobre 
la pertinencia de la técnica de la ponderación para propugnar la defensa de 
los derechos fundamentales, por sobre el respeto irrestricto a la seguridad 
jurídica.

Cumplido el referido examen, es importante precisar que en el actual 
estado de cosas, la discrecionalidad del juez patrio se moviliza bajo orienta-
ciones y en medio de marcos no compatibles con lo arbitrario; por ello, no 
hay lugar a descalificar la actuación judicial discrecional, en este contexto, 
bajo el prurito de que promueve una tiranía de valores, al decir de Carl  
Schmitt6, y menos aún que hace sucumbir la ley ante aquellos, en una especie 
de reducción teleológica en la aplicación del derecho, lo cual supondría una 
puesta en riesgo tanto de la legalidad como de los derechos de terceros7.

En ese orden, se ha de proponer que los perfiles de la ponderación 
judicial, de acuerdo con lo trazado por la jurisprudencia de la Máxima 
Corporación de lo Constitucional, se pueden leer desde la teorización del 
constitucionalismo pospositivista de Atienza8; asimismo, se formulará que 
dicho marco comprensivo permite escapar de la concepción de la actividad 

2 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-261 de 201.
 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-70 de 2012.
 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 1995.
5 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-70 de 2012.
6 schmitt, carl. La tiranía de los valores. Buenos Aires: Hydra, 2010.
7 pardo, celestino. “Reivindicación del concepto de derecho subjetivo”. En: robert alexy, 

ricardo garcía (Coord.). Derechos sociales y ponderación, Madrid: Fundación Coloquio Jurídico 
Europeo, 2009,  2ª edición, p. 79.

8 atienza, manuel. “Ni positivismo jurídico ni neoconstitucionalismo: una defensa del consti-
tucionalismo postpositivista”. Revista Argentina de Teoría Jurídica. Vol. 15, 201, pp. 1-2.
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judicial como una pesadilla, y de aquella que representa la actuación del 
operador de justicia como un noble sueño9.

Finalmente, habrá de concluirse que en el actual estado de cosas sobre la 
materia en referencia, hay razones para pensar que la ponderación judicial 
se resguarda de lo arbitrario, al ser un razonamiento discrecional limitado 
que complementa la subsunción legal con su juicio fundado en el pesaje y 
preservación de las máximas en conflicto, que respeta y afianza los núcleos 
esenciales de los derechos disputados, al paso que convoca a los funcionarios 
judiciales a ejercer una mayor carga de argumentación.

1 .  l  m i t e s  d e  la  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l 
a  la  d i s c r e c i o n a l i da d  j u d i c i a l

En la obra de Hart, intitulada “Una mirada inglesa a la teoría del derecho 
norteamericana: la pesadilla y el noble sueño”, se plantean y confrontan las 
dos proposiciones siguientes, a saber: si los razonamientos de los jueces sobre 
principios y valores, dejan una puerta demasiado abierta a la subjetividad,  
y por ende a la inseguridad jurídica; o si, en sentido contrario, siempre es 
posible para el funcionario judicial, a través del estudio axiológico, concluir 
una respuesta correcta, por lo que, en puridad de verdad, los operadores 
jurídicos no crean derecho10. Alrededor de estos planteamientos, cabe pre-
guntar ¿la ponderación conduce a la arbitrariedad o a la discrecionalidad?  
y, en cualquier caso, ¿es la discrecionalidad arbitraria?

Bajo ese marco problemático, en este primer acápite se propugna por 
mostrar que la discrecionalidad en Colombia, en el modo como ha sido 
conceptuada por la jurisprudencia constitucional, no puede ser arbitraria. 
Para ello, se presenta un rastreo jurisprudencial atinente a los límites de 
la discrecionalidad judicial, compuesto por tres providencias de la Corte  
Constitucional en las que se plantea, en primer término, una concepción 
del derecho fundada en máximas axiológicas que, no obstante tal impronta, 
igualmente revisten carácter normativo; en segundo lugar, se sostiene que 
la discrecionalidad se resguarda en un espectro de criterios definidos legal 

9 hart, herbert l. a. “Una mirada inglesa a la teoría del derecho norteamericana: la pesadilla y el noble 
sueño”. En: Pompeu casanovas y juan josé moreso (Coords.). El ámbito de lo jurídico: lecturas de pensamiento 
jurídico contemporáneo. Barcelona: Crítica, 199, pp. 27-50.

10 Ibidem.
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o jurisprudencialmente, así como en el respeto al acervo probatorio; y, final-
mente, se plantea el concepto de autonomía como un vocablo más idóneo 
para identificar la discrecionalidad.

La Corte Constitucional colombiana, desde su primera época, ha sos-
tenido que en el ordenamiento jurídico patrio existe una concepción del 
derecho fundada en principios constitucionales, valores y derechos funda-
mentales, los cuales, sin perjuicio de su estatuto axiológico, están revestidos 
de obligatoriedad normativa al igual que la ley. Incluso se plantea que es la 
legislación, y la tarea interpretativa de los órganos y creadores del derecho, 
la que debe estar en concordancia con la principialística constitucional, 
reconociendo que los derechos fundamentales, sin excepción, emanan de 
una máxima supralegal: 

Como se señaló anteriormente, los principios constitucionales son la 
base axiológico-jurídica sobre la cual se construye todo el sistema normati-
vo. En consecuencia, ninguna norma o institución del sistema puede estar 
en contradicción con los postulados expuestos en los principios. De aquí 
se deriva el hecho de que toda la discrecionalidad otorgada a los órganos y 
creadores del derecho debe estar fundada a partir del hilo conductor de los 
principios. La movilidad del sentido de una norma se encuentra limitada por 
una interpretación acorde con los principios constitucionales. Los derechos 
fundamentales son, como todas las normas constitucionales, emanación de 
los valores y principios constitucionales, pero su vinculación con estos es 
más directa, más inmediata, se aprecia con mayor evidencia. Todo derecho 
fundamental debe ser emanación directa de un principio (Sentencia T-06 
de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón).

En efecto, la Corte Constitucional, en el pronunciamiento citado, parte 
por recordar que la discrecionalidad comienza con el legislador, no con el 
juez, solo que el ejercicio de este último se justifica cuando hay ausencia de 
ley; así, no duda el Máximo Tribunal referenciado en sostener, aludiendo 
a Capelleti, que “la legislación y la decisión judicial son ambas procesos de 
creación de derecho116”. No obstante, el razonamiento discrecional, aquí 
comienzan las limitantes, debe consultar el núcleo de los derechos funda-
mentales y los principios que en ellos subyacen. Ha de entenderse, sin du-
bitación alguna, que son las leyes las que deben formularse en consonancia 

11 capelletti. Le pouvoir des juges, Press Universitaire d’aix-Marseille, 1990, p. 5.
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con el espectro fijado por las garantías ius constitutionales, y no al contrario, 
tal como lo refiere la Alta Magistratura en la providencia comentada:

… el constituyente quiso otorgarle verdadero carácter normativo a los textos del capítulo 
segundo, título segundo, entregándole al legislador la prerrogativa de discrecionalidad 
política en la materia pero facultando al juez para ejercer dicha discrecionalidad, li-
mitada a casos concretos, en ausencia de ley. De esa manera, se logra el respeto de las 
prioridades en materia de delimitación política de los textos fundamentales y el respeto 
de la superioridad jurídica de la Constitución sobre la ley. De esta  manera se logra 
–parafraseando a Herbert Kruger– que las leyes valgan en el ámbito de los derechos 
fundamentales en lugar de que los derechos fundamentales solo valgan en el ámbito 
de la ley12 (Sentencia T-06 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón).

En un pronunciamiento reciente, la Corte Constitucional ha sentado dos 
limitantes adicionales a la señalada en precedencia. En efecto, en la Sentencia 
T-261 de 201, estudió un caso de violencia intrafamiliar, conocido en la vía 
ordinaria por una Comisaría de Familia, en primera instancia, y en segunda 
por un Juzgado de Familia, en el cual se dispuso la separación del domicilio 
de los cónyuges, pero no se ordenó el desalojo del presunto agresor. 

La entonces accionante, madre de los menores de edad involucrados en 
el asunto, consideró que se estaba favoreciendo a aquél, en detrimento de 
sus hijos, pero el Máximo Tribunal en referencia sostuvo que las autoridades 
jurisdiccionales, en sede ordinaria, dispusieron lo que consideraron perti-
nente, desplegando su discrecionalidad con estricto apego a las normativas 
internas, los convenios internacionales, y el acervo probatorio recaudado 
en el trámite. 

– Los operadores jurídicos cuentan con un margen de discrecionalidad 
para determinar cuáles son las medidas idóneas para satisfacer el interés 
prevalente de un menor en determinado proceso. Tal discrecionalidad, en 
todo caso, tiene como límite los deberes constitucionales y legales de estas 
autoridades en relación con la preservación del bienestar de los menores que 
requieren su protección.1

12 Grundegesetz und Kartellgesetzgebung, 1950, p. 12.
1 La sentencia T-02 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño señala, en esa dirección, que es consti-

tucionalmente razonable exigir que las decisiones judiciales relativas a la satisfacción del interés 
superior del menor consideren los parámetros establecidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, 
sin que ello implique vulnerar los principios de autonomía judicial y juez natural. El fallo se refiere, 
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– Además, las decisiones judiciales que involucren la adopción de órde-
nes relativas a la concreción del interés superior del menor deben ajustarse 
al material probatorio recaudado en el curso del proceso. La Corte, en 
particular, ha llamado la atención sobre la necesidad de considerar las valo-
raciones de los profesionales que examinaron al niño y ha advertido sobre 
la importancia de que se apliquen los conocimientos técnicos y científicos 
del caso, para garantizar que lo que se decida sea lo más conveniente para el 
menor en cuestión.1 

(…)
…la prevalencia del interés del menor en el marco de un proceso judi-

cial se garantiza cuando la decisión que lo resuelve i) es coherente con las 
particularidades fácticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) con-
sidera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones 
constitucionales y legales relativas a la protección de los niños y las niñas y 
la jurisprudencia han identificado como criterios jurídicos relevantes para 
establecer, frente a cada caso concreto, qué medidas resultan más convenien-
tes, desde la óptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 
para asegurar el bienestar físico, sicológico, intelectual y moral del menor 
(Sentencia T-261 de 201, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

Ahora, cabe aclarar que las remisiones a la normativa sobre derechos 
fundamentales de los menores de edad, de ninguna manera obstan para 
recabar en que, tales limitantes, bien pueden ser exigidas en otros contextos, 
pues no se advierte que la observancia del marco jurídico global e interno, 
así como el respeto a lo obrante en el acervo probatorio recaudado, sean 
cuestiones que solo se dirijan a la protección de niños, niñas y adolescentes.

Nótese al respecto cómo en la Sentencia T-70 de 2012, se optó por ti-
tular la actividad jurisdiccional que se cumple con respecto a la observancia 
de los preceptos legales, corolario de la máxima de igualdad, como autono-
mía en lugar de discrecionalidad. En esa ocasión, lo discrecional se tomó 
como sinónimo de lo arbitrario, no obstante que en los pronunciamientos 
antes citados, y en algunos que se traen a colación en el próximo acápite, 

explícitamente, a la necesidad de considerar al menor como un verdadero sujeto de derecho, y 
no solo como objeto de protección. También advierte que, dadas las amplias facultades que se les 
han concedido para resolver “lo que mejor convenga al cuidado del niño”, las autoridades judiciales 
deben buscar que sus decisiones logren un “balance justo entre los intereses del individuo y los 
de la comunidad, así como entre los del menor y sus padres”. 

1 Cfr. Sentencia T-97 de 200 (M.P. Manuel José Cepeda). 
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el primer concepto dista de lo que en esta oportunidad significó la Corte 
Constitucional:

En este orden de ideas, la discrecionalidad no se puede confundir con 
el concepto de autonomía judicial, la cual debe necesariamente ejercerse y 
desarrollarse en armonía con los principios y derechos de la Carta, especial-
mente con el derecho a la igualdad, ya que solo a través de una interpretación 
y aplicación consistente, coherente y uniforme de la ley se pueden garantizar 
los principios y derechos constitucionales. Una actuación contraria de los 
jueces, so pretexto de su autonomía judicial sería arbitraria y se encontraría 
en clara contravía de la Carta Política15 (Sentencia T-70 de 2012, M.P. Luis 
Ernesto Vargas Silva).

2 .  la  p o n d e r a c i  n  j u d i c i a l  
e n  e l  e s c e n a r i o  c o n s t i t u c i o n a l

El uso de la ponderación judicial en Colombia, está justificado en razón a 
que los valores y principios son constitucionalmente vinculantes, por lo que 
demandan un ejercicio argumentativo axiológico, como lo plantea la Senten-
cia T-079 de 1995, toda vez que por su estructura consistente en cláusulas 
abiertas, deben ser determinados y sopesados para ser aplicados, en forma 
directa y pese a la ausencia de legislación, a los casos en que sea menester, 
entendiéndose por tal, de manera específica, cuando se comprometen los 
núcleos esenciales de los derechos fundamentales:

El artículo 2º de la Constitución señala como uno de los fines esenciales del Esta-
do: “Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución”. Esos principios corren por todo el cuerpo de la ley de leyes, 
integrando, interpretando y criticando aun el mismo ordenamiento constitucional 
porque sus disposiciones deben ser leídas de acuerdo con esos principios. De esta 
manera se acata en su integridad la supremacía  de la Constitución (art. º ibídem).

Los principios mínimos fundamentos del trabajo del artículo 5 son  
vinculantes aun cuando no se haya dictado la ley que lo desarrolla. Es que 
los valores y principios que se encuentran en la Constitución son obligatorias  

15 Cfr. Sentencias C-86 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-59 de 2011 M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva.
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para el intérprete. Lo anterior implica que para interpretar una Constitu-
ción de principios y valores materiales, como la de 1991, hay que adoptar, 
de entre  los métodos interpretativos, el argumento axiológico –evaluación 
de valores– para concretar sus claúsulas (sic) abiertas (Sentencia T-079 de 
1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero)

Sobre la aplicación de la ponderación judicial, ha dicho la Corte Cons-
titucional que una interpretación sobre derechos fundamentales solo puede 
beneficiar a un sujeto mientras no perjudique a otro, también titular de 
aquellos. Así lo dejó precisado en la Sentencia T-70 de 2012, en la cual se 
discutió por parte del accionante, un exasesor jurídico presidencial, la medida 
de aseguramiento que le fue impuesta por posible obstrucción a la justicia.

El actor invocó la violación del artículo 59 de la Ley 15 de 2011, según 
el cual las víctimas solo podían solicitar medida de aseguramiento, si la Fis-
calía no lo hubiese hecho. En su caso, no se había cumplido con este último 
supuesto, considerando entonces que era improcedente acceder al petitorio 
elevado, en ese sentido, por quienes fueron reconocidos como víctimas en 
el proceso penal seguido en su contra.  

Para resolver el asunto en cuestión, la Corte Constitucional ponderó 
el principio de favorabilidad del actor, con los derechos de las víctimas, 
especialmente con el derecho al acceso a la justicia efectiva. Considerando 
las circunstancias relevantes del caso, estableció que estos últimos prima-
ban sobre los derechos del accionante, pues era una restricción irrazonable 
imponer a las víctimas la voluntad de un tercero, el ente fiscal, para acceder 
al aseguramiento de quien posiblemente podría obstruir el buen curso del 
proceso punitivo. 

Así mismo, complementando el ejercicio ponderativo, el Alto Tribunal 
en referencia recordó que, en ocasión anterior, mediante Sentencia C-209 
de 2007, se había establecido que las víctimas pueden solicitar la medida, 
con independencia de si la actuación de la Fiscalía lo hubiese pedido o no, 
declarando la inexequibilidad de una disposición formulada en términos 
similares a la invocada.

Pasando a la ponderación judicial en el derecho privado, leído en sede 
constitucional, es pertinente traer a colación la reseña de Albornoz16, en la 
cual presenta el conflicto entre autonomía de la voluntad contra principios 

16 albornoz, catalina. “¿La inaplicación constitucional de normas sobre seguros crea inseguridad 
jurídica?” Ámbito Jurídico [en línea] 1 de mayo de 2015 [15 de mayo de 2015]. Recuperado de 
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constitucionales, preguntándose, a tal efecto, lo siguiente: ¿La inaplicación 
constitucional de normas sobre seguros crea inseguridad jurídica?

El soporte jurisprudencial de la aserción, formulada en sentido inte-
rrogativo aunque la hipótesis de la autora claramente responde en forma 
positiva a tal cuestionamiento, lo constituyen las sentencias: T-118/00 
sobre preexistencia en póliza de salud; T-90/09, Calificación de invalidez 
equiparable al régimen general; T-268/1, Preexistencia en seguro de vida 
grupo deudores; y T-662/1, Inaplicación de la prescripción en seguro de 
vida grupo deudores.17 

Sea del caso agregar que, al revisar los pronunciamientos citados, se 
advirtió que en su gran mayoría se concedió el amparo, por cuanto el accio-
nante se hallaba en circunstancias que le hacían merecedor de protección 
constitucional reforzada, recordando que esta se habilita para menores de 
edad, mujeres en estado de gravidez, personas de la tercera edad, personas 
con movilidad reducida o necesidades especiales en salud, integrantes de 
minorías étnicas, sexuales o culturales, entre otros. 

De acuerdo con la reseña en cita, el juicio común de la Corte Consti-
tucional, en los mencionados casos, ha sido que “la actividad aseguradora 
es de interés público y, por tanto, está sujeta a lo dispuesto en el artículo 
superior , según el cual la libertad económica y la iniciativa privada 
deben desarrollarse dentro de los límites del bien común, en atención a los 
principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad y prevalencia del 
interés general sobre el privado.”18

Pues bien, el planteamiento que titula el artículo citado, puede ser revi-
sado a la luz de las limitaciones a la discrecionalidad, destacando el respeto 
al núcleo de los derechos fundamentales y a los principios que subyacen en 
estos, así como la posición de la Corte Constitucional, consistente en que 
la primacía de un valor, máxima o principio constitucional, como la segu-
ridad jurídica, no puede prevalecer en desmedro de otra categoría de igual 
relevancia en cabeza de otro sujeto. 

A partir de allí, bien puede plantearse si al interrogante formulado por 
la actora, se puede contrapreguntar lo siguiente: ¿La preservación irrestricta 

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Memoriales/la-inaplicacion-constitu-
cional-de-normas-sobre-seguros-crea-inseguridad-juridica.asp 

17 albornoz, catalina. Ibídem.
18 albornoz, catalina. Ibídem. 
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de la seguridad jurídica crea circunstancias de amenaza o vulneración de 
derechos constitucionales?

Cuestionamientos de este tipo, indudablemente, demandan del ejercicio 
de la ponderación judicial, entendida, desde luego, bajo las orientaciones 
limitativas expuestas en precedencia, de acuerdo con los derroteros fijados al 
respecto por la Corte Constitucional, como una estrategia válida para evitar 
que el razonamiento ponderativo devenga en arbitrariedad.

 .  a l g u n o s  a p u n t e s  t e  r i c o s  s o b r e  la  p r a x i s  
d e  la  p o n d e r a c i  n  j u d i c i a l  c o l o m b i a n a

Cumplido el referido examen, se ha de precisar que en el actual estado de 
cosas, la discrecionalidad del juez patrio se moviliza bajo orientaciones y 
en medio de marcos no compatibles con lo arbitrario. Así, el juzgador está 
limitado por el respeto a las directrices establecidas en normativas nacionales 
e internacionales, el núcleo esencial de los derechos fundamentales, los prin-
cipios que subyacen a aquellos, y el acervo probatorio que fuera recaudado 
en los procesos respectivos. 

Luego entonces, no es posible descalificar la actuación judicial discre-
cional, en este contexto, bajo el prurito de que promueve una tiranía de 
valores, al decir de Carl Schmitt19, y menos aún que hace sucumbir la ley 
ante aquéllos, en una especie de reducción teleológica en la aplicación del 
derecho, lo cual supondría una puesta en riesgo tanto de la legalidad como 
de los derechos de terceros20. Recuérdese, como se acotó en el recuento 
jurisprudencial citado, que para la Corte Constitucional no es posible 
beneficiar con el ejercicio ponderativo a un sujeto, a costa de los derechos 
fundamentales de otro.

En ese orden, los perfiles de la ponderación judicial, de acuerdo con lo tra-
zado por la jurisprudencia de la Máxima Corporación de lo Constitucional, 
se pueden leer desde la teorización del constitucionalismo pospositivista de 
Atienza, que rehúye tanto del formalismo como del activismo, reconociendo 
que la discrecionalidad es un componente del ejercicio ponderativo, y a su 

19 schmitt, carl. La tiranía de los valores. Buenos Aires: Hydra, 2010.
20 pardo, celestino. “Reivindicación del concepto de derecho subjetivo”. En: robert alexy, 

ricardo garcía (Coord.). Derechos sociales y ponderación (2ª. Ed.). Madrid: Fundación Coloquio 
Jurídico Europeo, 2009,  p. 79.
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vez un complemento de la subsunción21, pues se ha visto que en el contexto 
nacional la legalidad sigue siendo un límite que el juzgador no puede, prima 
facie, desconocer, no obstante que la seguridad jurídica, como principio 
constitucional, puede ser sopesado con otras máximas, de lo cual da cuenta 
lo que ha acontecido en materia de seguros, en el plano constitucional.

Así mismo, el marco comprensivo construido en la jurisprudencia 
constitucional colombiana, también permite escapar de la concepción de 
la actividad judicial como una pesadilla, en la que los jueces, despreciando
la obra del legislador, se orientarían en cada caso a crear sin limitación alguna 
el derecho aplicable, y de aquella que representa la actuación del operador 
de justicia como un noble sueño, completamente pacífica y ajena a disputas 
valorativas, pues el juez habría de encontrar en el depósito normativo, la 
respuesta pertinente para cada conflicto, sin necesidad de hacer uso de su 
creatividad22.

En efecto, se ha apreciado que, para la Corte Constitucional, la ponde-
ración judicial, y desde luego la discrecionalidad, no implica desconocer la 
fuente positiva formal del derecho. Por el contrario, el acatamiento de las 
directrices legales, es uno de los linderos al marco interpretativo que pueden 
desplegar los jueces en ejercicio de su autonomía. Es más, se recuerda que 
también están limitados los juzgadores por el componente nuclear de los 
derechos fundamentales, y por las pruebas que se recauden en los procesos 
respectivos. 

Lo anterior, en todo caso, también dista de aquella perspectiva según 
la cual el juez no crea derecho. Ya desde la Sentencia T-06 de 1992, se 
recordó que le compete al juez continuar la creación normativa, allí donde 
el legislador dejó sin concretar los principios y valores constitucionales, 
específicamente cuando con tal omisión se pone en riesgo el ejercicio y el 
goce de derechos constitucionales fundamentales, siendo del caso recordar 
que estos últimos, como se planteó en la Sentencia T-079 de 1995, son de 
aplicación inmediata, vinculantes, y no están subordinados a la existencia 
de desarrollo legal.

21 atienza, manuel. “Ni positivismo jurídico ni neoconstitucionalismo: una defensa del consti-
tucionalismo postpositivista”. Revista Argentina de Teoría Jurídica. 201, vol. 15, pp. 1-2.

22 hart, herbert l. a. “Una mirada inglesa a la teoría del derecho norteamericana: la pesadilla y 
el noble sueño”. En: pompeu casanovas y juan josé moreso (Coords.). El ámbito de lo jurídico: 
lecturas de pensamiento jurídico contemporáneo. Barcelona: Crítica, 199, pp. 27-50.
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 .  a  m o d o  d e  c o n c l u s i  n 

Con la revisión jurisprudencial y teórica que precede, puede concluirse 
que la ponderación judicial es discrecional, pero no arbitraria. En efecto, 
es un razonamiento limitado, que complementa la subsunción legal con el 
juicio que se sirve del pesaje y preservación de los principios y derechos en 
conflicto, siempre en procura de respetar, potenciar, y sacrificar solo en un 
nivel mínimo, los núcleos esenciales de los derechos disputados. Una técnica 
de análisis de caso como esta, evidentemente convoca a los funcionarios 
judiciales a cumplir con una mayor carga de argumentación, a la hora de 
justificar sus decisiones.

La ponderación judicial es entonces un ejercicio argumentativo, que 
precisa de una lógica que supere la típica subsunción y hermenéutica de 
reglas, aunque se trata de una relación complementaria mas no sustitutiva. 
Jurisprudencialmente está limitada, al igual que la discrecionalidad, por el 
respeto a los elementos fácticos probados dentro del proceso, los núcleos 
de los derechos fundamentales confrontados, y los principios que subyacen 
a estos últimos.

Siendo así, la ponderación judicial se muestra pertinente para los asuntos 
de derecho público, como lo son el derecho penal, de familia y la justicia 
transicional, pero también lo es para las relaciones de derecho privado. Debe 
recordarse, al respecto, que la seguridad jurídica y los derechos legales no 
pueden reclamar ningún privilegio a priori sobre los principios, valores y 
derechos constitucionales, en un Estado que se predica antropocéntrico, 
fundado en derechos fundamentales y en la justicia material. 

Ahora bien, respondiendo a la pregunta planteada al inicio de estas re-
flexiones, y que también constituye la inspiración del título de este trabajo, 
debe decirse que, de acuerdo con el marco comprensivo construido en la 
jurisprudencia constitucional colombiana, la actividad judicial de ninguna 
manera se puede concebir como una pesadilla hartiana, en la que los jue-
ces, despreciando la obra del legislador, se orientan en cada caso a crear 
sin limitación alguna el derecho aplicable; pero tampoco cabe calificar al 
razonamiento de los jueces como un noble sueño, según el cual el depósito 
normativo suministra la respuesta pertinente para cada conflicto, sin nece-
sidad de que el operador jurídico despliegue creatividad alguna. 

En efecto, se ha apreciado que, para la Corte Constitucional, la ponde-
ración judicial, y desde luego la discrecionalidad, no implica desconocer la 
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fuente positiva formal del derecho. Por el contrario, el acatamiento de las 
directrices legales, es uno de los linderos al marco interpretativo que pueden 
desplegar los jueces en ejercicio de su autonomía. Es más, se recuerda que 
también están limitados los juzgadores por el componente nuclear de los 
derechos fundamentales, y por las pruebas que se recauden en los procesos 
respectivos. 

Lo anterior, en todo caso, también dista de aquella perspectiva según 
la cual el juez no crea derecho. Ya desde la Sentencia T-06 de 1992, se 
recordó que le compete al juez continuar la creación normativa, allí donde 
el legislador dejó sin concretar los principios y valores constitucionales, 
específicamente cuando con tal omisión se pone en riesgo el ejercicio y el 
goce de derechos constitucionales fundamentales, siendo del caso recordar 
que estos últimos, como se planteó en la Sentencia T-079 de 1995, son de 
aplicación inmediata, vinculantes, y no están subordinados a la existencia 
de desarrollo legal.

Quiero terminar estas reflexiones recordando, a modo de homenaje, al 
maestro Carlos Gaviria Díaz, retomando un fragmento del artículo que pu-
blicó en el volumen 21-22 de la revista del icdp en 1997, en el cual recordó a 
la comunidad académica y jurídica, que el derecho debe hacer tránsito del:

… topos uranos, en el que solo es accesible a unos pocos predestinados, a este mundo 
de la realidad tangible, el de la realidad trivial y cotidiana que es la vida del hombre 
común, quien así capta la cara amable del derecho que para él había permanecido 
oculta. Sabe entonces que el derecho sirve de veras para apartar factores de zozobra, 
es decir, para ayudarle al hombre a ser menos infeliz.2
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r o xa na  d e l  a l l e  f o g l i a *

La interpretación constitucional y las altas cortes judiciales 
en el diseño institucional del Estado democrático





La Constitución es eso de lo que un pueblo se dota  cuando está  
sobrio para que le valga en los momentos en que esté  ebrio1

i n t r o d u c c i  n

Aunque se afirma que “los problemas constitucionales en sentido moderno, 
nacieron por así decirlo con las constituciones”2, sin embargo, el estudio de 
las mismas en América Latina ha permitido florecer al Derecho Constitu-
cional en las épocas democráticas.

A partir de la introducción de los Tratados Internacionales sobre De-
rechos Humanos en textos constitucionales de los Estados nacionales de la 
región americana, unidos, no pocos de ellos, a procesos de constitucionali-
zación del derecho privado, han rebasado, con múltiples principios y fuerte 
carga axiológica, los derechos positivos internos, erigiendo torres de Babel 
jurídico-constitucionales, complejizando la actividad exegética del iudex 
en la litis constitucional, debiendo dialogar con la diversidad de fuentes y 
coordinar los consensos sociales. 

En el proceso constitucional, el método lógico-formal de tipo deductivo, 
en que se basaba el laboreo interpretativo en la construcción positivista del 
derecho, ha sido trastocado obligando a buscar y/o establecer nuevos crite-
rios para decidir la controversia, conforme a la Constitución; asomando con 
mayor énfasis el Derecho Procesal Constitucional, involucrando valores o 
instituciones constitucionales en juego y la existencia de un proceso donde 
los derechos humanos se han tornado insaciables. 

La tarea no es menor en los Estados nacionales federales, con doble juris-
dicción judicial (nacional y provincial), sistema de control de constitucionali-

* Abogada y Diplomada en Desarrollo Humano y Derechos Humanos de la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina. Docente de Derecho Procesal Constitucional y Derecho de Amparo, 
Facultad de Derecho y Cs. SS, Universidad Nacional de Córdoba y adscripta a las cátedras de 
Derecho Constitucional y Procesal Civil de la misma universidad. Secretaria Académica de la 
Sala de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba, especialista 
en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Blas Pascal. Es maestranda en Derecho 
Procesal Constitucional, director: Osvaldo Gozaíni, Universidad Lomas de Zamora, Buenos 
Aires, Argentina, maestranda en Derecho Procesal, Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.

1 zagrebelsky, gustavo. La virtud de la duda. Madrid: Editorial Trotta, 2012, p. 65.
2 belaunde, domingo garcía. El derecho procesal constitucional en perspectiva. Perú: IDEMSA, 

2009, p. 96.
 Ibídem, p. 95.
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dad difuso nacional, sin unificación jurisprudencial, propio de un tribunal ad 
hoc para los casos constitucionales, por ser el caso de Argentina, en que prima 
un enfoque material al otorgar la posibilidad a los órganos judiciales, tanto 
nacional como provincial, para decir el derecho en materia constitucional.

Partiendo de sostener que el Estado Constitucional de Derecho implica 
equilibrar la exigencia de respeto a los derechos individuales básicos, el 
procedimiento democrático de toma de decisiones coincidente con ese res-
peto y el acompañamiento de una práctica institucional y social en la cual 
se inserta necesariamente el iudicante, que no puede quedar atrapado, en la 
sociedad democrática poslegal, en un mero formalismo racional normativista, 
más aún cuando estos integran las máximas magistraturas de un país, cuyas 
decisiones, como hombres de Estado, están teñidas de ejemplaridad, lo cual 
obliga a vehiculizar los valores y fines que nutren a un Estado garante de las 
libertades individuales, en una verdadera labor pedagógica y de trascendencia 
político-institucional.

La Constitución Nacional, como “norma de reconocimiento”, al adoptar 
los principios de los Tratados sobre Derechos Humanos implica una apertura 
a un sistema abierto y flexible, que en línea con la argumentación jurídica, el 
juez-intérprete se asume como mediador en la construcción de una doctrina 
legal principalista, cuando el derecho fundamental está jaqueado en las circuns-
tancias concretas del caso en trance, requiriendo una ponderación racionalista 
para arribar a una decisión justa y razonable en una democracia constitucional.

En este trabajo se analizará la decisión judicial en los procesos constitu-
cionales, en cuanto a su elaboración marcada en un bloque constitucional, 
con la mirada de quien interpreta e indaga a su vez sobre los poderes y límites 
del juez en el Estado democrático de derecho, con nuevos paradigmas en 
el desarrollo de la actividad judicial y métodos interpretativos que brindan 
mayores herramientas para ser aplicadas en una novel realidad donde las 
mayorías ocasionales, en la interacción consensual, se detiene frente al límite 
infranqueable de los derechos fundamentales.  

2 .  la  c o n s t i t u c i  n  n a c i o n a l :  
n o r m a  j u r  d i c a  y  n o r m a  d e  r e c o n o c i m i e n t o

En la decisión del iudex, en el caso constitucional, hay un ordenamiento de 
las normas e interpreta a manera de diálogo, las fuentes del derecho, con el 
fin de solucionar de manera racional el conflicto identificado.
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La constitucionalidad de los derechos fundamentales, a través de la in-
corporación de los Tratados Internacionales en textos constitucionales, como 
el caso de Argentina (199), complejizó la tarea del intérprete judicial, pues 
su marco de análisis es un bloque de constitucionalidad, siendo la Consti-
tución norma fundante (o norma hipotética en la estructura kelseniana), y 
de “reconocimiento” del Estado de derecho.

Al constituir una norma de reconocimiento los principios inspiradores 
de los Tratados sobre Derechos Humanos son adoptados por la Constitu-
ción y en la búsqueda de la exégesis de los términos constitucionales, en el 
caso concreto, aflora en no pocos casos de precedentes constitucionales una 
argumentación jurídica principialista; la dificultad no solo está dada en la 
precisa identificación y solución del problema constitucional sino, amén de 
ello, en cómo se resuelve a partir de la articulación con principios de natural 
indeterminación, en cuanto a un supuesto hecho de aplicación específico.

Los principios, de estructura deóntica, han sido considerados normas de 
optimización en la doctrina más destacada, refiriéndose al respecto Alexis que 
estos ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible5; provocando 
una ruptura con la clásica construcción de la decisión judicial anclada en 
el silogismo deductivo, el juez debe además ponderar en su justificación la 
decisión considerada correcta para el caso controversial, e implica en su fun-
ción interpretativa un modo de subsumir el caso en un enunciado amplio6 donde 
el proceso judicial deja de ser la averiguación de “la verdad” para transformarse 
en una “transacción7 pues el derecho debe ser una fuerza de convivencia […]8; 
y en el marco de materialización del derecho, hay una redefinición de los 
paradigmas y los enfoques resolutivos del caso constitucional.

 hart, herbert. El concepto de Derecho. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 196.
5 alexy,  robert. Derechos fundamentales, principios y argumentación. Granada: Editorial Comares, 

2011, p. 2.
6 Lorenzetti, ricardo luis. Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de Derecho. Santa Fe: 

Rubinzal-Culzoni editores, 2006, p. 12.
7 lorenzetti, ricardo luis. Obra citada, p. 8.
8 zagrebelsky, gustavo. La virtud de la duda. España: Trotta, 2012, p. 77.
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 .  la  t o r r e  d e  b a b e l  j u r  d i c a  c o n  b a s e 
c o n s t i t u c i o n a l  y  e l  d i  l o g o  d e  f u e n t e s

Los Tratados sobre Derechos Humanos y su enclave en el sistema jurídico 
vigente en Argentina (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22) obliga 
a reconstruir el derecho, en el proceso constitucional, a partir de un amplio 
campo de normas, valores y principios delimitado no solo por el ordenamien-
to interno sino además, si bien de manera complementaria o coadyuvante 
(arts. 1 y 2 - Convención de Derechos Humanos), por el corpus iuris de los 
derechos humanos internacional.

En su mérito de Tribunal cimero de nuestro país, a través de la recepción 
de la jurisprudencia supranacional de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (cidh), fue abriendo camino al control exoficio por parte de todos 
los jueces argentinos en la interpretación y aplicación –en casos concretos– 
de los Tratados con jerarquía constitucional.

La jerarquización constitucional de los Tratados de Derechos Humanos, 
que enumera la cláusula 75 inciso 22 de la Constitución Argentina, supera 
las posiciones de las doctrinas diferenciadoras del control de constitucional 
y de convencionalidad; ensamblando el sistema jurídico argentino y los 
subsistemas provinciales con la arquitectura constitucional supranacional 
de defensa de los derechos fundamentales; lo que posiciona al juez local 
en eslabón de anclaje, como una eficacia útil a las normas protectoras con 
efecto expansivo a través de los fallos judiciales, articulando de esa manera 
el derecho procesal constitucional provincial con el blindaje convencional 
de fuente constitucional.

Dentro del sistema federal argentino, las altas cortes provinciales y toda 
la comunidad forense debe abonarse a la doctrina legal de los derechos hu-
manos atendiendo a los pronunciamientos de la Corte Federal argentina, 
en cuanto “potestad jurisdiccional9 o “atribución-deber”10; y a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, relegando las posiciones díscolas 
a campos infértiles de la arbitrariedad sentencial; sumando en reciente 

9 sagües, néstor p. El control de constitucionalidad de oficio ¿deber de los jueces argentinos? La Ley 
19/12/2012, 1.-

10 gelli, maría angélica. La declaración de inconstitucionalidad de oficio. Fundamentos y alcances 
(en el caso Rodríguez Pereyra). La Ley 19/12/2012, 2.
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jurisprudencia la fuerza preceptiva de las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos11.

 El fallo “Rodríguez Pereyra12”, retoma la discusión doctrinal, en trance, 
sobre el control de convencionalidad como un diálogo interjurisdiccional, 
que en el diseño institucional de nuestro país y dentro de las facultades re-
servadas a las unidades federadas, cuando la cuestión de índole local está a 
cargo de los magistrados provinciales, verificando, en el marco del proceso 
constitucional (caso concreto), la adecuación de la normativa adjetiva y su 
interpretación, al corpus juris internacional en materia de derechos humanos 
referenciados y a las pautas hermenéuticas fijadas por la Corte Interameri-
cana, en defensa y tutela de los derechos humanos.

En línea con los precedentes de la Corte Interamericana, en cuanto al 
control de convencionalidad en cabeza del juez local, “Almonacid Arellano 
y otros vs. Chile”1 y “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro 
y otros) vs. Perú”1 y “La Cantuta vs. Perú”15, entre los destacados, la Cor-
te Suprema de Justicia, se expidió al respecto en la causas “Mazzeo Julio 
Lilo y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad”16 y “Videla, 
Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/ Recurso de casación17, por 
citar, considerando, en este último caso, “la  Corte idh, […], ha subrayado 
que los órganos del Poder Judicial debían ejercer no solo un control de 
constitucionalidad, sino también de “convencionalidad” ex officio entre 
las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes”.

Se sostiene que “la extensión del canon de fiscalización constitucional 
se configura al haberse adjudicado valencia constitucional a un conjunto de 

11 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, csjn, causa C. 568. xliv. Recurso de Hecho en 
autos “Carranza Latrubesse, Gustavo c/ Estado Nacional –Ministerio de Relaciones Exteriores 
– Provincia de Chubut.

12 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. csjn, Fallo R. 01. xliii. 27/11/2012.
1 Corte idh. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sentencia de Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de septiembre de 2006, Serie C, n.° 15.
1 Corte idh. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Sentencia de 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2 de noviembre de 2006, Serie C, n.° 158.
15 Corte idh. Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre 

de 2006, Serie C, n.° 162.
16 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Fallos, 0:28.
17 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Fallos, :1657.
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instrumentos internacionales en materia de derechos humanos […] desde 
un ángulo material, se hace ostensible por la exigencia que se cierne sobre los 
órganos jurisdiccionales en cuanto a recurrir a los principios y valores de la 
Norma Superior y de los documentos internacionales […]”18; entendiéndose 
que es esencial que los Estados acepten como derechos constitucionales [a] 
los derechos fundamentales del hombre y que reconozcan que su cumpli-
miento es una obligación internacional; partiendo del reconocimiento que 
hay derechos inherentes a todos los seres humanos independientemente del 
lugar en que estos se encuentren, sin diferenciaciones de origen, lugar, color, 
sexo, etc., y en ello radica la clave de la dignidad humana, y la aceptación de 
estos derechos hacen a la autorrealización del hombre19.

Se ha postulado un deber general de seguir su jurisprudencia por medio 
de la doctrina del Control de Convencionalidad20, en el orden interno, y 
a consecuencia de ello, se requiere un máximo esfuerzo para cumplir con 
dicha labor hermenéutica supranacional.

El juez local, en la tarea pedagógica se solidariza con la cultura “con-
vencional” instando prácticas interpersonales, sociales, jurídicas, políticas, 
en orden a construir un orden público interamericano eficaz y útil, para 
garantía de los derechos humanos.

 .  la  c o n s t i t u c i o n a l i z a c i  n  
d e  la s  n o r m a s  c o m u n e s

Se ha resaltado en la exposición de motivos de la comisión de reforma 
y unificación del Código Civil y Comercial argentino, “la mayoría de 
los Códigos existentes se basan en una división tajante entre el derecho 
público y privado. En nuestro anteproyecto, en cambio, tomamos muy en 
cuenta los tratados en general, en particular los de derechos humanos, 

18 bazán, víctor. “La Corte Suprema de Justicia argentina y la depuración de su competencia 
apelada por medio del control de constitucionalidad”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal 
Constitucional, n.° 5, enero/junio 2006, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Consti-
tucional, México, D.F.: Editorial Porrúa, pp. 257/287.

19 lien, arnold j. et al. “Diversas Consideraciones relativas a la naturaleza y al logro de los derechos 
del hombre”, en Los derechos del hombre. Barcelona: Editorial Lia, 197, p. 7. 

20 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, csjn, causa “Acosta Jorge Eduardo y otros s/ 
recurso de casación”. Revista jurídica La Ley 0/07/2012, con nota de Andrés Gil Domínguez, 
María Angélica Gelli: La Ley 2012, D, 6.
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y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad […] 
innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho 
privado, y establecer una comunidad de principios entre la Constitución, 
el derecho público y el derecho privado […] puede afirmarse que existe 
una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con 
el derecho privado”21.

El derecho privado, con sus principios y presupuestos era asumido 
con autosuficiencia para resolver los conflictos generados en ese ámbito 
normativo, la solución judicial se ensayaba partiendo de la norma común, 
sin establecer puntos de conexión con el derecho público, cuyo centro de 
gravedad es la Constitución, norma política del Estado. 

No obstante a ello el correr la mirada sobre los derechos humanos, entre 
otros factores, y la edificación de todo el sistema normativo con vértice en 
una norma jurídica y de reconocimiento, obliga al juez a elevar la mirada 
a lo más alto del orden positivo, el cual ya no se conforma con reglas sino 
con principios y valores, imperando una interpretación sistemática, inte-
gral y coordinada,  configurando la Constitución el haz hermenéutico, por 
excelencia.

A su vez el derecho privado, en la dinámica comunicacional entre fuentes 
del derecho, invade con sus principios el derecho público, y en particular, 
delimitando decisiones mayoritarias en tensión con disidencias minoritarias 
en búsqueda de un equilibrio, en una sociedad multicultural. 

El mito de Ulises, que atado, evita caer en el hechizo de las sirenas, es 
reeditada en la versión democrática constitucional, impidiendo que las ma-
yorías se arrojen a las pasiones circunstanciales desconociendo los derechos 
de las minorías, “las constituciones son cadenas con las cuales los hombres 
se atan a sí mismos en sus momentos de cordura para evitar perecer por 
suicidio el día que desvarían”.22

El art. 1 del reformado Código Civil y Comercial argentino2, coloca 
el énfasis en la ley como fuente del derecho, pero aplicada conforme a la 
Constitución Nacional y los Tratados sobre Derechos Humanos e inter-

21 Exposición de motivos, Ley nacional nº 2699.
22 elster, jon. Ulises y las sirenas. Estudios sobre la racionalidad e irracionalidad. México: Fondo de 

Cultura Económica, 1995. elster, jon. Ulises desatado. Estudios sobra la racionalidad, precom-
promiso y restricciones. Gedisa: Barcelona, 2002. 

2 Ley Nacional n.º 26.99. Boletín oficial 8/10/2014. Decreto 1795/2014.
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pretada también a la luz de los principios y valores jurídicos; parafraseando 
a Zagrebelsky2 decimos que la Carta política es dada por el pueblo en su 
sobriedad y destinada a ser referencia, sobre todo, en momentos de em-
briaguez, en tal sentido, se sostiene que “la Constitución debe actuar como 
mecanismo de precompromiso o autorrestricción, elaborada por el cuerpo 
político con el fin de protegerse a sí mismo contra su previsible tendencia a 
tomar decisiones imprudentes25”. 

La superada concepción positivista legalista, apoyada en la ley como 
única fuente del derecho, realidad contemporánea al primigenio Código 
Civil argentino, propio del Estado legalista se ve desbordado en el actual 
orden jurídico del Estado Constitucional de derecho, resultando rancias 
las expresiones de Montesquieu “los jueces de la Nación no son más que 
el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que 
no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes26”, y en ese apego 
desmedido a la ley, se privilegió el silogismo deductivo como método indis-
cutible; sin mayor análisis sobre el resultado arribado, sea en su corrección 
o en su justeza, en cuanto a “lo dado” a las partes controversiales, y se des-
entendieron de las consecuencias sociales del decisorio y su relevancia en la 
construcción de un Estado democrático constitucional.

Desde una reformadora mirada, la certeza y la justicia son partes in-
solubles de la interpretación judicial “conciliadora”, al decir de Alexy; la 
decisión que se adopte tendrá eficacia o autoridad en la medida en que se 
apoye en la técnica de racionalidad y argumentación, debe persuadir que es 
la solución más justa al caso.

El art.  del novel código unificado refiere que el juez debe resolver me-
diante una decisión razonablemente fundada, exigencia de todo Estado con 
pretensiones de democrático y que integra la concepción de tutela judicial 
efectiva, sobre todo cuando quien sentencia es un alto tribunal de justicia, 
que resolviendo en ejercicio de una jurisdicción constitucional, el entuerto, 
podría decirse que lo fundamental es la motivación27.

2 zagrebelsky, gustavo. La virtud de la duda. Madrid: Editorial Trotta, 2012, p. 65: “La Consti-
tución es eso de lo que un pueblo se dota cuando está sobrio para que le valga en los momentos 
en que esté ebrio”.

25 lorenzetti, ricardo luis. Obra citada, p. 08.
26 montesquieu, charles l. Del espíritu de las leyes. Madrid: Tecnos, 1972, p. 156.
27 garcía pelayo, manuel. El estatus del Tribunal Constitucional en Revista Española de Derecho 

Constitucional, nº 1, 1981, p. 11.
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La decisión judicial debe fundarse en la ley y en el peldaño superior 
del orden positivo vigente, la Constitución; en su interpretación conforme 
no se trata de hacer insaciables28 a los derechos sino de respetar la dignidad 
humana, centro del derecho en un Estado democrático.

La construcción de la noción francesa de ciudadano aislado son visibiliza-
das por el derecho como titulares de derechos fundamentales no solo frente 
al Estado sino frente a la comunidad, por su sola condición de humanidad; 
entran a jugar la tensión entre igualdad formal ante la ley y las desigualdades 
reales; entre ellas, las de índole cultural, social, económico, realzando la labor 
hermenéutica del juez en la reconstrucción del sistema legal requiriendo de 
una nueva matriz estratégica  aplicable a la hermenéutica judicial.

Aario, afirma sin hesitación: “además de los rasgos racionales, en 
la interpretación jurídica se confiere una posición central a la teoría de 
los valores, especialmente a la teoría de la justicia”29, y parafraseando a  
Carnelutti recordemos que “la sentencia que dice bien y razona mal no 
satisface la justicia”.

La complejidad de los tópicos, en análisis, se redimensionan cuando el 
intérprete-mediador es una Alta Corte de justicia nacional, y en los casos 
constitucionales llamados a resolver, la doctrina judicial se dilata por lo axio-
lógico, de tal manera en “la democracia contemporánea […] la estructura 
de los derechos fundamentales implica la previsión constitucional para la 
tutela eficaz de los poderes políticos”0.

5 .  l o s  d e r e c h o s  f u n da m e n ta l e s  c o m o  n  c l e o 
d u r o  f r e n t e  a  la s  d e c i s i o n e s  d e  la s  m ay o r  a s  

e n  la  d e m o c r a c i a  c o n s t i t u c i o n a l 

En la sociedad multicultural las decisiones consensuadas por mayorías deben 
ser el resultado de un diálogo diversificado, reflejo de una mirada ascendente 
del derecho, requiriendo en tal sentido, no solo que existan normas que orga-
nizan el poder sino y, sobre todo, la conformidad con exigencias relativas al 

28 pintore, anna. “Los derechos insaciables” en Neoconstitucionalismo, derecho y derechos. Susanna 
Pozzolo (Ed.). Perú: Palestra, 2011.

29 aaron, aulis. Lo racional como razonable. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1991, p. 2.
0 barrios gonzález, boris. Introducción al constitucionalismo contemporáneo (2ª. Ed.). Costa Rica: 

Investigaciones Jurídicas S.A.,  201, p. 180.
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procedimiento y contenido de las leyes en atención al debido respecto a los 
derechos de los individuos, sea que emanan del órgano interno competente 
o de las mayorías ocasionales producto de los mecanismos de representación 
directa, previstos en los sistemas jurídicos nacionales.

Reflexionaba el maestro argentino Nino1, “el constitucionalismo en su 
sentido más pleno es un fruto exótico, que florece solo en escasos lugares y 
en condiciones verdaderamente excepcionales”; entendiendo al constitucio-
nalismo en su sentido maximizador, pleno y más abarcador de su concepción 
minimalista.

La Declaración francesa de los derechos del hombre enfatizaba “una 
sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada […] no tiene 
una Constitución” (art.16). Este ideal de sociedad está ínsito en los proce-
sos políticos participativos, implicando que las mayorías que preceden a la 
decisión y la decisión misma tengan como límites los derechos protegidos, 
por ello, algunos sostienen la construcción de una democracia constitucional 
y otros una democracia principialista2.  

Señala la cidh “la sola existencia de un régimen democrático no garan-
tiza, per se, el permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo 
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos […]  la existencia de 
un verdadero régimen democrático está determinada por sus características 
tanto formales como sustanciales”; impidiendo al Estado Parte ampararse 
en normas generales del derecho vigente con bases democráticas, determi-
nadas por la regla de mayorías, para traspasar un límite infranqueable como 
es la protección de los derechos humanos, lo cual no es susceptible de ser 
decidido y disponible por una mayoría ocasional en instancias democráticas 
sustraídas del control de convencionalidad, hay un núcleo duro de derechos.

Independientemente de la adecuada formalidad en la formación y sanción 
de las leyes y de su emisión por el órgano competente, en el orden interno, 
atendiendo a la ratio legis, el control de convencionalidad se asienta en el 
aspecto material y su incompatibilidad con el espíritu y letra de la normativa 
protectoria internacional americana.

1 nino, santiago carlos. Fundamentos de derecho constitucional (ª. Reimp.) Buenos Aires, Ar-
gentina: Astrea, 201. 

2 barrios gonzález, boris. Obra citada.
 cidh. Caso Gelman vs. Uruguay. Sentencia de fondo y reparaciones, del 2 de febrero de 2011, 

Serie C, nº 221, párr. 29.
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La democracia y sus instituciones de participación ciudadana encuentran 
en el orden público internacional su límite preciso; hay derechos indero-
gables e incontrovertibles reconocidos por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos.

Ni las mayorías ni las minorías pueden imponer una visión del mundo, la 
inclusión de la multiculturalidad debe estar garantizada en el proceso judicial. 

6 .  e l  p o d e r  j u d i c i a l  y  la  t r i l o g  a  e s tata l

Una vez producida la apertura institucional democrática, en Argentina, se 
ha ensanchado la esfera de influencia del poder judicial en pos de recuperar 
la legalidad reduciendo las cuestiones “no judiciables” o “políticas”.

Ante el rol más activo a través del control de constitucionalidad y con la 
reforma constitucional que permite su ejercicio oficioso por la judicatura, 
se ha acentuado el añejo debate de la judicialización de demandas políticas y 
sociales por sus protagonistas.  

Ese fenómeno de “la judicialización puede ser definido como un ciclo de 
transferencia del proceso de toma de decisiones sobre derechos desde los 
órganos políticos a los judiciales”; ante la inoperancia e ineficacia de los 
actores políticos de dar respuestas, en los espacios institucionales de mayor 
debate. 

La Corte argentina ha recurrido a sentencias atípicas precedidas de amplios
debates, entre las partes en conflicto, ordenando la realización de audiencias 
públicas, la participación en el proceso, ante sus estrados, de Amigos del 
Tribunal, dentro de una línea más activista incluyendo el dictado de las sen-
tencias exhortativas (causas “Mendoza”, “Halabi”, “Verbinsky”) en pos de
una efectiva tutela judicial. 

 sancari, sebastián. “Reflexiones sobre el rol institucional  de la Corte Suprema y su relación 
con el poder político, a raíz de la jurisprudencia sentada en los casos ‘Smith’, ‘San Luis’ y ‘Bus-
tos’” en: El sistema político e institucional en la Argentina.  Jorge Bercholc (coord.), Buenos Aires: 
Lajouane, 2006, p. 520.
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6 . 1 .  l o s  c u e s t i o n a m i e n t o s  e n  t o r n o  a  la 
l e g i t i m a c i  n  d e l  p o d e r  j u d i c i a l  e n  s u  f u n c i  n  
d e  c o n t r o l  d e l  b l o q u e  d e   c o n s t i t u c i o n a l i da d

Gargarella5, parte de analizar nuestra sociedad democrática y pluralista, 
en la que estamos divididos por profundos desacuerdos sobre la forma de 
resolver nuestros problemas y principalmente los dilemas morales, a lo que 
Jeremy Waldron denomina “el hecho del desacuerdo”. Estos desacuerdos 
se reproducen en la esfera judicial. 

Hamilton 6  indaga en la doctrina, errónea a su juicio, que sostiene que 
el declarar los tribunales nulos actos de la legislatura con fundamento en que 
son contrarios a la Constitución, esto implicaría la superioridad del poder 
judicial frente al legislativo; señalando que “es mucho más racional entender 
que los tribunales han sido concebidos como cuerpos intermedios entre el 
pueblo y la legislatura, con la finalidad de mantener a esta última dentro de los 
límites asignados […] supone que el poder del pueblo es superior a ambos”; 
así prevalece la verdadera voluntad popular encerrada en la Constitución. 
Quienes se encuentran en una postura crítica a este pensamiento refieren al 
origen no popular de la Constitución del país del Norte. La línea Hamilton-
Marshall, configurada en el caso “Marbury vs. Madison”, ha constituido un 
precedente argumental de sustento del control judicial. 

El argumento negativo del control constitucional no judicial (Dworkin), 
refiere a que sería ilógico pedirle al mismo poder mayoritario que pone en 
riesgo los derechos de las minorías, que evalúe la validez de las normas que él 
mismo ha decidido dictar; siendo que “los conejos no son generalmente, los 
guardianes más seguros de su jardín”7. Partir de considerar antidemocrático 
el control de constitucionalidad de los jueces es concebir inaceptablemente 
una democracia mayoritaria o estadística. 

La democracia constitucional, en cambio, asegura una voz igual a todos 
y el poder judicial en ese marco asegura el derecho de las minorías. 

5 gargarella, roberto. Crítica de la Constitución, en “Clave para Todos”, Colección dirigida por 
José Num. Buenos Aires, 200.

6 hamilton et al. El Federalista. México: Fondo de Cultura Económica, 1957, cap. xxviii, pp. 0. 
7 loewenstein, karl. Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel Derecho, 1986, pp. 17.
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6 . 2 .  e l  j u e z  a n t e  la  n o r m a  i n c o n s t i t u c i o n a l  
y  d e  b a s e  d e m o c r  t i c a  pa rt i c i pat i a

Al respecto podemos recurrir a priori a las magistrales enseñanzas del maes-
tro Bidart Campos cuando se refería al paralelismo de las  competencias8, la 
regla según la cual el órgano que emite un norma es a su vez competente 
para sustraerla del orden jurídico vigente, tiene como excepción el caso de 
“poner” en el orden normológico de una norma inconstitucional, lo que 
implica ejercer mal una competencia constitucional, y a la vez, se inviste 
dialécticamente al órgano, que tiene a su cargo la defensa de la Constitución, 
la competencia para retirar esa norma mal puesta por el órgano autor.  

Conforme al ordenamiento jurídico nacional argentino, el juez a través 
del control de constitucionalidad difuso, en un caso concreto, está facultado 
incluso de oficio para declarar inconstitucional una norma con efecto in-
trapartes (art.  Constitución Nacional); admitiendo parte de la doctrina, 
efectos expansivos o erga omnes o extra partes en casos decididos por la Corte 
Suprema de Justicia argentina. 

Tocqueville9, nos recuerda el enorme poder político que asume el juez 
americano al basar sus sentencias en la Constitución, esta puede variar, pero 
en cuanto existe es el origen de todos los poderes.

Dentro de los límites constitucionales, el poder concedido a los jueces 
para declarar inconstitucional los actos de los otros poderes, es una de “las 
barreras más potentes que nunca se hayan alzado contra la tiranía de las 
asambleas políticas.”0

La democracia es una práctica constitucional que, como método, implica 
la discusión y decisión en una dinámica de acción colectiva, produciendo 
el material normativo consensuado democráticamente y desarrollado en el 
ámbito de los órganos representativos, especialmente el Congreso. 

Los jueces tienen la facultad de descalificar una norma jurídica por violar 
un precepto constitucional, ya sea por su contenido o por el procedimiento, 
o porque no responde a los parámetros del consenso democrático.

8 La aplicación de este principio implica que el autor de una norma es el que tiene competencia para 
retirarla del orden normológico en el cual la inserta; “poner” la norma y “sustraerla” incumben 
al mismo órgano. bidart campos, germán. El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa. 
Buenos Aires: Ediar, 1995, pp. 0. 

9 tocqueville, alexis de. La democracia en América, España, 1985, p. 66.
0 tocqueville, obra citada, p. 71.
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No implica asimilar al juez que declara la inconstitucionalidad de la ley 
al de un legislador negativo, al no definirse las funciones del poder por el 
resultado que producen, en este caso, la anulación de una ley, sino esencial-
mente por su fisonomía. La función de legislar se traduce en crear derecho 
nuevo y, en ese acto creativo, el consenso logrado debe proceder de un amplio 
debate en la vida institucional democrática.

Toda ley debería proceder de un amplio debate, producto de consensos 
mínimos, que el juez debe identificar y no imponer su concepción del mundo 
conforme a paradigmas predispuestos y que lo condicionan al momento de 
la resolución controversial constitucional.

Ha sido de interpretación constante, por parte de la Corte argentina, 
que los criterios hermenéuticos, como herramientas interpretativas, deben 
ser utilizados de manera más flexible cuando lo que se interpreta es el texto 
constitucional.

7.  la  c o n s t r u c c i  n  d e l  c a s o  c o n s t i t u c i o n a l  
a  t r a  s  d e  la  i n t e r p r e ta c i  n  j u d i c i a l

En la recordada frase de John Marshall –con la agudeza intelectual que 
lo caracterizó– ponía de resalto que “Nunca debemos olvidar que lo que 
estamos interpretando es una Constitución”; trasciende la peculiaridad 
inmanente de la resolución del caso constitucional, partiendo de una dife-
rencial exégesis.

Sin descuidar, en el plano dogmático, uno de los planteamientos más 
discutidos en el marco del constitucionalismo democrático, es la construcción 
de los derechos fundamentales como regla o como principio, las consecuen-
cias del diferente posicionamiento en torno a tan ardua temática, repercute 
necesariamente en el plano práctico, por la incidencia del sistema protectorio 
interamericano, en el orden jurídico interno, jaqueado por la actual doctrina 
legal del tribunal de cierre argentino; sin soslayar la característica del siste-
ma judicial argentino sentado en el avocamiento del operador judicial en la 
precisa contienda, llevada ante sus estrados.

Las normas y principios contenidos en el orden legal supranacional su-
mado a los valores que yacen en su dinámica, y reconocidos por el Estado, 
despliegan sus efectos en relación a los derechos reconocidos y protegidos 
dentro del propio Estado y con menor intensidad alcanza a los reconocidos 
en el sistema americano protectorio, dotándolo del efecto útil.



529Roxana del Valle Foglia

El sometimiento voluntario y soberano del Estado a los Tratados de 
Derechos Humanos importan para este una serie de limitaciones, no im-
plícitas, a esa soberanía, imponiendo una hermenéutica amplia en materia 
de obligaciones, de naturaleza objetiva, estatales; le cabe, al Estado Parte, la 
obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones 
del órgano de protección de la Convención Americana.

7. 1 .  e l  i n t  r p r e t e  c o o r d i n a d o r  d e l  c o n s e n s o

Partiendo el intérprete nacional de la norma fundamental del sistema, hay un 
reenvío en materia de derechos humanos a un orden jurídico internacional, 
que no se adapta solo al molde de la Convención Americana porque existe 
intercomunicabilidad, como vasos comunicantes, con el ius cogens interna-
cional y conforme a cómo va amalgamando las diferentes piezas jurídicas 
se dará la respuesta conforme no solo a las reglas, sino también a principios 
y valores, que informan a la totalidad del ordenamiento protectorio, de lo 
contrario, sería amputar gran parte del sistema.

Ante ello, la mirada positivista del orden jurídico como sistema de reglas, 
donde el juez solamente ejerce una incipiente discrecionalidad cuando hay 
un espacio vacío legal, ha quedado herida frente a las actuales exigencias de 
justicia, como enclave de los derechos humanos; seguridad y certeza jurídicas 
siguen cimentando la convivencia social esperada luego de que el juez “diga 
el derecho” de las partes, pero con justicia.

El silogismo deductivo, como método interpretativo, quedó raquítico 
ante la presencia de principios y valores en materia de derechos humanos.

A la construcción interpretativa kelseniana fueron oponiéndose las vi-
siones antipositivistas, entre ellos, las de Alexy y Dworkin, que reconocen 
la presencia no solo de normas sino también de principios, diferenciándose 
ambos, en que Dworkin otorga a los principios el componente esencial del 
sistema jurídico amén de la presencia de las reglas, haciendo depender de 
ellos la respuesta correcta del caso a resolver, mientras que para Alexy, el 
sistema está compuesto de reglas y principios que junto a la argumentación 
jurídica permitirán obtener una teoría jurídica que ofrezca una única res-
puesta correcta.

Reglas, principios y valores, sin descuidar las zonas grises para su enca-
sillamiento, por parte del mediador judicial, son las herramientas con que 
labrará el camino por donde transitará la solución justa, de la disputa legal.
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El juez Hércules, a que alude Dworkin, con su paciencia, habilidad, 
conocimiento, descubrirá la respuesta correcta, partiendo de una visión 
sistemática y coherente de normas, principios y valores, hay una solución 
objetiva del conflicto, partiendo no de la discrecionalidad judicial sino de la 
mirada abarcadora del derecho y la moral, donde detrás de la responsabilidad 
política por la decisión adoptada, la política también habrá hecho sus aportes.

En el otro paradigma antipositivo, de interpretación, asoma Alexy con su 
argumentación jurídica, en términos procedimentales, entendiendo que los 
principios son normas que ordenan que se realice algo “en la mayor medida 
posible”, conforme a las posibilidades jurídicas y fácticas, “la disputa sobre 
la teoría de los principios respecto de los derechos humanos es una disputa 
sobre la ponderación […] sobre el principio de proporcionalidad”1.

Autores como Vigo, en franca referencia a los principios, afirma que estos  
operan como puente entre los valores y las reglas jurídicas “los principios 
exigen, sin demasiada precisión, un ámbito de conductas jurídicas que se 
aprecian valiosas o disvaliosas […]. Principios y valores son […lo mismo, 
contemplados en un caso bajo un aspecto deontológico, y en otro caso bajo 
un aspecto axiológico”.2 

7. 2 .  e l  i n t  r p r e t e  y  e l  m  t o d o  d e  p o n d e r a c i  n

En la praxis judicial, conforme al bloque de constitucionalidad, debe ar-
monizar diferentes fuentes del derecho, obligando a un diálogo entre ellas, 
coordinado, si es necesario en las particulares circunstancias de la litis cons-
titucional, las reglas, principios y valores.

En caso de conflictos de normas, por ser contrarias o contradictorias, las 
reglas de la antinomia, propias del pensamiento formal-deductivo basado en 
la coherencia del sistema, serán herramientas válidas que ceden cuando son 
los principios los que están en conflicto, abriendo un juicio de ponderación 
a complementarse con la regla jurisprudencial de la armonización.

A la luz de la ordenación de los motivos considerados para el resolu-
torio, la aplicación de la Constitución se revela como plastilina en manos de 

1 alexy, robert. La construcción de los derechos fundamentales. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2012, p. 21.
2 vigo, rodolfo luis. Interpretación constitucional. LexisNexis. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 

200, pp. 72/7.
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los intérpretes como corolario de la concreción de constituciones densas 
“dotadas de un fuerte espíritu sustancial, aparentemente capaces de dotar 
de un sentido concreto a fórmulas lingüísticas abstractas”; la Constitución 
ha dejado de ser una norma de rango superior en el orden jerárquico del 
sistema normativo y pasó a ser el cauce natural de la doctrina de los derechos 
humanos, forjada sobre valores y principios más que en las normas. 

7.  .  l o s  m  t o d o s  i n t e r p r e tat i  o s  
y  e l  j u e z  n a c i o n a l

El método interpretativo no es escogido en toda su pureza, ni hay selección 
alguna, sino que se combinan de manera instrumental en pos de la argu-
mentación jurídica, ante la presencia de principios, para fundar la solución 
escogida, y dar por concluido el entuerto planteado, en el caso constitucional.

La prudencia también fijará el límite al intérprete, impidiendo la meta-
morfosis hacia un súper legislador, se le exigirá la responsabilidad política 
y jurídica, a mérito de una cierta dosis de continuidad en la jurisprudencia 
para evitar cambios bruscos que quiebren la paz y seguridad social; la justicia 
del caso es relevante a la hora de dar nuevas razones y renovadas resolucio-
nes, por ello “quien quiera apartarse de un precedente asume la carga de la 
argumentación”5. 

8 .  la  i n t e r p r e ta c i  n  c o n  e n c i o n a l  d e  l o s 
m  x i m o s  t r i b u n a l e s  d e  j u s t i c i a  n a c i o n a l e s

Los tribunales superiores de justicia, como mediadores de alto rango, entre 
lo que requiere ser interpretado y los destinatarios de esa interpretación, 
asumen decisiones de tipo práctico, destinadas a direccionar una conducta 
en determinado tiempo y espacio, ante una conflicto; la fundamentación 
racional justifica el carácter deóntico de la conducta exigida.

 pozzolo, susanna et al. “Notas al margen para una historia del neoconstitucionalismo”, en “Neocons-
titucionalismo, derecho y derechos”, pozzolo, susanna (edit.). Lima: Palestra, 2011, p. 21.  

 pozzolo, susanna. Ibídem.
5 alexy,  robert. Teoría de la argumentación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 

1989, p. 287. 
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Particularmente, ante supuestas violaciones a los derechos humanos, en las 
decisiones de las Altas Cortes debe aflorar, a esta altura de la civilización, como 
acto jurisdiccional emanado del Estado de Derecho inmerso en un bloque de 
convencionalidad, una cultura y verdadera conciencia del debido respeto hacia 
la persona humana, generando una doctrina judicial, que dote e insufla, una 
mayor vigencia de los esenciales derechos en la realidad de nuestras vidas, a 
través de los comportamientos personales, sociales e institucionales, dando 
paso a una dimensión maximizadora de un Estado Constitucional de derecho.

En la aplicación de las normas convencionales, por el juez local, hay un 
rol activo, llamado a ejercer en la interpretación realista, dinámica, equitativa 
y justa atendiendo al fin teleológico de la Convención Americana, que es el 
pleno respeto a la dignidad humana.

En tal sentido, la labor pedagógica de la judicatura nacional, debe com-
prender una pedagogía “convencional” para cooperar, coordinar, colaborar y 
solidarizarse en la tarea de educar a toda la sociedad en el debido respeto a esa 
dignidad connatural a toda, hasta crear una cultura, una forma de vida basada 
en el respeto mutuo, señalando que “Corresponde, con particular significa-
ción, en el ejercicio de la Alta Magistratura a que están llamados los máximos 
tribunales nacionales, articular la conciencia “convencional” con el magisterio 
y docencia judicial, a través de sus sentencias nacionales, irradiando a toda la 
comunidad el debido respeto a los derechos humanos, por parte del Estado y 
de la sociedad en general y como una tarea que nos compromete a todos”.6

r e f l e x i o n e s  f i n a l e s

Desde la óptica del destinatario de las normas hay una limitación en el 
intérprete, requiriendo que sus decisiones sean percibidas como racionales 
y esencialmente basadas en la igualdad y en el Estado de Derecho, lo cual 
excluye la aplicación de principios “ocultos” contrariando el marco demo-
crático de tomas de decisiones, por parte de los poderes estatales.

En la tarea hermenéutica, con base en la norma de reconocimiento y 
en la justicia del caso, la racionalidad implica prudencia en la búsqueda de 

6 foglia, roxana. El juez local y los mecanismos de participación democrática ciudadana. Conferencia 
“xv Jornada Internacional de Derecho Procesal: Poderes y límites al arbitrio del juez en la socie-
dad poslegal. ii Jornada Internacional de Derechos Humanos. xxiii Encuentro de la Asociación 
Mundial de Justicia Constituciona”. Cancún, México. 1-1 y 15 de noviembre 201.
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contribuir a la pacificación social en la conclusión controversial, para ello 
deberá compaginar los diferentes paradigmas o modelos decisorios a con-
formarse con la democracia constitucional.

En la decisión judicial, la racionalidad no es inescindible con lo razonable, 
en la capacidad requerida de comprensión, debe dar una respuesta justa a las 
circunstancias particulares del caso, “hoy los derechos valen más que la ley; 
no estamos abonando el campo de la legalidad sino de la jurisprudencia”7.
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j h o e l  m a r l i n  e s c u d e r o  s o l i z *

La legitimación política y argumentación jurídica  
en el control constitucional: un vistazo  

a la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador





1 .  i n t r o d u c c i  n

La Constitución es única, suprema y su finalidad es limitar al poder. Es única 
porque no existe otra norma dentro del Estado que tenga las características de 
la Constitución; organiza el poder y es fuente de la producción del derecho.  
Es norma suprema porque funda política y jurídicamente la comunidad, 
es jerárquicamente superior porque se ubica en la cúspide del sistema de 
fuentes del derecho y garantiza los derechos de las personas.1   De otro lado, 
la Constitución  es  lo que el poder quiere que sea, es indeterminada y no 
es perfecta;2 pero sí un buen plan.

Lo mencionado corresponde a algunos argumentos generales a favor y 
en contra de la Constitución, con los cuales podemos estar o no de acuerdo.  
Probablemente habrá que dar la razón a las dos explicaciones y así podría-
mos iniciar una discusión, de lo que es o no la Constitución.  El debate nos 
llevará a concluir que la Constitución es una norma de compleja definición. 

En consecuencia, sobre la Constitución existen acuerdos y desacuerdos 
generales, uno de ellos es la forma como se explica la norma desde el poder 
político y el jurídico.  La constante contradicción se sustenta entre lo que 
la Constitución es y lo que debe ser.  

La idea central del presente artículo es analizar la legitimación política 
y argumentación jurídica de la Corte Constitucional del Ecuador, para lo 
que se revisará la organización de la institución y realizará un estudio de 
los problemas centrales de sus sentencias. Posteriormente, cabe explicar la 
legitimidad democrática del legislador, por lo que se analizará el discurso de 
la producción de normas y sus diferencias con la argumentación jurídica.  

* Doctor en Derecho (c) y Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón 
Bolívar-Sede Ecuador (uasb-e). Doctor en Jurisprudencia, Abogado y Mediador por la Universi-
dad Central del Ecuador. Profesor de Derecho Constitucional y Oratoria Forense de la Universidad 
de las Américas (udla). Profesor invitado de Garantías Constitucionales de la Universidad Andina 
Simón Bolívar (uasb-e) y de Interpretación Constitucional de la Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo (uees).

1 garrorena, ángel. Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución y sistema de fuentes. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011, p. 85.

2 lasalle, ferdinand. Qué es la Constitución [online]. Bogotá: Elpha, 1999. Consultado el 2015-
0-08 16:0 [última vista, 10 agosto 2015]. Recuperado de: http://norcolombia.ucoz.com/libros/
Lassalle_Ferdinand-Que_Es_Una_Constitucion.pdf  
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Es claro que, tanto el sistema político como el de control de constituciona-
lidad son sistemas totalmente diferentes, pero tiene por finalidad explicar 
los contenidos de la Constitución.   Finalmente, se abordará el principio de 
in dubio pro legislatore como un postulado intermedio (entre los argumentos 
jurídicos y los debates políticos) que se inserta en la lógica de comprender 
a la Constitución.    

La organización temática del artículo permite explorar los aspectos 
centrales de la argumentación jurídica, la legitimación política y el principio 
pro legislatore. Estos elementos puestos en contacto, expresan desacuerdos 
irreconciliables que se expresan desde el derecho y la política, que estudiados 
en el caso particular de Ecuador, tienen en lo jurídico y político a justificar 
al poder, poniendo en riego la legitimidad de la Corte Constitucional.   

2 .  l e g i t i m i da d  d e  la  c o rt e  
c o n s t i t u c i o n a l  d e  e c ua d o r

La Corte Constitucional de Ecuador es el máximo órgano de control e inter-
pretación constitucional, conforme lo establece el artículo 6 de la norma 
suprema. En relación con la legitimidad jurídica de esta institución, debe 
analizarse su rol en dos dimensiones: de origen y material.  La legitimidad 
material consiste en la permanente defensa de la Constitución, mediante 
dictámenes y sentencias.  De allí que solo puede explicarse desde la juris-
prudencia, como se revisará más adelante. 

En cuanto a la legitimidad de origen, comprende la integración y la forma 
de designación de los jueces constitucionales del alto tribunal, conforme 
lo prevén los artículos 29 al 5 de la Constitución.  Este proceso debe 
sujetarse a los principios de transparencia, género, oposición, méritos y 
pluralismo.  Es así que, en sentido formal de legitimidad del máximo órgano 
de justicia constitucional, hace referencia tanto al proceso que dio origen de 
la institución, como a la probidad de sus miembros.

Cabe indicar que, en Ecuador, el primer proceso de designación en el que 
se aplicó la Constitución fue en 2012, mientras que para el periodo de 2008-
2012 se instauró una Corte Constitucional para el periodo de Transición.  
El mecanismo por el cual se cambió el Tribunal Constitucional en Corte 
Constitucional fue muy cuestionado por existir varios vicios de legitimidad 
considerando que la Corte Constitucional para el periodo de  Transición, se 
creó mediante Resolución S/N aprobada por el Pleno del Organismo el 20 
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de octubre del 2008, sobre la base del artículo 27 del Régimen de Transición 
y no conforme lo previsto en los artículos  y 5 de la Constitución.     

La primera Corte Constitucional de Ecuador fue nombrada por la 
Asamblea Nacional el 6 de noviembre del 2012, el método de selección de 
jueces y juezas se desarrolló en aplicación del artículo  de la Constitu-
ción y artículos 177 y 185 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 
y Control Constitucional (logjcc); por tanto, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social creó una Comisión Calificadora integrada por 
dos representantes de las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia 
y Control Social.  Posteriormente, se enviaron las candidaturas presentadas 
por las citadas funciones, el número de postulantes fue equivalente a un total 
de 27 participantes, quienes se sometieron a un proceso de méritos, oposi-
ción y conocimientos, que culminó con una lista de nueve juristas, quienes 
actualmente conforman la Corte Constitucional. 

La duración de los cargos de los jueces constitucionales en Ecuador tiene 
un periodo general de nueve años, con renovaciones parciales de tres jueces 
cada tres años.  El método para definir los relevos es el sorteo, conforme lo 
prevé el artículo  del Reglamento para la Primera Renovación Parcial de las
Juezas y Jueces de la Corte Constitucional,5 previo a la designación de
los nuevos jueces por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Con-
trol Social.  Es así que el mecanismo de selección y de designación se activa 
cada tres años, es una forma de implementar la legitimidad basada en el 
proceso de selección y la idoneidad de sus miembros; el proceso de méritos 
y oposición, así como las candidaturas que bajo distintos criterios suelen 
ser cuestionadas con base en la falta de probidad, formación académica y 
experiencia en temas de protección de derechos constitucionales. 

Por otro lado, para analizar la legitimidad material, se deberán revisar 
los criterios con los cuales jueces juzgan los casos concretos.  Si con los del 
noble sueño de los principios, como lo haría el juez Hércules, de Dworkin;6 
para quien no existe caso difícil y siempre toma decisiones objetivas y justas. 
O, con los criterios del juez de Herbert Hart, quien considera la aplicación 

 Tribunal Constitucional [Ecuador]. Resolución S/N para asumir las competencias de la Corte 
Constitucional del Ecuador. Quito: Registro Oficial No. 51 de 22 de octubre del 2008, pp. 1-. 

5 Pleno de la Comisión Calificadora para la Primera Renovación Parcial de las Juezas y Jueces de 
la Corte Constitucional [Ecuador]. Reglamento. (Quito: 15 de junio de 2015). 

6 dworkin, ronald. Los derechos en serio. Madrid: Ariel, 2002, p. 209.  
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de las reglas frías sin ninguna consideración de justicia, lo cual es una pe-
sadilla.7 Lo cierto es que los jueces deben pronunciarse adecuadamente. 
De otro lado, el realismo jurídico afirma que los criterios aplicados por los 
jueces para resolver los casos son predominantemente provenientes de las 
preferencias políticas, económicas, religiosas o personales.8

Para lograr que la actuación de los jueces sean técnicamente legítimas, 
se debe considerar la aplicación de los siguientes criterios: imparcialidad, 
razonabilidad, proporcionalidad, objetividad, adecuada interpretación y 
aplicación del derecho.  Elementos que ciertamente podrían volver ilusorio 
el derecho, debido a que resulta muy complejo valorar las cosas sin que se 
involucren al menos las creencias personales del juez.  

Para Rawls, los jueces deben explicar sus decisiones basados en su com-
prensión de la Constitución, así como de las leyes y de los precedentes. Este 
hecho compromete al juez a buscar buenos argumentos; además de que sus 
decisiones son públicas.  En ese sentido, los jueces no pueden basar sus ar-
gumentos en su moral personal, ni en los ideales y virtudes que comparten 
con la sociedad en general, tampoco pueden basarse en valores políticos. 
Todo lo contrario a lo que hacen los ciudadanos comunes o los legisladores.9 

Al respecto, el estudio de sentencias de control de constitucionalidad 
posee ciertos rasgos críticos que pueden diluir la legitimidad material de los 
jueces ecuatorianos, como se verá en el siguiente apartado.

 .  e l  c o n t r o l  d e  c o n s t i t u c i o n a l i da d  
e n  e c ua d o r  y  s u  a r g u m e n ta c i  n  j u r  d i c a 

La Corte Constitucional ejerce su control mediante sus fallos, los que se 
someten a altas exigencias de racionalidad jurídica constitucional que con-
sisten en justificar y explicar sus decisiones, a fin de que sean aceptadas por 
los potencialmente afectados y la sociedad en general. 

7 rodríguez, césar. La decisión judicial, el debate Hart-Dworkin. (7ª reimp.). Bogotá: Siglo del 
Hombre, Universidad de los Andes, 2012, p. 66.   

8 kennedy, duncan. Izquierda y Derecho. Buenos Aires: Siglo xxi, 2010, p. .  
9 gargarella, roberto. john rawls: la razón pública y el papel del poder judicial. Revista Pra-

xis Filosófica [online], 2008, (enero-junio): Consultado: 0 de mayo del 2015].  Universidad de 
Caldas de Colombia, issn: 0120-688 2008. Recuperado de: http://www.redalyc.org/comocitar.
oa?id=2090165015  
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La legitimidad material o de ejercicio es vital para la Corte Constitucio-
nal, debido a que su finalidad es la protección de los derechos y garantizar 
del proceso democrático, tiene su base en los dictámenes y sentencias cons-
titucionales.  Esto no solo hace alusión a la cantidad de fallos que expide, 
sino a sus contenidos.  Cabe precisar que la Corte Constitucional de Ecuador 
tiene dos criterios para calificar sus fallos: 1) Sentencias constitucionales 
en general; 2) Jurisprudencia constitucional. Las sentencias son las que 
expide en mayor cantidad, mientras que la jurisprudencia es escasa. La 
jurisprudencia debe estar expresamente señalada, mientras no se indique 
esta condición a la resolución, se la debe comprender como una sentencia 
no vinculante para los operadores de justicia, sino solo para las partes. Este 
particular afecta a la condición de alta Corte porque son varios los casos en 
los cuales la constante ha sido la contradicción de sentencias, como se verá 
más adelante.  

Al respecto, en palabras de Robert Alexy, los jueces constitucionales ejer-
cen una ‘representación argumentativa’;  es decir, su legitimidad se enmarca 
en la corrección de argumentos de las demás funciones del Estado con la 
finalidad de materializar la coherencia de sus decisiones con la Constitución. 
Todo ello depende de la solidez de la argumentación y el discurso jurídico. 

En ese sentido, se exige que el control constitucional sea eficaz y adecua-
do.  La Corte Constitucional debe emitir sentencias razonadas, valorando 
suficientemente el caso, nutridas de argumentos objetivos, válidos y suficien-
tes.  Las sentencias constitucionales no deben reflejar decisiones cargadas 
de criterios subjetivos, arbitrarios, inmotivados y hasta viscerales, los cuales 
son la antítesis de la justicia constitucional. 

Para abordar cabalmente el tema, cabe definir el tipo de control consti-
tucional que se aplica en Ecuador, posteriormente se revisarán los elementos 
esenciales de la argumentación jurídica para identificar si cumple o no con 
este tipo de legitimidad basada en argumentos.

El control de constitucionalidad se sustenta en los principios de aplica-
ción directa, supremacía y rigidez constitucional.  Las constituciones que 
aseguran estos principios son garantizadas porque autorizan la protección 
de la Constitución al sistema de justicia e imponen un límite al legislador 
para que no sea reformada mediante ley ordinaria.10 

10 guastini, ricardo. Estudios de teoría constitucional. México: Fontamara, 2001, p. 19.    
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El control de constitucionalidad, conforme el órgano u órganos jurisdic-
cionales que tienen la facultad de no aplicar normas o declararlas inconsti-
tucionales, se clasifica en: difuso, concentrado y mixto. 

El control difuso, de fuente estadounidense, fue creado en 180. Se ca-
racteriza por autorizar a todos los jueces del país la inaplicación de normas en 
un caso concreto, siempre y cuando estas sean contrarias a la Constitución. 11   

El control concentrado o puro de constitucionalidad, creado en Austria, 
tiene como finalidad expulsar normas del ordenamiento jurídico en abstracto 
cuando sean contrarias a la Constitución.  Autoriza el control constitucional 
a un órgano extrapoder llamado Corte o Tribunal Constitucional.

Como complemento, se creó el control mixto de constitucionalidad, de 
origen latinoamericano, autoriza a todos los jueces del país a inaplicar normas 
en casos concretos cuando éstas sean inconstitucionales, dejándole la declara-
toria de inconstitucionalidad en abstracto a la Corte o Tribunal Constitucional.

En Ecuador, la máxima autoridad de control e interpretación consti-
tucional es la Corte Constitucional.12 La Corte, mediante su diseño legal 
y jurisprudencia ha conseguido un diseño institucional concentrado, lo 
que riñe con el artículo 11. de la Constitución que autoriza la aplicación 
directa de la Carta Magna y del cual se debía desprender un control mixto 
de constitucionalidad, porque el constituyente autorizó la inaplicación de 
normas cuando afectan a la Constitución.  Sin embargo, a través de las sen-
tencias 000-07-TC y 001-1-scn-cc, de inconstitucionalidad la primera, 
y de consulta de norma la segunda,1 la Corte ha desplazado el principio 
de aplicación directa de la Constitución, teniendo como consecuencia la 
concentración del control de constitucionalidad.  

En el primer caso, sobre la inconstitucionalidad del código de ejecución 
de penas y su reglamento se afirmó que negar el derecho de prelibertad, 
sustentado en el pasado judicial, contradice la Norma Suprema. En esa 
ocasión, la Corte se pronunció sobre normas anteriores a la Constitución y 

11 Corte Suprema [U.S]. Marbury vs. Madison. Documento [online], [Consultado 10 de julio 
del 2015], recuperado de: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/201/12/Fa-
llos0558.pdf 

12 grijalva, agustín. Constitucionalismo en Ecuador. Quito: Centro de Estudios y Difusión del 
Derecho Constitucional, Corte Constitucional del Ecuador, 2011, p. 188.

1 Corte Constitucional [Ecuador]. Sentencia 00-07-TC, Sentencia 001-1-scn-cc, desarrollada 
con posterioridad a la vigencia de la Constitución, limitó cualquier posibilidad de realizar control 
constitucional difuso.
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consideró que el control de normas viejas, mediante la cláusula de derogatoria 
general, corresponde únicamente a la Corte Constitucional. 

El segundo caso, sobre una consulta de norma, la Corte afirmó que los 
jueces aun cuando estén seguros de la inconstitucionalidad de una norma, 
siempre deberán consultar a la Corte Constitucional, es decir, que quedan 
vedados de realizar cualquier inaplicación de normas contrarias a la Cons-
titución. 

En Ecuador, el único órgano con capacidad para controlar la constitucio-
nalidad de las leyes es la Corte Constitucional. En ese sentido, cabe examinar 
la argumentación constitucional. 

La legitimidad material o argumentativa, que no es otra cosa que  un 
proceso de convencimiento basado en las mejores razones jurídicas; no con-
siste en dar afirmaciones sin más.1 Para convencer o dar los argumentos que 
corresponden a cada caso, se usan varios criterios, como la credibilidad, la 
solidez del argumento y la veracidad.  Además, se deben explicar las razones 
de las posiciones, las cuales deben estar justificadas. 

En contraste, Habermas considera que el escenario en el cual se desa-
rrolla la argumentación jurídica afecta a la libre deliberación porque los 
participantes están obligados por ley a argumentar en un proceso judicial; 
mientras que en las deliberaciones públicas dicha obligatoriedad no existe.15 

Sobre el tema existen desarrollos doctrinarios que no difieren en mayor 
medida de los clásicos. Así, Alexy y Mcormick consideran que la argumen-
tación jurídica es un discurso práctico sustentado en la veracidad de los he-
chos y la seguridad de las premisas con las cuales se explican los hechos en 
relación con las normas.16-17 Por su parte, Perelman  se enfoca en los audi-
torios jurídicos, que se consideran particulares por la forma como deben ser 
convencidos.18 Finalmente, Atienza establece una forma de analizar la argu-
mentación y su solidez mediante las interconexiones fácticas y normativas, 

1 ibáñez, roberto, y milagros, otero. Los argumentos de la argumentación jurídica. México: 
Porrúa, 2010, p. .  

15 feteris, eveline. Alberto Supelano (trad.). Fundamentos de la argumentación jurídica, revisión 
de las teorías sobre la justificación de las decisiones judiciales. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2007, p. 115.  

16 alexy,  robert. La idea de una teoría procesal de la argumentación jurídica. garzón, valdés 
(ed.). Derecho y Filosofía. Barcelona-Caracas Alfa, 1985.

17 maccormick, neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon press, 1997.
18 perelman, chaïm. Retóricas (2ª ed.). De María Ermantina de Almeida Prado Galvão (trad.). 1999.
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a través de un árbol de análisis.19 Debido a la brevedad de este estudio, no 
se pueden agotar los esquemas argumentativos de las teorías estándar, pero 
para demostrar nuestra tesis es necesario tener claro cómo deben argumentar 
los jueces en sus sentencias. 

Es central en la decisión judicial y la argumentación jurídica definir 
cómo se deben resolver los casos y con qué criterios; en particular, en ma-
teria constitucional.  La argumentación jurídica identifica dos tipos de casos 
judiciales: fáciles y difíciles. Los casos fáciles se resuelven con la aplicación 
de una norma a un hecho determinado. En esta tipología, existe una regla 
jurídica clara y un hecho claro, y en consecuencia se aplica un silogismo. La 
justificación es interna porque no ha sido necesario explorar por fuera de la 
regla su interpretación o problema de aplicación.

Pero como el derecho no es tan fácil, existen los casos difíciles que requieren 
de justificación externa por la necesidad de interpretación y solución de proble-
mas de aplicación de las normas. En este tipo de casos, tanto en sus normas jurí-
dicas como en los hechos fácticos, se presentan con una o más complejidades.20 

Si consideramos que el ordenamiento jurídico está integrado por varios 
tipos de normas: reglas, principios y valores; podremos determinar que las 
leyes están predominantemente compuestas por reglas, es decir, normas con 
supuestos de hecho y consecuencias jurídicas, las cuales podrían resolverse 
mediante justificación interna, siempre y cuando no existiera ninguna com-
plejidad.  Mientras que la Constitución contiene de forma elevada valores y 
principios, normas téticas o carentes de supuestos de hecho y consecuencias 
jurídicas, como el derecho a la igualdad.21  Este tipo de normas que requieren 
de métodos de interpretación para darles contenido y determinar sus obli-
gaciones, en consecuencia, siempre requieren de justificación externa.22 Es 
la razón por la que los casos que involucran la aplicación de la Constitución 
resultan difíciles.  También presentan antinomias de tipo contingente, esto 
es que si bien, los principios en abstracto no son contradictorios, se vuelven 
contradictorios a causa de un hecho fáctico o caso concreto.2 

19 atienza, manuel. Teorías de la argumentación jurídica, las razones del derecho. Madrid: Centro 
de Estudios Constitucionales, 199. 

20 nino, carlos. Introducción al análisis del derecho. Buenos Aires: Astrea, 2001, p. 260.
21 dworkin, ronald. Una cuestión  de principios. Buenos Aires: Siglo xxi, 2012.  
22 zucca, lorenzo, guillermo, lariguet, david, martínez, y silvina, álvarez. Dilemas cons-

titucionales. Madrid: Filosofía y Derecho, Marcial Pons, 2011, p. 99.
2 sanchís, luis. Apuntes de teoría del derecho. Madrid: Trotta, 201, p. 1.
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La ponderación es un instrumento útil para el enjuiciamiento de casos 
concretos y normas que resulten ser contrarias a la Constitución. El test de 
proporcionalidad incluye los subprincipios de idoneidad (adecuación de los 
medios al fin constitucional), necesidad (la decisión menos grave para los 
derechos) y el último paso que es la proporcionalidad en sentido estricto o 
ponderación.2

En líneas generales, se puede afirmar que el derecho requiere de ar-
gumentación establecida por criterios y principios jurídicos que limitan la 
actuación del juez.  

Por su parte, la necesidad de interpretación del derecho requiere de 
métodos que permitan dotar de significados adecuados a las normas.  Por 
adecuados me refiero a que los significados que se den a los principios o a 
las reglas deben estar dentro del ordenamiento jurídico, no por fuera de este 
porque resultarían arbitrarios.25 

Ahora bien, Claudia Escobar realizó un estudio acerca de la argumen-
tación jurídica de las sentencias constitucionales de Ecuador, con énfasis 
en la aplicación de los nuevos métodos de interpretación constitucional.26  
Para lograr comprender técnicamente los parámetros con los cuales la Corte 
Constitucional resuelve sus casos, se revisaron los fallos constitucionales con-
siderando los periodos 2002-2008 y 2008-2011, con la finalidad de determinar 
el diálogo entre Tribunales y Cortes Constitucionales de la región.  A partir 
de ese análisis y de la revisión que se realizó para este artículo, constan los 
resultados de las sentencias y jurisprudencia comprendidos en el periodo de 
2012-201. A ese efecto, se resaltan algunos problemas argumentativos que 
afectaría la calidad de las sentencias, en líneas generales se pueden identificar 
los siguientes problemas principales:

Mínimo desarrollo de la jurisprudencia constitucional obligatoria en 
materias de medidas cautelares constitucionales, acción de protección, habeas 
corpus, habeas data y acceso a la información pública.  Es así como las senten-

2 alexy, robert. La fórmula del peso. En, carbonell, miguel (ed.). El principio de proporciona-
lidad y la interpretación constitucional. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, 
p. 1.

25 escudero, jhoel. “El cambio de cultura jurídica en la interpretación constitucional”. En cor-
dero, david, ramiro, ávila y otros. Nuevas instituciones del Derecho Constitucional ecuatoriano. 
Quito: Serie de investigación n.° 1, inredh, 2009, p. 76. 

26 escobar, claudia. Transconstitucionalismo y diálogo jurídico. Quito: Centro de Estudios y Difusión 
del Derecho Constitucional y Corte Constitucional de Ecuador, 2011.
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cias en estas materias, vía procesos de selección y revisión se pueden contar 
con los dedos de la mano, caso Induac resuelto en Sentencia 001-10-jpo-cc 
que trata sobre fallos contradictorios en materia constitucional;27 y, el habeas 
data para personas jurídicas contenido en Sentencia 001-1-jpo-cc. Entre 
las dos sentencias existe un lapso de cuatro años. 

Recepción acrítica y usualmente descontextualizada de las fuentes forá-
neas, por ejemplo, la réplica del modelo de selección de causas aplicado por 
la Corte Constitucional de Colombia, que por su falta de implementación en 
Ecuador afecta a la transparencia, objetividad y razonabilidad del proceso.28

En la primera fase se evidenció una alta citación de sentencias de órganos 
foráneos, denotan una falta de desarrollo jurídico propio, predominantemen-
te se citan: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Constitucional 
de Colombia, Tribunal Constitucional Español y Tribunal Constitucional 
de Perú. 

Amplia determinación de problemas jurídicos que no corresponden a 
la solución del caso concreto, preguntas como la naturaleza jurídica de los 
principios constitucionales y de las garantías. 

Inadecuada aplicación del test de razonabilidad y proporcionalidad, en 
control abstracto de constitucionalidad, que lleva a que se expliquen los 
métodos pero que no se apliquen a los casos concretos.

Predominantemente se usa la deducción literal de términos para definir la 
solución de los casos concretos, lo que afecta a la calidad de la argumentación. 

Existen sentencias contradictorias expedidas por el pleno de la Corte 
Constitucional, un ejemplo son las sentencias que tratan sobre la in-
constitucionalidad del juzgamiento en ausencia en materia de tránsito: la 
Sentencia 02-10-scn,  consideró  que el núcleo esencial del derecho a la 
defensa material es estar presente en el juicio, en consecuencia, consideró 
inconstitucional el artículo 178 de la Ley de Tránsito y Transporte Terres-
tre  y Seguridad Vial (en adelante ltttsv). La norma sería temporalmente 
retirada, posteriormente mediante reforma S/N a la ltttsv, publicada en 
Suplemento de Registro Oficial 15 de 29 de marzo del 2011, la Asamblea 

27 Corte Constitucional [Ecuador]. Gaceta Constitucional n.° 001, publicada en Suplemento de 
Registro Oficial n.° 51 de 29 de diciembre del 2010. 

28 escobar, claudia. Transconstitucionalismo y diálogo jurídico. Quito: Centro de Estudios y Difu-
sión del Derecho Constitucional y Corte Constitucional de Ecuador, 2011. El estudio revisa 87 
sentencias.
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Nacional volvió a poner la regla que permitía el juzgamiento en ausencia. 
La Corte Constitucional en Sentencia 008-1-scn-cc consideró que no 
es posible conocer el tema por no existir incompatibilidad y no reunir los 
requisitos de la consulta de norma.29  

Con estos elementos se puede verificar que la legitimidad material o ar-
gumentativa, se pone en grave riesgo y con ello puede afectarse al desarrollo 
del derecho constitucional en Ecuador.  Otro elemento que agrava la situación 
es la ausencia de jurisprudencia, porque afecta al modelo constitucional en 
su conjunto. Finalmente, las sentencias contradictorias debilitan al propio 
control constitucional instaurado en el país.

 .  la  a s a m b l e a  n a c i o n a l  y  la  a r g u m e n ta c i  n 
p o l  t i c a  d e  la  c o n s t i t u c i  n

La legitimación política, como se indicó, se basa en la deliberación y es 
concebida como el discurso del futuro.0  A diferencia del discurso jurídi-
co, que se encarga de casos individuales, el político presenta las soluciones 
para casos en general. La Asamblea Nacional del Ecuador, cumple con 
importantes funciones como la fiscalización del poder ejecutivo, así como 
posesionar, destituir, enjuiciar políticamente al Presidente de la República, 
nombrar ternas para concurso de jueces y magistrados, ratificar tratados 
internacionales, crear leyes, enmendar la Constitución, entre otras.  

En general, la Asamblea o Congreso Nacional, por esencia, es un órgano 
de desacuerdos, lo cual supone altos niveles de argumentación. Verdadera-
mente, el debate político se entiende como la necesidad de realizar los valores 
democráticos medulares de una sociedad.1

Ahora bien, si la Corte Constitucional está revestida de un estatus que 
la presenta como protectora de la Constitución, cabe preguntarse ¿cuál es el 
rol del Parlamento en este escenario? En realidad para el constitucionalismo 
el Parlamento puede convertirse en una mayoría que atente constantemente 
contra la Constitución, generando preocupaciones respecto a los derechos; 

29 Corte Constitucional del Ecuador. Gaceta Constitucional n.° 2, publicada en Suplemento de 
Registro Oficial S/N de 19 de marzo del 2015. 

0 aristóteles. La Retórica. Buenos Aires: Gradifco, 2007.
1 uprimmy, rodrigo; john, farejohn; karina, ansolabehere, ángel, dallas. Los jueces: entre 

el derecho y la política. Bogotá: ilsa, 2008, p. 18.



58 La legitimación política y argumentación jurídica en el control constitucional

porque existe la tentación de traspasar los límites establecidos por la Cons-
titución.2  De otro lado, el Parlamento es una garantía política que fortalece 
el sistema democrático representativo mediante la pluralidad de opiniones 
que representan en su conjunto.  

Otro elemento que distingue a los parlamentos de las cortes es su tama-
ño, sus desacuerdos y su estructura. Está compuesto por organizaciones de 
movimiento y partidos políticos, por una estructura deliberativa (debate) 
y toma de decisiones mediante procedimientos de votación. Asimismo, su 
función es la de crear derecho.   

En cuanto a su tamaño, se afirma que mientras más grandes sean, habrá 
más deliberaciones, pero con algunas consecuencias.  Primero, cuanto más 
numerosa es la Asamblea, prevalecerá la pasión sobre la razón. Segundo, la 
variedad en la instrucción y el origen de sus miembros (en términos demo-
cráticos el pueblo debe estar reflejado en la Asamblea). Tercero, la elocuencia 
y habilidad de debatir será captada por un pequeño número de personas que 
llevará la voz de los más débiles.

Para lograr una adecuada deliberación racional de temas, la Asamblea 
cuenta con una estructura organizacional basada en comisiones, es decir, 
grupos más pequeños.  Finalmente, los votos motivados, imponen una con-
dición moral de explicar y justificar las razones por las cuales un asambleísta 
considera justa o no una decisión.  Estos elementos proyectan una manera 
de argumentar totalmente distinta a la de las cortes, en donde se priorizan 
los métodos jurídicos.

Por un lado, tenemos las garantías normativas que exigen el pronuncia-
miento de la Asamblea Nacional mediante debates, desacuerdos y toma de 
decisiones.  Lo cual es adecuado en una democracia; sin embargo, es impor-
tante también el rol de las cortes, como entes de control de las arbitrariedades, 
considerando que existe una constante tentación de afectar los derechos. 

2 waldron, jeremy. Derechos y desacuerdos. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 19.  
 storini, claudia. “Garantía constitucional de los en la Constitución ecuatoriana de 2008”. En, 

grijalva, agustín, santiago, andrade, y claudia, storini (eds.). La nueva Constitución del 
Ecuador, Estado e instituciones. Quito: Corporación Nacional de Estudios y Publicaciones, Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, 2009.

 hamilton, alexander, james, madison, y john, jay. El Federalista. (2ª. reimp). México: Fondo 
de Cultura Económica, 2006, p. 29.
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Para finalizar, los distintos enfoques estructurales y de métodos entre 
la Asamblea y las cortes, en cuanto a los argumentos, se pueden resumir en 
el siguiente cuadro:

parlamentos tribunales o cortes constitucionales

i) Los parlamentos son susceptibles a interpretar 
la Constitución desde los intereses de grupos, 
las creencias políticas e incluso preferencias 
personales.
ii) Los parlamentos deliberan sobre los derechos 
y necesidades de la población.
iii) Los parlamentos basan sus decisiones en votos 
que son producto del debate político.
iv) Los parlamentos están expuestos al voto 
popular.

i) Las Cortes constitucionales deben interpretar 
la Constitución como una norma jurídica y moral.
ii) Las Cortes usan argumentos técnicos basados 
en principios y métodos de interpretación del 
derecho.
iii) Los desacuerdos deben ser expresados for-
malmente mediante votos salvados.
iv) Las Cortes, usualmente, no están expuestas 
al voto popular. 

Esta contextualización de distintas formas de argumentar se concreta me-
diante diferentes estrategias y métodos; no se trata de afirmar cuál es la mejor, 
sino que las dos funcionen y cumplan sus roles. Podemos sostener que los 
dos enfoques de explicación de la Constitución conviven en un Estado y 
podrían causar contradicciones entre lo que se dice que debe ser la Consti-
tución a través de la Corte Constitucional y lo que el parlamento dice que 
es la Constitución.  La primera explica la norma suprema desde la técnica 
moral deóntica del derecho, el deber ser; mientras que el segundo crea el 
derecho desde la realidad, los intereses de grupos y la visión política de la 
Constitución. Para poder identificar con claridad esta relación es importante 
revisar las sentencias de la Corte Constitucional desde el principio in dubio 
pro legislatore donde se proyecta una conexión de esta relación. 

5 .  e l  p r i n c i p i o  i n  d u b i o  p r o  l e g i s lat o r e  
e n  la s  s e n t e n c i a s  d e  la  c o rt e  

c o n s t i t u c i o n a l  d e l  e c ua d o r

Con base en el principio democrático del Estado Constitucional, existe la 
presunción de constitucionalidad de las leyes, mientras no se declare lo 
contrario. El principio in dubio pro legislatore impone una carga argumenta-
tiva a quien presume que una norma es contraria a la Constitución y exige 
que se justifique porque la norma cuestionada no puede ser interpretada 
conforme a la Constitución.  De encontrar que la explicación y justificación 
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generan dudas sobre la incompatibilidad de la ley con la Constitución, esta 
se mantendrá en el ordenamiento jurídico. 

Víctor Ferreres sostiene que un juez debe suponer que la ley está con-
forme respecto de la Constitución, no lo contrario.5  Sobre la base de la 
tesis de James Thayer, sostiene que los jueces deben tener claro que no 
pueden invalidar todas las leyes que consideren inconstitucionales, sino 
solo aquellas que se presentan de forma manifiesta, que no dejen espacio a 
la duda razonable. El acto de declarar la inconstitucionalidad de una ley es 
sumamente grave para la organización de la República. Asimismo, se debe 
considerar que las leyes, para ser declaradas inconstitucionales, deben pasar 
por un estricto control de interpretación, como el test de proporcionalidad.6

El beneficio de la presunción de constitucionalidad cumple con tres 
condiciones: 

a. Argumento epistémico: el juez debe presumir la validez de la ley porque 
la solución del conflicto de intereses presentada por el legislador tiene más 
valor que la solución judicial; 

b. Argumento de la igualdad en la dignidad política: el juez debe presu-
mir la validez de una norma porque lo contrario afecta al principio de igual 
consideración de la dignidad de las personas, la razón es de fondo porque 
un juez desautoriza el argumento de una mayoría; y, 

c. Argumento de corregibilidad de errores: en caso de duda el juez debe 
presumir la validez y futura corrección del error, por parte del parlamento, 
en lugar de invalidar la ley.7 

De otro lado existen argumentos a favor del control judicial de constitu-
cionalidad de las normas. El activismo judicial y el neoconstitucionalismo, 
que en sus versiones más  profunda buscan empoderar a los jueces para 
preservar los criterios morales de la Constitución desplazando normas cuya 
inconstitucionalidad es dudosa e impulsan que los jueces desarrollen polí-
ticas públicas. En cualquiera de los dos escenarios, se deja en claro que no 
pueden tolerarse violaciones claras y expresas a la Constitución, debe haber 

5 ferreres, víctor. Justicia constitucional y democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2012.

6 pulido, bernal. El derecho de los derechos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011.
7 ferreres, víctor. Justicia constitucional y democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2012, p. 151.
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una forma de protegerla, sin que se llegue a generar una discrecionalidad o 
Gobierno judicial.8 

La Corte Constitucional del Ecuador, para mantener las normas en el 
ordenamiento jurídico, ha recurrido constantemente al principio pro legis-
latore. Sin embargo, usando el mismo argumento, ha elaborado sentencias 
modulativas, cuya finalidad es realizar correcciones a la legislación, inva-
diendo las competencias legislativas.  Esto resulta contradictorio porque el 
principio en favor del legislador protege que las decisiones sean tomadas 
únicamente por el órgano democrático y no por los jueces.  Mientras que 
el activismo judicial y el garantismo son un control positivo de constitu-
cionalidad que justifica la intervención del juez en los espacios legislativos.  
Esta contradicción está latente en los fallos de la Corte Constitucional del 
Ecuador.  El principio por legislatore está reconocido en el artículo 76. de 
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

La Corte Constitucional, mediante sentencia de acción extraordinaria 
de protección 110-1-sep-cc, aplicó el principio pro legislatore sosteniendo 
que los jueces están obligados a aplicar las normas que están revestidas de 
constitucionalidad, mientras la Corte no haya declarado lo contrario, reafir-
mando el control concentrado, los jueces no pueden inaplicar normas por 
considerarlas contrarias a la Constitución.  La Sentencia 005-10-sio-cc, por 
omisión constitucional, también se refiere al mismo principio para afirmar 
que la declaratoria de omisión constitucional a cargo del legislador es de 
última ratio según Valle.9 En este particular caso aplica el principio frente 
a la inexistencia de norma. 

La sentencia que hace referencia a este principio de conservación del de-
recho es la 001-10-sin-cc, sobre la inconstitucionalidad de la ley de Minería, 
en donde la protección al legislador permitió que la Corte fungiera como 
legislador positivo, elaborando reglas jurídicas con efectos generales. Esta 
forma de actuar desvirtúa el principio pro legislatore que no necesariamente 
autoriza a la Corte para elaborar reglas a modo de normas generales que 
reemplacen la labor del legislador.     

8 tushnet, mark. Constitucionalismo y Judicial Review. Lima: Palestra, 201, p. 85.
9 valle, alex. Inconstitucionalidad por omisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

ecuatoriana, Sentencia 001-11-oi.scn-cc. En Foro Revista de Derecho Foro n.° 1 (2010). issn:  
190-266. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional. [online] 
(Fecha de consulta: 06 de enero de 2015). Recuperado de http://repositorio.uasb.edu.ec/
bitstream/106/2898/1/10-Jurisprudencia.pdf  
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Finalmente, este principio logra que los argumentos del Parlamento sean 
comprendidos dentro del contexto de la forma en que estos funcionan, como 
es la deliberación y los desacuerdos. Sin embargo, no es una carta abierta 
para que el órgano jurisdiccional tome decisiones propias de la política. 

6 .  c o n c l u s i o n e s

La legitimidad de origen y de ejercicio, son base para fortalecer el control 
de constitucionalidad, la falta de legitimidad tenderá a fortalecer al órgano 
legislativo y la dependencia de la ley será más fuerte debido a un débil de-
sarrollo jurisprudencial constitucional.  

La Corte Constitucional de Ecuador puede tener legitimidad formal 
debido al proceso que siguieron sus miembros para ser nombrados como 
jueces; pero cuando se revisa la legitimidad material existen varias dudas 
sobre la representación argumentativa que debe cumplir para aplicar la 
Constitución. 

En el estudio se revisan dos enfoques, considerando la construcción de 
argumentos desde la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, dejando 
claro que el papel de los dos órganos será siempre respetar la Constitución.  

La objetividad del método jurídico, los criterios de interpretación y 
aplicación del derecho, se pueden contraponer a la libre deliberación de 
los parlamentos, a su tamaño y criterios; pero las dos formas de entender 
la Constitución son igualmente válidas y deberían contribuir con la cons-
trucción de un diálogo desde la moral, la contradicción y los desacuerdos. 

En el presente trabajo se trata de analizar y ubicar la forma como se crea 
y explica el derecho desde distintas perspectivas institucionales política-
constitucional en Ecuador. En ese sentido, debe ser comprendido desde una 
visión general sobre las diferentes maneras de argumentar desde lo jurídico 
y político un mismo texto, o sea, la Constitución. 
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é d g a r  h e r n  n  f u e n t e s  c o n t r e r a s *

Analogía constitucional: interpretación e integración  
en el contexto de los Estados convencionales de Derecho





i n t r o d u c c i  n

Parece evidente que el ingreso de actores y fenómenos de tipo transnacio-
nal, después de la segunda mitad del siglo xx, modificaría el concepto de 
soberanía estatal, y con él aquello llamado como identidad constitucional: las 
obras constituyentes que si bien seguía rigiendo dentro de los límites esta-
tales, se iban haciendo cada vez más ajenas a una elaboración excluyente de 
las realidades compartidas regionalmente y se encontraron mediadas por las 
disposiciones internacionales que concretaba las fronteras materiales de los 
Poderes Constituyente y Constituidos. Las constituciones, y reformas, que 
se precisaron en ese nuevo modelo globalizante, ratificaron la caracterización 
de diferentes formas de asimilación del Derecho Constitucional.

Dicho proceso, aunque lejano aún, de conseguir equivalencias absolutas 
en los desarrollos constitucionales, construía modulaciones similares al in-
terior de una pretensión universal de concepción y garantía de los derechos 
humanos; esto generaba patrones de superación del Estado Legal decimo-
nónico y que enunciaron y provocaron al Estado Constitucional solo como 
predecesor del Estado Convencional de Derecho.

Justamente, dentro de una dirección de constitucionalización del derecho 
internacional e internacionalización del derecho constitucional,  se presenta 
preliminarmente la analogía constitucional. 

La analogía, parte substancial de la comprensión del ordenamiento 
jurídico, se estudia en el siguiente trabajo como categoría aplicable para la 
integración de respuestas constitucionales ofrecidas más allá del marco te-
rritorial propio; para ello, se acude una sustentación metodológica que busca 
una aplicación razonable y propicia contextualmente de dicha herramienta. 
Es, en ese orden, que el desarrollo efectuado presenta una explicación y 
fundamentación para el empleo y viabilidad de la analogía constitucional 
para la interpretación e integración en  el marco de la internacionalización 
de los derechos humanos. Para ello, se dilucidará el objetivo en dos (2) acá-

* Abogado de la Universidad de Antioquia. Máster en Derecho de la Universidad Nacional de 
Colombia; Máster oficial en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, España, y 
especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Becario de 
la Fundación Carolina 2010-2011 y de la oea 201- 201. Doctorando en Derecho y Derecho 
Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Sevilla, respectivamente. 
Director del Área de Derecho Público y del Grupo de Investigación “Derecho y Globalización” 
del Programa de Derecho de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Correo electrónico: 
edgar.fuentes@utadeo.edu.co; edherfucon@gmail.com.
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pites diferenciados y las posteriores conclusiones de las cuales se derivan la 
pertinencia de la herramienta estudiada. 

I . e l  d i r e c c i o n a m i e n t o  a l  e s ta d o  
c o n  e n c i o n a l  d e  d e r e c h o

La analogía, tomada como quinto método de interpretación, ha sido confi-
gurada, de manera principal, para la satisfacción de los requisitos clásicos 
exigidos para un ordenamiento jurídico como sistema cerrado, completo y 
hermético. De este modo, se certificaba que las respuestas necesarias para 
resolver los conflictos y/o vacíos normativos seguían estando al interior del 
propio sistema; al tiempo que se conservaba incólume la idea del Estado 
Legal de Derecho, donde se restringía el papel creativo de los operadores 
jurisdiccionales y se reservaba este, exclusivamente, al legislador.

La modificación del paradigma decimonónico del Estado de Derecho, 
por la entrada en vigencia del Estado Constitucional, promovió no solo la 
modificación del sistema de fuentes jurídicas sino la valoración del carácter 
sistémico del derecho y la necesidad de la intervención judicial, en busca de 
la materialización de las disposiciones constitucionales. Dichas circunstancias 
modularían la rigidez que se espera del texto constitucional con la posibilidad 
de integrarlo a contextos futuros, ello sin la modificación formal del tenor 
constitucional; así, en muchos casos, se extendió la aceptación de mecanismos 
de reforma informal como la mutación constitucional1 y se valoró el papel 
interviniente de los tribunales constitucionales, que parecían alejarse de las 
exigencias propias, de Hans Kelsen, de ser meros legisladores negativos.

1 Véase, por ejemplo: de vega, pedro. La reforma constitucional y la problemática del poder consti-
tuyente. Madrid: Editorial Tecnos, 1999. sant’ana pedra, adriano. Mutación constitucional y 
concreción normativa: Cómo la estructura de la norma se relaciona con los cambios informales 
de la Constitución. En: Revista Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales 
de Chile, Universidad de Talca, Vol.10, n.° 2, 2012, pp. 69-90; sant’ana pedra, adriano. 
La elasticidad del texto de la Constitución como límite para las mutaciones constitucionales. 
En: Revista Estudios Avanzados, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de 
Chile; n.° 17; jun.-dic., 2012, pp. 9-61; alfonso da silva, josé. Mutaciones Constitucionales. 
En: Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, n.° 1, jul.-dic., 
1999, pp. - 2; uribe arzate, enrique y correa esquivel, grisel alejandra. Mutaciones 
constitucionales y la problemática de su control en el Estado constitucional. En: Revista de Derecho, 
Universidad del Norte, Barranquilla, n.° 8, jul.-dic., 2012, pp. 196-22.
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En esa trayectoria, la interpretación normativa, y en especial la de la 
Constitución, se exigieron técnicas heterogéneas a las ya implementadas con 
la supremacía de la ley2. Indispensablemente, el concepto de supralegalidad 
atribuible a la Constitución, intervenía para la formación de una hermenéu-
tica que sometía a la integralidad y armonía al texto constitucional, mientras 
reivindicaba una coherencia de los resultados normativos restantes con la 
primera norma del ordenamiento. Condiciones que provocaron la existencia 
de limitantes jurídicas a la libertad configurativa del legislador y mostraron 
que la Constitución poseía cualidades invasoras en los diferentes preceptos 
jurídicos. Esta elaboración se proyectó desde la propia formulación y com-
posición de las constituciones; las cuales en momentos, dejaron de ser obras 
descriptivas para fundarse como cánones aspiracionales –a partir del aval de 
principios y valores jurídicos, que carecían de niveles de concreción y fortifi-
caban la textura abierta del lenguaje empleado por el Poder Constituyente–.

2 “Uno de los dogmas fundamentadores del Estado de Derecho era el de la supremacía de la Ley. 
En el Estado liberal de Derecho la Ley aparece como la fuente jurídica suprema; las demás fuentes 
normativas son subalternas o subsidiarias, subsisten en los espacios que la Ley les asigna y tienen 
relevancia jurídica solo cuando la Ley delega en ellas la regulación de determinadas materias. Ello 
era así porque la Ley suponía entonces el cauce principal y normal de expresión de la voluntad 
normativa del Estado, de un Estado que consideraba un atributo básico de su soberanía el mo-
nopolio del sistema de fuentes jurídicas”. pérez luño, antonio enrique. Estado constitucional 
y derechos de la tercera generación. En: Anuario de Filosofía del Derecho, n.os 1-1; 1996-1997, 
pp. 57-58.

 “Es cierto que el término ‘supremacía’ se ha utilizado siempre como sinónimo del de ‘supra-
legalidad’, pero nos parece conveniente (como al principio de este trabajo se apuntó) intentar 
diferenciarlos, atribuyéndoles significado distinto. […] La supremacía podría ser entendida como 
una cualidad política de toda Constitución, en cuanto que esta es siempre (al margen de cualquier 
consideración ideológica) un conjunto de reglas, para la perpetuación de la forma política. La 
supralegalidad no es más que la garantía jurídica de la supremacía y, en tal sentido, toda Consti-
tución (en sentido lato) tiene vocación de transformar la supremacía en supralegalidad”. aragón 
reyes, manuel. Sobre las nociones de supremacía y supralegalidad Constitucional. Bogotá, D.C.: 
Universidad Externado de Colombia; 1986, p. 22.

 “Más bien, acogiendo una sugerencia de Louis Favoreu, por ‘constitucionalización del orde-
namiento jurídico’ propongo entender un proceso de transformación de un ordenamiento, al 
término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta totalmente “impregnado” por las normas 
constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Consti-
tución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como 
la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las relaciones 
sociales”. guastini, riccardo. Estudios de teoría constitucional. México, D.F.: Universidad Na-
cional Autónoma de México, 2001, p. 15. 
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Con todo, los primeros años de la tendencia neoconstitucionalista seguía 
fundándose en una pretensión básicamente nacional: así se quería que se 
compartieran contenidos mínimos con las diversas constituciones, pero se-
guía siendo deber estatal, en ejercicio de la soberanía y autodeterminación, 
asegurar la garantía de los derechos humanos. Justamente, el Estado como 
Estado Constitucional, restringe el poder supranacional a su capacidad 
signataria y al planteamiento de políticas públicas internas, de buena fe, 
para que los preceptos internacionales fueran objetos reales de aplicación. 

Sin embargo, la extensión del modelo neoconstitucional y de los conte-
nidos orgánicos y dogmáticos esperados, trajo consigo que, en su proceso 
de adaptación, se produjeran teorías disímiles5 de recepción6, que pese a 
contemplar estructuras continuas, en algunos casos, avivaron, con mayor 
ahínco, el carácter expansivo de la Constitución y de sus herramientas de 
apertura; las cuales fueron sobrepasando los proyectos identitarios nacionales 
para ejercer, con fuerza, la idea de procesos homogéneos con un carácter 
internacional y multicultural.

Legítimamente, las mismas redacciones de las constituciones posbélicas 
accedieron para que estas se establecieran como instrumentos y puentes de 
conexión con diferentes ordenamientos jurídicos, tanto de índole nacio-
nal como internacional, transnacional, supranacional y local; brindando 
así, respuesta al fenómeno de la globalización pero en un sentido jurídico 
policéntrico, es decir, que reconoce la formación de procesos jurídicos 
transnacionales sin estar necesariamente vinculados con la creación de un 

5 Se ha llegado a diferenciar corrientes tales como: el nuevo constitucionalismo, el neoconstitu-
cionalismo, el constitucionalismo societario, el transconstitucionalismo, el constitucionalismo 
multinivel e, inclusive, el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Pese a no ser propiamente 
contradictorios entre sí, formulan propuestas marcadas en la construcción del propio Estado. 
Véase sobre el tema, por ejemplo: gomes canotilho, josé joaquim. Principios y “nuevos cons-
titucionalismos”. El problema de los nuevos principios, 2010. Consultado el 7 de enero de 2015. 
Recuperado de: http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=707678

6 “Las realidades que buscaba enfrentar el neoconstitucionalismo europeo son diametralmente 
distintas a aquellos hechos históricos, y posteriores reivindicaciones sociales y políticas, que 
debían ser analizadas y enfrentadas en el contexto latinoamericano y andino. En palabras de 
Ávila, [la solución de Ferrajoli y de quienes proponen desde el Norte, sin el diálogo con el Sur, 
se la encuentra exclusivamente en el Estado y no es aplicable completamente al mundo andino.] 
(ávila, 2011, p. 76). anchaluisa shive, christian. El neoconstitucionalismo transformador andino 
y su conexión con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En: Línea Sur – Revista de 
Política Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Quito, vol. 2, n.° 5; 
(may-ago, 201); pp. 119-120.
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Estado Global, total o parcial, sino de uniformidad de criterios mínimos de 
interrelación de lo nacional con lo externo, que favoreciera la injerencia de 
los actores internacionales, tales como organismos y empresas, organizacio-
nes no gubernamentales, individuos del mundo, entre otros. Esta orientación 
teórico-práctica, incrustada en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, 
ha sido descrita por el profesor Marcelo Neves como transconstitucionalis-
mo7: no siendo este un constitucionalismo internacional, transnacional, 
supranacional, estatal o local, sino una particularidad de fortalecimiento de 
la correlación entre tribunales nacionales e internacionales. 

La convicción descrita realza, entonces, el papel de la Constitución como 
norma integradora del sistema nacional y, además, como punto de partida 
y recepción de normatividad no incluida en su texto; sometiendo, por tan-
to, a los conflictos normativos, que pudieran presentarse con las normas 
integradas, a principios de solución no de mera jerarquía sino mediados 
por el criterio pro persona, con lo cual, la voluntad política de aprobación 
de los tratados internacionales se hace relevante pero no suficiente para su 
aplicación institucionalmente, por ello no se deja esta ejecución a la decisión 
política de regulación, sino que se funda, primordialmente, en la capacidad 
y competencia del juez de materializar las garantías ratificadas, en esencia, 
cuando de derechos humanos se trata:

Los derechos como centralidad irradiante han sido concebidos mediante fórmulas 
abiertas e indeterminadas con el objeto de abarcar plural y multiculturalmente la 
mayor cantidad de subjetividades posibles. Por ello, es que los derechos son plena-
mente operativos, aplicables y particularistas y no dejan ningún lugar a cualquier 
manifestación del discurso programático que sintetiza “la muerte en vida” de los 
derechos en manos de la política decisionista. Desde una visión elemental que 
permite exorcizar los fantasmas de la neurosis constitucional tradicional vernácula, 
el neoconstitucionalismo y el neoconvencionalismo configuran una teoría general 
y una práctica jurídica que intenta desarrollar a pleno el sistema de derechos de 
un Estado constitucional y convencional de derecho, intentando dar respuestas a 
los requerimientos de las personas como titulares de derechos desde el “deber ser 
constitucional y convencional” aunque no medie ningúna ley, decreto o contrato8.

7 Véase: neves, marcelo. Transconstitucionalismo. São Pau lo: wfm Martins Fontes, 2009.
8 gil domínguez, andrés. El Estado constitucional y convencional de derecho argentino y sus 

proyecciones. Consultado: 28 de junio de 2015. Recuperado de: http://www.dpicuantico.com/
wp-content/uploads/201/05/doctrina19.5.11.pdf
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De tal modo, la judicialización de las constituciones que comparten dicho 
enfoque, se eleva al instrumento internacional, exigiendo directa o indirec-
tamente un control de convencionalidad y el ejercicio de una interpretación 
conforme a las normas de mayor garantía para la persona humana9; obliga-
ción hermenéutica proveniente, incluso, desde las mismas constituciones.

Entre los países de nuestra región que expresamente adoptan este canon interpre-
tativo explícito en norma constitucional se encuentran Bolivia, Colombia, Perú 
y, recientemente, México, con independencia de que varios tribunales y cortes 
latinoamericanas lo aplican en su jurisprudencia.

Estos países han seguido claramente el influjo de la cláusula de interpretación con-
forme, contenida en el artículo 10.2 de la Constitución democrática española de 
1978 (…) Precepto que fue recogido por la Constitución de Portugal (1976) en su 
artículo 16.2 (…)10.

Pese a su no consagración expresa en varios textos constitucionales, la in-
termediación de las herramientas de apertura constitucional y la adhesión 
a la teoría del bloque de constitucionalidad consintieron que se implemen-
tara el ejercicio de la interpretación conforme debido a los instrumentos 
internacionales como, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos 
Humanos (artículos 1.1 y 2) y la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (artículos 29. y 0). Dando como fruto un diálogo, por demás, entre la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Comités de las Naciones 
Unidas, y los tribunales nacionales:

En ese contexto, no se trata simplemente de la imposición de decisiones de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh), creada y estructurada por el  

9 “Una de las fórmulas constitucionales más efectivas para lograr la armonización entre el derecho 
nacional y el derecho internacional, es a través de la llamada cláusula de interpretación conforme. 
En términos generales, podríamos sintetizarla como la técnica hermenéutica por medio de la cual 
los derechos y libertades constitucionales son armonizados con los valores, principios y normas 
contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos signados por los Estados, así 
como por la jurisprudencia de los tribunales internacionales (y en ocasiones otras resoluciones 
y fuentes internacionales), para lograr su mayor eficacia y protección”. ferrer mac-gregor, 
eduardo. Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. En Revista Estudios Cons-
titucionales, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, Año 9, n.° 2, 
2011, p. 551.

10 Ibídem, pp. 551- 552.
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capítulo viii (artículos 52 a 69) de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos, a los tribunales nacionales con competencias constitucionales. Estos también 
revisan su jurisprudencia a la luz de las decisiones de la Corte. Tanto del lado de la 
cidh, como por parte de las cortes estatales ha habido una disposición de diálogo 
en cuestiones constitucionales comunes referentes a la protección de los derechos 
humanos, de tal manera que se amplía la aplicación del derecho convencional por 
los tribunales domésticos11.

Las vicisitudes del transconstitucionalismo han dado pie para razonar la 
existencia de un nuevo modelo –aunque prematuro– denominado Estado 
Convencional de Derecho. Si bien integrante, en su postura jurídica, del 
Estado de Derecho, es distinguible del Estado Legal y Constitucional, en 
los siguientes componentes:

ta b la  1 .
m o da l i da d e s  d e l  e s ta d o  d e  d e r e c h o

modelo

elemento
legal constitucional convencional

Sistema de fuentes Imperio de la 
Ley (principio de 
legalidad)

Prevalencia 
constitucional

Pro Persona

Valor fundamental Seguridad jurídica Constitución como 
norma jurídica

Dignidad humana

Fundamento de inter-
pretación

Métodos de 
interpretación 
dando mayor peso a 
la literalidad de los 
preceptos legales

Interpretación 
armónica

Interpretación 
conforme

Prevalencia orgánica Legislador positivo Legislador negativo 
(Tribunales 
Constitucionales)

Jueces convencionales 
(nacionales y/o 
internacionales)

En este marco diferencial y propio del Estado Convencional de Derecho se 
pretende discutir sobre el concepto de analogía constitucional.

11 neves, marcelo. Transconstitucionalismo, con especial referencia a la experiencia latinoamericana. En: von 
bogdandy, armin; ferrer mac-gregor, eduardo y morales antoniazzi, mariela (Coords.). La justicia 
constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un ius cosntitucionale commune en América Latina? t. ii. México, 
D.F.: Universidad Autónoma de México y otros, 2010, p. 719.
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I I .  a n a l o g  a  c o n s t i t u c i o n a l

A .  e l  p r o b l e m a  y  e l  c o n c e p t o  d e  la  a n a l o g  a

Tal como se puso de manifiesto, la recurrencia al razonamiento analógico12 
puede encontrar eco en la sujeción y comprensión, desde el universo jurídico, 
de la existencia de un conjunto de normas ordenadas y jerarquizadas que 
afianzan la suficiencia y el carácter completo del sistema. En otros térmi-
nos, la analogía es base en la configuración de un ordenamiento carente de 
lagunas o vacíos y solo con falsas antinomias, o a lo sumo aparentes1. Es, 
asimismo, que el derecho se plantea como unidad lógica, donde prevalece 
la pretensión de verdad de las proposiciones asertóricas y de validez de las 
normas jurídicas,  interrelacionadas entre sí.

Debido a ello, en el ámbito jurídico, la analogía, también conocida como 
argumentun a simili o a pari, se describe como: “(…) la aplicación de una 
norma a un supuesto de hecho no contemplado por ella, pero semejante al 
previsto por la misma. (…). Se llama [por su parte] “argumento analógico” o 

12 “No existe un único concepto de analogía, sino varios conceptos que tienen en común la idea de 
semejanza o similitud. Las nociones más significativas son: 1) La analogía como proporción, como 
semejanza entre relaciones; 2) La analogía como argumento que permite pasar de lo particular 
a lo particular, de lo semejante a lo semejante. Existe además otra noción de analogía, ) Como 
atributo que se predica de ciertos conceptos que no son unívocos ni equívocos (la analogía de 
atribución de los escolásticos); para referirse a esta tercera noción (la analogía como relación de 
semejanza no como semejanza de relaciones) hoy se suele emplear otras expresiones, como ‘con-
ceptos imprecisos’, conceptos borrosos, tipos o ‘conceptos vagos’”. atienza, manuel Algunas 
tesis sobre la analogía en el derecho. En: Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, Universidad de 
Alicante, n.° 2, 1985, p. 22.

1 “El origen del dogma de la plenitud, según María Ángeles Barrére Unzueta, se remonta a la 
tradición romanista medieval, para la que el Corpus Juris contenía todas las normas con las que 
un buen intérprete podía resolver todos los problemas jurídicos que se le presentaran; en cambio, 
en su formulación moderna, el dogma de la plenitud se encuentra estrechamente conectado con 
la concepción que reduce el derecho al Derecho Positivo del Estado y que afirma la preeminencia 
de la ley estatal como fuente del derecho, al estimar que si se admitiera que la plenitud del sistema 
jurídico estatal no es completo, esto es, que existen lagunas, el juez no tendría más remedio que 
recurrir a fuentes extraestatales como la costumbre o la equidad, lo cual supondría romper el 
monopolio estatal de la producción jurídica”. castillo garrido, salvador. Lagunas del derecho 
y el dogma de la plenitud del sistema jurídico. En: Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 
México, D.F., n.° 27 (ene., 2009). Consultado: 29 de junio de 2015. Recuperado de http://
www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/27/%20Lagunas%20del%20derecho_Revista%20
Judicatura.pdf  
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argumento a simili al procedimiento discursivo que se emplea para justificar 
(o motivar) la aplicación analógica”1.

Por ende, la analogía admite una comparación de supuestos fácticos: uno 
contenido como objeto de regulación de la norma jurídica y otro no esta-
blecido en un precepto normativo pero que requiere prescripción jurídica. 
El operador, como intérprete, supera un eventual vacío del ordenamiento 
mediante la usanza de prescripciones normativas pertenecientes al siste-
ma. Para el establecimiento de la solución, el operador, podía emplear dos 
especies de analogía: por un lado, la analogía legis, la cual busca ampliar el 
alcance de la normatividad concreta a casos no incluidos, pero en esencia 
semejantes a los ya prescritos; y por otro, la analogía iuris¸ donde se acude a 
la normatividad general, para subsumir el caso objeto de estudio15.

La posterior aceptación del papel creativo del juez, facultará para que 
la analogía se advierta, en realidad, como una herramienta de integración 
y complemento de los vacíos normativos más que de mera interpretación. 
En esa órbita señala Atienza que: “El uso de la analogía implica necesaria-
mente creación o innovación del derecho (por eso no es un procedimiento 
estrictamente lógico) (…)”16.

Con todo, la pertinencia del argumento analógico no lo hace ajeno a 
límites; estos serían17:

– La analogía no es posible cuando los supuestos de hecho no guarden 
semejanza.

– La aplicación analógica es incompatible ante la existencia de prohibición 
expresa de tipo normativa, tal como sucede frente al derecho sancionatorio, 
con vigencia temporal determinada o normas excepcionales.

1 guastini, ricardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. Mariana Gascón y Miguel Carbonell 
(trads.). México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, p. 57.

15 Sobre el tema, por ejemplo: galindo garfias, ignacio. Estudios de Derecho Civil. México, D.F.: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1981, pp. 78 y ss.

16 atienza, manuel. Óp. Cit. p. 226. Dirá en sentido similar Guastini: “Como se ve, el argumento 
analógico es un argumento “productor” de derecho que se usa para fundamentar no ya una deci-
sión interpretativa (es decir, una decisión acerca del significado de una determinada disposición), 
sino más bien la creación jurisprudencial de una norma nueva (“si F1, entonces G”), una norma 
que no cconstituye el significado de ninguna disposición preexistente”. guastini, ricardo. Op. 
Cit., p. 58.

17 Siguiendo parcialmente la citación efectuada en: meza fonseca, emma. Argumentación e in-
terpretación jurídica. En: Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, D.F., n.° 22 (dic., 
2006). Consultado: 29 de junio de 2015. Recuperado de: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicacio-
nes/revista/22/22_6.pdf
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– La analogía es imposible cuando existe o media reserva de ley, respecto 
al precepto normativo que quiere ser integrado.

– La analogía no puede ser empleada con el fin de restringir derechos 
constitucionales.

– La analogía no puede suplir la falta de desarrollo o concreción legal, 
como método de interpretación extensiva.

– La analogía no es aplicable en caso de la presencia de un supuesto 
ajeno al “ámbito analógico” de la razón jurídica que pretende ser empleada.

– El uso de la aplicación analógica se encuentra restringiendo para 
sustentos normativos que tengan inferior jerarquía en el ordenamiento o 
tengan de por sí una función auxiliar o subsidiaria en el sistema de fuentes.

Ahora bien, lo cierto es que el nuevo paradigma constitucional posbélico 
le fue restando utilidad a la herramienta aludida: sea por el carácter invasivo 
de la Constitución, o bien, por el modelo de interpretación armónica e inte-
gral que se le daba a dicho texto como norma de cierre del sistema e incluso, 
por el rol que juega el juez constitucional, la analogía, como método, perdió 
espacio de manera inversamente proporcional con la interpretación conforme 
al texto constitucional –dentro de un modelo de Constitución como primera 
norma jurídica–18. La tónica práctica frente a la analogía lleva a indagarse, 
bajo el presupuesto de la existencia de Estado Convencional de Derecho, 
¿Qué utilidad representa la analogía sea como herramienta interpretativa y/o 
integrativa de los sistemas convencionales? Y si ¿es factible su introducción 
como fuente normativa para resolución de asuntos concretos? 

B .  l a  a n a l o g  a  e n  e l  c o n t e x t o  
c o n s t i t u c i o n a l  y  c o n  e n c i o n a l

Evidentemente como se había referenciado, los textos constitucionales con 
el neoconstitucionalismo, integraron en sus contenidos diversidad de cláusulas 
y modalidades que aseguraban que la obra constitucional no se encontraba 
plenamente codificada, es decir, distinguían estructuras que refrendaba que 
las normas constitucionales son aquellas que se encuentran dentro del libro 

18 Véase: chinchilla herrera, tulio elí. Introducción a una teoría constitucional colombiana. En: 
Revista Estudios de Derecho. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia, 
Medellín, Volumen xlix, n.os 117-118. (mar. – sep. 1991), pp. 7-28.
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titulado Constitución, solo que no son las únicas existentes a las que se les 
reconoce dicho rango y valor.

La orientación francesa y que después diversos países de Europa y 
América Latina acuñaron, resolvió el dilema por medio de la expresión 
bloque de constitucionalidad, la cual delimitaba un fenómeno de integración 
constitucional. No obstante, la categoría, ante su expansión, careció de uni-
vocidad19: El bloque de constitucionalidad, dependiendo del país y realidad 
que sufría, fue integrando conceptos y herramientas diversas; lo que lleva 
a especificarse, según sea el contexto, con los subsiguientes elementos de 
Constitución abierta: 

i lu s t r ac i  n  1
h e r r a m i e n ta s  d e  a p e rt u r a  c o n s t i t u c i o na l

Dichas fundamentaciones cooperan la formación de un ius commune cons-
titucional y convencional que, a simple vista, parece suficiente y eficaz en 
la interpretación normativa y resolución de conflictos jurídicos, al punto de 
que su racionalización, y la convicción principialística que sobre ella recorre, 
pareciera no darle cabida a la analogía. Empero, un examen minucioso pa-
reciera inducir que el método atribuido originalmente a la analogía iuris ha 
sido implementado como orientador de la interpretación conforme cuando 
no existe debidamente norma puntual que regula el caso y también para 

19 Cfr. fuentes contreras, edgar hernán. La materialidad de la Constitución. Bogotá, D.C.: 
Editorial Ibáñez y Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2010.

Constitución
abierta  

Remisiones 
constitucionales 

Cláusula de 
derechos 

innominados 

Textura abierta 
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llenar los vacíos de significado de la textura abierta propios de las normas 
constitucionales. 

Situación similar sucede en los momentos de integración de los llamados 
derechos innominados; clasificados según su origen, los derechos de tipo implí-
cito contestan a elementos sistémicos, primordialmente, para su formación, 
con lo cual, obedeciendo al caso, implementan estrategias equivalentes a la 
analogía iuris e inclusive a la analogía legis, en términos constitucionales.

ta b la  2
c la s i f i c a c i  n  d e  l o s  d e r e c h o s  i n n o m i na d o s

Implícitos Contenidos implícitos de derechos enumerados 
Contenidos nuevos de derechos enumerados
Derechos implícitos en dispositivos constitucionales no declarativos

Estricto Sentido No se hallan ni se sustentan en el articulado de la Constitución, y ostentan un 
contenido y configuración propios. De tal forma, no se reconocen mediante 
métodos interpretativos, tal como sí pasa con los anteriores, sino a través de 
métodos propiamente creativos.

Escenarios estos que ponen de manifiesto un uso, por lo menos indirecto y 
casi desapercibido, de metodologías similares a la analogía y/o fundamentadas 
en ellas, lo que ha atribuido erróneamente que se presuma su ausencia. Con 
todo, el asunto parece ser que la analogía nunca ha sido realmente fuente 
de derecho: “[L]a analogía no es una fuente de derecho, según el concepto 
habitual de fuente; lo que aquí puede considerarse fuente (esto es, el antece-
dente de una determinada norma) no es la analogía misma, sino la norma o 
principio que se crea a través del procedimiento analógico”20. Así la fuente 
final de decisión resultará ser el propio texto constitucional y/o las normas 
internacionales agregadas a este, y la nueva conformación y regulación nor-
mativa proveniente del razonamiento analógico, para los casos subsiguientes.

Ahora, y con mayor exactitud, ¿puede pensarse la inclusión de otros tex-
tos constitucionales nacionales como fuente normativa en el procedimiento 
analógico? La respuesta para Peter Häberle sería un sí; y ello conformaría 
lo que objetivamente sería la analogía constitucional o quinto método de 
interpretación en la órbita de la Constitución21.

20 atienza, manuel. Op. Cit., p. 227.
21 “[E]l cual consiste en que las constituciones de unos países puedan ser utilizadas a través del 
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C .  e l  u s o  m e t o d o l  g i c o  
d e  la  a n a l o g  a  c o n s t i t u c i o n a l

Si se acepta la posibilidad propuesta anteriormente –en el marco que se 
ha cualificado– parecería conveniente, adicional de los requisitos generales 
exigibles a la analogía, sujetar el uso de otras constituciones nacionales en 
el nombrado procedimiento. En ese sentido, el razonamiento analógico y de 
selección, se fundamenta en la actual propuesta, en un test que certifique la 
viabilidad y pertinencia de la fuente escogida.

Dicho test corresponde a un examen compuesto de cuatro etapas de 
indagación independiente y graduales, las cuales se disponen de tal manera 
que se requiere la superación de la anterior para proseguir con la valoración 
argumentativa subsiguiente; siempre teniendo como presunto la ausencia de 
regulación constitucional y/o convencional e interna para la intervención 
del caso concreto y la presencia de una prescripción que lo resuelva en otro 
texto constitucional. Dichos test y etapas, se exhibe, de manera principal, 
como estructura de argumentación así:

ta b la  
c o n f o r m a c i  n  d e l  t e s t  d e  a na l o g  a  c o n s t i t u c i o na l

i ii iii iv

Vinculación genética 
constitucional

Afiliación a un mismo 
contexto convencional.

Valoración de los 
contenido a ser 
integrados

Criterio de 
subsidiariedad y 
complementariedad

La primera etapa se encarga de verificar unos mínimos de congruencia y se-
mejanzas entre las obras constitucionales que serán interconectadas, es decir, 
entre la Constitución no regulante –en adelante C1– y la que será fuente para 
el argumento analógico –subsiguientemente C2–; para ello, se acude a una 

Derecho comparado, por los Tribunales de otros países para resolver cuestiones que no estén 
suficientemente reguladas por la normatividad constitucional local, y especialmente en el campo 
de derecho humanos. A juicio del autor alemán desde el annus mirabilis de 1989, la época ya está 
madura para aplicar dicho método de interpretación, aunado por supuesto a los cuatro métodos 
clásicos de interpretación “canonizados” en 180 por el jurista alemán Friedrich Karl von Sa-
vigny, a saber, el gramatical  el lógico, el histórico y el sistemático”. coello nuño, ulises. La 
Constitución abierta como categoría dogmática. México, D.F.: México Unversitario y J. M. Bosch 
Editores, 2005, p. 155.



572 Analogía constitucional: interpretación e integración en el contexto de los Estados convencionales...

indagación fáctico-normativo en busca de la determinación de una genética 
o adn constitucional común mediante la determinación de condiciones que se 
pudiesen considerar como fenotípicas y genotípicas similares, que acercan 
no solamente de modo contextual sino lógico a C1 y C2.

ta b la  
g e n  t i c a  c o n s t i t u c i o na l

rasgos descripción

Fenotipo Se emplea para describir, en términos constitucionales, los rasgos principalmente visi-
bles en relación con la comprensión y desarrollo de la Constitución, en otros términos, 
que posean, C1 y C2, elementos de afinidad de traza: (a) Estructural: a partir de la 
señalización del género discursivo en el cual se redacta la Constitución, teniendo como 
referencia la solemnidad (escrita/no escrita), su postura sistémica (abierta/cerrada), 
su forma (aspiracional/descriptiva); y (b) Contextual: siguiendo examen a los aspectos 
espacios, tiempo y sociedad.

Genotipo Hace alusión a la información derivada de su registro e inclusión en elementos de 
taxonomía jurídica, es decir, la ubicación de C1 y C2, y la determinación de cercanía, en 
razón de la familia, tradición y corriente jurídicaa/ que acoge los sistemas jurídicos a  que 
estas pertenecen. Adicionalmente, y en sentido estricto, se asume como la pertenencia 
de C1 y C2 a un modelo constitucional determinado, que comparten elementos en su 
desarrollo, incluso en sus orígenes.  

a/ “Son más de doscientos los Estados que hasta la fecha han conseguido su reconocimiento internacional, el 
estudio y el cotejo de todos ellos se hace prácticamente inabarcable por lo que le interesa al derecho comparado 
reducirlos a grupos o familias jurídicas, teniendo en cuenta sus afinidades y elementos comunes”. gonzález mar-
tín, nuria. Sistemas jurídicos contemporáneos. México, D.F.: Nostra Ediciones S.A. de C.V. y Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2010. pp. 2-25. Asimismo, puede verse sobre la temática en: hertel, christian. Sistemas 
y familias jurídicos del mundo, 2009. Consultado: 22 de marzo de 2011. Recuperado de: http://212.6.69.85/
DataBase/2009/Notarius_2009_01_02_hertel_es.pdf

A continuación, se inspeccionaría la afiliación a los Sistemas de Protección de 
Derechos Humanos, entendiendo que los Estados normados por C1 y C2 se 
vean adscritos, de forma vigente, a uno o más sistemas internacionales de 
protección de derechos humanos (universal o regionales), prevaleciendo, en 
mayor medida, la vinculatoriedad, para la analogía, cuando la incorporación 
sea a un sistema regional, sin ser, con todo, una razón de peso excluyente 
cuando solo se comparta vínculo con el sistema universal. El estudio de di-
cho aspecto o exigencia permite, además, establecer parámetros adicionales 
en la construcción del razonamiento analógico, con el fin de garantizar una 
interpretación conforme a las normas exigibles a nivel internacional por los 
organismos que conforman el sistema.

El tercer análisis que se consuma se ocupa de la apreciación del tipo de 
contenido que será objeto de inclusión, en otros vocablos, analiza la clase 
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del vacío que se pretende llenar de C1 a través del contenido de C2. En un 
primer momento, se observa que solo serían integrables contenidos básica-
mente dogmáticos y, adicionalmente, no contrario con la esencia de C1. De 
esta manera, no toda temática o contenido es compatible con la integración 
por analogía constitucional. Por el contrario, y primordialmente, se debería 
emplear la analogía constitucional como método para ampliar el catálogo de 
derechos y la actualización constitucional de los mismos, en razón de una 
equiparación entre sistemas jurídicos y marcos constitucionales; lo anterior, 
guardando la intención de prevalencia del principio pro persona como regente 
de las relaciones de los Estados Convencionales. Así, no serían integrables 
contenidos de tipo orgánico, presupuestales, excepcionales, restricciones 
y/o sanciones.

Con todo, la inclusión del contenido dogmático no puede atentar contra 
la entidad misma constitucional y ser excesivamente vinculante en carácter 
orgánico, por ende, no deberá afectar temas, por ejemplo, como la forma de 
Estado, forma de Gobierno, mecanismos de participación ciudadana, entre 
otros; los cuales mantienen la capacidad de autodeterminación del propio 
Estado.

Para finalizar la selección de la fuente de analogía debe obedecer a cri-
terios de subsidiariedad y complementariedad; como consecuencia, la analogía 
constitucional se edifica desde la perspectiva de ser una última instancia o 
auxiliar en la tarea interpretativa y de integración, y a su vez, no contra-
dictoria con el sistema jurídico que la emplea; por tal motivo, su utilización 
se realiza posteriormente a la revisión de los derechos establecidos C1 y 
verificada su completa inoperancia para conseguir respuestas –incluso, que 
las contestaciones no se otorguen de modo implícito–; siendo así, entra en 
actividad, como fuente, la respuesta o fundamento contenido y previsto 
en C2. Este último requerimiento permite mantener la armonía en y entre 
los sistemas y obras constitucionales, desde la perspectiva razonable de la 
analogía constitucional como mecanismo que se acredita ser última ratio.

Los pasos previstos formalizarían, entonces, no solo las ejecuciones argu-
mentativas sino la razonabilidad del uso de esta herramienta de integración, 
que en últimas, como se venía advirtiendo, obliga a un desarrollo limitado de 
la discreción del operador jurisdiccional y materializa metodológicamente 
las intenciones de garantías extendidas de los derechos humanos. 
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c o n c l u s i o n e s

Resulta contundente, para finalizar, asegurar que la pretensión principal del 
artículo se enmarca en la posibilidad de cuestionar el Estado Constitucional, 
tal como es conocido y como punto de referente y de uniformidad de los 
nuevos constitucionalismos. De esta manera, logra exhibir no simplemente 
las modificaciones sufridas en la lógica del funcionamiento sistémico, sino la
postulación del empleo de herramientas bajo racionalidades distintas, en 
la órbita precisa de lo que se ha llamado Estado Convencional de Derecho.

Entendiendo, entonces, la importancia que se ha otorgado al papel que 
ejecuta el juez constitucional y convencional en el contexto actual, plantea 
propositivamente los elementos propios para el desarrollo de la herramienta 
integrativa del sistema, que sería propia del transconstitucionalismo y del 
constitucionalismo multinivel, nombrada, desde Peter Häberle, como ana-
logía constitucional.

Dicha figura hallaría su sustento normativo, principal, en las cláusulas 
de apertura constitucional y de interpretación conforme a las normas in-
ternacionales, en sentido amplio, y puntualmente, en las llamadas cláusulas 
numerus apertus; convirtiéndose, por ende, la analogía en un intento de que 
el establecimiento de derechos innominados requieran un parámetro de 
referencia, así sea por fuera del sistema nacional e internacional, pero previa-
mente contemplado, que consiga limitar la discrecionalidad judicial, debido 
a la existencia de cimientos normativos, lógicos y anteriores. De esta forma, 
se encuentra una propuesta de racionalización del proceso de elaboración del 
argumento analógico, partiendo de la revisión de la fuente, de su idoneidad 
y su suficiencia para lograr el ensamblaje sistemático. 

Consecuentemente, se señalan las siguientes condiciones de selección y 
valoración del sustento analógico:

ta b la  5
e l e m e n t o s  d e l  t e s t  a na l  g i c o

condiciones de la analogía constitucional

1. Existencia de una genética constitucional común.

2. Afiliación a un mismo Sistema de Protección de Derechos Humanos.
. Solo se puede efectuar respecto a contenidos dogmáticos (reconocimiento de derechos).

. Su uso debe obedecer a criterios de subsidiariedad y complementariedad.
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Consecuentemente con lo anterior, lo cierto es que este procedimiento no 
asegura una respuesta correcta pero restringe al operador judicial en su labor 
creativa y garantiza una orientación similar y equivalente en la protección 
de los derechos humanos en procesos transconstitucionales, o simplemente, 
guarda la supremacía de sustratos materiales, por encima de la formalidad 
excesiva, y el favorecimiento del principio, hoy universalmente consagrado, 
pro persona.
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i n t r o d u c c i  n

La relación entre el derecho colombiano y el derecho regional de los derechos 
humanos se encuentra en la actualidad mediada por dos fenómenos indepen-
dientes, pero estrechamente ligados. De un lado, la Constitución Nacional 
reconoce el valor jurídico particular a los tratados de derechos humanos 
en el ordenamiento jurídico interno1, y por otro, en el marco del sidh, el 
artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2 prevé la 
obligación de adecuar el ordenamiento jurídico nacional en concordancia 
con ella. Además, a partir de 2006, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, parcialmente fundada en el artículo citado, ha desarrollado la 
jurisprudencia sobre el “control de convencionalidad”, conminando a las 
autoridades nacionales5 a interpretar el derecho interno de forma tal que sea 
conforme con la cadh y, en dicha labor, utilizar como guía su jurisprudencia6. 

La conjunción de estos fenómenos denota no solamente la existencia 
de un sistema de protección multinivel de los derechos humanos en el  

* Candidato a Doctor en Derecho de la Universidad París 1, Panthéon-Sorbonne. Abogado y 
Magíster en Derecho de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Máster en Derecho 
Europeo de la Universidad Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Miembro del Grupo de Estudios de 
Derecho Internacional y Latinoamericano de la Sorbona (gedilas) del Institut de Recherche en Droit 
International et Européen de la Sorbonne (iredies) de la Universidad Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 
Contacto: mnmontoyacespedes@gmail.com

1 Véase, Constitución Política de 1991, Art. 9. Las cláusulas constitucionales sobre esta materia 
son variadas, para una enumeración y clasificación véase, acosta alvarado, p. Diálogo judicial y 
constitucionalismo multinivel: el caso interamericano, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
201, pp. 60-70.

2 En adelante cadh o Pacto de San José. 
 En adelante, Corteidh o Corte de San José.
 Véase, entre otras, Corteidh, 26 de septiembre de 2006, Almonacid Arellano y otros vs. Chile 

(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, n.° 15. 
5 bazan, v., “Control de convencionalidad, aperturas dialógicas e influencias jurisdiccionales 

recíprocas”, Revista Europea de Derechos Fundamentales, n.° 18, 2011, pp. 6-10. (En donde 
se muestra el carácter expansivo de los sujetos pasivos del control de convencionalidad en la 
jurisprudencia de la Corte de San José). 

6 La cantidad de trabajos doctrinales dedicados al control de convencionalidad es prueba de su 
importancia. Un panorama general de dicha doctrina se encuentra en burgorgue-larsen, L., 
“Chronicle of a fashionable theory in Latin America: Decoding the doctrinal discourse on con-
ventionality control”, 35 years of Inter-American Court of Human Rights: Theory and Practice, 
Present and Future, En haeck, y, burbano herrera, C., ruiz chiriboga, O., (Eds.), Intersentia, 
Human Rights Centre of Ghent, pp. 67-676. (En espera de publicación).
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continente7, sino también, una concepción implícita de la manera como el 
derecho nacional y el derecho de los derechos humanos deben interactuar. Se-
gún esta concepción se le reconoce una suerte de prevalencia al Pacto de San 
José en detrimento de las normas nacionales, incluyendo la Constitución8. 

En dicho contexto, una buena parte de la doctrina latinoamericana ha 
venido sosteniendo que un diálogo jurisdiccional está llamado a surgir de las 
interacciones entre la Corte de San José y las jurisdicciones nacionales9. Este 
artículo analiza la concepción sobre cómo interactúan el derecho interno y el 
derecho de los derechos humanos (i) resulta determinante sobre la relación 
que se produce entre los jueces nacionales y los jueces regionales (ii). Para 
hacerlo se toma como ejemplo la relación entre el derecho colombiano y la 
cadh y en el impacto que ella ha tenido sobre la interacción entre la Corte 
Constitucional colombiana (en adelante, ccc) y la Corteidh. 

7 La noción de un ordenamiento jurídico multinivel fue desarrollada en Europa, véase, pernice, 
I.,  “The treaty of Lisbon: Multilevel constitutionalism in action”, Columbia Journal of European 
Law, Vol. 15, n.° , 2009, pp. 9-07. Esta noción se ha expandido al contexto de la protección 
de los derechos humanos, véase torres, A., Conflicts of rights in the European Union: A theory of 
supranational adjudication, Oxford: Oxford University Press, 2009. Posteriormente esta idea fue 
importada al contexto latinoamericano, véase, por ejemplo, urueña, R., “Luchas locales, cortes 
internacionales: una exploración de la protección multinivel de los derechos humanos en América 
Latina”, Revista Derecho del Estado, n.° 0, 201, pp. 01-28. 

8 Ejemplo paradigmático de ello se encuentra jurisprudencialmente en el famoso caso “La última 
tentación de Cristo” en el cual la Corteidh condenó al Estado chileno a modificar su Constitución 
puesto que en ella se encontraba la fuente de la violación del derecho convencional a la libertad 
de expresión. Corteidh, 5 de febrero de 2001, La última tentación de Cristo vs. Chile (Fondo, 
Reparaciones y Costas) Serie C, n.° 7. 

9 El interés doctrinal en el diálogo judicial se debe, en gran parte, al importante trabajo de Anne-
Marie Slaugther en la materia que se puede encontrar en slaugther, A-M., “A tipology of 
transnational judicial communication,” University of Richmond Law Review, vol. 29, 199-1995, 
pp. 99-17. Estas observaciones se refieren a un fenómeno mundial de comunicación judicial que 
tiene muchos actores, contextos y factores. Una de las manifestaciones de la comunicación judicial 
se encuentra, según ella, en temas de derechos humanos. En el contexto latinoamericano, se ha 
recurrido a la metáfora del diálogo judicial para referirse a la relación entre la Corteidh y las 
jurisdicciones nacionales. Al respecto véase, entre muchos otros, bazan, V., “Hacia un diálogo 
crítico entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortes supremas o tribunales 
constitucionales latinoamericanos”, Diálogo jurisprudencial de derechos humanos entre tribunales 
constitucionales y cortes internacionales, In memoriam Jorge Carpizo, Tirant lo Blanch, México, 
201, pp. 569-598.
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I .  l a s  r e la c i o n e s  s i s t  m i c a s  
q u e  d e t e r m i n a n  la  i n t e r a c c i  n  j u d i c i a l

Hace poco más de 0 años, el constitucionalismo latinoamericano hizo hin-
capié en la importancia de los derechos humanos. Luego de épocas sombrías 
en las que las graves violaciones de los derechos humanos eran de común 
ocurrencia en el marco de gobiernos autoritarios y dictatoriales, los derechos 
humanos se han convertido en un elemento central de los ordenamientos 
jurídicos. 

En el nivel regional, en esa época, la cadh se encontraba en vigor desde 
hacía más de una década pero el respeto de sus contenidos dejaba mucho 
que desear, como lo evidencian los fallos de la Corteidh relativos a las graves 
violaciones de los derechos humanos ocurridas en el continente durante la 
década de los 80. Por ello, el énfasis regional de los derechos humanos debía 
necesariamente pasar por el fortalecimiento y desarrollo del sidh. En tanto, en 
el nivel nacional, sucesivas reformas constitucionales centraron su atención 
en el establecimiento de, en mayor o menor grado, fortalecidos catálogos de 
libertades fundamentales. Un ingrediente fundamental de dicho fortaleci-
miento fue la creación de un vínculo entre las normas convencionales y las 
normas nacionales a través de la introducción de cláusulas constitucionales 
que reconocen un valor particular a los tratados de derechos humanos en el 
ordenamiento jurídico nacional. Estas cláusulas constitucionales han sido 
un elemento esencial en el desarrollo de una relación simbiótica entre el 
derecho nacional y el derecho convencional toda vez que con base en ellas 
la jurisprudencia nacional ha sustentado una concepción particular de la 
manera como interactúan los citados ordenamientos jurídicos10. Dicha in-
teracción como era de esperarse, constituye una revolución en las relaciones 
entre el derecho interno y el derecho internacional. Esta revolución llevó, 
de una u otra forma, hacia una reconfiguración del sistema de fuentes en el 
continente que dio como resultado la “interamericanización” de las cons-
tituciones nacionales11.  

10 Incluso en ausencia de dichas cláusulas algunas jurisdicciones nacionales han recurrido al principio 
de interpretación conforme del derecho nacional con las obligaciones internacionales en derechos 
humanos, al respecto véase acosta alvarado, P., Op. Cit. p. 80 (Citando como ejemplo de ello 
a México, antes de la reforma constitucional de 2011, Chile, Perú y Bolivia).

11 Véase, morales antoniazzi, M., “La doble estatalidad abierta: interamericanización y merco-
surización de las constituciones suramericanas”, En von bogdandy, a., piovesan, F., morales 
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Ahora bien, esta reconfiguración del sistema de fuentes determina, a su 
vez, la manera que se espera interactúen los órganos jurisdiccionales que 
conforman el sistema multinivel de protección de derechos humanos. En 
efecto, aunque es claro que desde el momento que un Estado decide sobera-
namente hacerse parte de la cadh se establece un vínculo entre sus órganos 
jurisdiccionales y aquellos que operan regionalmente12 aunque de ello no se 
desprende que el vínculo entre ellos sea una relación jerárquica monolítica 
que favorezca a la jurisdicción regional. Sin embargo, en la medida que, con 
fundamento en argumentos del derecho internacional y de derecho interno, 
la interacción entre los sistemas jurídicos esté sesgada a favor de uno de ellos, 
resulta lógico deducir que la interacción entre los órganos jurisdiccionales 
también favorezca a uno de ellos. 

En este contexto se entiende la jurisprudencia de la Corte de San José 
sobre el control de convencionalidad. Como es bien sabido, en una serie de 
importantes fallos, la Corteidh ha desarrollado esta noción, donde el máximo 
juez interamericano en derechos humanos le ha recordado a los Estados: 
primero, que al ser parte de la cadh han asumido soberanamente una serie de 
obligaciones internacionales; segundo, que el respeto de dichas obligaciones 
incumbe a todos sus órganos; tercero, que las obligaciones internacionales 
deben ser cumplidas de buena fe; cuarto, que la normatividad interna no 
es excusa para el incumplimiento de las obligaciones internacionales; y, 
quinto, que cualquier incumplimiento de estas últimas puede significar la 
declaratoria de responsabilidad internacional. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte de San 
José conminó entonces a las autoridades nacionales a  interpretar el dere-
cho interno de manera tal que respete las obligaciones que se derivan de la 
cadh, tomando la jurisprudencia interamericana como pauta prácticamente 
imperativa. Partiendo de este último ingrediente, buena parte de la doctrina 
latinoamericana ha sostenido que el control de convencionalidad constituye 
un mecanismo esencial del surgimiento de un diálogo judicial en el hemis-

antoniazzi, m.,  (Coords.) Estudos avançados de direitos humanos: democracia  e integraçao jurídica. 
Emergência de um novo dereito público, Elsevier, Rio de Janeiro, 201, pp. 178-227.  

12 Es bien sabido que en desarrollo del principio de subsidiariedad, uno de los requisitos para 
acceder al sistema interamericano de protección de los derechos humanos es el agotamiento de 
los recursos internos. Este requisito se presenta usualmente como la oportunidad que tienen los 
Estados, a través de sus órganos jurisdiccionales, de evitar la violación de los derechos humanos, 
en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y nacionales.  
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ferio1. En la siguiente sección se analizará cómo la concepción imperante 
sobre las relaciones sistémicas y otras consideraciones hacen que el surgi-
miento de un diálogo judicial en ese contexto sea, cuando menos, ilusorio. 

I I .  l a  r e la c i  n  e n t r e  la  c o rt e  
c o n s t i t u c i o n a l  y  la  c o rt e i d h

El marco normativo, constitucional y convencional, influye de manera 
determinante en la forma como se espera se desarrolle la relación entre las 
jurisdicciones nacionales y la jurisdicción regional en el marco del sistema 
multinivel de protección de los derechos humanos. 

Lo primero que se debe señalar es que en el marco de un sistema jurisdic-
cional monolítico y multinivel, las interacciones jurisprudenciales entre los 
órganos que componen cada uno de los niveles no pueden ser consideradas 
como evidencia del surgimiento de un diálogo judicial, debido a que cuando 
uno de los supuestos interlocutores tiene la posibilidad de hacer valer su pro-
pia interpretación con fundamento en nociones revestidas de un argumento 
de jerarquía normativa o jurisdiccional, se presenta en realidad la fijación 
unilateral de una interpretación vinculante y no un diálogo judicial. Es por 
ello que, en los ámbitos nacionales, la interacción entre los órganos juris-
diccionales de cierre y los entes de inferior jerarquía no constituye diálogo 
judicial, pues lo que se presenta es una serie de imposiciones jurisdiccionales 
en las que los últimos se someten a lo establecido por los primeros. 

Ahora bien, de ser esta concepción cierta, se debería presentar una com-
pleta congruencia entre la jurisprudencia de la Corteidh y las jurisdicciones 
nacionales. No obstante, ni el más entusiasta defensor del sistema multinivel 
de protección de los derechos humanos podrá sostener que entre ellas se 
presenta una convergencia jurisprudencial perfecta. Para los defensores del 
sistema multinivel, el control de convencionalidad se presenta, entonces, 
como una excelente herramienta para que las jurisdicciones nacionales 
modifiquen progresivamente sus interpretaciones de manera tal que se 

1 Entre muchos otros, ver, nogueira alcalá, H., “Diálogo interjurisdiccional y control de con-
vencionalidad entre tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
Chile”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año xix, Bogotá, 201, pp. 511-55.
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ajusten a los estándares desarrollados por la Corteidh1. Sin embargo, siendo 
optimistas, dicho proceso aún continúa. 

En lo que respecta de manera específica a la jurisprudencia de la ccc, 
resulta claro que en muchos aspectos sustanciales se ha presentado una 
notable convergencia entre la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia 
interamericana. Ejemplos de ello se encuentran fácilmente en lo que se refiere 
a la desaparición forzada15, la incompatibilidad de las leyes de autoamnistía16 
y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación17, entre otros. 
Sin embargo, en la jurisprudencia constitucional colombiana también se 
encuentran ejemplos de interpretaciones que difieren sustancialmente de la 
interpretación interamericana. Al respecto se pueden citar la única instancia 
en el juzgamiento de los congresistas18 y la competencia de autoridades 
administrativas, como la Procuraduría General de la Nación, para limitar 
los derechos políticos de los ciudadanos19.

1 Al respecto, ver nash rojas, C., “Control de convencionalidad. Precisiones conceptuales y de-
safíos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario 
de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año xix, Bogotá, 201, pp. 89-509. 

15 Véanse, por ejemplo, ccc, Sentencia C-580 de 2002 y Corteidh, 2 de febrero de 2011, Gelman 
vs. Uruguay (Fondo y Reparaciones) Serie C, n.° 221 § 26 (en adelante, Corteidh, Gelman); 
Corteidh, 1° de septiembre de 2010, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (Fondo, Reparaciones 
y Costas) Serie C, n.° 217 § 201 (en adelante, Corteidh, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña); Corteidh, 
2 de noviembre de 2009, Radilla Pacheco vs. México (Excepciones Preliminares, Fondo, Repa-
raciones y Costas) Serie C, n.° 209 § 29 (en adelante, Corteidh, Radilla Pacheco); y, Corteidh, 
26 de noviembre de 2008, Tiu Tojin vs. Guatemala (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, n.° 
190 § 87 (en adelante, Corteidh, Tiu Tojin). 

16 Véanse, por ejemplo, ccc, Sentencia C-578 de 2002; Corteidh, Gelman § 222 y Corteidh, 2 de 
noviembre de 2010, Gomes Lund y otros vs. Brasil (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas) Serie C, n.° 219 § 168.

17 Véase, por ejemplo, ccc, Sentencia C-228 de 2002.
18 El ordenamiento jurídico nacional establece que los congresistas serán juzgados en única instancia 

por la Corte Suprema de Justicia. En la última década esta figura ha sido de particular importancia 
puesto que los vínculos de sectores políticos con los grupos armados ilegales, principalmente 
paramilitares, llevó a la Corte Suprema de Justicia a investigar y posteriormente condenar pe-
nalmente a un número importante de congresistas. En estos procesos no se siguió lo establecido 
por la cadh respecto a la doble instancia en el juzgamiento penal. Una reciente recapitulación 
del tratamiento jurisprudencial de esta materia se encuentra en ccc, Sentencia SU-198 de 201. 
(Haciendo referencia a las sentencias C-12 de 199, T-16 de 2010, C-11 de 1997, C-9 de 
2006 y SU-811 de 2009) Cfr. Corteidh, 17 de noviembre de 2009, Barreto Leiva vs. Venezuela 
(Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C, n.° 206. 

19 Desde hace unos años, la Procuraduría General de la Nación de Colombia, en ejercicio de su 
competencia disciplinaria, ha investigado y sancionado a servidores públicos (congresistas y al-
caldes, por ejemplo) por diversas faltas al Código Disciplinario Único. En sus pronunciamientos 
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Teniendo en cuenta la cláusula del artículo 9 de la Constitución nacio-
nal, a primera vista resultaría difícil explicar las razones por las cuales tal 
divergencia se presenta. No obstante, a pesar de que la norma fundamental 
del ordenamiento jurídico local establece claramente que “los derechos y 
deberes consagrados en esta carta, se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, 
la ccc matizó esta obligación al introducir una importante diferenciación. 
Para ella, con fundamento en el citado artículo y las normas convencio-
nales que se derivan de la cadh, solo los fallos de la Corteidh relativos a 
Colombia son de obligatorio cumplimiento en el ordenamiento jurídico 
interno. Mientras que los demás fallos de la Corte de San José constituyen 
un “criterio hermenéutico relevante” de la interpretación constitucional20. 
En otras palabras, a través de dicha diferenciación la ccc negó a los fallos 
de la Corte de San José la autoridad de cosa interpretada. En ese sentido, 
puesto que los fallos en los que la Corteidh desarrolló su jurisprudencia 
sobre las normas relevantes para los ejemplos señalados no se refirieron a 
una situación emanada del ordenamiento jurídico colombiano para la ccc 
solo constituyen criterios hermenéuticos relevantes y no obligatorios en el 
ordenamiento jurídico nacional. 

Desde el punto de vista del diálogo judicial, estos ejemplos mostrarían 
que en la interacción entre la Corte de San José y la ccc hay rasgos de disenso 
que constituyen un elemento particularmente importante del diálogo judi-
cial21. No obstante, el disenso en temas de derechos humanos parece estar 
proscrito en el hemisferio. Esto se debe a que si eventualmente estos casos 

la Procuraduría ha condenado, en línea con el ordenamiento jurídico nacional, a la suspensión de 
los derechos políticos de los sancionados al inhabilitarlos para acceder a cargos de elección popular. 
Para una reciente defensa de este diseño institucional ccc, SU-712 de 201 (haciendo referencia a 
la Sentencia C-028 de 2006 y estableciendo una distinción entre el caso ante la ccc y el precedente 
interamericano). Cfr. Corteidh, 1° de septiembre de 2011, López Mendoza vs. Venezuela (Fondo, 
Reparaciones y Costas) Serie C, n.° 2 (en adelante, Corteidh, López Mendoza vs. Venezuela).

20 Al respecto véase, acosta-lópez, J., y amaya-villareal, A., “Ordenamiento interno y derecho 
internacional”, en jost, S.,  (Ed.), 20 años de la Constitución colombiana: logros, retrocesos y agenda 
pendiente, Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung, 2011, pp. 295-17.  

21 Sobre la importancia del disenso en el diálogo judicial véase, entre otros, burgorgue-larsen, 
L., “La formación de un derecho constitucional europeo a través del diálogo judicial” Diálogo 
jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales, In me-
moriam Jorge Carpizo, Tirant lo Blanch, México, 201, pp. 11-167; bustos-gisbert, R.  “xv 
proposiciones generales para una teoría de los diálogos judiciales,” Revista Española de Derecho 
Constitucional, n.° 95, 2012, pp. 1-6.
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fueran llevados ante el sidh no resulta descabellado anticipar una condena al 
Estado colombiano. Dicha condena no se derivaría simplemente del hecho 
que la normatividad nacional no se adecua a las obligaciones convencionales 
sino porque la ccc, a pesar de contar con innumerables oportunidades para 
hacerlo, ha omitido su obligación de llevar a cabo un verdadero control de 
convencionalidad. En ese supuesto es claro que la Corteidh puede, potencial-
mente, imponer su interpretación y, al mismo tiempo, consolidar el sistema 
multinivel de protección de los derechos humanos, en detrimento de la 
posibilidad del surgimiento de un diálogo interamericano en el hemisferio.

Lo anterior significa que un sistema jurisdiccional monolítico y mul-
tinivel no parece ser el escenario más propicio para el surgimiento de un 
fructífero diálogo judicial. Allí lo que parece presentarse es la progresiva 
imposición jurisdiccional de las interpretaciones fijadas por un tribunal de 
cierre. Ahora bien, lo anterior no niega que, en la práctica, un diálogo judicial 
haya surgido efectivamente. Para poder determinarlo resulta necesario eva-
luar detalladamente la manera en la que, hasta el momento, han interactuado 
jurisprudencialmente la ccc y la Corte de San José. 

Antes de proseguir, vale la pena recordar que el simple hecho de que 
una jurisdicción se refiera de manera sistemática a la jurisprudencia de otra 
jurisdicción, no constituye, según el criterio de reciprocidad, un diálogo 
judicial22. Para que este surja, se requiere que dos o más jurisdicciones 
participen en un ejercicio colaborativo de interpretación de unas normas 
que, por alguna u otra razón, les incumben. Dicho ejercicio colaborativo se 
ve reflejado en que los interlocutores hacen referencia a la jurisprudencia 
de sus contrapartes.

En la lógica del sistema monolítico y multinivel de protección de los 
derechos humanos, con fundamento en el control de convencionalidad, se 
suele limitar la concepción de diálogo de acuerdo como la jurisprudencia 
interamericana ejerce influencia sobre la jurisprudencia de los jueces na-
cionales2. Por ende, esta concepción suele desconocer la importancia de la 
reciprocidad en el surgimiento de un diálogo. 

22 Sobre la reciprocidad véase, entre otros, slaugther, A-M., Op. Cit. y bustos-gisbert, R. Op. 
Cit. 

2 Un ejemplo de esto se puede encontrar en garcía sayán, D., “Justicia interamericana y tribunales 
nacionales”, Diálogo jurisprudencial de derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes 
internacionales, In memoriam Jorge Carpizo, Tirant lo Blanch, México, 201, pp. 805-8 (en donde 
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Al respecto es de notar que, recientemente, la jurisprudencia de la Corte 
de San José se remite con mayor frecuencia a los fallos de las jurisdicciones 
nacionales, entre las que la ccc parece ocupar un lugar preponderante. 
Recordando el elemento de la reciprocidad, resulta necesario evaluar los 
diversos usos que la Corteidh ha dado a los fallos de la ccc2. Al hacerlo se 
tiene que en la jurisprudencia interamericana la referencia a la jurispruden-
cia constitucional colombiana cumple tres roles: legitimación, inspiración 
y obiter dictum.  

El analizar el principal uso que la Corte de San José ha dado a los 
fallos de la ccc se tiene que, en gran parte, la referencia a los fallos na-
cionales cumple una función legitimadora de las interpretaciones pre-
viamente desarrolladas por la Corteidh. Este uso se encuentra en fallos 
relativos al control de convencionalidad25, a la desaparición forzada de

se muestra que jurisdicciones nacionales han interiorizado algunos de los pronunciamientos más 
importantes de la Corteidh). 

2 Las siguientes consideraciones se basan en un análisis sistemático de las referencias explícitas de 
la jurisprudencia de la Corteidh, en toda su historia, a la jurisprudencia de la ccc. La muestra del 
análisis incluyó originalmente toda la jurisprudencia de la Corte de San José. Pero posteriormente, 
se excluyeron los fallos relativos a Colombia. Esto fue así por dos razones: en primer lugar, las 
alusiones a la jurisprudencia colombiana en casos emanados de dicho ordenamiento jurídico no 
constituyen, necesariamente, un diálogo judicial. En esos casos, es posible que dicha referencia 
sea exclusivamente explicativa del marco normativo relevante y/o de los distintos pronuncia-
mientos judiciales que, en el marco del respeto del principio de subsidiariedad, se produjeron en 
el nivel interno. En segundo lugar, en términos de diálogo judicial parece ser más relevante que 
se haga referencia a fallos del juez de la constitucionalidad colombiana en casos relativos a otros 
ordenamientos jurídicos nacionales. 

25 En un primer momento, la Corte de San José se refirió a las sentencias C-00 de 200 y T-119 
de 2001 para mostrar la apropiación del control de convencionalidad en el ordenamiento jurídico 
colombiano, aunque en la época en que dichas sentencias fueron expedidas no se había desa-
rrollado la jurisprudencia interamericana en la materia. Véase, Corteidh, 7 de febrero de 2006, 
Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú (interpretación de la sentencia), Serie C, n.° 157 § 67. De un 
tiempo para acá la Corte de San José ha preferido hacer referencia a otra sentencia de la ccc en la 
materia: la Sentencia C-010 de 2000. Véase, Corteidh, 2 de febrero de 2012, Atala Riffo y Niñas 
vs. Chile (Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C, n.° 29, § 28 (en adelante Corteidh, Atala 
Riffo); Corteidh, 26 de noviembre de 2010, Cabrera García y Montiel Flores vs. México (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C, n.° 220 § 22; Corteidh, 1° de julio de 2011, 
Chocrón Chocrón vs. Venezuela, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C, 
n.° 227 § 171; Corteidh, 1 de agosto de 2012, Furlan y Familiares vs. Argentina (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C, n.° 26 § 0; y, Corteidh, López Mendoza 
vs. Venezuela  § 227. Al respecto es de notar que la jurisprudencia de la Corte de San José hace 
una referencia a la jurisprudencia de la ccc sin darle el contexto apropiado. Así, si bien la ccc 
hace parte de las jurisdicciones nacionales que la Corte de San José utiliza como ejemplo en lo 
que se refiere al control de convencionalidad, la Corteidh no señala que se trata, en realidad, de 
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personas26 y a la incompatibilidad de las amnistías con las obligaciones con-
vencionales27. En todos estos casos, la Corte de San José no se inspira en la 
jurisprudencia nacional para resolver el caso que se encuentra ante ella. En 
ellos la referencia a la jurisprudencia nacional sirve, más bien, para mostrar 
cómo las interpretaciones interamericanas han penetrado la jurisprudencia 
nacional. Esta utilización puede ser interpretada, entre otras, de dos ma-
neras: en primer lugar, ella es prueba del poder de persuasión que tiene la 
jurisprudencia interamericana sobre la materia ante distintas jurisdicciones, 
más allá de estar enmarcada en un sistema multinivel de protección de los 
derechos humanos. En segundo lugar, ella constituye una invitación a las 
jurisdicciones que no han adoptado los estándares jurisprudenciales inte-
ramericanos a hacerse parte del grupo de jurisdicciones que respetan los 
derechos humanos tomando como ejemplo la jurisprudencia de los usual-
mente citados, para llegar a conclusiones similares. 

La segunda función que cumple la referencia a la jurisprudencia na-
cional puede ser denominada como inspiración. En ella, la jurisprudencia 
nacional alimenta, en todo o en parte, la jurisprudencia interamericana. Este 
tipo de uso tiene dos manifestaciones: i) los votos particulares de los jueces 
interamericanos y ii) los fallos de la Corteidh. En los votos particulares se 
encuentran dos instancias en las que la jurisprudencia constitucional co-
lombiana inspiró a los jueces interamericanos. La primera referencia de este 
tipo se encuentra en el voto de los jueces Abreu Brunelli y Medina Quiroga 
en el caso Claude Reyes vs. Chile28 que se refiere a las características de la 

una apropiación limitada a los casos en los que el Estado colombiano se encuentra directamente 
implicado y que es una concepción que fue desarrollada por la ccc con anterioridad al desarrollo 
interamericano sobre el control de convencionalidad.

26 En lo que respecta a la desaparición forzada de personas, la Corte de San José suele señalar que, 
puesto que el delito es de ejecución continua, la entrada en vigor de su tipificación no constituye 
una violación al principio de no retroactividad de la ley penal. En este punto los distintos fallos 
de la Corteidh hacen referencia a la Sentencia C-580 de 2002 de la ccc. Véase, Corteidh, Gelman 
§ 26; Corteidh, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña § 201; Corteidh, Radilla Pacheco § 29; y, Corteidh, 
Tiu Tojin vs. Guatemala § 87. 

27 Al respecto la Corte de San José suele hacer referencia a la Sentencia C-578 de 2002. Véase 
Corteidh, Gelman vs. Uruguay § 222 y Corteidh, 2 de noviembre de 2010, Gomes Lund y otros 
vs. Brasil (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C, n.°  219 § 168.

28 Corteidh, 19 de septiembre de 2006, Claude Reyes y otros vs. Chile (Fondo, Reparaciones y Costas) 
Serie C, n.° 151. Voto disidente Jueces Abreu Burelli y Medina Quiroga § 7 (haciendo referencia 
a la Sentencia T-281 de 1998 y a las características de la respuesta de los órganos estatales en el 
marco del derecho de petición).  
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respuesta estatal en el marco del derecho de petición. La segunda referencia 
de este tipo se encuentra en el voto particular del juez Ferrer Mac-Gregor 
en el caso Suárez Peralta vs. Ecuador en el cual se remite a la jurisprudencia 
colombiana sobre el criterio de conexidad entre los derechos fundamentales y 
los derechos económicos, sociales y culturales, y su evolución, para sustentar 
su postura sobre la exigibilidad de estos últimos de manera autónoma en el 
ámbito interamericano29. 

En lo que respecta a la inspiración en el seno mismo de la Corte de San 
José, se tiene que la jurisprudencia constitucional colombiana fue impor-
tante: primero, en el fallo Atala Riffo y niñas vs. Chile, para la interpretación 
interamericana de la discriminación basada en la orientación sexual0 y sobre 
el vínculo existente entre la intimidad, la autonomía personal y las preferen-
cias sexuales1; segundo, en el fallo Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. 
Ecuador, para la interpretación de las características esenciales de la consulta 
previa de las comunidades indígenas2; tercero, en los fallos relativos a la 
independencia judicial en el Ecuador, para resaltar la importancia de la sepa-
ración de poderes en una sociedad democrática; cuarto, en el fallo Gelman 
vs. Uruguay, para sustentar los límites de la democracia en relación con los 
derechos humanos y para mostrar la existencia del derecho a la identidad5; 
quinto, en el fallo Chitay Nech y Otros, para sostener que el desplazamiento 
forzado de indígenas los pone en una situación de vulnerabilidad6 y, sexto, 

29 Corteidh, 21 de mayo de 201, Suárez Peralta vs. Ecuador (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas) Serie C, n.° 261 Voto razonado juez Ferrer Mac-Gregor § 77 (haciendo 
referencia a las sentencias T-016 de 2007 y T-760 de 2008).

0 Corteidh, Atala Riffo § 92 (haciendo referencia a las Sentencias C-81 de 1998, C-507 de 1999 
y C-7 de 2002). 

1 Ibíd. § 16 (haciendo referencia a las Sentencias T-99 de 200, C-09 de 1997 y SU-62 de 
1998).

2 Corteidh, 27 de junio de 2012, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (Fondo y Re-
paraciones), Serie C, n.°  25 § 159-211  (haciendo referencia a las Sentencias C-169 de 2001, 
T-129 de 2011, T-25 de 2011, SU-09 de 1997 y C-00 de 2008).

 De manera reciente, la Corte de San José hace referencia en este punto a la Sentencia C-11 de 
2010 de la ccc. Véase, Corteidh, 2 de agosto de 201, Corte Suprema de Justicia vs. Ecuador (Ex-
cepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, n.°  266 § 8; Corteidh, 28 de agosto 
de 201, Tribunal Constitucional vs. Ecuador (Excepciones Premilinares, Fondo, Reparaciones y 
Costas) Serie C, n.°  268  § 15. 

 Corteidh, Gelman vs. Uruguay § 29 (haciendo referencia a la Sentencia C-11 de 2010).
5 Ibíd. § 122 (haciendo referencia a la Sentencia T-77 de 1995).
6 Corteidh, 25 de mayo de 2010, Chitay Nech y otros vs. Guatelama (Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, n.° 212 § 17 (haciendo referencia al Auto 00 de 2009).
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en el fallo Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, para hacer referencia al 
tratamiento nacional sobre la determinación del momento en el que inicia 
la vida7 y para interpretar la fórmula “en general, desde la concepción” 
contenida en el artículo  de la cadh8. 

Finalmente, hay que señalar que en varias instancias, la Corte de San 
José ha hecho referencia a la jurisprudencia de la ccc de manera tangencial o 
como obiter dictum. En esta utilización, la jurisprudencia colombiana citada 
no tiene relevancia particular para el caso en concreto sino que sirve para dar 
ejemplos de situaciones particulares del ordenamiento jurídico local. Esto 
ha sucedido en temas relacionados con la noción de derechos adquiridos9, 
la normatividad nacional sobre refugiados0, el principio de favorabilidad 
aplicado a la legislación procesal1, a criterios para la obtención de la nacio-
nalidad2 y a la determinación de las reparaciones.

Este breve análisis de la utilización de la jurisprudencia constitucional 
colombiana por parte de la Corteidh no permite afirmar de manera con-
cluyente que, en la práctica, un diálogo judicial en derechos humanos ha 
surgido entre ellas. Si bien, es innegable que el recurso a la jurisprudencia 
nacional en el marco de la jurisprudencia interamericana está en alza, de 
dicho recurso no se desprende el surgimiento de un ejercicio colaborativo 
de interpretación jurídica. Esto se debe a que, de un lado, la referencia a la 
jurisprudencia colombiana sirve, en la inmensa mayoría de los casos, para 
legitimar las interpretaciones previamente establecidas por la Corteidh y para 

7 Corteidh, 28 de noviembre de 2012, Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica (Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, n.°  257 § 185 (haciendo referencia a la Sentencia 
C-55 de 2006).

8 Ibíd. § 262.
9 Corteidh,   de marzo de 2011, Abrill Alosilla y otros vs. Perú (Fondo, Reparaciones y Costas), 

Serie C, n.°  22. § 82 (haciendo referencia a la Sentencia C-17 de 1997).
0 Corteidh 25 de noviembre de 201, Pacheco Tineo vs. Bolivia (Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas), Serie C, n.° 272 § 158 (Haciendo referencia a la Sentencia T-70 de 200)
1 Corteidh, 0 de enero de 201, Liakat Ali Alibux vs. Surinam (Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas), Serie C, n.°  276 § 67 (haciendo referencia a las Sentencias C-71 de 
2011, C-619 de 2001, C-252 de 2001, C-200 de 2002, T-272 de 2005, T-091 de 2006 y C-6 de 
2012).

2 Corteidh 28 de agosto de 201, Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Domini-
cana (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, n.°  282 § 280 (haciendo 
referencia a la Sentencia T-1060 de 2010).

 Corteidh,  de marzo de 2011, Salvador Chiriboga vs. Ecuador (Reparaciones y Costas) Serie C, 
n.°  222 § 2 (haciendo referencia a la Sentencia C-107 de 2002).
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mostrar su penetración en las jurisprudencias nacionales. De otro lado, no se 
puede dejar de señalar que han sido pocas las veces que la Corte de San José 
ha recurrido a la jurisprudencia colombiana para inspirar su interpretación 
de la cadh. Esos ejemplos darían esperanzas a aquellos que sostienen que 
el diálogo judicial interamericano en derechos humanos está en gestación. 
Sin embargo, por el momento, habría que reconocer que dichas instancias 
constituyen ejemplos bastante puntuales y que no permiten dar cuenta del 
surgimiento de un fructífero diálogo judicial. 

c o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s

En el contexto de un sistema multinivel de protección de los derechos huma-
nos interamericano las jurisdicciones están llamadas a interactuar. Empero, 
el andamiaje que parece desprenderse de las cláusulas constitucionales, que 
reconocen una prevalencia a la cadh en el ordenamiento jurídico interno, y de 
la jurisprudencia de la Corteidh, que conmina a los jueces nacionales a tener 
en cuenta las obligaciones internacionales en derechos humanos adquiridas 
soberanamente por el Estado al momento de interpretar el derecho nacional, 
no parece ser el escenario más propicio para el surgimiento de un fructífero 
diálogo judicial. En este escenario se está, más bien, ante la consolidación 
de una única jurisdicción en la que la Corte de San José se encuentra en la 
cima del aparato jurisdiccional interamericano. 

Este artículo mostró cómo la concepción sobre la manera en que se re-
lacionan el derecho interno y el derecho de los derechos humanos influye 
en la interacción jurisdiccional. En este contexto la caracterización de la 
relación entre la Corteidh y los jueces nacionales como un diálogo judicial 
es, cuando menos, una aspiración doctrinaria que todavía no encuentra 
asidero en la práctica. En efecto, además de estar enmarcado en un sistema 
jurisdiccional monolítico y multinivel que tiende a eliminar el disenso, las 
referencias que ha venido haciendo la Corte de San José a la jurisprudencia 
nacional se limitan, en su gran mayoría, a la ratificación de la jurisprudencia 
interamericana y a dar ejemplos de su penetración en los ordenamientos 
jurídicos nacionales. Los defensores del diálogo judicial podrán señalar los 
casos puntuales en los que la Corteidh se inspiró de la ccc para sostener que 
el diálogo judicial interamericano en derechos humanos existe. Sin embargo, 
ellos deben reconocer que, por el momento, en medio de la vastedad de la 
jurisprudencia interamericana, son pocas las referencias a la jurisprudencia 
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colombiana. Por ello, parece apresurado que con fundamento en un puñado 
de ejemplos, se proceda a categorizar dicha relación, en este momento, como 
un diálogo. 

Para que un verdadero diálogo judicial en derechos humanos surja, pa-
rece ser necesaria una reevaluación de la concepción imperante de la manera 
como se relacionan el derecho nacional y el derecho regional de los derechos 
humanos en el hemisferio, sin que ello signifique una reducción de los es-
tándares regionales de protección o un cuestionamiento de las obligaciones 
internacionales aceptadas soberanamente por el Estado. 



m a n u e l  f e r na n d o  q u i n c h e  r a m  r e z *

El Consejo de Estado como juez  
constitucional y convencional





El tema del Consejo de Estado como juez constitucional y convencional 
debe ser examinado desde la reconfiguración del precedente judicial en 
esa Corporación, que acontece tras la expedición de la Ley 17 de 2011 
por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo (cpaca), que ha implicado cambios manifiestos al 
nivel del modelo de comprensión y aplicación del derecho, del sistema 
de fuentes y de la labor del Consejo de Estado como juez constitucional 
y convencional. 

Lo que se va a mostrar aquí, es que la reinstitucionalización del prece-
dente judicial en la jurisdicción administrativa ha implicado por lo menos 
tres desplazamientos o modificaciones notorias: en primer lugar, acontece 
un desplazamiento en el plano del modelo teórico aplicado en el Consejo de 
Estado, que ha pasado del formalismo normativista de la tradición, a una de 
la formas del neoconstitucionalismo presente en los países de América Latina. 
En segundo lugar, se afirma que  tras la expedición del Código, el Consejo 
de Estado ha redimensionado su papel como juez constitucional y que como 
lo hicieran en su momento la Corte Suprema de la Nación Argentina y la 
Suprema Corte de Justicia de México, opera o pretende operar como un 
tribunal constitucional. Finalmente, se señala que el nuevo estado de cosas 
avanza con la transformación del sistema de fuentes, en tanto que ahora el 
precedente judicial opera como fuente directa en el derecho administrativo 
colombiano, con consecuencias en la manera de ejercer los controles de 
constitucionalidad y de convencionalidad.   

 
1 .  u n  a s u n t o  p r e  i o  y  c o n  e n i e n t e .  

la  r e f e r e n c i a  a  l o s  h e c h o s

Antes de desarrollar los temas anunciados, es saludable referir hechos 
innegables, relacionados con las decisiones del Consejo de Estado, las 
modificaciones en el modelo interpretativo y decisional adoptado, y la 
trascendencia actual de aquellas, que evidencian un gran protagonismo 
judicial derivado de la asunción de las competencias como juez consti-
tucional, de la reconfiguración del precedente judicial y del suceso de la 

* Profesor de Derecho Constitucional. Facultad de Jurisprudencia. Universidad del Rosario. Bogotá, 
Colombia. Contacto: manuelf.quinche@urosario.edu.co
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internacionalización del derecho, una de cuyas manifestaciones es el control 
de convencionalidad. Por esta vía bien pueden registrarse entre otros, los 
siguientes hechos:

La declaratoria de nulidad del decreto que convocaba a sesiones extraor-
dinarias durante el trámite de actos legislativos, con la improcedencia de la 
sanción presidencial para esos mismos actos, regla recientemente aplicada 
con la expedición de los actos legislativos nos 1 y 2 de 2015.

La expedición de las sentencias de unificación del Consejo de Estado, 
cuyo uso trajo notables consecuencias entre las que se cuentan la adopción 
de elementos dogmáticos sobre precedente, la fijación de reglas sobre 
obligatoriedad del precedente judicial del Consejo de Estado como fuente 
primaria y formal, la adscripción a algunos rasgos del sistema anglosajón en 
el manejo del precedente y por dicha vía, la integración con la doctrina que 
venía aplicando sobre la materia la Corte Constitucional.

La aceptación de la procedencia de la acción de tutela contra providen-
cias judiciales, incluyendo los propios fallos del Consejo de Estado, con lo 
cual se dimensionan las garantías ciudadanas y se acepta lo que los hechos 
evidenciaban: que las altas cortes también incurren en la violación de los 
derechos fundamentales de sus usuarios.

La asunción del proceso de internacionalización del derecho, que si 
bien se materializa principalmente en los casos de aplicación del control de 
convencionalidad, funciona como elemento transversal para toda clase de 
temas en las distintas secciones de la Corporación.   

La reconfiguración de las acciones constitucionales como “medios 
de control”, que implicó cambios en su denominación, en algunos de sus 
componentes, pero por sobre todo, la apropiación de esas acciones por la 
Corporación, que históricamente fueron tratadas como elementos extraños 
a la jurisdicción administrativa.

El redimensionamiento de las sentencias de la acción popular o del me-
dio de control de los derechos e intereses colectivos, con emisión de fallos 
y de órdenes análogas a las sentencias de reforma estructural emitidas por 
la Corte Constitucional.

La emisión de la sentencia que declaró la nulidad del cambio de estatutos 
del Partido Liberal Colombiano, toda una novedad en materia de control, 
que llevó a un comentarista a expresar que “con estos fallos [se refería 
también a la suspensión de la venta de isagen] se revive la función o por 
lo menos la jerarquía del Consejo de Estado como garante de impedir  o 
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corregir no solo el acto irregular sino la forma, la motivación y la intención 
que lo acompañan”1.

La integración del Consejo de Estado como juez constitucional con la 
dimensión real de los problemas nacionales, como ocurre ahora de continuo a 
propósito de los fallos que declaran la responsabilidad del Ejército por el daño 
causado a personas y comunidades, por los usos indebidos en las operaciones 
de reclutamiento de jóvenes y por acordar operaciones con paramilitares.

Las modificaciones en el plano institucional, uno de cuyos elementos más 
notorios es la reconfiguración de la Relatoría del Consejo de Estado y de sus 
funciones, con hechos y actividades como la actualización de la página web, 
la creación del “Boletín el Consejo de Estado” y el adecuado registro de sus 
fallos y decisiones, evidenciando un ajuste en el funcionamiento institucional, 
pensado para la Corporación y sus usuarios, lo que constituye un saludable 
cambio cualitativo que la comunidad agradece. 

Una renovada actitud alrededor del modo de ejercer control constitu-
cional sobre los decretos presidenciales, como lo evidencian las declarato-
rias de nulidad sobre los decretos que reconocían prestaciones irregulares 
a congresistas, o la del decreto que permitía la aspersión con glifosfato en 
los parques nacionales naturales, denotando un nuevo compromiso con el 
funcionamiento del régimen jurídico y las competencias del presidente. 

La referencia a estos hechos evidencia un movimiento mucho más 
sensible y amplio, relacionado con cambios en el modelo interpretativo y 
decisional de la justicia administrativa. 

2 .  e l  d i s e  o  d e l  n u e  o  c  d i g o  y  e l  c a m b i o  
d e  m o d e l o  e n  j u s t i c i a  a d m i n i s t r at i a

En lo que tiene que ver con el diseño, la Ley 17 de 2011 cpaca consiste 
propiamente en un código de 08 artículos, dispuestos en dos zonas o partes 
estructurales. La primera de estas fue denominada Procedimiento Adminis-
trativo y va del artículo 1 al 102, mientras que la segunda se titula Organi-

1 lópez, juan. “Cuando los intereses políticos se cruzan con los intereses de la Nación. ¿Se estará 
rectificando el rumbo el Consejo de Estado?” En: Las dos orillas (en línea),  de junio de 2015. 
Consultado el 5 de julio de 2015. Recuperado de: http://www.las2orillas.co/se-estara-rectifi-
cando-el-rumbo-del-consejo-de-estado/
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zación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de sus funciones 
jurisdiccional y consultiva, contenida del artículo 10 al 09. 

La configuración de la primera parte del Código permite inscribirlo 
dentro del movimiento de codificación del derecho administrativo contem-
poráneo en América Latina, su regulación del procedimiento administra-
tivo, con su tendencia a privilegiar el debido proceso y los derechos de las 
personas. Dentro de esa comprensión señala Brewer, que “puede decirse 
que el signo más importante de la evolución del derecho administrativo en 
América Latina durante las últimas décadas del siglo pasado hasta el presente, 
ha sido, precisamente, el proceso de su codificación que se ha materializado 
particularmente en la sanción de leyes reguladoras del procedimiento ad-
ministrativo en general, uno de cuyos destacados ejemplos ha sido el Libro 
Primero del Código de Colombia”2.

La segunda parte fue destinada a la Jurisdicción de lo Contencioso Ad-
ministrativo y sus funciones, ajustando su estructura y precisando el objeto 
mismo de la jurisdicción, para ello se adoptó un criterio material “sin per-
juicio de aplicar un criterio orgánico en los casos que se considera pertinente 
para evitar controversias sobre la competencia, y en particular, en materia de 
responsabilidad contractual y extracontractual”, lo que permitió precisar 
los asuntos que definitivamente no eran de competencia de esta jurisdicción.

Un hecho muy importante anotado por Santofimio viene al caso. Ocurre 
que los autores del siglo pasado, así como los antiguos miembros del Consejo 
de Estado, siempre reivindicaron la “herencia” o la “tradición” francesa de 
la jurisdicción administrativa y del propio Consejo de Estado, limitando su 
actividad al ejercicio del control de legalidad y experimentando descon-
fianza y resistencia al clima de los tiempos, a las instituciones y corrientes 
del derecho contemporáneo y la teoría jurídica. Así por ejemplo, Rodríguez 
señalaba con entusiasmo en varios documentos, que el origen y evolución de 
la jurisdicción administrativa colombiana operaba “de manera esencialmente 
similar” a la de Francia, excluyendo cualquier otra consideración.     

2 brewer, allan. “Los principios del procedimiento administrativo en la Ley 17 de 2011 a la luz 
del derecho comparado latinoamericano”. En: Seminario Internacional de presentación del Nuevo 
Código de Procedimiento Administrativo. Memorias. Consejo de Estado, Bogotá, 2011, pp. 115-1.

 cárdenas, juan. “El objeto de la jurisdicción contencioso administrativa”. En: Seminario In-
ternacional de presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo. Memorias. Bogotá: 
Consejo de Estado, 2011, pp. 27-292. 

 rodríguez, libardo. Derecho Administrativo. Bogotá: Temis, 2000, p. 26.
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También se podía percibir en autos y sentencias una inexplicable re-
sistencia al progreso, al ritmo de los tiempos y al hecho indiscutible de 
la internacionalización del derecho y de sus técnicas. En este sentido, se 
afirmaba con denuedo y en contra de toda evidencia, que lo resuelto en los 
fallos era “inmodificable, inimpugnable y definitivo”, y que no debía hacerse 
uso de técnicas contemporáneas como la razonabilidad, la ponderación, 
la solución por principios, el precedente, puesto que “no corresponden a 
nuestra tradición jurídica”.

Al considerar el tratamiento que da el cpaca al procedimiento adminis-
trativo, Santofimio pone de relieve la distancia que se toma en este código del 
modelo francés, reconfigurando la noción del procedimiento administrativo 
para el ejercicio de la función pública, desde la asunción de las cláusulas 
constitucionales del Estado social de derecho y del Estado democrático 
(i), en la reconsideración del contenido dogmático, sustancial y finalístico 
de los procedimientos administrativos en ese mismo Estado (ii), y el esta-
blecimiento y operación de los principios generales de los procedimientos 
administrativos en ese escenario (iii), todo ello dentro de una dinámica que 
“se relaciona con la evolución del Estado de derecho, que tiene como punto 
de partida el código austríaco de los procedimientos administrativos de 1925 
y no propiamente la conceptualización clásica francesa en relación con el 
concepto de acto administrativo de contenido individual”5.

Pero además de la distancia con el modelo francés referida por Santofimio, 
también puede percibirse una modificación en el modelo de comprensión 
y aplicación del derecho en el Consejo de Estado, que puede ser descrita 
como el paso del formalismo jurídico6, calificado por Hart como un vicio7, 
a la asunción de corrientes contemporáneas relacionadas con el positivismo 
axiológico en materia de derechos humanos y el neoconstitucionalimo en la 
manera de ejercer el control jurídico.

En América Latina la expresión “neoconstitucionalismo” tiene al menos 
dos usos definidos. De un lado hay un uso extendido, relacionado con la 
recepción de un modelo constitucional, de un conjunto de mecanismos que 

5 santofimio, jaime. “Fundamentos de los procedimientos administrativos en el Código de proce-
dimiento administrativo y de lo contencioso administrativo – Ley 17 de 2011”. En: Seminario 
Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo. Memorias. Consejo 
de Estado, Bogotá, 2011, pp.15-186.

6 nino, carlos. Introducción al análisis del derecho.  Barcelona: Ariel, 1999, p. 6.
7 hart. El concepto de derecho. Buenos Aires: Abeledo Pertot, 1998, p. 161.
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limitan los poderes del Estado y/o protegen los derechos fundamentales8; 
y del otro lado un uso restringido, referido a ciertas experiencias del consti-
tucionalismo andino “a partir de las constituciones boliviana y ecuatoriana, 
que introducen, entre otros aspectos novedosos, la noción de pluriculturidad, 
interculturidad, la pachamama y el sumak kawsay a los avances europeos y 
latinoamericanos”9.

Para Pozzollo “Aquello que distingue la doctrina neoconstitucionalista 
es la adopción de un peculiar modelo constitucional. Tal modelo ha sido 
denominado ‘modelo axiológico de la Constitución concebida como norma’”, 
donde se entiende por Constitución “aquel conjunto de reglas positivas, 
fundamentales respecto a las demás reglas del conjunto, pero que pasan a ser 
‘Constitución’ en razón del particular contenido que expresan, y no en razón 
del sujeto que ha redactado el documento”10. Como notas determinantes de 
operación en un modelo neoconstitucional, la autora señala la existencia y 
prevalencia de los principios jurídicos sobre las simples reglas y la renovada 
función de la interpretación constitucional y la argumentación jurídica al 
solucionar las controversias; el uso de la ponderación como técnica opera-
tiva / aplicativa, adecuada a la solución de los casos difíciles, de los casos 
de tensión entre principios; la tesis  de la constitucionalización del derecho 
y de los enunciados legislativos y su materialización de la Constitución; y 
la idea de la función activa del juez, encaminada a la materialización de la 
justicia sustancial, la consideración específica del caso y la integración con 
los sistemas normativos locales e internacionales. 

Son estas las características identificables en la labor reciente del Consejo 
de Estado, ejerciendo actividades análogas a las de un tribunal constitucional, 
como a continuación se describe.  

8 comaducci, paolo. “Formas de (neo)constitucionalismo. Un análisis metateórico”. En: 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid:Trotta, 200, p. 75.

9 ávila, ramiro. El neoconstitucionalismo transformador. Quito: Ediciones Abya – Yala, 2011, p. 17.
10 pozzolo, susanna. “Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación constitucional”. 

En: Doxa 21 – ii, Barcelona, pp. 9-5.
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 .  e l  c o n s e j o  d e  e s ta d o  c o m o  j u e z 
c o n s t i t u c i o n a l  y  c o m o  t r i b u n a l  c o n s t i t u c i o n a l

No es lo mismo ser juez constitucional que comportarse como un tribunal 
constitucional. La Constitución de 1991 dio lugar al nacimiento de la juris-
dicción constitucional y dispuso el establecimiento del Consejo de Estado 
como juez constitucional. Esa misma Carta Política creó a la Corte Cons-
titucional bajo el modelo de los tribunales constitucionales de la posguerra 
europea. Años más tarde el cpaca ha sido dispuesto para que se comporte 
como un tribunal constitucional. 

 . 1 .  e l  c o n s e j o  d e  e s ta d o  
c o m o  j u e z  c o n s t i t u c i o n a l

Según palabras del Consejo de Estado, “la jurisdicción contenciosa no es 
solo juez de legalidad, sino que participa, como todos los jueces, de la labor 
de protección de la supremacía constitucional, la cual, en el caso del Consejo 
de Estado, se ve reforzada por las competencias que en materia de control de 
constitucionalidad le otorga la Constitución Política”11. Esas competencias 
corresponden propiamente al ejercicio de la jurisdicción constitucional y no 
al de la jurisdicción administrativa, como se desprende del artículo  de la 
Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, que define la 
estructura y los órganos que componen la jurisdicción constitucional, inclu-
yendo dentro de esta al Consejo de Estado que ejerce control constitucional 
en los siguientes escenarios:

En el conocimiento de la acción de nulidad por inconstitucionalidad. 
Esta es la competencia más notoria, pues según lo dispone el numeral 2 del 
artículo 27, le corresponde a ese Consejo en Sala Plena, “Conocer de las 
acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por 
el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Cons-
titucional”. Desafortunadamente en la práctica, esa acción no se tramita de 
modo integral, pues los casos propuestos por los litigantes como acción de 
nulidad por inconstitucionalidad son reducidos a simple nulidad, conforme 

11 En este sentido se ha expresado el Consejo de Estado, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en el 
trámite de la demanda que dio lugar a la Sentencia C-6 de 2011.
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a jurisprudencia de la Sala Plena según la cual “En cualquier otro caso, en 
la medida en que el parangón deba realizarse en forma inmediata frente 
o a través de normas de rango meramente legal, así pueda predicarse una 
posible inconstitucionalidad, que será mediata, la vía para el control no 
puede ser otra que la acción de nulidad, que por antonomasia es propia de 
la jurisdicción de lo contencioso administrativa”.12

La acción de pérdida de investidura del artículo 18 es la segunda com-
petencia constitucional notoria del Consejo de Estado. El desarrollo legal 
de esta acción se encuentra en la Ley 1 de 199. 

En tercer lugar está el amparo, la principal acción del sistema colombia-
no, destinada a la protección de los derechos fundamentales. Se encuentra 
en el artículo 86 de la Constitución, siendo desarrollada por el Decreto 
estatutario 2591 de 1991, que prevé un término de diez días para emitir el 
fallo. También se encuentra aquí la acción de habeas corpus, la más rápida 
del sistema, que según lo prevé el artículo 0 de la Constitución, puede ser 
invocada “ante cualquier autoridad judicial”, debiendo ser resuelta en el 
término de treinta y seis horas. 

En quinto lugar se tiene la acción de cumplimiento, una hermosa acción, 
destinada a la efectividad del principio de legalidad. Tanto la legislación como 
la práctica inicial hicieron de ella una acción débil, que sin embargo desde 
201 viene tomando “un segundo aire” por cuenta de la Sección Quinta del 
Consejo de Estado. 

Finalmente está la acción popular, dispuesta con la noble idea de proteger 
desde la Constitución los derechos colectivos y del ambiente, hoy degradados 
y minimizados. Como en el caso anterior, la competencia fue otorgada a la 
jurisdicción administrativa y de modo análogo a como ocurre con la acción 
de cumplimiento, la actividad de algunos tribunales administrativos y sec-
ciones del Consejo de Estado permiten tener fe en una cierta revitalización 
de esta acción. 

12 Consejo de Estado, Sala Plena, en sentencia del 6 de agosto 200, Expediente AI-110. M.P. Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia de  
de febrero de 2010, Expediente 11001-0-2-000-2009-00567-00, M.P. Marco Antonio Velilla
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 . 2 .  e l  c o n s e j o  d e  e s ta d o  
c o m o  t r i b u n a l  c o n s t i t u c i o n a l

Los tribunales constitucionales son una institución ideada por Kelsen, im-
plementada en las constituciones europeas de posguerra, concebidos como 
órganos autónomos y especializados, cuya tarea fundamental es la defensa 
de la Constitución Política. Favoreau los define como “una jurisdicción 
creada para conocer especial y exclusivamente en materia de lo contencioso 
constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e indepen-
diente de este como de los poderes públicos”1. Para el caso colombiano, la 
Constitución de 1991 creó la jurisdicción constitucional y dentro de esta la 
Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema. 

Ha ocurrido en algunos escenarios donde no se tiene tribunal constitu-
cional, que otros tribunales hayan comenzado a comportarse como lo hacen 
los tribunales constitucionales, bien por la necesidad de defender adecua-
damente la Constitución (como ocurrió por ejemplo en Argentina), o por 
haber introducido reformas que hacen que aquellos tribunales se comporten 
como un tribunal constitucional (como ocurrió en México). 

El caso de Argentina es ilustrativo. Bazán en un escrito de la década del 
2000 mostraba las transformaciones al interior de Suprema Corte, que la 
hacían operar materialmente como lo hace un tribunal constitucional. Así 
afirmaba que “aquella viene dando muestras en algunas de sus sentencias 
y acordadas de estar determinada a tonificar su rol institucional ‘marcando 
su terreno’ como cabeza del Poder Judicial y, a nuestro criterio, a recorrer 
el camino que la lleve a reconvertirse en un tribunal constitucional desde su 
ángulo material, al mostrarse decidida a concentrar sus esfuerzos y recur-
sos de modo primordial en el tratamiento de cuestiones de real magnitud 
constitucional”1.

Como indicadores reales de esa operación material señalaba Bazán el 
recurrir a variantes “atípicas” de sentencias, modular temporalmente los 
efectos del control de constitucionalidad que realizaba, generar relaciones 
dialógicas con otros poderes del Estado, avanzar en algunos territorios 

1 favoreau, louis. Los tribunales constitucionales. Barcelona: Ariel, 199.
1 bazán, víctor. “¿La Corte Suprema de Justicia argentina se reinventa, presentándose como 

tribunal constitucional?” En: Revista Mexicana de Derecho Constitucional. n.° 20, México, enero- 
junio de 2009.
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de la ‘inconstitucionalidad por omisión’, ejercer el control sobre asuntos 
aparentemente políticos anteriormente considerados como ‘cuestiones no 
justiciables’, evitar estratégicamente el pronunciamiento sobre asuntos de 
trascendencia, depurar las competencias atribuidas, diseñar estándares de 
habilitación de competencia, reivindicar su rol institucional como cabeza 
del poder, así como abrir canales de participación en el debate de cuestiones 
conflictivas o de envergadura constitucional.

En el caso del Consejo de Estado es posible registrar el comportamiento 
reciente de ese tribunal (patente en la secuencia enumerativa de los fallos 
con los que abrió este escrito); las afirmaciones de algunos comentaristas, 
como aquella que indica que esa Corporación finalmente contemporizó con 
la fuerza de la Teoría Crítica del Derecho que desdeñaba y con los alcances 
de las decisiones de la Corte Constitucional, hasta erigirse también en poder 
judicial real15; las numerosas modificaciones normativas dispuestas por el 
cpaca (entre ellas, la formulación del nuevo papel de los principios jurídicos, 
la posibilidad de modular los fallos, los renovados efectos de sus sentencias, 
la redefinición y lenguaje de los “medios de control”, la inserción de las 
medidas cautelares, etc.); y la positivización del precedente como fuente 
principal de derecho, todas las cuales avalarían la tesis del comportamiento 
material de ese Consejo como tribunal constitucional.

Este escrito privilegia la articulación de un sistema de precedentes, 
por ahora en tensión, que debe ser integrado a los precedentes de la Corte 
Constitucional y de la Corte Interamericana, en la tendencia del “diálogo 
entre tribunales”.

 .  la  m o d i f i c a c i  n  e s t r u c t u r a l .  
la  r e c o n f i g u r a c i  n  d e l  p r e c e d e n t e  j u d i c i a l  

y  s u s  c o n s e c u e n c i a s  e n  e l  s i s t e m a  d e  f u e n t e s  
y  la  i n t e r n a c i o n a l i z a c i  n  d e l  d e r e c h o

La reconfiguración del precedente judicial en la jurisdicción administrativa 
es tal vez el asunto más importante del nuevo código, por varias razones, 
siendo las principales: porque concurre al hecho incontestable de la mutación 

15 garcía, fernando. Audiencias en que se desarrolla el proceso contencioso administrativo e insumos 
para trabajar en ellas. Bogotá: Universidad del Rosario, 2015, (en prensa).
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del sistema de fuentes; porque hace posible desprenderse de la “herencia 
francesa”, del modelo del positivismo formalista y de las limitaciones del 
control de legalidad; y porque le permite al Consejo de Estado comportarse 
de un modo similar a como lo hace un tribunal constitucional.

Esto fue previsto aun antes de la vigencia de la Ley 17 de 2011, como 
lo evidencia buena parte de las ponencias del seminario de presentación 
del Nuevo Código acontecido en 2011. En el documento de memorias del 
evento, en la sección de “elementos transversales”, le correspondió a Her-
nández el capítulo denominado “La jurisprudencia en el Nuevo Código”, 
en el que como tesis principal planteó que la Ley 17 de 2011 “construye 
una visión innovadora de la jurisprudencia como fuente del derecho, dirigida 
a orientar tanto la actividad de las autoridades administrativas como la de 
los propios jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”16, 
bajo la institucionalización de un instrumento, la sentencia de unificación 
jurisprudencial, cuya implementación traería eventualmente, entre otras, 
las siguientes consecuencias visibles: permitiría la realización del derecho 
a la igualdad de trato jurídico de los ciudadanos; ratificaría la condición 
del Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción, introdu-
ciendo además, la disciplina jurisprudencial; reconfiguraría el papel del 
juez administrativo dentro del sistema jurídico; propiciaría un escenario 
de competencia entre las sentencias de unificación del Consejo de Estado 
con las de Corte Constitucional (de hecho ya el Consejo de Estado dispuso 
que no procede la extensión de la jurisprudencia respecto de sentencias de 
unificación de la Corte Constitucional17); y en opinión de García, da lugar a 
la sustitución de la potestad reglamentaria del presidente, los gobernadores 
y alcaldes, en tanto que “las autoridades ya no deberán tener en cuenta los 
decretos con que la suprema autoridad administrativa haya reglamentado 
la ley, sino lo que respecto de dicha ley hayan concluido las sentencias de 
unificación del Consejo de Estado”18.

16 hernández, augusto. “La jurisprudencia en el nuevo código”. En: Seminario Internacional de 
presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo. Memorias. Bogotá: Consejo de 
Estado, 2011, pp. 2-2.

17 Consejo de Estado. Sección Quinta, en sentencia del 5 febrero de 2015. Radicado No. 11001-0-
15-000-201-0112-01(AC), C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

18 garcía, fernando. Op. Cit.
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 . 1 .  la  p o s i t i  i z a c i  n  d e l  p r e c e d e n t e  j u d i c i a l

El diseño normativo ha resultado decisivo al nuevo lugar del precedente 
judicial en el sistema de fuentes en Colombia. Más aún, el cpaca positiviza 
por primera vez elementos trabajosamente introducidos por la Corte Cons-
titucional, tomando así mayor identidad y fuerza. Tal el caso del mandato 
de obligatoriedad del precedente judicial, la definición de la sentencia de 
unificación y su origen, la regla sobre cambio de jurisprudencia, la afirmación 
del derecho a la igualdad de trato jurídico y el establecimiento del medio de 
control judicial de extensión de la jurisprudencia.

La referencia normativa usual figura alrededor de los artículos 10, 102 
y 269, relacionados con el mecanismo de extensión de la jurisprudencia, en 
la articulación de un cuadro en el que como señala García “La mutación de 
la jurisprudencia en fuente material y directa en el derecho administrativo 
colombiano, aparece reflejada en forma transversal en todo el cpaca y se 
orienta a definir de modo más o menos completo una institución que antes 
no era conocida”19. Así se tiene que:

El artículo 10 es de índole sustancial y contiene el mandato que dispone 
la fuerza vinculante del precedente contenido en las sentencias de unificación 
del Consejo de Estado. Si bien la norma establece como destinataria a las 
autoridades administrativas, ya el Consejo de Estado extendió la obligación 
y el ámbito del mandato a jueces y tribunales.

El artículo 102 es de carácter procedimental y establece un segundo 
mandato, también destinado a las autoridades administrativas, por el que se 
las obliga a extender los efectos del precedente de las sentencias de unifica-
ción del Consejo de Estado a quienes lo soliciten, fijando un procedimiento.

El artículo 269  es de contenido procesal y dispone una autorización y 
un medio de control jurisdiccional, de acuerdo con los cuales, el ciudadano 
al que la autoridad administrativa le haya negado la extensión de los efectos 
de la sentencia de unificación, podrá acudir ante el Consejo de Estado, para 
que mediante un procedimiento judicial le sean extendidos dichos efectos, 
materializando así el derecho a la igualdad de trato jurídico.

Las otras dos normas decisivas son el artículo 10 del cpaca, que en el 
inciso tercero normativiza por primera vez en Colombia la figura del cambio 

19 garcía, fernando. Op. Cit.



609Manuel Fernando Quinche Ramírez

de jurisprudencia, señalando que “en virtud del principio de igualdad, todo 
cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe 
ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que 
lo contenga”, y el artículo 270, que no contiene una norma, sino que define 
el concepto de “Sentencia de Unificación”, precisando sus fuentes. 

 . 2 .  la  a d o p c i  n  d e  e l e m e n t o s  
d o g m  t i c o s  pa r a  e l  p r e c e d e n t e  
e n  la  j u r i s d i c c i  n  a d m i n i s t r at i a

El manejo del precedente judicial por el Consejo de Estado antes de la 
expedición de la Ley 17 de 2011, estuvo signado entre otras, por las 
siguientes características: se adoptó el sistema de fuentes del siglo XIX y 
dentro de este, la jurisprudencia fue relegada a un lugar secundario; el uso 
de los precedentes fue aleatorio y carente de toda técnica; la Relatoría operó 
como una dependencia que simplemente recopilaba autos y sentencias, sin 
criterios claros de ordenación, operación o jerarquía; la jurisprudencia de las 
distintas secciones y subsecciones operó de modo autónomo y contradicto-
rio, llegando al punto de establecer tesis contrarias alrededor de un mismo 
punto, sin que fuera posible la unificación de la interpretación, por carencia 
de un instrumento adecuado para ello. 

En sentido contrario, el cpaca y el nuevo modelo interpretativo y decisio-
nal del Consejo de Estado, han implicado un recorrido inverso, caracterizado 
en primer lugar, por la actualización del sistema de fuentes, en el que la juris-
prudencia ha pasado a ser fuente primaria. En segundo término y respecto 
de los precedentes judiciales, el Consejo de Estado ha tenido que encarar 
una tarea esquivada durante varios años, como lo es la adopción de una cierta 
dogmática, teniendo que fusionar los elementos introducidos al país por la 
Corte Constitucional, con las peculiaridades que ofrece la jurisdicción admi-
nistrativa. En tercer lugar está lo relacionado con la Relatoría, puesta ahora 
en el camino de construir una dependencia operada con criterios técnicos, 
con nuevos y mejores instrumentos de manejo y difusión, como puede serlo 
el “Boletín del Consejo de Estado”; y finalmente, el trabajo alrededor de la 
causa común de la unificación de la jurisprudencia y la supresión de fallos y 
tesis contradictorias sobre un mismo punto, que si bien sobrevive con casos 
tan desafortunados como el doble juzgamiento de las causales de inhabilidad 
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de los parlamentarios en los procesos de nulidad electoral y de pérdida de 
investidura, tiende a disminuir. 

La adopción de elementos dogmáticos del precedente trabaja en dos 
frentes, uno general y otro especial. El frente general se manifiesta de 
diversas maneras, como la necesidad de clasificar las propias providencias 
(sentencias de Sección, de unificación de Sección, de Sala Plena, de unifi-
cación de Sala Plena, y la variedad de los autos); la adopción de un lenguaje 
y de técnicas de manejo de los precedente judiciales (para ello se asumió 
como lenguaje común el que diferencia entre obiter dicta, ratio decidendi y 
decisum), introduciendo distinciones (entre los conceptos de jurisprudencia y 
precedente por ejemplo), aclarando relaciones (con la Corte Constitucional 
y otros tribunales), determinado el contenido de expresiones y su operación 
(como se hizo con el concepto de doctrina probable); pero por sobre todo, 
reflexionando decididamente alrededor de asuntos antes evitados, como el 
de la obligatoriedad del precedente judicial, su lugar en el sistema de fuentes 
y las consecuencias de su desatención20.

El frente especial se refiere al mecanismo de extensión de la jurispru-
dencia y sus efectos. Allí se ha tenido que trabajar lenta y progresivamente 
en la elaboración de elementos analíticos y dogmáticos propios, aún en 
construcción. En este sentido, la Corporación se ha visto forzada a precisar 
la función constitucional de unificación de la jurisprudencia, a hacer un tra-
bajo analítico con las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo 
de Estado que comprende entre otros elementos, los de establecer criterios 
de identificación de esas sentencias, elaborar una tipología, diferenciarlas 
respecto de otros fallos y decisiones, precisar su relación con el derecho a 
la igualdad,  determinar sus fuentes, definir sus efectos y trabajar alrededor 
de los mecanismos necesarios para garantizar su eficacia21.

Todo lo anterior ha implicado un trabajo sobre el precedente judicial 
con elementos tradicionalmente trabajados por la Corte Constitucional, 
históricamente evitados por la jurisdicción administrativa. 

20 Consejo de Estado. Sala Plena, en sentencia del 26 de marzo 2015, Radicado No. 1001-0-15-
000-201-0886-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.

21 Consejo de Estado. Las sentencias de unificación jurisprudencial. Bogotá: Ministerio de Justicia, 
201.
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 .  .  la  i n t e r n a c i o n a l i z a c i  n  d e l  d e r e c h o  
e n  la  j u r i s d i c c i  n  a d m i n i s t r at i a

Es un hecho innegable que el derecho del siglo XXI asiste a una suerte de 
transformaciones, que pueden ser caracterizadas como de “internacionaliza-
ción del derecho”, en el sentido de que los derechos nacionales, los derechos 
locales, se ven influidos con diversos grados de intensidad, por normas de 
derecho internacional. Más aún, las propias transformaciones del derecho in-
ternacional llegan incluso a ser registradas como un tránsito “del derecho 
internacional al derecho cosmopolita”22.

Esto que le sucede al derecho es obviamente concurrente con otros pro-
cesos también innegables, como los de internacionalización de los procesos 
económicos y muy especialmente, con lo que Held denomina la internacio-
nalización del proceso de elaboración de decisiones políticas, con consecuencias 
sobre la noción tradicional de la soberanía estatal, así como en la vigencia e 
integridad de los derechos nacionales, sugiriendo el posible advenimiento 
de lo que denomina un derecho democrático cosmopolita. 

Para el caso de la internacionalización del derecho doméstico, sucede 
que el derecho nacional, el derecho local, como derecho vigente, hace lugar 
a la aplicación del derecho internacional, que adquiere fuerza vinculante, 
redefiniendo la noción de legalidad e integrándose al principio de supremacía 
constitucional. 

Para el caso latinoamericano y el colombiano, una de las más notorias 
manifestaciones del proceso de internacionalización del derecho se encuentra 
en el control de convencionalidad, afirmado por la Corte Interamericana 
desde 2006, hoy extendido en la región y presente en las sentencias de la 
Sección Tercera del Consejo de Estado principalmente. Esta nueva figura, 
además de afirmar el valor normativo de los tratados sobre derechos huma-
nos, ha contribuido a la asunción del precedente judicial, el tema recurrente 
de este escrito. 

22 ferrajoli, luigi. Principa iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Madrid: Trotta, 2007, 
Volumen II, p. 55.
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5 .  c o n t r o l  d e  c o n s t i t u c i o n a l i da d  y  c o n t r o l 
d e  c o n  e n c i o n a l i da d  e n  e l  c o n s e j o  d e  e s ta d o 

Como ha sido afirmado hasta ahora, el despliegue de las competencias del 
Consejo de Estado como juez constitucional se ha visto incrementado tras 
la expedición del cpaca. En este sentido, se asiste en la actualidad al ejercicio 
de un mejor control de constitucionalidad en esa Corporación.

Adicionalmente y en materia de internacionalización y control de con-
vencionalidad, la posición del Consejo de Estado ha sido más asertiva que la 
de la Corte Constitucional, como se deriva de sus fallos y del uso explícito 
del lenguaje articulado alrededor de la figura.

Según se refirió en la sentencia del caso Patarroyo, desde el año 2007 
viene siendo usado el control de convencionalidad, en el sentido que “el 
Consejo de Estado, a través de la Sección Tercera, ha marcado la pauta y ha 
estado a la vanguardia, en Colombia, en relación con el denominado control 
de convencionalidad al hacer prevalecer e integrar normativamente la cadh 
así como la doctrina y la jurisprudencia de la Corte idh”2 en tres escenarios 
definidos: en los casos de graves violaciones de los derechos humanos, en los 
casos en los que resultan aplicables el principio y las reglas de la reparación 
integral y en los casos de daño antijurídico causado por agentes estatales, 
por la producción de actos reprochables y execrables.

Respecto de condenas proferidas por daño antijurídico causado por agen-
tes estatales con aplicación del principio de reparación integral, la actitud 
progresista del Consejo de Estado inició con la sentencia de 20 de febrero 
de 20082 y consiste básicamente en una recomprensión de los conceptos 
de reparación y daño, dando cabida a la inclusión de estándares y medidas 
reparatorias fijadas en fallos de la Corte Interamericana, ahora vertidos en 
causas domésticas. 

Al respecto pueden ser citados numerosos precedentes, como pueden 
serlo la sentencia de enero 28 de 2009, que da cuenta de una demanda de 
reparación, originada en la consumación de un homicidio agravado, concu-
rrente con tortura  y tratos crueles realizado por tres agentes de la Policía 

2 Consejo de Estado. Sección Tercera, en sentencia del 26 de noviembre de 201. Expediente AP 
2011-0227, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia del 20 febrero de 2008, Consejero Ponente. 
Enrique Gil Botero.
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Nacional en la ciudad de Saravena, departamento de Arauca, entre la no-
che y la madrugada del 26 y 27 de marzo de 2002. Llegado el expediente 
por consulta al Consejo de Estado, la decisión fue modificada, ajustando el 
contenido de algunas de las condenas pecuniarias y agregando una nueva 
modalidad condenatoria que incluyó los componentes de reparación integral 
del Sistema Interamericano. 

Un segundo precedente es el contenido en la sentencia de 1 de junio 
de 201, en el llamado caso de los doce apóstoles en Yarumal, conformado por 
un grupo de asesinos llamados “los doce apóstoles”, encargados de hacer 
“limpieza social” mediante homicidios selectivos realizados a una cuadra del 
comando de Policía, patrocinado y conformado por comerciantes, miembros 
de la Policía y el sacerdote de la población. 

Como fundamento de la decisión, fueron adoptadas reglas dispuestas 
por la Corte Interamericana sobre la prestación del servicio de la fuerza 
pública y los límites en el uso de la fuerza, así como precedentes nacionales, 
afirmando la prevalencia del derecho internacional en materia de reparación 
integral25. Más recientemente valdría mencionar el Caso de la Masacre de 
Pichilín, en el que el Consejo de Estado hizo una presentación estructural 
de su recepción de las reglas y estándares provenientes del Sistema Intera-
mericano, integrándola con la consideración de los elementos locales y el 
proceso de justicia transicional que se adelanta en el país. 

Como asunto conclusivo, vale señalar que el ejercicio del control de 
convencionalidad se erige en un elemento positivo y útil, que contribuye al 
cumplimiento del compromiso serio de defensa de los derechos humanos, 
a tomarse en serio el Derecho Internacional de los Derecho Humanos y a 
una mejor integración del precedente judicial administrativo, constitucional 
e interamericano, en el escenario del Consejo de Estado. 

25 Consejo de Estado de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 
sentencia del 1 de junio de 201. Expediente 1995-0998. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, 
consideración jurídica n.° 5.
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j u r  d i c o - g l o b a l e s 





i n t r o d u c c i  n

pa o la  a n d r e a  a c o s ta

La idea de convocar un panel sobre derecho internacional en un congreso 
de derecho constitucional podría sonar descabellada hace algunos años. Sin 
embargo, hoy en día, ningún constitucionalista niega la gran relevancia del 
derecho internacional para la consecución de los objetivos constitucionales. 
Por ello, los organizadores del xii Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional muy acertadamente decidieron incluir un eje temático sobre 
cómo la reformulada relación entre del derecho internacional y el derecho 
constitucional afecta el ejercicio de las funciones públicas en el nuevo esce-
nario jurídico-global.

La convocatoria fue fructífera, se recibieron más de 26 propuestas, 
se aprobaron 195 y, con base en ellas, se articularon 5 mesas de trabajo, 
10 de ellas sobre el eje temático de las nuevas relaciones entre el derecho 
internacional y el derecho interno. El resultado: un debate increíblemente 
rico sobre todos los cambios que ha experimentado la relación entre estos 
dos ordenamientos, sobre los modelos teóricos que intentan explicar estos 
cambios, sobre el papel de los funcionarios nacionales como agentes determi-
nantes de la efectividad del derecho internacional, así como su importancia 
en el cumplimiento de los objetivos constitucionales. 

Aun cuando no todos los panelistas tuvieron la oportunidad de hacernos 
llegar sus textos, contamos con un nutrido número de artículos que fueron 
seleccionados para esta publicación, muchos  se encuentran en diferentes 
capítulos de esta colección. Ello prueba la transversalidad de este asunto y 
su relevancia en diferentes temas emblemáticos del derecho constitucional. 

Así las cosas, en este capítulo específico solo publicaremos tres de los 
documentos originales del panel. Todos ellos abordan desde aristas diferentes 
la cuestión que nos convoca, sin embargo, los tres dan cuenta de dos asuntos 
que vale la pena resaltar. Por una parte, los textos abordan casos particula-
res que son prueba de que el derecho internacional dejó de ser un asunto 
exclusivo de la órbita internacional y de las relaciones internacionales para 
convertirse en parte fundamental del día a día de los operadores jurídicos. 
Por la otra, y atado a lo anterior, apuntan hacia la envergadura de los cambios 
que ello representa dentro de la función judicial. 
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El primer texto de este acápite, escrito por José Miguel Cabrales Lucio 
nos muestra cómo desde la reforma constitucional mexicana del 2011, la 
necesidad de aprender a usar los instrumentos internacionales y de desa-
rrollar una interpretación conforme a estos mismos, ha desatado un pro-
ceso de humanización del derecho constitucional en el que los jueces son 
protagonistas. El segundo documento, escrito por Aquiles Ricardo Sotillo 
Antezana, nos expone un debate interesantísimo y muy bien documentado
sobre las dificultades del uso del derecho internacional al hablarnos de las
normas constitucionales inconstitucionales. Su artículo nos habla de la ex-
periencia boliviana respecto de la dificultad de conciliar, por una parte, una 
norma constitucional que da origen a la posibilidad de afectar el principio de 
irretroactividad de la ley penal, cuando se trata de perseguir delitos relaciona-
dos con la corrupción, y por la otra, los principios y reglas constitucionales, 
sobre todo los de origen internacional, que prohíben dicha irretroactividad. 
Finalmente, tenemos el texto de Juan Camilo Herrera, quien nos habla sobre 
la cláusula latinoamericana de integración y el análisis que de la misma ha 
hecho la jurisprudencia constitucional colombiana. Este artículo nos llama la 
atención sobre la importancia de esta cláusula ante el reto que implica el futu-
ro de la integración regional en el nuevo escenario jurídico global. En palabras 
del autor su trabajo “busca facilitar el diálogo judicial, y a la vez, plantear 
algunos interrogantes para participar en el debate sobre el entendimiento de 
tratados, jurisprudencia y normativa relacionada con la integración regional”.

Así pues, tenemos tres trabajos que logran demostrar el objetivo del panel 
que dio origen a este capítulo: probar que el derecho internacional no es más 
un artilugio ajeno a los constitucionalistas y que urgen los debates en torno 
a la teoría y la práctica de la nueva relación entre el derecho internacional y 
el derecho interno, sobre todo, respecto del impacto que ella tiene sobre la 
estructura estatal y el trabajo de los agentes nacionales. 



j o s   m i g u e l  c a b r a l e s  lu c i o *

En la búsqueda de la humanización  
del derecho constitucional por vía  

de la interpretación jurisdiccional en México





1 .  i n t r o d u c c i  n 

En México, sin muchas dudas, la reforma constitucional de junio de 2011 
en materia de derechos humanos ha sido una de las más importantes de la 
historia jurídica nacional. Sin embargo, antes y después de la reforma textual 
en la Ley Fundamental, la actividad interpretativa del juzgador constitu-
cional se ha visto marcada por una constante transformación digna de su 
análisis. La interpretación conforme incluida en la reforma constitucional 
antes mencionada se inserta en un marco mucho más amplio de transfor-
mación del sistema jurídico mexicano dirigido a la más y mejor protección 
de los derechos humanos. En esta transformación, principios como el de 
pro homine pretenden ser la guía teórica para sustentar todo el andamiaje 
jurídico constitucional en el respeto al ser humano y a sus derechos funda-
mentales. Con esta transformación predeterminada (o no) se está intentando 
humanizar al derecho constitucional con unas consecuencias innumerables 
e impredecibles. En estos términos, es el poder judicial el actor en el juego 
democrático más importante tanto en la implementación de principios como 
el de interpretación conforme que impregna todo el quehacer jurisdiccional, 
que a su vez está encaminado directa o indirectamente a la protección de 
los derechos humanos. 

Es prácticamente imposible lograr que la realidad responda fielmente 
a la prescripción constitucional tan exigente que en México se planteó con 
la reforma antes mencionada. Es también bastante complicado lograr en-
tender y comprender que la interpretación conforme sea la única, ni la más 
efectiva forma de hacer valer los derechos humanos por vía de actuación 
judicial. Es aún más problemático pretender que una técnica de interpre-
tación (como así ha sido considerada en México) responda a una lógica y 
dinámica para la cual no fue creada en su dimensión histórica (sistemas de 
justicia constitucional, control de la ley en Estados Unidos de América y 
el sistema kelseniano europeo continental). Sin embargo, la interpretación 
conforme es por ahora uno de los principios más importantes y con mayor 
proyección del sistema de justicia constitucional mexicano, que utilizado en 
sus racionales límites podría ayudar a consolidar el Estado constitucional y 

* Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Miembro del Instituto Iberoamericano de De-
recho Constitucional. Sección mexicana, subsección Tamaulipas.
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democrático de derecho y la progresión en el entendimiento de los derechos 
humanos con una perspectiva global. 

En esta ponencia nos plantearemos contribuir al debate muy estimulante 
sobre la relación entre el derecho constitucional, el derecho internacional 
y los derechos humanos, desde la perspectiva de la experiencia mexicana 
pero con una proyección regional como ha sido requerida. Por tal motivo 
consideramos de indudable importancia la ubicación de nuestra participa-
ción en el eje temático : relativo a las “funciones públicas y nueva relación 
entre el derecho constitucional, el derecho internacional y los escenarios 
jurídico-globales. Siguiendo con el marco temático propuesto: “Los nuevos 
modelos para comprender las relaciones entre el derecho internacional y el 
derecho interno”, en esta ponencia se involucrarán de manera interactiva 
y coherente algunos de los puntos concretos propuestos para su discusión, 
como son: “La constitucionalización del derecho internacional, la interna-
cionalización del derecho constitucional, el diálogo entre actores nacionales 
e internacionales como herramienta para la construcción de la nueva relación 
entre los dos ordenamientos”.

2 .  a l g u n o s  a s p e c t o s  t e  r i c o s  
s o b r e  la  h u m a n i z a c i  n  d e l  d e r e c h o  i n t e r n o  

d e  n at u r a l e z a  c o n s t i t u c i o n a l  p o r  i n f l u e n c i a  
d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  y  la  i n t e r a c c i  n  

d e  e s t o s  o r d e n a m i e n t o s 

En el marco de nuestro objetivo en esta ponencia, ineludiblemente tendre-
mos que acudir a ciertas concepciones y presupuestos teóricos (breves), si 
quiera de manera instrumental. Es el caso de términos como humanidad y 
humanización.

El término “humanidad” tiene varias connotaciones de las cuales uti-
lizaremos algunas para construir nuestro concepto. Por ejemplo, Werner 
Goldsmchmidt entiende que la humanidad puede ser definida como: “aquel 
conjunto de caracteres comunes a todos los hombres; la naturaleza humana, 
o sea, la animalidad más la racionalidad1. Otros conceptos de humanidad que 

1 goldschmidt, werner. Introducción filosófica al derecho. Teoría trialista del mundo jurídico y sus 
horizontes (ª. reimp.) Buenos Aires: Depalma, 1967, p. 11. isbn: 950-1-0012-. Recuperado 
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proporcionan la mayoría de los diccionarios nos llevan a su raíz etimológica 
y concuerdan en afirmar que humanidad se refiere al género humano.

La humanización puede ser concebida como un conjunto de valores que 
generalmente poseen una presunción de bondad, una inclinación hacia los 
valores más elementales del ser humano que posibilitan su existencia en so-
ciedad. En este orden de ideas y sin pretender acabar el tema, en este trabajo 
concebimos la humanidad y la humanización como aquel proceso mediante 
el cual se expresan o se buscan los valores más proteccionistas, nucleares, 
puros, esenciales del ser humano que garantizarían su supervivencia en una 
sociedad generalmente llamada “humanidad”. 

Algunos países de nuestro entorno ya han dado pasos importantes en 
este camino de la humanización del derecho constitucional, destaca el caso 
de Argentina que por razones de su gran reforma constitucional de 199 
colocó los tratados internacionales sobre derechos humanos en la parte supe-
rior del vértice de la pirámide en donde se jerarquizan las normas internas, 
constitucionalizando estos tratados2. 

Además, desde la interpretación internacional de los derechos humanos 
se reivindica el papel del ser humano como destinatario último de las normas 
internacionales, aunque por mucho tiempo el derecho internacional no tenía 
como sujetos preponderantes a los individuos, ni mucho menos su bienestar 
sino a los Estados, entes únicos con soberanía y con personalidad jurídica 
internacional, desde la perspectiva de una tradicional forma de comprender 
al derecho internacional público.

En otros ordenamientos jurídicos que coexisten con otros de diferente 
naturaleza, se han resuelto de manera particular con principios interpretati-
vos específicos, donde se incluye de manera preponderante la interpretación 

de: http://es.scribd.com/doc/16602/introduccion-filosofica-al-derecho-golschmidt-
pdf#scribd Consultado: 15 de junio de 2015.

2 ceserani, luis. “La humanización del derecho privado”, p. 2. Recuperado de: http://
www.dab.com.ar/articles/2/la-humanizaci%C%Bn-del-derecho-privado.aspx 
Consultado 2 de julio de 2015.

 San José de Costa, Rica. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Párrafos 6 y 
7 del Voto concurrente del juez A.A. Cançado Trindade. Sentencia del Caso Castillo 
Petruzzi y otros vs. Perú, 0 de mayo de 1999.  Recuperado de: http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf Consultado: 2 de junio de 2015 en el Caso 
Castillo Petruzzi vs. Perú, Sentencia de excepciones preliminares de  de septiembre de 
1998.
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conforme. Es el caso de España, por ejemplo, en relación con el derecho 
comunitario5. Esto prueba que el tema es sumamente discutido desde hace 
bastantes años, sin embargo, en nuestra región latinoamericana no abunda 
el tratamiento doctrinal de estos temas. 

A partir de las concepciones más o menos extrapolables y más o menos 
compatibles con la doctrina, es necesario plantearse las relaciones entre el 
derecho constitucional interno y el derecho internacional. En la medida en 
que este planteamiento nos sirva para continuar con el razonamiento del 
porqué ahora los principios jurídicos como el de interpretación conforme 
vienen a entrelazar más estos dos ordenamientos. Prácticamente todo el 
derecho interno, no solo el constitucional (aunque ahora nos avocaremos a 
este derecho) parece que está transitando por un modelo de humanización 
en la medida en que está prácticamente todo abocado a la protección y 
defensa de los derechos humanos. Incluso en la interpretación, se busca 
ajustar tanto por abogados, operadores jurídicos y muchas otras insti-
tuciones que antes no tenían estrecha relación con la interpretación del 
derecho, y han venido a invocar los derechos humanos en sus peticiones. 
La propia concepción material de la Constitución, el incremento de los 
instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos y la creación 
de lo que se ha llamado bloque de constitucionalidad de los actos internos, 
han propiciado la humanización del derecho constitucional por vía de la 
interpretación. 

Cuando hablamos de humanización y atendiendo a los conceptos antes 
expuestos, hablamos de una redirección de las actuaciones sobre todo de los 

 Respecto al uso de este principio interpretativo en un ordenamiento jurídico concreto como es el 
español en materia de derechos humanos de naturaleza social y donde se vierten en buena medi-
da la mayoría de las consideraciones que en esta ponencia se recogen puede verse en cabrales 
lucio, josé miguel. “Los derechos sociales. Una propuesta de interpretación conforme en el 
control constitucional de la ley” [en línea]. Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política del 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos iii de Madrid, núm. 
16, julio 2012, pp. -22. Recuperado de: http://universitas.idhbc.es/n16/16-02.pdf  

5 Hemos tenido la oportunidad de analizar este tema con bastante profundidad en otro lugar, al 
que remitimos en este momento para la consideración de los elementos teóricos y propositivos 
aplicados a los ordenamientos europeos y comunitarios puede verse en: cabrales lucio, josé 
miguel. “La interpretación por el Tribunal Constitucional español conforme al Derecho co-
munitario en materia de Derechos Fundamentales”. En ugartemendia ezeizabarrena, juan 
ignacio; jáuregui bereciartu, gurutz, lópez guerra, luis (coords.). Derecho constitucional 
europeo (Actas del viii Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España). Madrid, España: 
Tirant Lo Blanch, 2011, pp. -62.
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poderes públicos (pero no solo) hacia lo humano, hacia la defensa humana, 
hacia los derechos humanos y hacia la mejor protección de las personas y de 
sus derechos fundamentales. Es en este sentido, en que en buena medida la 
humanización del derecho constitucional pasa por la constitucionalización 
del derecho internacional en la medida en que buena parte de los estándares 
más altos de protección de los derechos humanos están contemplados en 
tratados internacionales de derechos humanos, sean estos regionales y/o 
universales. 

La adecuación entre ambos ordenamientos; el constitucional y el inter-
nacional, podría venir muy bien desde la perspectiva interpretativa, lo que  
se justifica por la necesaria interacción que existe entre el ámbito interno 
y el internacional, así como de los tribunales encargados de preservar los 
respectivos derechos en ambos ámbitos. En esta relación los tribunales 
están llamados a mantener una continua conversación y a entenderse en 
la tarea de la preservación y protección de los derechos fundamentales. 
Esta aseveración habría que fortalecerla con otros argumentos, tales como 
la comprensión de los principios pacta sunt servanda que podrían atraer 
la construcción de una posible humanización del derecho con proyección 
internacional y sobre todo, constitucional. Sobre esta presunción se podría 
hablar de un fin último en la integración de la sociedad global de actores 
jurídicos en el escenario del derecho internacional público. Una presunción 
que oriente una interpretación pro homini, o si se quiere aún más inclusivo, 
pro humano siempre buscando por vía interpretativa lograr la armonía entre 
ordenamientos jurídicos.

La idea de buscar la humanización del derecho constitucional por refe-
rencia al valor de lo humano y del ser humano como eje de la comprensión 
del derecho, no es original. Algunos otros ordenamientos y estudios concretos 
se han dedicado a destacar la importancia, relevancia y reivindicación de lo 
humano. Es el caso del derecho privado, cuyas observaciones son perfecta-
mente coherentes con lo que hemos explicado hasta el momento. 

Siguiendo algunos autores, en el derecho privado se ha dado un movi-
miento hacia una posible depreciación de lo humano y esencial preponderan-
cia de algunos valores más relevantes en la época decimonónica, por ejemplo, 
aspectos de naturaleza procesal como principios de contradicción, vicios de 
la voluntad, entre otros. En la actualidad el derecho civil progresivamente ha 
tenido que abordar temas y situaciones de indudable relevancia humana, en 
términos de genética, orientación sexual, bioética, entre otros, jerarquizando 
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la humanidad y el valor de lo humano como nunca se había visto antes6. 
¿Qué queremos destacar de estos estudios?: pues bien, se afirman que a lo 
largo de la historia, el surgimiento y desarrollo del derecho privado se con-
cebía como valores fundamentales y quizá preponderantes sobre cualquier 
otro aspecto, la voluntad individual, provenientes de una concepción liberal 
que predominaba a partir del siglo xviii. Aquí se evidencian aspectos como 
la propiedad individual y la libertad personal, pero no para ejercer el libre 
desarrollo de la personalidad en todos los ámbitos, internos y externos, 
sino más bien para poder ejercer la economía, la contratación, en suma la 
autonomía de la voluntad7. No obstante esta afirmación, debe tenerse en 
cuenta que por tal motivo, podríamos decir que es a partir de las revoluciones 
culturales del siglo xviii en Estados Unidos de América y en Francia cuando 
hay un primer intento de humanizar el derecho, en particular con el acto 
de reconocimiento expreso de algunos de los derechos subjetivos públicos. 
Posteriormente, otro gran acontecimiento lo constituiría la Segunda Guerra 
Mundial y la evidente vulneración masiva de los derechos humanos de una 
gran población en el mundo. Es precisamente ese punto social de inflexión 
que motivó la gran codificación de los derechos humanos en el mundo oc-
cidental. Incluso hubo voces que afirmaron de manera idealista la idea de 
una universalización de valores e ideologías, es decir, que la problemática 
mundial tenía unas respuestas comunes como solución8.  

 .  p r o g r e s i a  i n c o r p o r a c i  n  
d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  

e n t r e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  e n  m  x i c o 

El punto de partida para una relación más estrecha entre el derecho interna-
cional de los derechos humanos y la jurisdicción en México podría venir de 
la primera sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos 

6 ceserani, luis. “La humanización del derecho privado”. Thomson Reuters. Recuperado de: 
http://www.dab.com.ar/articles/2/la-humanizaci%C%Bn-del-derecho-privado.aspx 
Consultado: 2 de junio de 2015.

7 Ídem.
8 drnas de clément, zlata. “La humanización del derecho internacional público”, Academia 

Internacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Recuperado de: http://www.acaderc.
org.ar/doctrina/articulos/artlaumanizacion. Consultado: 0 de junio de 2015.
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Humanos (coidh) contra México (2008, Caso Castañeda Gutman)9. Poste-
riormente en 2009, la Corte volvió a condenar a México en el famoso caso 
“Campo algodonero” relativo a la grave violación de los derechos humanos 
de las mujeres, esta vez de manera más contundente10. En el mismo año se 
dictó la sentencia en el caso Radilla Pacheco (noviembre)11. La progresiva 
interacción y llamadas de atención de la coidh se presentaron ya recién 
iniciado el siglo xxi y propició directamente uno de los pronunciamientos 
más importantes en el derecho interno en México, el expediente Varios 
912/201012 que interpretaba la forma de cómo se implementaría una sen-
tencia internacional en el caso Radilla Pacheco en el ordenamiento interno. 
En esta ocasión, la Corte tuvo que pronunciarse y resolvió que las senten-
cias condenatorias de la Coidh son obligatorias para México en todos sus 
términos, y que los criterios de la Coidh son orientadores (cuando México 
no sea parte en el asunto). Además, de manera muy relevante para nuestros 
objetivos en la ponencia, es aquí donde se crea por primera vez la facultad-
obligación de todos los jueces de realizar un control de convencionalidad 
ex officio, respecto a la conformidad de la normativa interna con la Con-
vención Americana de los Derechos Humanos. En el 2010, año en que se 
ha condenado a México más veces que en toda la historia se dictaron tres 
sentencias (caso Fernández Ortega y otros1, caso Rosendo Cantú y otra1, 

9 Corte idh. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, n.° 18. Recuperado de: http://www.corteidh.
or.cr/index.php/16-juris/22-casos-contenciosos Consultado: 10 de junio de 2015. 

10 Corte idh. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C, n.° 205. Recuperado de: 
http://www.corteidh.or.cr/index.php/16-juris/22-casos-contenciosos. Consultado: 10 de junio 
de 2015.

11 Corte idh. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de noviembre de 2009. Serie C, n.° 209. Recuperado de: http://www.
corteidh.or.cr/index.php/16-juris/22-casos-contenciosos Consultado: 10 de junio de 2015.

12 México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Varios 912/2010. “Caso Rosendo Radilla Pacheco”. 
Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Recuperado de: http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntos-
RelevantesPub.aspx?ID=121589&SeguimientoID=225 Consultado: 15 de junio de 2015.

1 Corte idh. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 0 de agosto de 2010. Serie C, n.° 215. Recuperado de: http://www.
corteidh.or.cr/index.php/16-juris/22-casos-contenciosos Consultado: 10 de junio de 2015.

1 Corte idh. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 1 de agosto de 2010. Serie C, n.° 216. Recuperado de: http://www.
corteidh.or.cr/index.php/16-juris/22-casos-contenciosos Consultado: 10 de junio de 2015.
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y por último, caso Cabrera García y Montiel Flores15). Dos de estos casos 
fueron revisados de nuevo por la Corte en 2011 respecto a su interpretación. 
La última ocasión hasta la fecha en que se condenó a México ha sido en el 
caso García Cruz y Sánchez Silvestre16.

En esta lista anteriormente mencionada, solo se menciona la cronología 
de las veces que México ha sido condenado en el marco interamericano de 
protección de derechos humanos, lo que de manera muy importante vino 
a motivar la gran reforma constitucional que introducía de manera expresa 
la necesidad de interpretar los derechos humanos a nivel interno conforme 
a la protección más amplia cuyo origen podía incluso no estar en el derecho 
interno y que analizaremos a continuación. 

 .  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  e n  m at e r i a  
d e  d e r e c h o s  h u m a n o s :  la  i n t e r p r e ta c i  n 

c o n f o r m e  y  e l  p r i n c i p i o  p r o  h o m i n e

En México el gran cambio trascendental en materia de derechos humanos 
se presentó con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011. De toda 
la reforma, el artículo primero podría calificarse como el de mayor trascen-
dencia. En ese artículo se establecen dos principios17:

Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacio-
nales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

15 Corte idh. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C, n.° 220. Recuperado de:  
http://www.corteidh.or.cr/index.php/16-juris/22-casos-contenciosos Consultado: 10 de junio 
de 2015.

16 Corte idh. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 201. Serie C, n.° 27. Recuperado de: http://www.corteidh.
or.cr/index.php/16-juris/22-casos-contenciosos Consultado: 10 de junio de 2015.

17  Cabe hacer mención que la Corte incluso antes de la reforma constitucional ya había resaltado 
el valor de lo humano, principalmente al hablar de la dignidad humana. En esta ocasión, la 
Corte resaltaba también la importancia que debían tener los tratados de derechos humanos para 
garantizar la dignidad. Por ejemplo en la tesis: dignidad humana. el orden jurídico mexicano 
la reconoce como condición y base de los demás derechos fundamentales. Época: Novena 
Época Registro: 16581 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo xxx, diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: P. 
lxv/2009 p. 8.
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protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección  más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresi-
vidad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De esta adición expresa a nuestra Constitución cabe destacar el primer 
párrafo que prevé el aspecto más importante de generalidad, pero a su vez, 
limita la expansión de los derechos humanos a la propia Constitución. Lo 
cual, por un lado, responde lógicamente a la lógica de un ordenamiento ju-
rídico nacional interno coherente entre sí y respetuoso de una determinada 
comprensión de la jerarquía normativa (interna). Es precisamente esta parte 
la que podría causar mayores problemas en la propia interpretación judicial 
al más alto nivel. En efecto, la propia Corte en una contradicción de tesis 
ha tenido que responder a la gran pregunta de si los tratados internacio-
nales están por encima, en igualdad de circunstancias, o por debajo de la 
Constitución.  

En cuanto al segundo párrafo, es precisamente este en el que se esta-
blecen dos de los principios de interpretación más importantes en todo el 
escenario jurídico constitucional global. Nos referimos al de Interpretación 
conforme y al llamado principio pro homini, también identificado como pro 
libertate. Estos dos principios hacen su aparición expresa precisamente con 
esta reforma, de ahí entre otras razones, que sea la más importante de todas 
en materia de interpretación y concepción de los derechos humanos.  

En cuanto al tercer párrafo, se estipula la obligación de “todas” las 
autoridades de respetar, promover, proteger los derechos humanos. Esta 
obligación incluye de manera cualificada a los jueces, de donde los principios 
de interpretación se hacen aún más relevantes.
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5 .  p r o g r e s i a  y  l e n ta  h u m a n i z a c i  n  
d e l  d e r e c h o 

La ciencia del derecho no debe estar tan alejada del objetivo fundamental 
de todo ser humano: la convivencia en común y con felicidad. Este objetivo 
parece ser solo ideal y prácticamente inalcanzable, aunque todas, en un 
principio lo señalaban como propio. Sin embargo con el paso del tiempo, 
muchas ciencias que nacieron con el objetivo del estudio del hombre en so-
ciedad habían perdido este objetivo paulatinamente. En el caso del derecho, 
habiendo nacido, de la necesidad de establecer reglas para la relación social, 
en algún lapso de la historia había dejado de tener al ser humano como centro 
de atención, eje de actuación, principio fundamental, vector de movimiento. 
Incluso esta falta de atención al ser humano no estaba seguramente en los 
ideales del derecho, sin embargo, aunque sí en la realidad del derecho. El 
punto álgido de esta realidad lo constituyó sin lugar a dudas la Segunda 
Guerra Mundial. En ese fenómeno histórico, social, cultural y económico 
se expresaron las más bajas y despreciables conductas del ser humano.

Algunos autores ya han expresado el “buenismo”, algo que lleva a pensar 
cada vez que reflexionamos sobre la humanización del derecho18. Este bue-
nismo, entendido como aquella filosofía de conducta que inclina a permear  
todos los actos con el fin último de beneficiar al ser humano y ser en todo 
sentido siempre “bueno” respecto a las funciones que se desarrollan y que 
tienen repercusión en la vida de los seres humanos. El primer planteamiento 
fue el preguntarse si existía o debía existir el buenismo en la política, por las 
propias características de esta particular y especial, así como general forma 
de actuar del hombre, la política. El segundo planteamiento fue avanzar y 
preguntarse si podía o debía existir el buenismo en el derecho. En buena 
medida estas preguntas se justifican en cada momento que se revisan y se 
constatan leyes, disposiciones jurídicas en los países que presumiblemente 
son sospechosas de atender poco o nada a los seres humanos, algunas nor-
mas que parecerías deshumanizadas. Ejemplo de ellas, serían las políticas 
migratorias que luego se convierten en leyes más o menos fuertes, enérgicas, 
estrictas, etc. […] 

18 senent, juan antonio. “¿Buenismo o humanización del Derecho?”. En: Entre paréntesis dialogar 
en las fronteras, 6 de marzo de 2015, 16:00. Recuperado de: http://www.entreparentesis.org/
blog/229-buenismo-o-humanizacion-del-derecho Consultado: 9 de junio de 2015.
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En el caso concreto de México, como ya hemos adelantado, si bien es 
cierto existieron importantes pronunciamientos que resaltaban lo humano 
por parte de los tribunales y que obviamente garantizaban los derechos hu-
manos, no es sino con la reforma que se viene a potencializar y expandir los 
argumentos basados en los derechos humanos. Prácticamente la totalidad 
de las esferas de actuación de los  seres humanos está cubierta por posibles 
argumentaciones en perspectiva de derechos humanos. En suma, es prácti-
camente imposible hoy en día encontrar alguna materia que no tenga rela-
ción con los derechos humanos, y esta consecuencia en muchas ocasiones, 
es propiciada por la propia inercia que lleva la constitucionalización del 
derecho internacional de los derechos humanos y más en concreto por la 
humanización de las actuaciones de los juzgadores a la hora de resolver un 
asunto. Veamos algunos ejemplos:  

En México por primera vez era posible el divorcio por simple consen-
timiento de una de los contrayentes, gracias a la reforma al Código Civil 
del Distrito Federal de  de octubre de 2008. Sobre esta situación ya se ha 
pronunciado la Suprema Corte19 que en cuanto lo que aquí importa viene 
a destacar el valor del libre desarrollo de la personalidad, la dignidad hu-
mana y la libertad en su sentido más amplio al permitir realizar la voluntad 
de uno de los contrayentes de no continuar en un vínculo en contra de su 
voluntad lisa y llana.  

Ahora bien, no toda la actuación de los jueces, y en particular de los más 
altos ministros que componen la scjn, ha sido en el camino de humanizar el 
derecho constitucional. Podríamos decir que desde el 2011 los tribunales y 
en particular la scjn, ha transitado un importante y largo camino en materia 
de humanización del derecho constitucional por vía de la interpretación, 
aunque también hay ciertos pasos que consideramos se han dado en sentido 
contrario en este largo y muy loable camino. Una prueba de ello ha sido la 

19  Dentro de las últimas estaría, la que lleva por rubro: divorcio sin expresión de causa. constituye 
una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Época: Décima Época 
Registro: 200892 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación Libro 15, febrero de 2015, Tomo ii Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. 
lix/2015 (10a.) p. 192. y divorcio. el artículo 404 del código civil del estado de jalisco 
al exigir la acreditación de una causal para disolver el vínculo matrimonial vulnera el 
derecho de libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, de la dignidad humana. Época: 
Décima Época Registro: 2009512 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 26 de junio de 2015 
09:20 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: iii.2o.C.25 C (10a.).
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contradicción de tesis 29/2011 de 2 de junio de 2011 relativa a la posición 
de los tratados de derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno en 
el que esgrime entre otras cosas que, si existiese una limitación a un derecho 
humano por la Constitución se atenderá a esta limitación, pese a que en el 
Tratado Internacional sobre Derechos Humano se prevea el mismo derecho 
de manera más favorable o sin dicha limitación. Con este criterio que ahora 
prevalece no sin polémicas discusiones y argumentos encontrados en toda la
doctrina y judicatura mexicana, diremos que se ha dado un retroceso en la bús-
queda de la humanización del derecho constitucional en nuestro país. 

Otro de los casos no tan alentadores en el proceso de humanización del 
derecho constitucional lo constituye el caso del arraigo en México. En México 
debido al alto índice de delincuencia, se reformó (reforma a la justicia penal de
2008) la Constitución estableciéndose la posibilidad de retener privado de la
libertad hasta por 0 días, prorrogables hasta 80 días, a las personas invo-
lucradas en delitos graves (art. 16)20. Posteriormente el Código Federal 
de Procedimientos Penales regula la materia en su artículo 1 Bis que es 
sometido a control constitucional y resuelto por la Corte en Pleno en una 
votación (6 contra 5) muy interesante en el sentido de declararlo consti-
tucional y por ende válido21. Sin entrar en un estudio pormenorizado del 
tema tan polémico, en México, baste decir por ahora que en este caso se dio 
un paso atrás en la humanización del derecho constitucional por vía de la 
interpretación, al menos por la mayoría de los ministros de la Corte, ya que 
no se atendió la interpretación (posible) más favorable a la persona humana 
que conllevaría a un nuevo problema jurídico constitucional interno (la 
inconstitucionalidad-inconvencionalidad de disposiciones constitucionales 
en atención al artículo  1° de la propia Constitución).

Recientemente al elaborar esta ponencia, nos percatamos de un giro 
importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentido de la 
humanización de nuevo del ordenamiento jurídico interno en el asunto del 
matrimonio homosexual22. No vamos aquí a explicar todo el interesante 

20 El 5 de marzo de 2015 entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales que aun-
que no regula de manera expresa la figura del arraigo, contiene en el artículo 155, fracción VI la 
posibilidad como medida cautelar para el imputado de: “El sometimiento al cuidado o vigilancia 
de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada”.  

21 México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo Directo en revisión 1250/2010, pro-
movido por Jesús Cuauhtémoc Pérez García. Sentencia de fecha 15 de abril de 2015.

22 Para una visión panorámica mundial véase gallo, daniele; paladini, luca; pustorino, pietro 
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debate jurídico constitucional y de derechos humanos que se ha desatada 
en México en los últimos años al respecto, pero si destacar la última ju-
risprudencia de la Corte en el sentido de homologar la necesidad de una 
regulación en todo el territorio nacional (considerando ya el Federalismo) 
de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. 

6 .  a l g u n o s  r i e s g o s  d e  la  u t i l i z a c i  n  
d e  la  i n t e r p r e ta c i  n  c o n f o r m e  c o m o  p r i n c i p i o 

h e r m e n  u t i c o  pa r a  l o g r a r  la  h u m a n i z a c i  n  
d e l  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l 

Ahora bien, hemos indicado que la interpretación conforme viene a ser uno 
de esos principios hermenéuticos de interpretación que podrían lograr la 
interacción positiva de los ordenamientos internacional y constitucional en 
Latinoamérica y sobre todo en México. Sin embargo, es pertinente también 
hacer un llamado a la prudencia en su uso. Este principio posee unos lími-
tes que la propia seguridad jurídica podría proporcionar. Es en definitiva 
la cautela en el uso y la consciente práctica del principio de interpretación 
que estudiamos aquí la misma base de su éxito. 

No es posible tolerar que con el objetivo de lograr la unificación, o mejor 
dicho, la mejor protección de un derecho humano y por lo tanto lograr el 
nivel más alto de humanización del derecho (norma en particular), se per-
mita una transgresión al Estado de derecho en su conjunto. Se manipulen 
las palabras, los sentidos, y los objetivos de las leyes, normas, o cualquier 
instrumento objeto de interpretación a nivel interno. Esto viene a solventarse 
con la existencia del control de convencionalidad, pero más aún con la po-
tencial, legítima y siempre posible solución de inaplicación-desplazamiento 
del derecho interno cuando la contravención entre el derecho interno y el 
derecho internacional, o mejor dicho entre el derecho constitucional na-
cional y un derecho humano previsto internacionalmente, sea insalvable, 
por vía interpretativa. Cabría entonces pensar si la interpretación contra 
constitutionomem tiene cabida como un límite a la interpretación conforme.

(coords.). Same-Sex couples before national, supranational and international jurisdiction. Berlín: 
Springer, 201. Para el caso de México véase el capítulo de nuestra autoría con datos hasta 201 
“Sex Couples before courts in México, Central and South America”, pp. 9-125. 
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Existen algunos autores expertos en el tema que son escépticos sobre la 
universalización y/o globalización de ciertos valores elementales2. Mani-
fiestan que aspectos tan deseables en ciertas sociedades “neoliberales” como 
la democracia misma son prácticamente imposibles de universalizar2. Aquí 
podríamos utilizar estas ideas para hacer el análisis propio sobre la univer-
salización de los derechos humanos, de su concepción, de su protección, y 
por ende, de la comprensión última del valor de lo humano para lograr una 
pretendida humanización del derecho y en concreto del derecho constitu-
cional. Siguiendo estas mismas ideas, valdría hacerse las preguntas sobre 
si la propia idea de los derechos humanos con un claro sustrato occidental, 
liberal en mayor medida y social en menor medida sea la única y mejor vía 
para lograr el progreso humano en general. 

Las relaciones entre derecho constitucional como marco general del 
todo el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos 
puede ser considerado el verdadero y único punto de entrecruzamiento de 
los ordenamientos jurídicos y sus jurisdicciones. Dentro de este entrecruza-
miento, el núcleo duro sería esa interpretación evolutiva y favorecededora de 
los derechos humanos fundamentales como ideal de todos los ordenamientos 
internos y sobre todo del mexicano.

b i b l i o g r a f  a

barrios migliarini, fernando rafael. “La humanización del derecho internacional. 
Breves consideraciones respecto de los fundamentos jurídicos y de las justificacio-
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humanitario”. Publicado en el Concurso de Monografías de Derecho Internacional Hu-
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cabrales lucio, josé miguel. “La interpretación por el Tribunal Constitucional 
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Normas constitucionales inconstitucionales 
y el bloque de constitucionalidad en relación 

con la retroactividad de la ley en delitos 
de corrupción en Bolivia





La irretroactividad de la ley, especialmente en materia penal, es un com-
ponente esencial del derecho al debido proceso y es un principio básico del 
derecho el cual señala que la ley es eficaz desde el momento de ser promulgada 
y publicada, siempre hacia al futuro y nunca hacia el pasado. Es el principio 
de derecho de rango constitucional que rechaza el efecto retroactivo de las 
leyes y que actúa como una garantía de la seguridad jurídica. La excepción a 
este principio sucede cuando la nueva ley vigente es beneficiosa para el ciuda-
dano, el principio de in dubio pro operario e in dubio pro reo. Este principio es 
recogido y reconocido por: la Declaración Universal de Derechos Humanos 
en su artículo 11, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en su artículo 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en su artículo 9 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 
artículo 15. Dichos instrumentos rechazan de forma expresa la retroactivi-
dad desfavorable de la ley, cuando esta dispone sanción sobre hechos que 
al momento de su comisión no eran considerados como delictivos, y ambos 
forman parte del bloque de constitucionalidad.

Esta teoría constitucional es reconocida expresamente en el artículo 10 
de la Constitución boliviana, el cual señala que los instrumentos sobre Dere-
chos Humanos tienen el mismo rango, jerarquía y primacía constitucional. 
Es decir, son integrantes de la Constitución.

Así, aparentemente el artículo 12 de la Constitución boliviana es con-
trario a las mencionadas normas internacionales en materia de Derechos 
Humanos sobre la retroactividad desfavorable de la ley, y podría encuadrar 
en la relativamente, novedosa teoría del derecho constitucional que se refiere 
a la existencia de normas constitucionales inconstitucionales.

1 .  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s 
i n c o n s t i t u c i o n a l e s

¿Existe la posibilidad que la Constitución sea contraria a sí misma? O bien, 
dentro de un razonamiento constitucional: ¿Pueden existir normas consti-
tucionales inconstitucionales?
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Otto Bachof, académico alemán del derecho administrativo y constitucio-
nal, es quien en 1951 en la Universidad de Heidelberg, en una de sus confe-
rencias, plantea la teoría de las normas constitucionales inconstitucionales.

Bachof (2008) señala que no solo pueden existir este tipo de normas 
constitucionales sino que su existencia y estudio son de vital importancia 
para el estudio del derecho constitucional actual, porque la realidad de los 
Estados y la aplicación de la normatividad constitucional implican la exis-
tencia de estas normas constitucionales inconstitucionales y las formas de 
solucionarlas. 

A priori, la formulación de la existencia de normas constitucionales in-
constitucionales pareciera incompatible con el razonamiento tradicional del 
derecho constitucional o, sencillamente, incoherente desde su nombre. Sin 
embargo, la realidad y la normatividad invitan no solo a admitir su existencia 
sino reconocer su realidad dentro del ordenamiento jurídico.

En ese sentido, partiendo de la premisa de que una Constitución nunca es 
perfecta, en todo caso, siempre será perfectible. Así, un proceso constituyente, 
por el cual se otorga una Constitución a una sociedad, es una actividad ne-
tamente humana por lo cual lógicamente tendrá ciertos defectos, omisiones, 
e incluso contradicciones. Hechos y situaciones jurídicas y constitucionales 
que en vez de dar respuesta a los problemas de los miembros de la sociedad, 
más bien se constituyen como un obstáculo y perjudican en la realización 
de la satisfacción de aquellas necesidades de la sociedad.

Es aquí, donde la imperfección natural de todo proceso constituyente 
genera constituciones perfectibles y no perfectas, donde va surgiendo la 
posibilidad que la constitución contenga en su texto normas contradictorias. 
Es decir, ante la perfectibilidad de todo proceso constituyente y de toda 
Constitución se puede pensar y, también, considerar la existencia de una 
inconstitucionalidad de las propias normas constitucionales.

Bachof (2008) señala que las normas constitucionales inconstitucionales 
son aquellas normas insertas dentro de la Constitución pero que son contra-
rias a ella misma, sea en su sentido formal o material. Se constituyen como 
normas constitucionales inaplicables por ser contrarias a normas y principios 
constitucionales que componen la Constitución, son formalmente constitu-
cionales pero que materialmente no lo son porque su aplicación supondría 
una vulneración de los mismos derechos fundamentales de la Constitución 
desnaturalizando la eficacia y legitimidad de la misma Constitución.
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Estas normas constitucionales son legales, ya que han cumplido con las 
exigencias y procedimientos legales para su formación y vigencia, pero su 
contenido y futura aplicación supondría una incompatibilidad y contradic-
ción con otras normas constitucionales, que también se encuentran dentro 
del texto constitucional. Así, se constituyen como normas infractoras de la 
Constitución.

Bachof sugiere que para entender este concepto es necesario realizar un 
análisis, más allá del entendimiento tradicional y positivista del concepto 
de ‘Constitución’, considerando a la Constitución también en su sentido 
material. La existencia del concepto de normas constitucionales inconsti-
tucionales requiere de una redefinición del concepto de Constitución. Así, 
esta novedosa teoría propone un concepto de Constitución más amplio, 
propone no un concepto sino un entendimiento de la Constitución como 
un sistema constitucional, que es alimentado por varias fuentes aparte del 
texto constitucional positivo. El mismo incorpora a los valores y principios, 
al entendimiento constitucional, que buscan una mejor aplicación de los de-
rechos y garantías de las personas y, en definitiva, convertir a la Constitución 
como un instrumento más eficiente mediante el cual el Estado cumpla con 
sus fines para los cuales fue constituido, el ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales de las y los ciudadanos.

Por su parte, esta teoría señala la existencia de un ámbito material de la 
Constitución, que va más allá de su ámbito formal ius positivista. Mediante 
estas nuevas ideas, sobre qué debe entenderse por Constitución, surgen las 
nuevas teorías entre las cuales está la teoría de las normas constitucionales 
inconstitucionales, al igual que las teorías de Radbruch sobre el derecho 
superlegal o la de Zagrebelsky sobre el derecho dúctil.

El razonamiento de Constitución material es complementario y concu-
rrente al concepto de Constitución formal porque mantiene y se basa en el 
concepto tradicional de ‘Constitución’, como el conjunto de normas jurídicas 
que organiza al Estado, sobre el cual adiciona nuevos entendimientos. Bachof 
señala que esta Constitución material hace énfasis en la función que debe 
cumplir la Constitución en la sociedad, más que analizar solo su objeto, no 
pretende estudiar las formalidades en la formación de la Constitución sino 
que se ocupa de analizar qué tipo de función debe y tiene que cumplir la 
Constitución dentro de una sociedad.

También señala Bachof (2008) que la Constitución material puede 
convertirse en formal cuando es positivada dentro del texto constitucional. 
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Este acto solo tiene un efecto declarativo, es un hecho de formalidad, ya 
que la Constitución material no necesita existir de forma positiva dentro del 
texto constitucional para tener eficacia jurídica. La Constitución material 
no se agota con el reconocimiento formal sino que puede dar nacimientos 
a principios y valores conexos que, a su vez, dan lugar a la necesidad de 
reconocer más y nuevos derechos y libertades. Por otra parte, cuenta con 
plena vigencia y obligatoriedad jurídica para su cumplimiento, tanto para 
el Estado como particulares.

Bachof señala que la Constitución material supone un orden normativo, 
un orden establecido por los principios y valores universales, que actúan 
como el margen y límite sobre los cuales debe actuar el Estado a través de 
sus instituciones; otorgándoles legitimidad cuando cumplen con los com-
ponentes de la Constitución material.

Por ello, toda infracción de la Constitución material supone una vul-
neración de la propia Constitución, constituyendo a estos actos como 
inconstitucionales; asimismo, una ley o norma constitucional que vulnere 
la Constitución material se convierte en una norma inconstitucional. Es 
decir, con base en el planteamiento de Bachof en 1951, existen dos formas 
de normas constitucionales inconstitucionales: por contravención de la 
Constitución formal y contravención de la Constitución material.

Contravención a Constitución formal: este tipo de normas constitucio-
nales inconstitucionales se producen, cuando una norma constitucional es 
contraria a una norma constitucional positiva. Es decir, la inconstituciona-
lidad de la norma constitucional sobreviene por ser contraria a uno de los 
componentes del texto constitucional positivo. Entre este tipo de normas 
constitucionales inconstitucionales están: normas constitucionales ilegales, 
normas de reforma constitucional ilegales, normas constitucionales que 
contravienen a normas constitucionales de rango superior y normas que 
han cambiado su naturaleza.

Contravención a Constitución material: al ser la Constitución un siste-
ma por el cual no solo el texto constitucional positivo es Constitución, se 
reconoce a los valores y principios jurídicos generales que se constituyen 
como la Constitución material. Así, entre ellas están: normas contrarias a 
los principios no escritos de la Constitución, normas contrarias a los com-
ponentes del bloque de constitucionalidad y normas contrarias al derecho 
supralegal no positivado.
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Respecto a la relación de esta teoría con la actual Constitución boliviana, 
se puede señalar que el reconocimiento constitucional explícito del bloque de 
constitucionalidad es de gran importancia porque reafirma lo expresado por 
el Tribunal Constitucional de Bolivia desde el año 200 sobre la existencia y 
plena vigencia del bloque de constitucionalidad, además de señalar de forma 
clara cuáles son sus normas integrantes.

Entre estas normas, integrantes del bloque de constitucionalidad, es-
tán los tratados e instrumentos internacionales en materia de Derechos 
Humanos, hecho muy favorable para la defensa y protección de derechos y 
libertades de las personas, las cuales tienen además del catálogo constitu-
cional de derechos y libertades toda la normativa internacional en materia 
de Derechos Humanos.

Al derivar la Constitución boliviana de un proceso constituyente com-
plejo y hasta conflictivo en su desarrollo, esta Constitución tiene grandes 
avances y vanguardias en varios temas, pero también tiene muchas ambi-
güedades e, incluso, contradicciones. En ese sentido, se analiza el artículo 
12 de la Constitución boliviana que establece la retroactividad desfavorable 
de la ley en materia de delitos de corrupción, instituto prohibido por la 
Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11, la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 25,  
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 9 y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 15. Dichos 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos son integrantes del 
bloque de constitucionalidad y, por ende, son integrantes de la Constitución 
boliviana.

En este sentido, existe una vinculación entre la Constitución boliviana 
vigente con la teoría de las normas constitucionales inconstitucionales por-
que el artículo 12 de la Constitución boliviana reconoce la retroactividad 
desfavorable de la ley penal en delitos de corrupción.

2 .  b l o q u e  d e  c o n s t i t u c i o n a l i da d

El bloque de constitucionalidad es una teoría del derecho constitucional 
nueva porque su aparición y posterior desarrollo es desde la segunda mitad 
del siglo xx. Sus orígenes se sitúan en Francia, en la actividad judicial de 
Consejo Constitucional, en la sentencia: Decisión D- de 16 de julio de 
1971. En dicha sentencia el Consejo Constitucional francés declaró la in-
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constitucionalidad de una ley, la cual modificaba una disposición legislativa 
de 1901 limitando el régimen de asociaciones. 

El Consejo señaló, que para fallar sobre la invalidez o no de esta norma, 
no solo debía analizarse el articulado de la Constitución francesa de 1958 
sino también las disposiciones de la Declaración de derechos del hombre y 
del ciudadano de 1789.

También, el Consejo sostuvo que si bien ambas disposiciones son di-
ferentes entre sí, el preámbulo de la Constitución de 1958 hace referencia 
directa de las disposiciones de la Declaración de 1789. De esa forma, el 
Consejo señaló que existe la posibilidad de aplicación de los principios ge-
nerales del derecho contenidos en la Declaración de Derechos del Hombre 
y del Ciudadano (1789) en las causas de control de constitucionalidad de 
las normas jurídicas.

Por otro lado, la mencionada sentencia, señala que si la norma de la 
administración pública cuestionada tenía una naturaleza ordinaria debía 
realizarse su control constitucional con  base en el bloc de legalité y las normas 
procesales orgánicas. Si este bloque invalida una ley de la administración 
pública de carácter ordinario por ser contraria a una norma procesal orgá-
nica, la causa de esta invalidez de la norma no es por la contradicción a la 
ley orgánica sino la contradicción con la propia Constitución.

De esta manera, Favoreu (1985) señala que el razonamiento sobre el bloc 
de legalité dio paso al bloc de constituttionalité en materia constitucional y con 
motivo de esta sentencia este doctrinario francés realiza una labor investi-
gativa sobre la existencia del bloque de constitucionalidad y su aplicación 
en la justicia constitucional. Se puede señalar que los orígenes del bloque 
de constitucionalidad se producen en la doctrina, la cual influencia a la 
actividad jurisprudencial. A su vez, este instituto nace dentro del derecho 
administrativo, pero posteriormente ejerce su influencia dentro del derecho 
constitucional.

Favoreu señala que el bloque de constitucionalidad es la teoría constitu-
cional por la cual ciertas normas y principios, que no están insertos dentro 
del texto constitucional positivo, forman parte de la Constitución y sirven 
como fundamento jurídico en el control constitucional. Esta integración se 
puede producir por diferentes mecanismos, sea por disposición de un juez en 
la resolución de un caso concreto en la vía jurisdiccional, vía interpretación 
legal, o por voluntad del constituyente, como es el caso de la Constitución 
boliviana.
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El bloque de constitucionalidad permite la existencia de normas 
constitucionales que no están dentro del texto constitucional positivo, 
señala Favoreu. Es decir, el bloque de constitucionalidad es un conjun-
to normativo que contiene normas y principios que son materialmente 
constitucionales.

En Bolivia, la Constitución vigente desde febrero del 2009, reconoce 
a la teoría del bloque de constitucionalidad en el artículo 10, el cual se 
refiere a la primacía de la Constitución frente a las demás normas del 
ordenamiento jurídico incorporando de forma expresa al bloque de cons-
titucionalidad y señalando que el mismo está compuesto por los tratados y 
convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas 
de derecho comunitario, las cuales para ser válidas deben ser ratificadas 
por el Estado.

La incorporación de un razonamiento que amplía el reconocimiento de 
derechos y libertades, que no están contenidos dentro del texto constitu-
cional es de suma importancia porque consolida la idea del Estado cons-
titucional. Otorga un margen más amplio sobre el cual el ciudadano hace 
valer plenamente sus derechos y libertades, y a su vez amplía los elementos 
sobre los cuales se realiza el examen de constitucionalidad de las normas del 
ordenamiento jurídico positivo del Estado.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia en 
numerosas sentencias ha realizado una interpretación extensiva del texto 
constitucional y ha determinado que el bloque de constitucionalidad está 
compuesto por: Constitución Política del Estado, Instrumentos internacio-
nales en materia de Derechos Humanos, Sentencias de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, normas del derecho comunitario, principios 
y valores plurales constitucionales.

El bloque de constitucionalidad redefine al concepto de Constitución 
en el sentido de reconocer la existencia y eficacia de normas, con contenido 
y eficacia constitucional, que están fuera del texto constitucional positivo. 
Supone una ampliación de la normatividad, de la Constitución formal, para 
dar paso a la integración de normas y principios generales que forman parte 
de la Constitución material, señala Bidart Campos (1991). También, permite 
que el derecho se alimente de otras fuentes de forma directa y no de forma 
subsidiaria, donde se encuentran los principios generales, jurisprudencia, 
costumbre, tratados internacionales, entre otros; permitiendo que la Cons-
titución sea integrada por más elementos aparte de su texto formal.
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 .  p r i n c i p i o  d e  i r r e t r oa c t i  i da d  d e  la  l e y

Este principio surge después de la existencia de leyes retroactivas debido al 
abuso de los gobernantes mediante este tipo de leyes, este principio supone 
un avance y una evolución del derecho y de la actividad legislativa del Estado. 
Sus antecedentes van desde la antigua Roma o el derecho canónico, hasta 
su reconocimiento en la Constitución americana de 1787 que señala en los 
artículos 1° y 9° que el Congreso Federal no podrá sancionar leyes del tipo 
bill of atteinder: leyes posteriores a la comisión del hecho a sancionarse.

Este principio fue recogido y definitivamente consolidado en la De-
claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde el 
marqués de Lafayette al presentar el primer borrador de la declaración, el 
11 de julio de 1789, señaló: “Ningún hombre puede ser sometido sino a 
las leyes consentidas por él o por sus representantes, anteriormente pro-
mulgadas y legalmente aplicadas”. Así, en el artículo 8 de la Declaración 
de los Derechos del hombre y del Ciudadano de 1789, otorgada por la 
Asamblea Nacional al pueblo francés, reconoce el principio de irretroac-
tividad de la ley.

El principio de la irretroactividad de la ley se refiere a que una ley tiene 
vigencia desde el momento de su promulgación y publicación, hacia el fu-
turo y nunca ejerce su normatividad sobre el pasado. La definición de este 
principio es recogido por el aforismo latino: nullum poena, nullum crime sine 
praevia lege. Este principio es una garantía de la seguridad jurídica que debe 
existir, en todo Estado Constitucional de Derecho, para que toda persona 
sepa con exactitud qué normas están vigentes en la actualidad; porque de 
no ser así se crearía un estado de indefensión de la persona donde cualquier 
Gobierno podría penar y sancionar conductas en el pasado con una ley de 
reciente vigencia.

Este principio se configura como un principio constitucional que sirve a 
su vez de garantía del ciudadano frente al Estado, como una protección que 
se tiene sobre una futura actividad legislativa abusiva de parte del Estado. 
Solo se permite que una ley nueva tenga vigencia sobre hechos pasados 
cuando esta es beneficiosa para el procesado, en materia penal, o para el 
trabajador, en materia social. Es decir, mediante este principio se establece 
la imposibilidad al legislador de establecer sanciones y crear delitos sobre 
conductas que en el momento de su comisión, de su realización no contaban 
con consecuencias jurídicas. 
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Se admiten excepciones a este principio del derecho cuando la retroac-
tividad de la ley se produce en beneficio del receptor de la norma, de allí 
se producen las excepciones al principio como ser: in dubio pro reo e in 
dubio pro operario. Es así, que no es un principio de naturaleza absoluta 
sino que se adapta según las necesidades sociales admitiendo excepciones 
pero, siempre y cuando, esta retroactividad de ley vaya en beneficio de 
las personas y no al contrario: creando delitos y sancionando conductas 
pasadas.

Binder (2006) señala que en materia penal, este principio, reviste una gran 
importancia porque se constituye como una garantía del ciudadano frente 
al ejercicio de poder punitivo del Estado. Permite el uso racional de este 
poder del Estado evitando que este se sirva de leyes retroactivas para punir 
y castigar a personas por sus conductas pasadas pero que en ese momento 
no contenían ningún comportamiento delictivo.

Con este principio se pretende evitar la confección de tipos penales a la 
medida de cierto grupo de la población, se busca evitar la criminalización de 
sectores de la sociedad que pueden ser perseguidos con leyes retroactivas, 
tomando en cuenta que dentro de un Estado constitucional de Derecho la 
ley no tiene un destinatario fijo o predeterminado.

Así, la Constitución boliviana vigente reconoce este principio en el ar-
tículo 116: “(…) ii. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al 
hecho punible.” Asimismo en el artículo 12: “La ley solo dispone para lo 
venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando 
lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; 
en materia penal, cuando beneficia a la imputada o al imputado; en materia 
de corrupción, para investigar procesar y sancionar los delitos cometidos 
por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los 
casos señalados por la Constitución”.

En definitiva, la irretroactividad de ley supone la prohibición de que 
una ley ejecute sus efectos sobre actos y relaciones jurídicas llevadas a cabo 
antes de la vigencia de dicha ley, es decir, se prohíbe la aplicación de una 
ley nueva sobre hechos anteriores a su promulgación y publicación. Este 
principio se ha mantenido dentro del desarrollo y ejercicio del derecho 
debido a que brinda estabilidad al ordenamiento jurídico de todo Estado. 
De este modo, la irretroactividad de la ley se erige como un seguro, como 
un candado legal que evita que nuevas normas ejerzan su normatividad 
sobre hechos del pasado, porque si ello se produce se crearía un estado de 
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incertidumbre legal donde al final las personas no conozcan con exactitud 
qué normas están vigentes y cuáles no.

Por otra parte, cuando el artículo 12 de la Constitución boliviana vigente 
admite la retroactividad desfavorable de la ley penal para investigar, procesar 
y sancionar todo delito de corrupción cometido por funcionarios públicos 
en el ejercicio de su cargo. Esta excepción al principio de irretroactividad 
de la ley es a contrario de las otras excepciones señalados por el artículo 12  
porque no supone un beneficio para la persona, para el trabajador o impu-
tado, sino que abre la posibilidad de expandir el poder punitivo del Estado 
al permitirle crear delitos de corrupción sobre conductas del pasado.

Este tipo de retroactividad desfavorable permite la vigencia y aplicación 
de una ley penalmente más dura sobre una ley penal ya existente. Es decir, 
mediante esta retroactividad queda permitida la punibilidad de hechos pa-
sados que no eran considerados como delito al momento de su ejecución, 
ello para mejorar la efectividad de la ley penal ante el supuesto de que esta 
ley no esté cumpliendo sus fines. 

En ese sentido, la retroactividad desfavorable de la ley por la cual se crean 
nuevos delitos y se persigue a las personas, por sus conductas pasadas por 
una nueva ley penal, no tiene un fin de legalidad y justicia sino que existe un 
objetivo social y político para sancionar ciertos hechos social y políticamente 
incorrectos, por lo cual se sirve de la retroactividad de la ley penal para pu-
nir hechos pasados que no eran considerados como delitos en el momento 
de su comisión. Generalmente este tipo de retroactividad desfavorable es 
usado por regímenes totalitarios para asegurar el poder de perseguir con 
una razón, aparentemente justa, a sus detractores; es decir, mediante esta 
retroactividad absoluta no se busca el restablecimiento de la paz social sino 
la consolidación del poder político.

Actualmente en Bolivia, existe un debate sobre la pertinencia y riesgos 
de las leyes retroactivas desfavorables. Bajo el artículo 12 de la Constitución 
boliviana, se ha promulgado la Ley n.° 00 la cual establece la retroactividad 
desfavorable de la ley en delitos de corrupción, hecho que es peligroso porque 
ello faculta al Estado ejercer su poder penal sobre hechos que al momento de 
su comisión no eran considerados como delitos. Si bien la corrupción es un 
problema estructural del Estado y sociedad boliviana, que ha generado gran 
daño económico y gran daño sobre la credibilidad de la actividad estatal, no 
es conveniente iniciar la lucha contra este mal dando la espalda al modelo 
democrático y a los derechos y libertades de las personas.
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Ello, porque ahora la retroactividad desfavorable es contra la corrupción, 
mañana será contra expresidentes, ya que se pretende establecer la retroac-
tividad desfavorable de la ley en la Ley de Responsabilidades contra altos 
dignatarios del Estado, y mañana tal vez sea el ciudadano de a pie. Además, 
que esta intención actual de legitimar y legalizar la retroactividad desfavora-
ble de la ley no es para todos los sectores de la sociedad sino contra aquellos 
contrarios al Gobierno de turno, un ejemplo de ello es la Ley de Régimen 
Disciplinario de la Policía que no establece la retroactividad de la ley para 
investigar y procesar actos de corrupción tomando en cuenta las numerosas 
denuncias de corrupción contra la Policía. 

Por ello, se afirma que esta naciente  ola de leyes retroactivas tienen otros 
fines: persecución de aquellos contrarios al poder de turno y asegurar el 
poder político mediante el ejercicio arbitrario del poder punitivo.

c o n c l u s i o n e s

El presente trabajo establece la relación existente entre la teoría de las normas 
constitucionales inconstitucionales y el bloque de constitucionalidad con la 
retroactividad de la ley en delitos de corrupción establecido en el artículo 12  
de la Constitución boliviana vigente.

El razonamiento de la existencia de normas constitucionales inconstitu-
cionales, de normas que están dentro del texto constitucional positivo pero 
que contradicen a la misma Constitución, es una teoría novedosa dentro 
del derecho constitucional planteada por el tratadista alemán Otto Bachof 
en 1951. Esta teoría propone y basa su planteamiento en la ampliación del 
concepto clásico de Constitución, señalando que la Constitución no solo se 
compone del texto constitucional positivo (Constitución formal) sino tam-
bién de principios y valores universales del derecho como la vida, libertad,  
igualdad, dignidad, entre otros (Constitución material). Así, la Constitución 
toma otra función dentro del Estado y la sociedad, no siendo únicamente 
una norma jurídica que regula el comportamiento de las personas sino que 
también a través de ella la sociedad puede perseguir sus fines: paz social, 
bienestar, felicidad, etc. Es una Constitución normativa y funcional al mismo 
tiempo.

Por su parte, la teoría constitucional del bloque de constitucionalidad 
permite, por un lado, que la supremacía constitucional recaiga sobre otras 
normas jurídicas aparte de la Constitución formal (texto constitucional 
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positivo) y, por otro lado, la interpretación constitucional, hecha por el 
órgano de control constitucional, se realice interpretando otras normas 
jurídicas conjuntamente la Constitución formal, como en el caso de Bolivia 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos y normas del 
derecho comunitario.

Por otro lado, el principio de irretroactividad de la ley surge en Roma para 
otorgar al ciudadano la seguridad, la certeza de que no sería perseguido ni 
condenado por hechos pasados que no eran considerados como delitos en el 
momento de su comisión. Por ello, ampliamente la doctrina e instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos prohíben la retroactividad 
desfavorable de la ley, principalmente por dos razones: como garantía de la 
seguridad jurídica y del Estado de Derecho, y para racionalizar el ejercicio 
del poder punitivo del Estado evitando abusos y arbitrariedades por parte 
de los órganos del poder público.

Por esas razones, se prohíbe la retroactividad desfavorable de la ley en 
protección del ciudadano, sin embargo la Constitución boliviana vigente, en 
su artículo 12 admite la retroactividad desfavorable de la ley para investigar y 
sancionar delitos de corrupción, ello a través de la Ley  n.° 00 que establece 
la investigación, procesamiento y sanciones contra exfuncionarios públicos.

Tanto lo dispuesto por el artículo 12 de la Constitución boliviana como 
la Ley n.° 00 son contrarios a la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, los cuales prohíben la retroactividad desfa-
vorable de la ley porque ello genera un abuso del poder público en desmedro 
de los derechos, libertades y garantías que una persona goza dentro de un 
Estado de Derecho.

Al momento de reconocer constitucionalmente la retroactividad desfa-
vorable de la ley, se está contra lo dispuesto por los integrantes del bloque 
de constitucionalidad. De esta tensión se puede pensar en el artículo 12 de 
la Constitución boliviana como una norma constitucional inconstitucional. 
Así, conforme lo analizado previamente, sí se puede determinar que el ar-
tículo 12 de la Constitución formal boliviana es una norma constitucional 
inconstitucional por reconocer la retroactividad desfavorable de la ley en 
materia de delitos de corrupción.

Cualquier norma constitucional que admite y reconoce la retroactividad 
desfavorable de la ley se convierte automáticamente en una norma consti-
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tucional inconstitucional por desnaturalizar la función de la Constitución, 
convirtiendo a la Constitución y al resto de normas jurídicas como un ins-
trumento del poder político de turno y no convirtiendo a la Constitución 
como una herramienta de la sociedad para perseguir sus fines.

El artículo 12 de la Constitución formal boliviana no solo es una nor-
ma constitucional inconstitucional sino que modifica la verdadera y nueva 
función de la Constitución dentro de una sociedad democrática. Asimismo, 
es una norma constitucional inconstitucional porque contradice explícita-
mente a los integrantes del bloque de constitucionalidad. Tanto la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estable-
cen la prohibición de leyes retroactivas desfavorables señalando que no se 
pueden sancionar acciones u omisiones que al momento de su comisión no 
eran consideradas como delitos. Además, la jurisprudencia de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos señala en diversas sentencias que leyes 
retroactivas son prohibidas en modelos democráticos porque estas generan 
un estado de vulnerabilidad del ciudadano frente al Estado.

En ese sentido, debido a que estos instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad, 
estos gozan de supremacía constitucional situándose por encima del resto 
de las normas jurídicas e, incluso, por sobre ciertas normas constitucionales 
tomando en cuenta que estos integrantes del bloque de constitucionalidad 
reconocen derechos, libertades y garantías para el ciudadano, ello conforme 
a lo dispuesto  por el artículo 256 de la Constitución boliviana.

De esta manera, el artículo 12, al reconocer la retroactividad desfavo-
rable de la ley es una norma constitucional inconstitucional por contradecir 
a los integrantes del bloque de constitucionalidad, y esa contradicción con-
vierte al artículo 12, en la parte de la retroactividad desfavorable de la ley, 
en una norma constitucional inaplicable. Por ser la Constitución material 
todo ese conjunto normativo de principios y valores de carácter universal 
entre los que se encuentran la vida, la libertad, la igualdad, la dignidad, entre 
otros, y al estar reconocidos estos componentes de la Constitución material 
a través de en los instrumentos internacionales de derechos humanos como 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
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el artículo 12 al reconocer y permitir la retroactividad desfavorable de la 
ley se convierte en una norma constitucional inconstitucional no solo por 
contradecir a los integrantes del bloque de constitucionalidad sino también 
por contradecir directamente a la Constitución material.

Ya establecido que el artículo 12 de la Constitución formal es una nor-
ma constitucional inconstitucional surge la interrogante para saber en qué 
situación queda el mismo y cómo tiene que ser su aplicación en la actividad 
judicial.

Conforme al artículo 196 de la Constitución formal boliviana, el Tribunal 
Constitucional Plurinacional de Bolivia tiene la facultad de interpretar la 
Constitución, determinado así cuál es el sentido y significado de una norma 
constitucional. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional 
de Bolivia debe realizar una interpretación del artículo 12 y determinar 
cuál será su aplicabilidad tomando en cuenta su abierta contradicción con 
las normas integrantes del bloque de constitucionalidad en relación con la 
retroactividad desfavorable de la ley.

Si bien, entre las funciones que tiene el Tribunal Constitucional Pluri-
nacional no se encuentra que este tenga la facultad de retirar de la Consti-
tución una norma constitucional inconstitucional como lo hace retirando 
a una norma jurídica declarada como inconstitucional. Esta función de 
retirar a una norma constitucional del texto constitucional positivo solo es 
facultad del poder constituyente siendo ejercido de forma originaria por 
una Asamblea Constituyente o de forma derivada por una ley de reforma 
constitucional. Así, por más inconstitucional que pueda ser el artículo 12 
de la Constitución boliviana al establecer la retroactividad desfavorable de 
la ley no puede ser retirado de la Constitución por ninguna vía excepto por 
la vía de la reforma constitucional total o parcial.

De esta manera, para resolver el conflicto entre el artículo 12 de la 
Constitución formal y las normas integrantes del bloque de constitucio-
nalidad, respecto a la retroactividad desfavorable de la ley en materia de 
delitos de corrupción, deberá el Tribunal Constitucional también interpre-
tar el artículo 1 y 256 de la Constitución boliviana. Ambos artículos de la 
Constitución formal boliviana hacen una previsión sobre la aplicabilidad de 
derechos, libertades y garantías que no están reconocidos explícitamente 
en la Constitución positiva pero que son importantes para el ciudadano. El 
artículo 1 señala que aquellos derechos no incluidos dentro del catálogo 
constitucional de derechos y garantías son vigentes y exigibles pese a esta 
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no enunciación, es decir, existen derechos válidos y vigentes que están en 
otras normas jurídicas por fuera de la Constitución, como las normas inte-
grantes del bloque de constitucionalidad, que señalan la prohibición de la 
retroactividad desfavorable de la ley.

Por su parte, el artículo 256 de la Constitución formal boliviana señala 
que en la situación donde existe un aparente conflicto entre normas inter-
nacionales en materia de derechos humanos con la Constitución formal 
sobre el reconocimiento y aplicación de derechos y libertades, en este con-
flicto prevalece la normatividad de las normas internacionales en materia 
de derechos humanos cuando reconocen derechos más favorables que los 
contenidos dentro de la Constitución.

De esta manera, el Tribunal Constitucional en el momento de interpretar 
el artículo 12 de la Constitución boliviana respecto a la retroactividad de 
la ley en materia de delitos de corrupción deberá interpretarlo a la luz de 
la normatividad señalada en el artículo 256 del mismo texto constitucional, 
de donde devendrá la inaplicabilidad del artículo 12 de la Constitución 
boliviana y la Ley  n.° 00 por contradecir a las mencionadas normas inter-
nacionales en materia de derechos humanos las cuales son integrantes del 
bloque de constitucionalidad.

Si bien la corrupción es un problema estructural del Estado y sociedad 
boliviana, evidentemente, las personas están cansadas de la corrupción, la 
viven todos los días, es cercana a cada uno, y por eso el Estado y el Gobierno 
actual pretende atacar este fenómeno con la mayor fuerza posible. Nadie se 
opone a ello, pero si es oponible la forma como se lleva a cabo esta lucha con-
tra la corrupción. El fin no puede justificar los medios y una lucha contra la 
corrupción no puede dar la espalda al respeto de los derechos fundamentales 
de las personas, por la razón de evitar que el Estado, a través del Gobierno, 
a través de un grupo de personas, use al derecho y al poder punitivo como 
un elemento particular para perseguir a sus adversarios.

Por ello, es pertinente analizar y exigir que las formas en la que se pre-
tende ejercer la lucha contra la corrupción se las realice en respeto de los 
derechos, libertades y garantías, respetando la Constitución tanto formal 
como material; evitando que esta lucha contra la corrupción se la realice 
desde una arbitrariedad y abuso de poder que pone en duda no solo al Estado 
constitucional de Derecho sino a los derechos conseguidos y obtenidos por 
la sociedad a lo largo de este tiempo. Ello, tomando en cuenta que bajo la 
vigencia de un Estado Constitucional de Derecho, la función de Estado y 
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de la Constitución no se limita solamente a la limitación del poder público 
sino que tienen la finalidad de asegurar la plena vigencia y ejercicio de los 
derechos fundamentales para las y los ciudadanos.
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j ua n  c a m i l o  h e r r e r a *

La cláusula latinoamericana de integración  
en Colombia: entre el “lazo de la unión”  
y la tautología de la “camisa de fuerza”





i n t r o d u c c i  n

Desde la segunda mitad del siglo xx, aparte de Europa, Latinoamérica es 
la región que con mayor énfasis ha procurado afianzar un proceso de su-
pranacionalidad tanto en la esfera de la cooperación como de la integración 
económica, política y social. De este modo, distintas iniciativas, han promo-
vido la integración de mercados y a la vez la convergencia política y social. 

En pleno inicio del siglo xxi, es posible observar la transición del lide-
razgo internacional de las aguas del Atlántico Norte a las del Pacífico. De un 
lado, por la falta de capacidad de Europa para mantener su influencia, y la 
evidente crisis interna.1 De otra parte, la recuperación de Rusia y el creci-
miento galopante de China, y otros Estados asiáticos constituyen un factor 
relevante a considerar en la región.2 El desafío geopolítico para las naciones 
latinoamericanas dentro de este nuevo contexto, se traduce en una situación 
fundamental de la cual el derecho constitucional no puede estar exento debido 
al impacto que tiene y tendrá tanto en el derecho interno como en el regional.

* Doctorando y profesor asistente del área de derecho constitucional de la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona (upf). Máster en Derecho (ll.m) de la misma institución y abogado de la 
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con la integración latinoamericana. Correo electrónico: juan.herrera@upf.edu

 El presente artículo corresponde a la segunda parte de una investigación más amplia efectuada 
durante los estudios de Maestría. Versiones previas fueron presentadas en la upf y en el xii Congreso 
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la economía; (ii) migración de distintos tipos, y (iii) la integridad de la unión, ya sea por el desafío 
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En el caso de Suramérica, procesos como el de la can, mercosur, una-
sur y recientemente la Alianza del Pacífico han sido posibles en parte por la 
existencia de cláusulas de integración supranacional. Al mismo tiempo, la 
irrupción de tratados de libre comercio ha generado rupturas e interrogantes 
dentro de las iniciativas referidas. Una eventual y necesaria profundización 
de estos mecanismos, desde la perspectiva del derecho constitucional e 
internacional, sin duda alguna cobra relevancia.5

A diferencia del precedente europeo en el que las cláusulas jugaron un rol 
de bajo impacto,6 en América Latina y en especial Suramérica, sería plausible 
durante estos tiempos de evolución lenta o fría, poder contar con los meca-
nismos para que la habilitación y adaptación dentro los ordenamientos de los 
Estados y sus instituciones sea lo más funcional, creativa e integral posible.7 

El presente artículo ofrece una radiografía y análisis de la forma como 
la Corte Constitucional de Colombia (en adelante ccc) ha interpretado lo 
que podría entenderse como un mandato constitucional “pro integratione” 
contenido en el (preámbulo, Arts. 9 y 227) de la Constitución de 1991. Para 
la doctrina especializada, la jurisprudencia constitucional colombiana es una 
de las más emblemáticas de lo que se ha denominado sur global8 y más para 
bien que para mal despierta un claro interés en el análisis del rol que le está 
imprimiendo al ejercicio del poder judicial.9 

Teniendo como base este presupuesto, se ha efectuado una investigación 
de la línea jurisprudencial y la forma de presentación está influenciada por el 

 “(…) la voluntad de la mayoría de los plenipotenciarios en las asambleas constituyentes de América 
del Sur ha sido precisamente procurar la integración regional.” herrera, j. Las cláusulas de integra-
ción en las constituciones de Suramérica: 200 años después de la Carta de Jamaica. Revista Colombia 
Internacional, (86), ene-abril, 2016, p. 188. doi: dx.doi.org/10.70/colombiaint86.2016.0 

5 Cfr. martínez, r. y tremolada, e. Integración latinoamericana: democracia y cláusulas de 
apertura en el nuevo constitucionalismo. En Los procesos de integración como factor de paz, editado 
por E. Tremolada. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 201, pp. 119-17.

6 Cfr. claes, m. Constitucionalizando Europa desde su fuente. Las “cláusulas europeas” en las 
constituciones nacionales: evolución y tipología. En Constitución europea y constituciones nacionales, 
coordinado por Itziar Gómez et al., Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, pp. 12-190. 

7 Sobre la materia, véase: perotti, a.. Habilitación constitucional para la integración comunitaria 
- cstudio sobre los Estados del Mercosur. t. i, vol. 1. Montevideo: Universidad Austral y Konrad  
Adenauer - Stiftung E.V, 200. 

8 bonilla, d. (Ed.). Towards a constitutionalism of the global south the activist tribunals of India, 
South Africa, and Colombia. New York: Cambridge University Press, 201.

9 landau, d. Beyond Judicial Independence: The construction of judicial power in Colombia. Doctoral 
dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences, 2015.   Recuperado de 
https://dash.harvard.edu/handle/1/1226088 (consultado: 07/12/16). 
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estilo en que la propia ccc, en algunas ocasiones ha presentado sus preceden-
tes jurisprudenciales.10 Por tanto, se ilustrará la forma en la que el Tribunal 
Constitucional (desde 1992 hasta 2016) ha desarrollado y dado alcance a la 
cláusula latinoamericana tanto en materia de integración comunitaria así 
como exclusivamente económica o mercantil.11 Por el formato de la investi-
gación, se ofrece un trabajo que busca facilitar el diálogo jurisprudencial y a 
la vez plantear algunos interrogantes para participar en el debate en relación 
con el entendimiento de tratados, jurisprudencia y normativa relacionada 
con la integración regional. 

1 .  la  c l  u s u la  lat i n oa m e r i c a n a  
e n  la  c o n s t i t u c i  n  d e  1 9 9 1

Históricamente, el constitucionalismo latinoamericano ha jugado un rol 
segundario o si se quiere, emulador de los centros de producción del –norte 
global–, específicamente del derecho continental europeo o de distintos 
matices del common law. Sin embargo, en las últimas décadas se asiste a la 
configuración de un derecho constitucional distinto, tanto que algunos se 
han atrevido a llamarlo “nuevo” o “neo”, pero que en todo caso corresponde 
a una formulación propia del constitucionalismo históricamente etiquetado 
como de la “periferia”.12

Sin lugar a duda, una de las constituciones que ha contribuido a la confi-
guración distinta o impura del derecho en la cultura jurídica latinoamericana 
corresponde a la Constitución de Colombia (1991), que en distintos apartes 
se refiere a la vocación integracionista. Tanto así, que se trata de la primera 
carta política suramericana que desde el preámbulo contempla el objetivo: 
“(…) de impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”.1

10 A manera de ejemplo, Sentencias T-1 de 2008, T-760 de 2008, T-129 de 2011, T-1 de 2011, 
entre otras. 

11 Cuando se hace referencia a “integración comunitaria”, me refiero a la integración sistémica que 
abarca lo económico, político y social. Es decir, la conexión de todos los ejes y no solo el económico.  

12 En cuanto a la caracterización de la noción y las tendencias, ver bernal, c. El neoconstituciona-
lismo y la normatividad del derecho: escritos de derecho constitucional y filosofía del derecho. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2009; viciano, r. y martínez, r. El nuevo constitucionalismo 
latinoamericano: fundamentos para una construcción doctrinal. Revista General de Derecho Público 
Comparado, 9, 2011, pp. 1-2. 

1 “El Preámbulo de la Constitución incorpora, mucho más allá de un simple mandato específico, (…) 
lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ella. (…) el Preámbulo 
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Además, el Art. 9 estipula que la política exterior y la configuración del 
derecho internacional deberá tener especial interés en “la integración latinoa-
mericana y del Caribe”. En materia de nacionalidad, el Art. 96 contempla la 
posibilidad exclusiva de “los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento 
domiciliados en Colombia” de adquirir la nacionalidad colombiana conforme 
a la ley y al principio de reciprocidad.1

De igual modo, se da por descontado la relevancia que un tratado de 
integración tiene respecto de los derechos fundamentales, puesto que el 
Art. 9 especifica que los tratados y convenios internacionales ratificados 
por el Congreso en materia de dd. hh., prevalecen en el orden interno.15 
Adicionalmente, la mencionada ccc ha extendido este criterio para el control 
abstracto de normas y para analizar acciones de tutela (recursos de amparo). 

Para la ccc, los tratados relacionados con la integración económica o 
comunitaria no hacen parte del bloque de constitucionalidad ya que su 
objetivo no es el reconocimiento y protección de derechos fundamentales, 
puesto que las materias que suelen tratarse están ligadas a temas económicos, 
fiscales, técnicos, entre otros. En consecuencia, podrán ser parte, siempre y 
cuando contemplen o ingresen en la órbita de las garantías dogmáticas de 
la Constitución.16 

goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda 
norma –sea de índole legislativa o de otro nivel– que desconozca o quebrante cualquiera de los 
fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios.” Corte Constitu-
cional de Colombia. Sentencia C-79 de 1992. M.P.: j. hernández y a. martínez. 

1 Decreto 1869 de 199 y Art. 9 de la Ley 962 de 2005. Sobre la materia, puede consultarse la 
Sentencia C-89 de 2009. M.P.: m. González.  Para la Corte, la Constitución dispuso la na-
cionalidad por adopción en armonía “con el mandato general de promoción de la integración 
latinoamericana”.  

15 A partir del bloque de constitucionalidad, se ha podido construir un esquema dialógico de pro-
tección multinivel de derechos fundamentales y sociales en el campo transnacional que incluso 
ha permitido la formulación o si se quiere la posibilidad de consolidar un Ius Constitutionale 
Commune bajo el faro del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. Cfr. 
bogdandy, a. v., ferrer, e. y morales, M. (coords.). La justicia constitucional y su internacio-
nalización. ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina? vols. 1 y 2. México D.F.: 
unam 2010;  bogdandy, a. V. Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a 
un constitucionalismo transformador. Revista Derecho del Estado, , Universidad Externado de 
Colombia, enero-junio de 2015, pp. -50. doi: 10.18601/0122989.n.01  

16 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-251 de 2012. Fundamento jurídico 5.2.. M.P.: 
h. sierra; Sentencia C-809 de 2007. Fundamento jurídico 1.2.1.6. M.P.: M. cepeda; Sentencia 
C- 86 de 2006. Fundamento jurídico 29. M.P.: r. escobar. Hasta la fecha, la jurisprudencia 
constitucional solo ha aceptado que una norma emanada de los órganos comunitarios sea parte del 
bloque de constitucionalidad. En el caso de la Decisión 51 de 199, proferida por la Comisión 
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Dentro de las funciones del Congreso de la República, en el Art.150.16 se 
establece la función de aprobar o rechazar los tratados en los que se transfie-
ran “parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, 
que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con 
otros Estados.” Respecto de esta potestad del Congreso, se enfatiza en la 
necesidad de consolidar la integración económica con otras naciones. No 
obstante, frente a la conformación de un ente supranacional que abarque más 
de la integración económica, surge el interrogante de si estaría cobijado por 
la literalidad del texto constitucional o deberá entenderse en sentido amplio. 

En el capítulo de las relaciones internacionales, el Art. 227 contempla la 
proyección del Estado colombiano para con la región, por lo que determina 
que el Estado “promoverá la integración económica, social y política con 
las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del 
Caribe”. Para ello, conmina a “la celebración de tratados que sobre bases 
de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, 
inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones.” En 
adición, autoriza la celebración de elecciones directas tanto para el Parla-
mento Andino como el latinoamericano. 

Sobre la base de lo brevemente expuesto, es posible afirmar que el interés 
del Constituyente de 1991 estuvo enmarcado en la construcción de un im-
perativo constitucional de dos aristas. Uno general para con la cooperación 
global y otro especial de integración para con las naciones de América Latina 
y del Caribe. También es posible sostener que este segundo aspecto, no solo 
se suscribe a lo económico, sino también a lo social y político.

1 . 1 .  b r e  e  r e f e r e n c i a  a  la  c l  u s u la 
lat i n oa m e r i c a n a  e n  la s  c o n s t i t u c i o n e s  
d e  la s  a m  r i c a s  y  e l  c a r i b e 

En la primera parte del presente estudio publicado en la revista Colombia 
Internacional, propuse clasificar las cláusulas latinoamericanas de integra-
ción. En términos generales son: (i) mayor apertura, corresponde a aquellas 
cláusulas que contemplan un imperativo constitucional en relación con una 

del Acuerdo de Cartagena, se estimó que la decisión tocaba aspectos de los derechos morales de 
autor, por lo que se decidió su fundamentalidad y respectivo ingreso al bloque de constituciona-
lidad. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-190 de 2000. M.P.: f. Morón.
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región específica. Así mismo, en uno o varios apartes del texto constitucional, 
expone la necesidad o voluntad del constituyente de expandir los preceptos 
constitucionales en esferas trasnacionales, con el fin de compartir o ceder 
soberanía; (ii) apertura intermedia, es el tipo de normativa que, si bien no 
hace referencia a un órgano regional concreto, autoriza sesión de soberanía 
–de manera directa o indirecta– a un ente supranacional abstracto. En otras 
palabras, la intención del poder constituyente no radica en limitar o auspiciar 
algún tipo de modelo específico; (iii) menor apertura, se refiere a disposiciones 
constitucionales que guardan silencio en relación con la integración regional 
o la posibilidad de pertenecer a un órgano supranacional. 17 

A continuación, propongo una tabla con todas las disposiciones de las 
constituciones nacionales de las Américas y el Caribe en relación con la 
integración latinoamericana. El objetivo de presentarla de esta manera, está 
enfocado en incentivar estudios tanto jurisprudenciales como doctrinales en 
relación con la cuestión latinoamericana en las constituciones de la región. 

ta b la  1
la  “ c l  u s u la  lat i n oa m e r i c a na ”  e n  la s  c o n s t i t u c i o n e s 

n a c i o n a l e s  d e  la s  a m  r i c a s
  

país año

referencia a 
latinoamérica

en el 
preámbulo

referencia 
directa a 

latinoamérica

ente 
supranacional 
de integración 

determina el 
alcance de los 

tratados

tipo de 
apertura de 

la 
cláusula

Antigua y Barbuda 1981 No No No No Menor
Argentina 185

199 
No Art. 75.2 Art. 75.2 Arts. 75.22 y 

75.2 (Gral.)
Intermedia

Bahamas 197 No No No No Menor
Barbados 1966 No No No No Menor 
Belice  1981 No No No No Menor
Bolivia

2009 No
Arts. 10. I y 265 Art. 257. II. 

y 266
Art. 10.2

(Gral. /Int-
gron.)

Mayor

Brasil 1988 No Art.  Art. , 21.I Art. 5. DD. 
HH.)

Mayor

Canadá 1867
2011

Norteamérica 
británica

No No No Menor

Chile 1980 No No No No Menor
Colombia 1991 Sí Arts. 9 y 227 Art. 227

Art. 150.16
Art. 9 (DD. 

HH.)
Mayor

Costa Rica 199  No No Art. 121. Art. 7 Menor
Cuba 1976 Sí Art. 12. c Art 12. b No Mayor
Dominica 1978 No No No No Menor

17 La noción de cada una de las categorías es explicada con mayor amplitud en, herrera, j. Las 
cláusulas de integración en las constituciones de Suramérica, cit.,171.
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país año

referencia a 
latinoamérica

en el 
preámbulo

referencia 
directa a 

latinoamérica

ente 
supranacional 
de integración 

determina el 
alcance de los 

tratados

tipo de 
apertura de 

la 
cláusula

Ecuador
2008 Sí

Arts. 276.5, 
16.10, 16.11 

y 2.

Arts. 16.10, 
16.11, 22 y 

2.

Arts. 17, 22, 
2 y 25. 

(Gral.)

Mayor

El Salvador 198 No Art. 89 Arts. 89 y 1.5 Art. 1 a 18 Mayor
Granada 197 No No No No Menor
Guatemala 1985 No Art. 150

Centroamérica. 
Art. 150

Centroamérica
Art. 150 Intermedia

Guyana 1980 No No Art. 8 No Menor
Haití 1987 No No Art. 277 No Menor
Honduras 1982 Sí 

Centroamérica 
Art. 5

Centroamérica
Art. 205 Arts. 17 y 18 Intermedia

Jamaica 1962 No No No No Menor
eum (México) 1917 No No No No Menor
Nicaragua 1986 Sí 

Centroamérica 
Arts. 5, 9 Art. 10. Mayor

Panamá   1972 Integración 
regional

Art. 10 No No Intermedia

Paraguay 1992 No No Art. 1 Art. 17 Intermedia
Perú 199 No Art.  No Arts. 56.2, 55 y 

57 (Gral.)
Mayor

Puerto Rico 1952 No No No No Menor
Rep. Dominicana 2015 No Art 26.(1) (5) 

y (6)
No No Mayor

San Cristóbal y 
Nieves

198 No No No No Menor

San Vicente y las 
Granadinas 1979

No No No No Menor

Santa Lucía 1979 No No No No Menor
Surinam 1987 No No Art. 7 No Menor
Trinidad y Tobago 1976 No No No No Menor
Uruguay (180)

 1967
No Art. 6 No No Intermedia

eua “usa” 1789
1992

No No No No Menor

Venezuela 1999 Sí Art. 15 Art. 15 Art. 15
(Intgron.)

Mayor

Fuente: elaboración propia conforme a las versiones alojadas a (0/09/2016) en: https://www.constitutepro-
ject.org y confrontada con las versiones disponibles en la base de datos políticos de las Américas: http://pdba.
georgetown.edu/ 

ta b la  2
a p e rt u r a  d e  la s  c l  u s u la s  lat i n oa m e r i c a na s  

d e  i n t e g r a c i  n  e n  la s  a m  r i c a s

* Mayor apertura: Cuba, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Rep. Dominicana, 
Perú y Venezuela.

* Apertura intermedia: Argentina, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay.
* Menor apertura: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Chile, Costa Rica, Dominica, Granada, 

Guyana, Haití, Jamaica, México, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam y Trinidad 
y Tobago.

Fuente: elaboración propia conforme a las versiones alojadas a (0/09/2016) en: https://www.constitutepro-
ject.org y confrontada con las versiones disponibles en la base de datos políticos de las Américas: http://pdba.
georgetown.edu/ 
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2 .  a l c a n c e  da d o  p o r  la  c o rt e  c o n s t i t u c i o n a l 
d e  c o l o m b i a  a  la  c l  u s u la  d e  i n t e g r a c i  n 

lat i n oa m e r i c a n a  e n  la  c o n s t i t u c i  n  d e  1 9 9 1 : 
l  n e a  j u r i s p r u d e n c i a l  ( 1 9 9 2 - 2 0 1 6 )

El estudio jurisprudencial en relación con la cláusula de integración latinoa-
mericana está dividido en dos grandes temas; de un lado se ha identificado la 
jurisprudencia relativa a la integración supranacional de corte comunitario, 
y de otro, la de cooperación e integración comercial o económica.18

Las categorías de análisis se han clasificado conforme a la terminología 
que el propio tribunal ha usado, ya que, a juicio de este, la Carta Política 
diferencia entre la simple cooperación económica y las derivadas de las 
organizaciones de integración supranacional de enfoque comunitario.19 
Conforme al método aplicado, corresponde a una compilación cronológi-
ca, descriptiva y analítica de la interpretación que la Corte ha hecho de la 
cláusula latinoamericana. Se ha revisado toda la base de datos alojada en la 
página web oficial [www.corteconstitucional.gov.co] al 16 de julio de 2016 
para proceder a la identificación de toda la línea jurisprudencial y a la refe-
rencia de las providencias. Las secciones (2.1 y 2.2) justifican la diagramación 
de las líneas jurisprudenciales que se encuentran en el acápite de anexos e 
hipervinculadas para la versión electrónica (Sección . Gráficos 1 y 2). En 
otras palabras, corresponde a una parte más ilustrativa que analítica. El 
análisis de fondo, reposa en las demás secciones.  

18 En el enfoque de orden comunitario se encuentra básicamente la proyección supranacional bajo 
los ejes político y social. Es decir, las sentencias que revisaron tratados o acuerdos enfocados en 
la integración política y social, entre otros aspectos. Respecto de lo económico, se refiere a ins-
trumentos relativos al libre comercio, tratados de libre comercio (tlc) o simplemente acuerdos 
comerciales.

19 “(…) el propio Constituyente de 1991 diferenció los tratados de integración económica de los de 
enfoque comunitario.” Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-21 de 1997. Fundamento 
Jurídico Núm. 8. M.P.: e. Cifuentes.

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-00 de 1998. M.P: a. Martínez. “La Constitución 
distingue entre las organizaciones internacionales de simple cooperación –esto es, aquellas que 
buscan armonizar los intereses de los Estados miembros, pero sin afectar su condición de Estados 
soberanos– y las organizaciones de integración, a las cuales la Carta autoriza la transferencia de 
ciertas competencias originariamente residenciadas en el Estado”.
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2 . 1 .  i n t e g r a c i  n  s u p r a n a c i o n a l  c o m u n i ta r i a

Si bien existen providencias que analizaron asuntos relacionados con La-
tinoamérica antes de la existencia de la ccc actual.20 Dado los linderos de 
la presente investigación, identifico como sentencia hito fundadora de línea21 
la C-228 de 199522 por medio de la cual se revisó un aspecto modificatorio 
del Acuerdo de Cartagena producto de una demanda ciudadana contra los 
artículos 61 y 62 de la Ley  de 1992 en las cuales se desarrollaron aspectos 
de la reserva del nombre como instrumento de protección y la propiedad 
intelectual en el Pacto Andino. Esta providencia es una de las pocas que ha 
abordado la supranacionalidad, directa y ampliamente. 

Sobre el particular, la Corte dedicó un capítulo al derecho comunitario 
y nacional. Efectuó una breve referencia a los orígenes del Pacto Andino y 
reconoció una concepción moderna en la cual el poder del Estado Nacional 
pueda ser limitado o transformado en la esfera internacional. 

Así mismo, se refirió al precedente sostenido por la Corte Suprema de 
Justicia en la época que era constitucionalmente el órgano de cierre del poder 
judicial.2 De otra parte, reseñó las disposiciones normativas contempladas 
por el constituyente de 1991 en analogía con la integración regional y el 
derecho comunitario, así como la doble característica de una estructura de 
aplicación preferencial frente al derecho interno de los países parte del acuer-

20 Es fundamental anotar que el Acuerdo de Cartagena (hoy can) fue suscrito el 26 de mayo de 1969 y la 
Corte Constitucional colombiana fue creada en la Constitución de 1991 e inició labores el 17 de febrero 
de 1992. Por tanto, no ejerció un control de constitucionalidad o similar del mencionado acuerdo. 

21 En relación con la terminología de las clases de sentencias dentro de una línea jurisprudencial, 
consúltese:  lópez, d. El derecho de los jueces. Bogotá: Legis, 2011, pp. 161 y ss. 

22 M.P.: a. Barrera. 
2 De 5 de febrero, por la cual se modifica y adiciona la Ley 2 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 19.
2 El fallo corresponde a los efectos de las decisiones emanadas por órganos comunitarios en el que 

puntualizó dos aspectos clave: (i) en relación con la eficacia de las providencias emanadas por los 
entes del pacto y quienes lo suscribieron; y (ii) desde la óptica de las disposiciones regionales ya 
sean nacionales o de los órganos comunitarios se especificó que la diferencia fundamental radica 
en su origen, el cual a su vez determina el objeto a decidir puesto que si proviene de un ente 
supranacional obligará solo a su esfera de acción así como en el caso de una norma de origen 
nacional. “Tales reglas expedidas por la entidad andina rigen la conducta de los países compro-
metidos y sus habitantes en asuntos fundamentales de la actividad económica, de manera directa, 
sin necesidad de someterse a procedimientos previos de admisión en cada uno de los Estados 
que componen el área territorial del pacto; solo cuando este lo establece o la naturaleza de las 
materias lo exige, requieren el desarrollo de trámites nacionales”. Corte Suprema de Justicia de 
Colombia. Sentencia del 27-02-1975. M.P.: j. De La Vega.
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do andino, en el cual es posible oponer materias que limiten su aplicación. 
Análogamente, se pronunció en relación con la limitada potestad regulativa 
de los Estados miembros respecto de materias de derecho andino; ya que se 
limita a la expedición de normas complementarias cuando sean necesarias 
para reforzar decisiones de las autoridades comunitarias. 

De la providencia es posible concluir que la doctrina del tribunal 
se ha edificado en la concepción moderna de soberanía relativa, la cual 
desconoce el tradicional concepto absolutista del poder: “(…) como algo 
limitado y restringido por la interacción de los demás Estados dentro de 
la comunidad internacional, lo cual obviamente implica la reasignación 
de específicas competencias de los Estados en organismos comunitarios 
con el fin de hacer viable los procesos de integración.”

La Sentencia C-28 de 199625 correspondió al estudio de la Ley 215 de 
1995.26 Para la Corte, la oea es una “sólida expresión de continuidad jurídica 
en materia de organismos políticos panamericanos y ocupa un privilegiado 
lugar de alto prestigio, legitimidad y credibilidad política en el concierto 
universal de las naciones.” 

La reforma planteada por el Protocolo de Managua, se adecuó a lo que la 
propia ccc entiende como un mandato constitucional derivado del preám-
bulo, (Arts. 9 y 227) respecto de la integración latinoamericana y a que en 
efecto el instrumento había sido creado para darle eficacia y eficiencia dentro
de los países americanos y en particular, para contribuir con la eliminación de
la pobreza en los campos económico, social, educativo, cultural, científico 
y tecnológico.

Posteriormente, en la Sentencia C-21 de 199727 se produce un hito 
o sentencia consolidadora de línea en relación con la supranacionalidad.28 
Como producto de este acuerdo comunitario, se pasaría del Pacto Andino a 
la Comunidad Andina que entre otros aspectos, creó instituciones similares 
a las existentes actualmente en la UE, tales como el Consejo Presidencial 
Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comi-
sión de la Comunidad Andina, la Secretaría General, el Tribunal de Justicia, 

25 M.P.: J. Ortiz.
26 De 7 de noviembre, por medio de la cual se aprueba el protocolo de reformas a la Carta de la Or-

ganización de los Estados Americanos –Protocolo de Managua–, suscrito el 10 de junio de 199.
27 M.P.: e. Cifuentes.
28 López, d. El derecho de los jueces, cit., p. 16.
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el Parlamento, el Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo 
Laboral, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano 
de Reservas, entre otros.29 

Visto en perspectiva, se podría decir que el Acuerdo de Trujillo para efectos 
de los países parte de la región Andina sería el más cercano al de Maastricht 
en Europa, en la medida que se crean órganos de índole supranacional con 
fundamento precisamente en “la cláusula de integración”. No obstante, 
aunque de forma tímida plantea un interrogante en relación con un posible 
desborde de competencias respecto de un eventual caso en el que los órganos 
de la comunidad tendrían a cargo un poder que el Constituyente no imaginó 
conferirles. Para la Corte, esta hipótesis es inviable ya que: “(…) Las facultades 
de las autoridades de la subregión se limitan al ejercicio de las competencias 
que se trasladan a la comunidad y estas, como emanación de los diferentes 
pueblos soberanos, no comportan la posibilidad de quebrantar tales principios.”

Ahora, en el evento en que decisiones comunitarias llegaren a violar los 
principios superiores, en ese caso deberán reputarse ultra vires y proceder a 
su anulación por contener una deformación del poder concedido. Sin em-
bargo, reconoce conforme al propio texto un poder limitado tanto del órgano 
legislativo como del judicial ante la eventual maduración y consolidación 
de la comunidad andina sin descartar una apertura a recibir más funciones.

De otra parte, la providencia también se refiere al rol del Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena, al cual corresponde declarar la nulidad 
de las decisiones de la comunidad que desconozcan el ordenamiento jurí-
dico a la luz de los principios superiores de la Constitución. Para el estadio 

29 La providencia se apoya en los precedentes contenidos tanto en la providencias ya citadas en lo 
que va de línea, la de 197 expedida por la Corte Suprema de Justicia y la C-17 de 1996, que 
si bien, no desarrolló un tema de enfoque comunitario si citó una valiosa sentencia del Consejo 
de Estado en materia de supranacionalidad de la revisión del Estatuto del Centro Internacional 
de Ingeniería Genética y Biotecnología y que vale la pena citar dado el diálogo jurisprudencial 
retrospectivo que ofrece: “(…) [la integración] implica que los países miembros de una orga-
nización de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a través de un tratado 
internacional, son asumidas por el organismo supranacional que adquiere la competencia de 
regular de manera uniforme para todos los países miembros sobre las precisas materias que le han 
sido transferidas, con miras a lograr procesos de integración económica de carácter subregional. 
Las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos 
internos de los países miembros del tratado de integración, que no se derivan del común de las 
normas de derecho internacional.” Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-17/96. M.P.: 
e. Cifuentes. en la que se cita al Consejo de Estado de Colombia. Sala de Consulta y Servicio 
Civil, Concepto de septiembre 6 de 1979, C.P.: j. Paredes Fundamento jurídico 2.
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al que se ingresaba y que prometía el proceso de integración en materia de 
expansión se especificó la prohibición de desconocer la dignidad humana. 
Por ello, en cuanto al rol del ciudadano dentro de este nuevo espectro del 
concepto de Estado, afirmó: 

El lazo que une al ciudadano con las autoridades nacionales, ahora se extiende 
respecto de los órganos comunitarios, que también son titulares del poder público 
y que como tales no pueden ignorar que sus atribuciones tienen origen en la deci-
sión de pueblos soberanos que condicionan positivamente su ejercicio al respeto 
de principios jurídicos que se sitúan en un plano superior. [Énfasis por fuera del 
texto original].

La Corte reconoce que el derecho comunitario va más allá de la mera coo-
peración en la medida en que persigue una integración en la que existen 
dos tipos de normativa que no surgen exclusivamente de las convenciones, 
protocolos y tratados. En consecuencia, los órganos de la comunidad han 
sido revestidos como fuente de derecho primario en los casos de los tratados 
internacionales y secundariamente en las que se crean bajo su autorización 
y que son en principio vinculantes desde su promulgación, salvo que deba 
ser incorporada por trámites especiales en el plano nacional. 

De otra parte, puso de presente un escenario hipotético de conflicto, 
en el que una normativa producida en desarrollo del acuerdo desconociere 
un principio superior establecido por la Carta Nacional. Como respuesta, 
estimó que en principio primaría el derecho comunitario; pero en el evento 
que se deniegue justicia por parte del Tribunal comunitario o por la probada 
ineficacia del mismo, condicionó: “podría eventualmente llevar a la Juris-
dicción Constitucional, en una situación extrema, a ordenar su inaplicación 
interna, siempre que previamente se hubiere procurado obtener del Tribunal 
Andino la interpretación de la norma sobre cuya aplicación se centra la con-
troversia.” Sobre la base de los argumentos expuestos, se declaró exequible el 
Protocolo y se precisó la importancia que conlleva la colaboración armónica 
entre los entes nacionales y la articulación de la comunidad andina bajo las 
instituciones que nacían para esa época.

La hipotética opción prevista en la providencia anterior se materializaría 
en la Sentencia C-155 de 19980 ya que la Corte conoció de un asunto en el 

0 M.P.: v. Naranjo. 
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cual chocarían una norma de origen comunitario con otra del orden interno. 
Un grupo de ciudadanos interpusieron acción de inconstitucionalidad contra 
la Ley 97 de 1997.1 A juicio de los demandantes se cometieron errores 
materiales al regular por parte del Congreso los artículos  y [2] ya que 
la Decisión 51 del Acuerdo de Cartagena, relativa al régimen común sobre 
derechos de autor y derechos conexos, había dispuesto lo contrario. 

Para solucionar el asunto, la Corte apeló a la interpretación evolutiva del 
derecho internacional e hizo referencia especial al comunitario. Enfatizó que 
este permite a los países suscriptores de un acto o convenio trasladar compe-
tencias a órganos supranacionales, de los cuales se reputa la preeminencia y la 
aplicabilidad preferente respecto del derecho nacional de cada país firmante. 
Por tanto: “no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o 
suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria”. 
En relación con la demanda, aplicó distintos argumentos respecto de los de-
rechos de los artistas y autores. No obstante, como fundamento de refuerzo 
al aspecto técnico declaró inexequible un aparte de la norma demandada ya 
que se: “(…) debe respetar una voluntad inequívoca del constituyente que 
avala la preeminencia de la normatividad supranacional.”

Aunque no está relacionada con un organismo de integración, en la 
sentencia C-26 de 1999 se revisó el Tratado de Cooperación en Materia 
de Patentes (pct). Cuatro ciudadanos señalaron el peligro que el tratado 
representaba para con el proceso de integración de la can. Sin embargo, 
la ccc se refirió al asunto declarando la exequibilidad y a que no era de su 
competencia hacer una confrontación entre la Decisión  de la can y 
el tratado. Por tanto, a pesar de reconocer la cláusula de integración en la 

1 Del 7 de agosto, por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes 
de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos 
a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

2 El artículo  disponía como inalienables, respecto de sus obras, los derechos patrimoniales de 
autores, actores, directores y dramaturgos, y el artículo  prescribía como irrenunciable  para  
actores, directores, dramaturgos, libretistas, y guionistas, la participación en regalías por repro-
ducción de la obra en que actúen. 

 Para continuar con el recorrido cronológico, se expidió la Sentencia C-15 de 1999 que revisó 
la Ley 58/98. Para la Corte, el protocolo de Sucre, se ajustó a la Constitución y por tanto lo 
declaró exequible. Estimó que las normas no se oponen al ordenamiento constitucional, dado 
que su contenido responde a los principios básicos que rigen las relaciones internacionales, 
consignados a la evolución propia de un proceso de integración como el andino y al mandato de 
los artículos 9 y 227. Se trata de una eminente providencia de reiteración jurisprudencial.

 Ver el numeral iii de la providencia citada. 
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Constitución, afirmó: “aunque el Preámbulo de la Constitución de Colombia 
y sus artículos 9 y 227 señalan, como cometido del Estado, la integración 
Latinoamericana y del Caribe, en lo económico, social y político, ello no se 
confunde con la absoluta inalterabilidad de determinados tratados celebrados 
en la órbita regional o subregional”.

Los magistrados e. Cifuentes y v. Naranjo presentaron contundente 
salvamento de voto ante la falta de competencia que tenía el Congreso co-
lombiano de regular la materia que había sido otorgada a los órganos comu-
nitarios de la can. En consecuencia, se trata de una sentencia modificadora 
de línea, y por tal motivo, así será graficada.

La Sentencia C-227 de 19995 relativa a la Ley 57/98,6 fue declara-
da exequible como parte de la potestad habilitante abstracta del Art.227 
en materia de integración supranacional. Sin embargo, a pesar de que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores así como la Procuraduría General lo 
habían indicado, no se realizó un pronunciamiento expreso a la integración 
latinoamericana, lo que constituye una variación a la línea jurisprudencial 
ya que no dice nada al respecto. No obstante, por tratarse de un órgano de 
la Comunidad Andina, cuyo ente ya había sido objeto de control abstracto 
en las Sentencias C-228 de 1995 y C-21 de 1997 y a que tácitamente se citó 
esta última, resulta consecuente ubicarlo dentro de la “sombra decisional 
aceptable para el nuevo caso”.7

La Sentencia C-6 de 20118 da cuenta del control constitucional 
ejercido sobre la Ley 10/11.9 Esta providencia, hito sin lugar a duda, la 
identificó como la sentencia dominante0 de la línea jurisprudencial. Como 
primera medida se dedica un extenso capítulo (.1) a la integración latinoa-
mericana en la Constitución de 1991, así como a la referencia de algunas 
intervenciones en la Asamblea Nacional Constituyente y las discusiones en 
relación con las cláusulas de integración latinoamericana. A partir de este 

5 M.P.: e. Cifuentes.
6 De  de agosto, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo modificatorio del Tratado de Crea-

ción del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, suscrito en la ciudad de Cochabamba 
(Bolivia), 28 de mayo de 1996.

7 D. López. El derecho de los jueces, cit., p. 15. 
8 M.P.: j. Henao.
9 De enero 28, por medio de la cual se aprueba el tratado constitutivo de la Unión de Naciones 

Suramericanas (unasur), acordado en Brasilia, el 2 de mayo de 2008.
0 López, D. El derecho de los jueces, cit., p. 165. 
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análisis, concluyó que para el constituyente originario fue fundamental la 
necesidad de establecer que la política exterior del Estado colombiano se 
orientara particularmente a la integración latinoamericana. 

El fallo en comento, referencia los principios constitucionales y específica 
que lo dispuesto en los artículos 9 y 227, corresponde sin lugar a equívocos 
a un mandato constitucional: “De lo dicho es posible concluir que desde el 
compromiso de  impulsarla, el ser orientación de la política exterior colom-
biana y su inclusión como mandato de especial promoción, la integración 
política, económica, social con Latinoamérica y el Caribe representa en la 
Constitución una apuesta especialmente deseable”. Para la ccc, el Art. 229 
y su enfoque de mandato orientado a la integración queda reconocido con 
plenitud ya que: “(…) al suponer cesión de soberanía, debe estar precedida 
de la adopción de acuerdos equitativos, igualitarios y recíprocos, que se 
pactan con reconocimiento de las asimetrías y desigualdades evidentes y el 
trato justo que merece cada Estado”.

De otra parte, en relación con el Art. 150.16, teniendo la oportunidad 
de clarificar la ambigüedad en relación con las facultades del Parlamento 
en materia de tratados que tengan por objeto promover o consolidar la 
integración económica con otros Estados, la aborda, pero no esclarece la 
disyuntiva respecto de si la potestad del legislador se limita solo a la inte-
gración económica o se extiende a la comunitaria. Dicho de otra manera, 
la interpretación de la Corte es más descriptiva que interpretativa en uno u 
otro sentido. Descriptiva porque se limita a establecer lo evidente y es que 
en efecto la disposición del Art. 227 es mucho más amplia que la del artículo 
en cuestión.1 Por tanto, continúa el vacío interpretativo si ante un eventual 
control por parte del poder legislativo, su función deba limitarse exclusiva-
mente a lo económico conforme a una interpretación literal o si debe darse 
una holística por la que de entrada, se aboga. De una lectura sistemática de 
la Constitución y del equilibrio de poderes, sería posible concluir que las 
facultades del Congreso de la República como parte fundamental del Esta-
do, irradian el preámbulo, y el resto del articulado constitucional relevante 
al respecto (Arts. 9 y 227).

1 “la integración latinoamericana a la que se refiere el preámbulo y los artículos 9º y 227 C.P., como 
se ha visto, es visiblemente más amplia y sólida, pues su especial reconocimiento incluye aspectos 
sociales y políticos, a más de contener mayores garantías institucionales para su funcionamiento.” 
Fundamento Jurídico, 9.
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De otra parte, efectúa un estudio amplio del precedente jurisprudencial 
en el cual cita varias sentencias que han desarrollado asuntos en relación con 
la región latinoamericana en distintas áreas en las que se ha hecho referen-
cia a Latinoamérica y aplicación de los artículos 9º, 226, 227, 150.16 C.P, y 
concluye: “que lo ordenado en tales instrumentos y por tanto en las leyes 
que los incorporan al derecho interno, son concordantes con lo dispuesto 
en la Constitución.”2 

En relación con la revisión del precedente jurisprudencial, concluyó que 
del conjunto de acuerdos y tratados suscritos se destacan en número los de 
carácter económico. De este modo, los asuntos de naturaleza económica 
no tienen la fuerza de convertirse en fuente de restricción de los poderes del 
Congreso y del Gobierno en materia de configuración legislativa e iniciativa 
(Arts. 15, 189 núm. 20, 2, 25, 1, 7. C.P.). “Sin que ello implique que 
el Estado a través de sus representantes busque permanentemente pactos 
en los que se obtenga el mejor y mayor beneficio.”

Por último, uno de los grandes aportes de la Sentencia C-6/11 se 
traduce en que aplica expresamente el mandato constitucional de especial 
integración como ratio decidendi para concluir que el tratado de la unasur 
se encuadra desde su definición y objetivos, al arquetipo de integración 
perseguido por la Constitución: “El Tratado de Unasur configura desde 
su definición y objetivos, el tipo de integración especialmente protegido 
por la Constitución, a saber, la integración latinoamericana política, social 

2 He procedido a confrontar, organizar y ampliar la lista de providencias citadas para clasificarlas 
por temas, que si bien no son parte angular de este estudio, sirven para ilustrar los sectores en 
los que la Corte se ha pronunciado tangencialmente respecto de asuntos latinoamericanos: (i) 
asuntos técnicos o culturales (C-20/9, C-070/95, C-19/00, C-091/01, C-820/0); (ii) judi-
cial (C-18/95, C-656/96, C-261/96, C-0/99, C-06/99, C-118/00, C-26/00, C-012/01), 
(iii) cooperación (C-682/96, C-91/01), (iv) fronteras (C-269/00, C-0/12), (v) ambiental  
(C-176/97; C-01/97, C-1/00, C-012/0) y (vi) educación (C-277/98). Del estudio de las 
providencias, consta que en todas ellas se celebraron acuerdos internacionales en las materias 
descritas con uno o más países latinoamericanos. 

 Estas consideraciones atañen a la otra facción de la línea jurisprudencial de este estudio, ya que 
se trata del aspecto económico de la integración, no obstante, se plasman por pertenecer  a la 
sentencia en estudio. Para la Corte se caracterizan tres aspectos: i) ni su preferencia y preeminencia 
a la hora de crear futuras relaciones internacionales, ii) ni, en general, pertenecer al bloque de 
constitucionalidad lato o estricto, no obstante su carácter de normas vinculantes. Y esto es así, 
porque no cabe atribuir tales consecuencias a las medidas de integración económica frente a los 
poderes constitucionales que se ejercen y frente al principio de conveniencia económica.” Para 
mayor información, puede consultarse el Fundamento Jurídico: 5 de la referida Sentencia C-6 
de 2011.
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y económica, todas juntas, una integración a ser impulsada para orientar la 
política exterior colombiana y ser promovida con el propósito de alcanzar 
incluso la comunidad latinoamericana.” 

Desde el punto de vista técnico, la presente providencia representa un 
excelente ejemplo de armonización entre parte dogmática y “ratio decidendi”. 
Por tanto, es una de las sentencias angulares dentro de la línea jurispruden-
cial que a la fecha ha producido la ccc de cara al proceso de integración. 
Denota un alto grado de armonización entre el objetivo del Constituyente 
y entendimiento de lo que va del proceso. 

La Sentencia C-256 de 2014 consigna in extenso los antecedentes de 
conformación del Sistema Andino de Integración (sai), la estructura de la 
can, las fuentes normativas, la jurisprudencia constitucional, y en cuanto 
al fondo del proyecto de ley consideró que lo estipulado en el Art. 227 C.P 
en relación con la elección del Parlamento Andino es “una posibilidad que 
puede ser o no acogida por el Estado colombiano; en otras palabras, se trata 
de una facultad otorgada al legislador.” (…) la introducción de otras formas 
de designación no está prohibida, siempre y cuando ellas respeten los demás 
preceptos constitucionales.

En relación con la integración acogió los argumentos expuestos por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en que “el contexto de la integración 
ha cambiado y la política exterior colombiana se ha volcado a la consolida-
ción de la unasur, el desmonte del Parlamento Andino y la creación de un 
Parlamento Suramericano”.  

Recordó que las decisiones del Consejo Andino de Ministros son vin-
culantes dentro del sistema de integración, y precisamente la Decisión 792 
del 18 de septiembre de 201 emanada por ese ente, contempla la “Imple-
mentación de la Reingeniería del Sistema Andino de Integración”, la cual 
en efecto considera el desmonte del Parlamento del actual sistema andino. 
Por último, considera que no representa una medida regresiva puesto que 
contempla un mecanismo para que los congresistas colombianos puedan 
participar de las discusiones del Parlamento Andino mientras se procede a 

 Para efectos de la medición de la línea jurisprudencial, es de resaltar que se citaron la ya men-
cionada sentencia consolidadora C-21 de 1997, C-17 de 1996, la fundadora de línea C-228 de 
1995, y la C-227 de 1999, con el objetivo de poner de presente el alcance y la jerarquía de las 
normas comunitarias andinas y el ordenamiento interno. 
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su disolución.5 Sobre la base de lo expuesto, declaró exequible el proyecto 
de ley referido. 

Sobre la constitucionalidad del Acuerdo que dio origen a la Alianza del 
Pacífico, la ccc se pronunció en la sentencia C-16 de 2015. El artículo 1” 
del Acuerdo marco se autodefine como “un área de integración regional”. 
En cuanto a su caracterización, es posible afirmar que es una iniciativa que 
pretende la integración supranacional de perspectiva económica en un primer 
nivel y política de forma secundaria.6 Dado que se trata de una organización 
que bajo sus propias palabras procura una “integración profunda” y el for-
talecimiento de los diferentes esquemas de integración en América Latina, 
se ha procedido a ubicar en este espectro de la línea jurisprudencial y no en 
el de mera apertura económica. 

El Acuerdo fue declarado exequible porque la Ley 1721 de 201 se en-
marca dentro del mandato de apertura internacional y de especial integración 
con la región latinoamericana. En varias partes de la sentencia se refiere a la 
cláusula y de hecho por primera vez afirma expresamente que debe leerse 
de forma sistemática. Afirma el tribunal: “interpretados de forma sistemá-
tica, permiten establecer un cumplimiento con el propósito de alcanzar la 
integración latinoamericana desarrollado en el preámbulo y los artículos 9º, 
226 y 227 de la Carta.”7

Para la ccc la Alianza del Pacífico no ostenta la calidad de una organi-
zación internacional o supranacional a la cual se le haya cedido soberanía o 
que cuente con personalidad jurídica independiente de los Estados que re-
presenta.8 Por tal motivo, en materia de nuevas obligaciones internacionales 
para el Estado colombiano “no importa la denominación del documento que 
las contenga deberán ser sometidas al Congreso de la República y al control 
de constitucionalidad”.9

5 En las elecciones legislativas del 9 de marzo de 201, el voto en blanco logró .7 millones de votos, 
es decir alcanzó más de la mitad de los sufragios válidos de un total de 6,6 millones. Por tanto, los 
aspirantes a este Parlamento habían quedado inhabilitados para volver a aspirar por lo que se debía 
repetir el proceso con nuevos candidatos a una entidad cuya función en la práctica resultó meramente 
consultiva.  Recuperado de http://www.registraduria.gov.co/ Consultado el 01-10-2015. 

6 Ver Art.  del Acuerdo relativo a los objetivos y la intervención del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia en la Sentencia C-258/1.

7 Posteriormente, la ccc bajo similares argumentos procedió a declarar exequible en la Sentencia 
C-620/15, el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 

8 Ver fundamento jurídico 5.5.
9 Acertadamente, la magistrada g. Ortiz presentó aclaración de voto de la sentencia respecto del 
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2 . 2 .  i n t e g r a c i  n  s u p r a n a c i o n a l  e c o n  m i c a , 
c o m e r c i a l  o  m e r c a n t i l

De las primeras decisiones en las que se revisaron aspectos de la categoría 
descrita, se encuentra la Sentencia C-070 de 199550 en la que se estudió la 
Ley 151/9.51 Aparte de los argumentos específicos de orden estratégico, la 
Corte concluyó que el articulado  se adaptó a los “(…) principios rectores y 
postulados normativos comprometidos a impulsar la integración de la comu-
nidad latinoamericana”, (preámbulo, Arts. 9 y 227), para en efecto declarar la 
exequibilidad de la norma; es decir, reconoció el carácter vinculante de los 
preceptos que dieron origen a la creación del mercado común.52

En el mismo año, se proferiría la Sentencia C-178 de 1995[5] fundadora 
en materia de libre comercio y conocida como el G-, (México, Colombia 
y Venezuela). Conforme a los argumentos de los intervinientes del poder 
ejecutivo y del Ministerio Público, la Corte declaró exequible los criterios y 
estimó que la firma de un tratado de libre comercio entre los países descritos 
era constitucional, y como argumento de refuerzo puso de presente la per-
tenencia a la región y a la necesidad de la integración económica en general. 

Según el parecer de la ccc, el tratado se enmarcó dentro de los cánones 
exigidos por la Constitución, ya que la: “(…) integración económica, en 
auge en todo el mundo en la última década, en particular a lo largo de toda 
la región latinoamericana, tendrá a su favor las nuevas posibilidades que le 
brinda el Tratado de libre comercio del G-, para promover la convergencia 
hacia el antiguo anhelo de conformar el mercado común latinoamericano, 

alcance de las decisiones del Consejo de Ministros ya que no se abordó la identificación y el 
alcance de las cláusulas de apertura constitucional, “que permita entre otras analizar, la eficacia 
directa de las decisiones que se adopten por los organismos supraestatales”.

50 M.P.: f. Morón.
51 De julio 15, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para la creación del Mercado Común 

Cinematográfico Latinoamericano, hecho en Caracas, el 11 de noviembre de  1989.
52 Con anterioridad, aparece en los registros la Sentencia C-29 de 199, M.P.: j. Arango, relativa 

al acuerdo entre Colombia y Brasil para la recíproca exención de doble tributación a favor de las 
empresas marítimas o aéreas de ambos países. No obstante, a pesar de que las intervenciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General subrayaron la importancia de 
la integración latinoamericana, la Corte guardó silencio al respecto. 

5 M.P.: f. Morón.
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todo lo cual encuentra pleno fundamento en el Preámbulo y en los artículos 
1º., 9º., inciso segundo y 227 de la Constitución Política.”5  

En la Sentencia C-172 de 1996[55], se revisó la anexión de Colombia al 
Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica (bcie). Para la Corte se cumplieron los requisitos formales y de fondo 
para que la Nación hiciere parte de ese ente supranacional y debido a su 
relevancia, sin muchas consideraciones concluyó la constitucionalidad del 
tratado. En relación con el tema supranacional y regional, manifestó: “(…) 
constituye un elemento eficaz de internacionalización de las relaciones eco-
nómicas y de integración política y económica con países que justamente 
pertenecen a América Latina y el Caribe.”

Las sentencias C-79 de 1996[56] y C-008 de 1997[57] revisarían Acuerdos 
de promoción y protección recíproca de inversiones, el primero con Cuba y 
el segundo con Perú. Respecto de la región, en las dos providencias sostuvo 
que lo acordado no solo “se dirige a garantizar un orden económico y social 
justo, sino también a lograr una mayor integración latinoamericana, lo cual 
es ciertamente plausible.” Conforme al criterio de las providencias citadas, 
la protección de inversiones tanto con naciones de la región como por fuera 
de la misma se adapta a los preceptos constitucionales.58 

No mucho tiempo después, la Sentencia C-218/97[59] revisaría el Proto-
colo interpretativo del Tratado de Montevideo de 1980 (Art. )  que crearía 
la aladi y lo relativo a la cláusula de la Nación más favorecida. En materia 
constitucional, sin mayor profundidad estimó que la contemplación de este 

5 Bajo la misma cuerda argumentativa, han sido declarados exequibles los Acuerdos de Comple-
mentación Económica entre las naciones referidas y contenidos en las Sentencias C-92 de 2007, 
C-28 de 2009 y C-051 de 2012.   

55 M.P.: v. Naranjo.
56 M.P.: c. Gaviria.
57 M.P.: a. Martínez. 
58 Las mencionadas providencias reprodujeron los criterios acogidos en la Sentencia C-58 de 1996, 

en relación con un acuerdo similar con el Reino Unido declarado exequible, con la excepción 
de la inconstitucionalidad de las normas que prohibían la expropiación y la falta de asimetría 
en materia de igualdad entre nacionales y extranjeros, por vulneración de los Arts.1 y 58. Se 
hace referencia a este punto, en la medida que buena parte de las consideraciones, exceptuando 
las referencias a la integración latinoamericana son idénticas, incluso la parte resolutiva de las 
Sentencias.

59 M.P.: j. Hernández. 
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tipo de disposiciones se acoplaba al compromiso de promover la integración 
latinoamericana y económica. 

Con posterioridad, las Sentencias C- de 2002[60] y C-581 de 2002[61] 
en lo relativo a acuerdos de complementación económica entre Brasil y Ar-
gentina en el primer caso, y calidad de países de la can (Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela). La Corte declaró la exequibilidad y afirmó la importancia 
del fortalecimiento del comercio internacional del país, así como la necesidad 
de afianzar el objetivo prioritario de: “(…) fortalecer y profundizar el proceso 
de integración latinoamericana y conformar áreas de libre comercio sobre 
la base de acuerdos subregionales y bilaterales para que los países avancen 
en su desarrollo económico y social”.

Cuatro años después, la Sentencia C-86 de 2006[62] da cuenta de un 
importante paso en relación con la integración regional desde lo económico. 
En ella, se revisó la Ley 1000/05 correspondiente al acuerdo de complemen-
tación suscrito entre los Estados Partes del Mercosur y de la can. La Corte 
acogió los alcances pretendidos por la aladi y la necesidad de contribuir a 
la materialización de la integración de América Latina a partir de un espacio 
económico ampliado con el fin de estimular la libre competencia entre los 
países miembros de cada organización. También se destacan la promoción 
y regulación del comercio recíproco, la complementación económica, el 
desarrollo de acciones que contribuyan a la ampliación de los mercados y el 
establecimiento gradual y progresivo, de un mercado común latinoamerica-
no con efecto directo en materia de barreras arancelarias y no arancelarias.

En cuanto al análisis sustancial, la Corte reiteró el precedente exigido para 
este tipo de instrumentos comerciales, independientemente de si se trata de 
países que hagan parte de la región latinoamericana o de zonas distintas. Es 
decir, que sean “(…) compatibles con los mandatos señalados en el Texto 
Superior, siempre que promuevan la internacionalización de las relaciones 
del Estado colombiano y se ajusten a los principios, valores, fines y derechos 
consagrados en la Carta.”

En relación con el mandato especial de integración latinoamericana y la 
firma de acuerdos con países que no son parte de la región: dada su relevancia 
procedo a la trascripción in extenso de la misma:

60  M.P.: á. Tafur.
61  M.P.: c. Vargas.
62  M.P.: r. Escobar.
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Ahora bien, esto no significa que una dirección contraria en el manejo de las rela-
ciones internacionales, como ocurriría en el caso en que se privilegie los acuerdos 
económicos con otras naciones del mundo distintas a las que integran la región de 
América Latina sean per se inconstitucionales, pues lo que la Carta Fundamental 
establece, a juicio de esta Corporación, es un mandato de preferencia en la orien-
tación de las relaciones internacionales y no una ‘camisa de fuerza’ en el desarrollo 
de las mismas. Precisamente, con anterioridad se demostró, cómo –en ocasiones 
previas– esta Corporación ha avalado la Constitucionalidad de acuerdos comerciales 
con países de otras latitudes, como lo son, la República Checa, Malasia, Marruecos, 
Rumania, Costa de Marfil, etc. [Énfasis por fuera del texto original]. 

Sobre la base de la premisa enunciada, declaró exequible el acuerdo ya que es 
una manifestación de la globalización de las relaciones mercantiles y a nivel 
regional facilita la concurrencia de productos de origen latinoamericano, lo 
cual contribuye al crecimiento y el progreso de los países de la región. Es de 
destacar la importancia de esta providencia en la configuración de la línea 
jurisprudencial, y dado el alcance de lo que precisa, se trata evidentemente 
de una decisión que consolida la línea.

Del estudio de la jurisprudencia en materia económica, resalta cómo la 
política exterior se desplazó con mucha fuerza a la liberación comercial y al 
rompimiento de trabas para la circulación de mercancías y/o establecimiento 
de relaciones comerciales bajo la modalidad de Tratados de Libre Comercio 
(tlc) dentro y fuera de la región. Prueba de ello son las Sentencias C-750[6] y 
C-751[6] de 2008 (tlc entre Colombia y los Estados Unidos de América eua); 
C-01 de 2009[65] (tlc entre Colombia y Chile); C-6 de 2009[66] (tlc entre 
Colombia y el Salvador, Guatemala y Honduras, conocido como el triángulo 
norte centroamericano), C-608 de 2010[67] tlc con Canadá), C-91 de 2010[68] 
y países miembros de efta (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega).

Todas las sentencias declararon la exequibilidad de los tratados revisados, 
y en cada una se hizo especial énfasis en la necesidad de promover la interna-
cionalización de las relaciones económicas. En especial, en los casos de países 
de la región involucrados, se especificó la importancia de la profundización 

6 M. P.: c. Vargas. 
6 M.P.: M. Cepeda. 
65 M.P.: H. Sierra.
66 M.P.: M. González.
67 M.P.: H. Sierra. 
68 M.P.: J. Palacio. 
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del mercado común latinoamericano, de allí que proceda a ubicar a estos 
últimos en un punto neutral de la gráfica. En otras palabras, la Corte aplicó 
un criterio de expansión a la integración económica en general y en los casos 
que en los tlc coincidieron miembros de la región latinoamericana, se usó 
la integración como un argumento de mero refuerzo. 

Dado el hecho histórico que significó para la historia económica del país 
la firma del tlc con los ee.uu. y a que su “celebración” ha generado reacciones 
de unión y ruptura, cobra especial relevancia la forma en que la Corte abordó 
la cuestión latinoamericana de la integración. Sobre el particular, referenció 
distintos acuerdos comerciales a los que el Estado colombiano se ha obligado 
con múltiples países. Es decir, reiteró el argumento tautológico de “la camisa 
de fuerza” y repitió que es posible efectuar tratados con naciones distintas 
a las que componen la región latinoamericana y a que el Art.227 habilita al 
Estado colombiano para celebrar el tlc con ee.uu.69

De la lectura de las 52 páginas que componen la sentencia en cuestión, 
así como de las 167 de la C-751 de 2008, la pregunta en relación con el manda-
to de la integración latinoamericana, si bien fue puesto de presente, terminó 
rápidamente marginalizado bajo la repetición viciosa e inútil del argumento 
de la “camisa de fuerza”. 70 A lo lejos, se oye la voz de un salvamento de 
voto, que planteó la necesidad de proteger el “norte” trazado por el consti-
tuyente en el Art. 9 en materia de integración regional y la independencia 
económica ante el riesgo que implicaba aprobar la constitucionalidad de 
un acuerdo comercial del que solo se estudiaron generalidades y sin poder 
llegar a “realizar un balance que permita determinar si real y efectivamente 
existe equidad y reciprocidad entre los estados pactantes.”71 Dado que se 
trata de una sentencia hito dentro del estudio, en la medida que enfrenta 
la pregunta de la línea jurisprudencial y determina el rumbo de la misma, 
tiene los elementos claves para ser considerada como sentencia dominante. 

69 Para efectos de demostrar mi punto, transcribo: “Esta Corporación se ha referido a la posibilidad 
que tiene el Estado de suscribir instrumentos internacionales de carácter comercial con otras 
naciones distintas a las que integran la región latinoamericana y del Caribe. Ello, por cuanto 
en materia de internacionalización de las relaciones económicas si bien la Carta Política parte 
de establecer un mandato de preferencia con Latinoamérica y el Caribe, no está excluyendo la 
posibilidad de su celebración con los demás países del mundo.”

70 Por el bien de los precedentes de la ccc, resulta de carácter urgente que el Tribunal se autorregule 
y sintetice el núcleo duro de sus argumentos. Es decir, menos trascripción y más síntesis. El acervo 
de páginas a estudiar para este artículo supera las .000 páginas. La cantidad, no implica calidad. 

71  Salvamento de Voto, Sentencia C-750 de 2008. M.P.: j. Araújo.  
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Posteriormente, se expidió la Sentencia C-5 de 20172 que da cuenta 
del acuerdo de libre comercio tándem entre Colombia y Perú de un lado y 
la Unión Europea del otro. Durante la etapa de implementación se declaró 
provisionalmente vigente el acuerdo, pese a la inexequibilidad de orden 
formal detectada.7 

En relación a la cláusula, ni la Corte ni los intervinientes consideraron 
directamente los aspectos relacionados con el mandato de integración 
latinoamericano. Sin embargo, de la revisión material se puede colegir el 
interés del tratado en el preámbulo y los capítulos 2 y 6 que expresamente 
contemplan la necesidad de preservar  el “ordenamiento jurídico andino 
en los acuerdos de comercio con terceros países y de la importancia de los 
respectivos procesos de integración regional.”

De este modo, en materia de libre circulación de mercancías reafirma 
la importancia de “los niveles alcanzados por los procesos de integración 
regional en la Unión Europea y entre los países andinos signatarios” y se 
comprometen a mejorar las condiciones para la libre circulación de mercan-
cías de las otras partes en sus respectivos territorios. Sin mayores considera-
ciones de fondo y bajo un esquema de parafraseo con poco análisis material, 
procedió a declarar la compatibilidad con la Carta del 91. 

Recientemente, se ha expedido la exequibilidad de la Sentencia C-157 
de 2016 correspondiente al tlc entre Colombia y Costa Rica. Sin mayores 
novedades, la Corte ha procedido a reiterar su jurisprudencia en materia de 
libre comercio y argumento de refuerzo en materia de integración latinoame-
ricana por tratarse de un país de la región.   Por último, la Sentencia C-18 
de 20167 relativa al tlc entre Colombia y Corea del Sur. A pesar de que 
en la parte de intervenciones ciudadanas se señaló la inconstitucionalidad 
del tratado por “la ausencia de la aplicación del mandato de integración 
y cooperación latinoamericana, en tanto que el acuerdo suscrito afecta a 
países vecinos y a los productos que exportan a nuestro país.” La Corte 
guardó silencio al respecto y procedió a “notarizar” el acuerdo y efectuar 

72 M.P.: g. Mendoza.
7 El gobierno colombiano, en el Decreto 151 de 201 dio aplicación provisional al acuerdo comercial. 

No obstante, la Sentencia C-280 de 201. M.P.: l. Guerrero, lo declaró inexequible dado que 
no se cumplieron los requisitos del Art.22 para la ejecución provisional de los tratados con la 
paradoja que la exequibilidad entró a regir a los seis meses de la promulgación de la providencia. 

7 M.P.: g. Ortiz.
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una declaración interpretativa condicional en relación con las competencias 
constitucionales autónomas del Banco Emisor (Art. 71 CP). 

Para finalizar, la orientación por el libre comercio regional y global sigue 
siendo la bandera principal de los gobiernos colombianos desde el inicio 
de la década de los noventa.75 Sobre el particular se han suscrito similares 
acuerdos con Costa Rica, Panamá e Israel. Además, consta en los registros 
oficiales y de prensa negociaciones en curso con Turquía y Japón, al igual que 
acercamientos con China.76 De lo consultado al [0/09/2016] en la página 
web de la ccc no se encuentran disponibles más sentencias sobre la materia 
para ser incluidas en la revisión. Sin embargo, de una revisión visual a la 
(gráfica 2) disponible en la sección de anexos, no resulta muy difícil predecir 
el sentido de los futuros fallos. El análisis que sigue, propone un análisis 
crítico del problema y alternativas para solucionar el mismo. 

 .  t r e s  c o n c l u s i o n e s  y  u n a  p r o p u e s ta  
e n  r e la c i  n  c o n  e l  t e x t o  e x p l  c i t o  

e n  la  j u r i s p r u d e n c i a  e s t u d i a da

 . 1 .  e l  la z o  d e  la  u n i  n
(Gráfica 1 en la sección de Anexos)

Con el ánimo de concretar la regla o subreglas en relación con el alcance que 
la jurisprudencia del tribunal constitucional colombiano le ha dado a la cláu-
sula, es posible deducir que en lo relativo a órganos de enfoque comunitario 
el mandato constitucional y el peso que la jurisprudencia le ha dado está 
estrechamente vinculado al de una cláusula de mayor apertura. Así mismo, 
es posible sostener que en la mayoría de los casos las consideraciones o dictas 
de las providencias se han vinculado a la ratio decidendi. 

En cuanto a los elementos comunes a los que se ha hecho referencia a 
esta tipología de providencias, –si bien no se han sistematizado oficialmente 

75 “(…) el debate en torno a la integración y el libre comercio se mueve entre dos polos ideológicos: 
por una parte, los que lo defienden como concepto absoluto, los que son cautelosos en cuanto 
a su configuración y efectos, y, por la otra, los que se oponen al mismo.” alviar, h. Aspectos 
teóricos e históricos de la integración regional en América Latina. En Revista de Derecho Privado 
de la U. de los Andes, 0, 200, p. 27.

76 Para mayor información en relación con los documentos oficiales, y los estados de cada tipo de 
tratado puede consultarse en http://www.tlc.gov.co  Consultado: 0/09/16.
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por la ccc–, para fines ilustrativos y en lo referente a la cuestión comunitaria 
se identifican las siguientes: (i) el respeto de los derechos humanos; (ii) 
la importancia y vigencia del Estado social de derecho; (iii) el principio 
democrático; 77 (iv) la separación de poderes; (v) la cesión de soberanía 
parcial y no absoluta; (vi) la equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia 
nacional; (vii) salvo afectación de garantías fundamentales, la prevalencia 
de normas comunitarias sobre las ordinarias.78

A juicio de la ccc los actos y decisiones que violen los principios supe-
riores indicados, deberán reputarse “ultra vires” y ser anulados. Lo anterior, 
sobre la base de presuponer que están fundamentados en la desviación de 
poder.79 En otras palabras, en la medida que dentro de las instituciones 
supranacionales no se desconozcan los presupuestos citados, el Tribunal 
se abstiene de intervenir para salvaguardar la Constitución nacional sobre 
los acuerdos comunitarios.80 Sin lugar a duda, las sentencias que más han 
tratado de abarcar, conceptualizar y dar mayor peso a la cláusula de integra-
ción comunitaria bajo el arquetipo del “lazo de la unión” son la Sentencia 
dominante C-6 de 2011 y la consolidadora C-21 de 1997. 

 . 2 .  la  ta u t o l o g  a  d e  la  c a m i s a  d e  f u e r z a
(Gráfica 2 en la sección de Anexos)

Del otro lado, en materia económica los fallos: C-750 y 751 de 2008 como 
precedente dominante y, la C-86 de 2006 como consolidadora, constituyen 
las sentencias prevalentes de la línea jurisprudencial en materia económica. 
De este modo, respecto de países de América Latina, el peso que la juris-

77 Las sentencias (C-178 de 1996, C-6 de 200, C-58 de 20010 y C-26 de 201) revisaron la 
cláusula de condicionalidad democrática dentro de los procesos de integración suramericana de 
la oea, can, mercosur y unasur. Bajo el mismo esquema resolutivo de fondo, el Tribunal con-
sidera que este tipo de protocolos amplifican y consolidan el proceso de integración contenido 
en la línea jurisprudencial expuesta y lo ordenado por los artículos 9 y 227, siempre y cuando 
“(i) respondan concretamente a la suspensión de la participación en la estructura regional; o 
(ii) se refieran a medidas aceptadas por el derecho internacional; y (iii) no comprendan medidas 
indeterminadas para el Estado afectado.”

78 Las categorías surgen de la lectura integral de la línea jurisprudencial presentada. 
79 Cfr. Sentencia C-21 de 1997.
80 Valga reiterar que la única excepción corresponde a la Sentencia C-190 de 2000. Por medio de 

la cual se consideró la pertenencia al bloque de constitucionalidad de la Decisión 51 de 199, 
en materia de derechos morales de autor. Y queda la duda a la luz de los votos disidentes de la 
Sentencia C-26 de 1999.
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prudencia ha otorgado a la cláusula es más de orden neutral o de refuerzo 
argumentativo. En contraste, en los casos de tlc con países no partes de la 
región como eua y Canadá, se expuso que la doble arista del Art. 227 ordena 
la “integración con las demás naciones”. 

De este modo, a la luz del mandato pro integratione, se constata la tendencia 
a presentar un argumento tautológico relativo a que la Carta simplemente no 
lo prohíbe. Sobre el particular, valga decir que resulta evidente que la Cons-
titución no prohíbe la internacionalización de los mercados y que en ningún 
mundo posible podría ser considerada una “camisa de fuerza”. Sin embargo, 
de la radiografía que ofrece esta investigación, vale la pena cuestionar –si los 
esfuerzos que se hacen con una mano en materia de integración comunitaria, 
se están borrando con la otra en materia económica y de libre comercio–. 

En relación con el canónico tlc firmado con los eua (Sentencia C-750 
y 751/08), la Sala Plena se limitó a poner de presente que en la Sentencia 
C-86/06 ya se había pronunciado respecto de la posibilidad de firmar 
tratados de libre comercio con otras naciones distintas a las que componen
la región latinoamericana y del Caribe, por lo que procedió a efectuar una ex-
tensa lista de varios acuerdos comerciales con distintas naciones. No obstante, 
la Corte ha eludido el estudio de fondo y continúa en deuda respecto de la 
carga argumentativa frente a la materia, ya que como se dijo se limitó a enlistar 
instrumentos internacionales en abstracto, pero sin enfrentar el asunto del 
especial mandato a la integración comunitaria. Paradójicamente, en el acuerdo 
de complementación económica entre los países de la can y del Mercosur 
–crucial para la integración regional– se implantó en la línea jurisprudencial 
un dilema innecesario al considerar en abstracto y sin argumentación que el 
mandato de integración no constituye una “camisa de fuerza”.

De consolidarse este precedente, la interpretación que la Corte ha efec-
tuado no se complementa respecto de uno de los objetivos estructurales 
planteados por el constituyente de 1991 y está erróneamente desconociendo 
un mandato constitucional de carácter vinculante. Si bien es cierto que la 
revisión constitucional de los tratados por parte del Tribunal Constitucio-
nal debe ser exclusivamente jurídica y no debe comprender cuestiones de 
(conveniencia, oportunidad, utilidad y eficiencia81); también es cierto que 
dicha labor debe confrontar los tratados precisamente con los aspectos 

81 Cfr. Apartado .2.1 de las sentencias C-750 de 2008 y C-609/10, C-90/1, C-09/15, que lo 
reiteran.  
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imperativos y las promesas centrales de la Constitución. En este caso, el 
mandato pro integratione. 

En suma, la Corte no ha estudiado holísticamente las implicaciones del 
mandato. Es decir, se ha detectado una contradicción o bipolaridad entre las 
líneas jurisprudenciales (ver gráficas 1 y 2). Por tanto, se torna fundamental que 
la mencionada incoherencia sea introducida por la ciudadanía en las demandas 
o por la propia ccc en el control automático de leyes aprobatorias de tratados.82

De la observación de la línea jurisprudencial en materia comercial, es 
posible afirmar que para el precedente jurisprudencial, la integración lati-
noamericana es un criterio de refuerzo retórico y no vinculante, es decir, da lo 
mismo Brasil que China y precisamente el Constituyente estableció un man-
dato para diferenciar este aspecto. Si hipotéticamente fuere posible extraer 
las referencias a la integración latinoamericana en las sentencias del gráfico 2, 
la constitucionalidad de los fallos tendría el mismo resultado: exequibilidad. 
La contradicción ha sido detectada y explicada en el presente artículo. 

 .  . ¿ l i b r e  c o m e r c i o  s i n  c o n t r o l  o  i n t e g r a c i  n 
lat i n oa m e r i c a n a ?

Resulta pertinente recordar que el libre comercio no fue uno de los objetivos 
esenciales ordenados por el Constituyente del 91 y que la revisión material 
de tratados internacionales que pueden poner en juego las aspiraciones mis-
mas de la Constitución debería tener en cuenta el mandato de integración. 
El Artículo 227 contempla un mandato doble, de un lado a la integración 
global y de otro la regional comunitaria con AL. Los dos son adecuados y 
necesarios, recomendables y en principio no disyuntivos. No hay lugar a 
establecer dilemas binarios innecesarios. 

Sin embargo, es innegable que van de la mano, en especial, porque uno 
de los objetivos de la integración comunitaria es la homogenización mercantil 
para después pasar a la esfera social y política. Tal y como aconteció en el 

82 Especialmente se requiere de mayor intervención ciudadana que permita un examen más riguroso 
del contenido material de la normativa, como bien lo señala Alviar, H.: “el examen de los tratados 
carece de intervención ciudadana y habitualmente, termina declarando fácilmente la exequibi-
lidad”. alviar, h. Uso y límites de la acción pública de inconstitucionalidad en Colombia. En 
Teoría constitucional y políticas públicas, cepeda, m. y montealegre, e. (dirs.). Universidad 
Externado de Colombia, 2007, p. 91.
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único referente comparable, la Unión Europea. Ante la presencia de factores e 
intereses confusos; la sola firma de un tratado de libre comercio con una gran 
potencia económica como los ee.uu., la UE, China o Japón tienen la fuerza 
suficiente para dar al traste con los esfuerzos de integración latinoamericana.8

Según el Banco Interamericano de Desarrollo: “Los países de la región 
[latinoamericana] todavía tienen la misma proporción en el comercio global: 
alrededor de 8 % de su valor total del comercio mundial, similar a la que tenían 
en 1960.”8 Si pasados alrededor de 50 años no se ha podido sobrepasar ese 8 
% y que la posible solución conforme al curso citado, estaría en la mejora de la 
infraestructura y la competitividad. ¿No era mejor prepararse gradualmente 
durante todo este tiempo (y el que falta) en mejorar la infraestructura (vías, 
puertos, aeropuertos, telecomunicaciones), para después salir a competir? 

Lo que Colombia ha hecho podría ser asimilable a inscribirse en una 
carrera de ciclismo e iniciada la competición, caer en cuenta que había que 
actualizar la bicicleta, mejorar las llantas, entrenar, etc. Los tlc y el libre 
comercio no son negativos per se. Todo lo contrario, son excelentes oportu-
nidades para avanzar en la integración económica (regional y global), pero 
si no se cuenta con la preparación y controles apropiados, no se pueden 
aprovechar las ventajas de los acuerdos. 

El hecho de que competidores más fuertes hagan parte de esa carrera se 
traduce en la desprotección de las industrias y empresas de la región. Por 
ejemplo: el caso de la industria agrícola latinoamericana frente a los subsidios 
de las grandes empresas europeas o de eua del mismo ramo. Las asimetrías 
son enormes y visibles.85 

8 En 201, un exasesor de la Casa Blanca y premio Nobel de Economía, de visita por Colombia, 
se refirió a lo que denominó un antiguo problema. Según Joseph Stiglitz: “Colombia firmó un 
tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y los tratados de libre comercio tienen efectos 
variados, no son tratados de libre comercio, ese es solo el nombre que se les asigna, son tratados 
de libre comercio manejados para el interés de los Estados Unidos en su mayoría o en favor de 
otros países avanzados”. portafolio. Los consejos de Stiglitz a Juan Manuel Santos. (8 de abril  de 
201). Recuperado de:  http://www.portafolio.co/economia/nobel-economia-stiglitz-aconseja-
al-presidente-santos Consultado 16/07/16.

8 Banco Interamericano de Desarrollo, (bid). Nuevas tendencias en los tratados comerciales en América 
Latina, Módulo i, 2016, p. 8. 

85 Para efectos del caso del tlc con eua, las principales desventajas que se han identificado del 
mismo se pueden sintetizar en dos aspectos. De un lado la ausencia del reconocimiento de las 
enormes asimetrías entre los países y la ausencia de mecanismos de compensación. Sumado a ello, 
se presenta la negativa “(…) a discutir con los países latinoamericanos el desmonte de sus ayudas 
internas y de su proteccionista legislación antidumping, con lo cual acentúa el desequilibrio a 
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Procesos como el del mercosur, can, unasur y la Alianza del Pacífico 
plantean correr estas carreras como equipos y no de forma individual o 
bilateral. Vía asociativa, los mismos principios y roles que se aplican en 
las carreras de ciclismo, se podrían aplicar a la competencia que plantea el 
comercio global.86 La federación de 50 estados en ee.uu. así lo hace y en la 
UE hasta el momento 28 naciones son otro excelente ejemplo. El trabajo en 
equipo contribuye al éxito. 

Se está perdiendo una carrera para la que había que prepararse antes. Bajo 
esa estrategia, la probabilidad de seguir llegando con los ciclistas del último 
lote, resulta bastante alta. ¿Deben Colombia y las naciones latinoamericanas 
competir de forma individual o en equipo? 

 .  .  p r o p u e s ta  pa r a  e la b o r a r  
u n  t e s t  p r o  i n t e g r at i o n e  e n  e l  c o n t r o l  
d e  c o n s t i t u c i o na l i da d. 8 7

Desde el campo propositivo y de cara a futuros desarrollos jurisprudenciales, no 
es del todo tarde para que la ccc y demás tribunales constitucionales al momento 
de revisar tratados de libre comercio o similares cumplan un rol preponderante 
dentro del equilibrio de poderes y la protección de los pilares estructurales. En 
el caso colombiano, en materia internacional, podría dejar de un lado la labor 
notarial que está desempeñando.88 En especial en aquellas circunstancias, tanto 
por fuera como por dentro de la región respecto de potencias extranjeras con 
las que a todas luces se tienen asimetrías y desventajas notables. 89

su favor y, por tanto, reafirma su interés en ejercer sin obstáculos arancelarios la competencia 
desleal contra los productores de los países latinoamericanos.” a. cancino. Los motivos del alca 
y los tlc con Estados Unidos. Revista Diálogos de Saberes: Investigaciones y Ciencias Sociales. 
Universidad Libre, 2005, p. 16.

86  Entre otros, en el ciclismo existen roles tales como el jefe de filas, el colíder, el gregario y el 
contrarrelojista. Similar esquema se podría extrapolar a la integración regional. Más que un 
liderazgo caudillista de derechas o izquierdas, lo que se requiere es una cooperación colectiva y 
efectiva entre las distintas gamas. 

87 Quisiera agradecer expresamente a mi colega Jorge E. Roa, por sus constantes críticas e ideas 
respecto a las alternativas que se plantean.   

88 En Colombia, el control de constitucionalidad está compuesto por un esquema mixto que de un 
lado permite la resolución de los conflictos entre las ramas del poder (influencia francesa); y de 
otro, la revisión como herramienta para proteger las garantías esenciales (influencia de EUA). 
Cfr. alviar, h. Uso y límites de la acción pública de inconstitucionalidad en Colombia, cit., 80.

89 A manera de ejemplo, en el reciente tratado de libre comercio con la UE (C-5 de 201), el 
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En algunas ocasiones corresponden a tratados negociados entre partes 
iguales o equiparables, pero en otras no. Por tanto, dada la abstracción, ex-
tensión y detalle de macrotratados asimétricos, la fórmula para proteger la 
Constitución y el Estado más débil podría estar en las siguientes herramientas:

(i) Un test pro integratione. Si se estudia de forma aislada el Art. 227 res-
pecto de las cuestiones económicas, como en efecto lo hace la ccc, es posible 
concluir que la integración regional no resulte prevalente. No obstante, si 
se interpreta en realidad de forma sistemática con el preámbulo y el Art. 9, 
que de un lado dispone la labor de defender la soberanía y de otro ordena 
que la política exterior se deba volcar a la integración latinoamericana; sería 
posible introducir un cambio en la línea jurisprudencial. 

Lo que se propone sobre la base del principio de igualdad, es que cuando 
la revisión de los tratados sea con uno o más países latinoamericanos o del 
Caribe, la jurisprudencia nacional aplique un juicio paritario o levemente 
diferenciado.90 De otro lado, si se trata de países externos a la región o que 
siendo de la región, no hagan parte del proceso de integración, se efectúe 
un estudio de trato diferenciado.91 

Por regla general, la Corte efectúa un control constitucional débil cuando 
se trata de tratados internacionales o de materias económicas.92 Lo que se 
propone es una excepción a esa regla, fundamentada en el mandato de integra-
ción latinoamericana ampliamente explicado en las páginas anteriores. Como 
consecuencia de ello, según sea la injerencia del tratado en los principios y 
valores constitucionales, entre ellos, el mandato de integración, se podría 
aplicar un escrutinio débil, intermedio o estricto según sea el caso concreto.9

propio Gobierno procedió a expedir un decreto de ejecución inmediata, saltándose los trámites 
constitucionales y legales frente a este tipo de acuerdos, (precisamente el que la Corte juzgara 
sobre la constitucionalidad antes de aplicarse).

90 Entre las primeras sentencias sobre el uso de esta herramienta, se recomienda consultar la Sen-
tencia C-022 de 1996. M.P.: c. Gaviria.

91 En casos de tratados que contemplen mixturas entre países latinoamericanos y por fuera de la 
región, ante la presencia de uno o más externos, sobre la base de la precaución, se debería aplicar 
un análisis estricto.  

92 Conforme a la Sentencia C-67 de 2001, “en diversas hipótesis la Corte ha optado por aplicar un 
test leve de razonabilidad, por ejemplo, en ciertos casos que versan exclusivamente sobre materias 1) 
económicas, 2) tributarias o ) de política internacional, sin que ello signifique que el contenido de 
una norma conduzca inevitablemente a un test leve.” [Numeral 7.2 de la mencionada providencia]. 

9 Para efectos de entender el uso de esta técnica por parte de la ccc, se recomienda especialmente 
consultar. bernal, c. El juicio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional co-
lombiana. En Instrumentos de tutela y justicia constitucional, j. vega y e. corzo (eds.), Memoria 
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El respeto del mandato pro integratione no sería la razón principal para 
efectuar un juicio estricto, sino que haría parte de un todo con la protección 
de los principios y valores de la Constitución, ya que lo que se pretende es 
que la autorización de los tratados internacionales permitan una distribución 
equitativa de bienes, derechos y cargas sociales.9 Ya no solo para con los 
nacionales, sino sobre la base del respeto del –lazo de la unión– y de soberanía 
compartida que se extiende con los latinoamericanos. 

(ii) Una declaración interpretativa. En teoría, un tratado internacional 
es ante todo un acto jurídico complejo que cuenta con la participación de 
las tres ramas clásicas del Estado. ¿Debe ser la labor del juez constitucional 
la de un notario? ¿Podría ejercer su poder en la legítima proporción que le 
corresponde? De ser afirmativa la respuesta, se podría explorar o discutir la 
posibilidad de efectuar una declaración interpretativa o modulación del fallo 
en la que sin necesidad de entrar en materia de conveniencia (conforme a los 
propios informes del ejecutivo y los ingredientes de cada caso concreto), se 
establezca un término para evaluar los efectos esperados por el respectivo 
acuerdo comercial. Vencido este lapso y ante la constatación de un eventual 
impacto negativo, proceder a la renegociación o denuncia de los mismos. 

La declaración interpretativa y la contemplación de un término aproxi-
mado, no comprometería la revisión de fondo del tratado en el momento 
del control, pero sí podría dar pautas para que las demás ramas del poder 
puedan verificar el cumplimiento de las expectativas esperadas con el tratado. 
La sentencia se constituye en un mecanismo de presión para la efectividad 
prometida y para recordar que se trata de un mecanismo complejo, en el que 
el poder ejecutivo está sometido al control parlamentario y judicial bajo el 
esquema de pesos y contrapesos.95 

Dada la relevancia y capacidad de irradiación que tienen este tipo de 
acuerdos internacionales frente a principios y valores reconocidos en las 
constituciones, con mayor urgencia, se requiere de una sentencia “atípica”96 
que proteja los intereses soberanos y que entre otros fines, contribuya con 

del vii Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Ciudad de México, unam, 2002, pp. 
51-7. 

9 Al respecto, las sentencias C-71 de 2000 M.P: c. gaviria y C-09 de 2001. M.P.: a. Martínez, 
entre otras. 

95 La aclaración de voto de la magistrada g. Ortiz a la Sentencia C-18 de 2016, profundiza con exce-
lentes argumentos lo aquí esbozado en relación con el rol del juez constitucional y los demás poderes. 

96 landa, c. Las sentencias atípicas en la jurisdicción constitucional latinoamericana. En La justicia 
constitucional y su internacionalización, Cit., 620.
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la consolidación del proceso de integración latinoamericana. Esta podría 
ser una de las formas en las que se podría aportar a repensar el rol global 
de la región en el marco de un constitucionalismo latinoamericano o Ius 
Constitutionale Commune en América Latina (iccal). La apuesta está dada 
para todos los poderes y actores vinculados a estos procesos, y definir si se 
prefiere pensar en términos del “lazo supranacional de la unión” o estancarse 
en la tautología de la “camisa de fuerza”. 

 .  a n e x o s

g r  f i c a s  d e  la s  l  n e a s  j u r i s p r u d e n c i a l e s

g r  f i c a  1 .  l  n e a  j u r i s p ru d e n c i a l  d e  la  c o rt e 
c o n s t i t u c i o na l  d e  c o lo m b i a  e n  m at e r i a  d e 
i n t e g rac i  n  s u p ra nac i o na l  c o m u n i ta r i a  ( 1 9 9 2 - 2 0 1 6 )

¿Tiene la cláusula de integración latinoamericana relevancia y real 
poder vinculante en el control abstracto de normas relacionadas con 
organismos supranacionales de enfoque comunitario?

La interpretación 
o referencia a la 
cláusula está rela-
cionada con la ratio 
decidendi de la pro-
videncia e influye 
en el sentido del 
fallo.

(Vinculante).

 *C-228/95
(Fundadora) 
(Propiedad intelectual en el Pacto Andino)
               *C-28/96
                (Reforma Carta de la oea)
 *C-21/97
  (Consolidadora)
(Protocolo de Trujillo-can) 
    *C-155/98
(Norma CAN vs. Nacional)  
                     *C-15/99 
                (Protocolo de Quito-can)
                          *C-227/99

(Protocolo de Cochabamba-can)
                                                        *C-26/99
                                           (Tratado patentes-pct)
*C-6/11
 (Dominante) 
     (Unasur)
     *C-256/1
(Revocatoria de elección directa - Parlamentarios Andinos- can)
          *C-16/15                                                        (Alianza del Pacifico) 
          *C-620/15    
(Protocolo de Cartagena, A. del Pacífico)

La interpretación o 
referencia a la cláu-
sula es parte del obiter 
dictum de la sentencia 
y no es un elemento 
determinante en la 
adopción del fallo. 

(Retórica, no vincu-
lante).

Fuente: elaboración propia conforme a la jurisprudencia alojada a (0/09/2016). Recuperado de:  http://www.
corteconstitucional.gov.co /El asterisco (*) determina la ubicación dentro del cuadro comparativo. [Las sentencias 
han sido hipervinculadas para la versión digital].  
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g r  f i c a  2 .  l  n e a  j u r i s p r u d e n c i a l  d e  la  c o rt e 
c o n s t i t u c i o n a l  d e  c o l o m b i a  e n  m at e r i a  d e 
i n t e g r a c i  n  s u p r a n a c i o n a l  e c o n  m i c a ,  c o m e r c i a l 
o  m e r c a n t i l  ( 1 9 9 2 - 2 0 1 6 )

 
¿Tiene la cláusula de integración latinoamericana relevancia y real 
poder vinculante en el control abstracto de normas relacionadas con 
enfoque económico, comercial o mercantil?

La interpretación 
o referencia a la 
cláusula es parte de 
la ratio decidendi de 
la sentencia y de-
termina el sentido 
del fallo.

La integración del 
mercado con La-
tinoamérica es una 
prioridad y ocupa 
un renglón princi-
pal en el estándar 
de control abstrac-
to por la Corte. 

(Vinculante).

                                                 *C-070/95
(Mercado Común Cinematográfico Latinoamericano). 

                                                *C-178/95
(G- Colombia, Venezuela y México)

                                                  *C-172/96
                (Banco Centroamericano de Integración Económica -bcie)

                                                            *C-58/96 
(Promoción y protección recíproca de inversiones- Reino Unido)

                                                  *C-79/96
(Promoción y protección recíproca de inversiones- Cuba)

                                                  *C-008/97 
(Promoción y protección recíproca de inversiones- Perú)

                                                      *C-218/97
                                                          (Aladi)

                                            *C-581/02 / C-/02                                           
(Acuerdo de complementación Brasil / Argentina + can) 

                                                                                *C-86/06
                                                                                       (Consolidadora) 

 (Acuerdo de complementación Mercosur y can)
                                                 
                                                                          *C-92/07

(tlc Colombia, México y Venezuela)

                                                                                                *C-750/08                                                                                           
                                                                                                *C-751/08

(Dominantes)
(tlc Colombia y eua)

                                                                                             
                                                                           *C-01/09

(tlc Colombia y Chile)

                                                           *C-6/09
(tlc Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras)

La interpretación 
o referencia a la 
cláusula es parte 
del obiter dictum 
de la sentencia y 
no es un elemento 
determinante en la 
adopción del fallo. 

La integración del 
mercado con La-
tinoamérica no es 
una camisa de fuer-
za, se trata de un 
factor secundario. 

(Retórica, no vin-
culante).
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                                                                                             *C-608/10
                                                                                  (tlc con Canadá)

                                                                                            *C-91/10                                                
(Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega-efta). 

                 
                                                               *C-5/1
                                                                     (tlc-Unión Europea)

                  *C-157/16 
                    (tlc- Costa Rica

                                                                                        *C-18/16
                                                                                  (tlc- Corea del Sur)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

*C-…
 (tlc /: Panamá, Israel, China, Japón, etc.)

Fuente: elaboración propia conforme a jurisprudencia Consultada 0/09/2016 en: http://www.corteconstitu-
cional.gov.co / El asterisco (*) determina la ubicación dentro del cuadro comparativo.
Las sentencias son hipervinculadas para la versión digital. 

5 .  r e f e r e n c i a s 
f u e n t e s  p r i m a r i a s

c o rt e  c o n s t i t u c i o n a l  d e  c o l o m b i a .  s e n t e n c i a s :

C-79 de 1992, C-20 de 199, C-29 de 199, C-070 de 1995, C-178 de 1995, C-228 
de 1995, C-18 de 1995, C-022 de 1996, C-172 de 1996, C-17 de 1996, C-261 
de 1996, C-28 de 1996, C-58 de 1996, C-79 de 1996, C-656 de 1996, C-682 de 
1996, C-008 de 1997, C-176 de 1997, C-218 de 1997, C-21 de 1997, C-01 de 
1997, C-155 de 1998, C-277 de 1998, C-00 de 1998, C-15 de 1999, C-26 de 
1999, C-227 de 1999, C-0 de 1999, C-06 de 1999, C-269 de 2000, C-26 de 
2000, C-71 de 2000, C-118 de 2000, C-1 de 2000, C-19 de 2000,  C-190 
de 2000, C-012 de 2001, C-091 de 2001, C-09 de 2001, C-91 de 2001, C-581 
de 2002, C-67 de 2001, C- de 2002, C-012 de 200, C-820 de 200, C-86 
de 2006, C-809 de 2007, C-92 de 2007, T-1 de 2008, C-750 de 2008, C-751 
de 2008, T-760 de 2008, C-01 de 2009, C-6 de 2009, C-008 de 2010, C-91 
de 2010, T-129 de 2011, T-1 de 2011, C-6 de 2011, C-0 de 2012, C-251 de 
2012, C-256 de 201, C-258 de 201, C-280 de 201, C-5 de 201 y C-16 de 
2015, C-157 de 2016, C-18 de 2016. 

Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sentencia del 27 de febrero de 1975. 

Consejo de Estado de Colombia. Sala de Consulta y Servicio Civil. 

Concepto de septiembre 6 de 1979.
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c a p  t u l o   i i 
r a c i o n a l i z a c i  n  d e  l o s  s i s t e m a s  

p r e s i d e n c i a l e s 





i n t r o d u c c i  n

j o s   f e r n a n d o  f l  r e z

Este capítulo se compone de tres escritos, uno en perspectiva comparada y 
dos estudios de caso, que dibujan un panorama del modelo presidencialista 
de gobierno en América Latina. 

En primer lugar, el trabajo de Javier Hurtado sobre “La democracia y 
el presidencialismo reformado en América” ofrece un examen de las carac-
terísticas de los tres tipos tradicionales de régimen político (presidencial, 
semipresidencial y parlamentario) y su relación con los niveles de calidad 
democrática. La observación cuantitativa presentada desvirtúa el mito gene-
ralizado de que los sistemas parlamentarios son necesariamente “superiores” 
a los presidenciales, resaltando que la variable demográfica tiene relevancia 
a este respecto: son las democracias menos habitadas las que por lo general 
tienen un mejor rendimiento mientras que, tratándose de las más pobladas, 
el presidencialismo estadounidense registra una calidad significativamente 
superior a la de sus homólogos superpoblados como Japón (que tiene un 
régimen parlamentario) y Rusia (con un modelo semipresidencial). Pareciera 
entonces que la calidad de la democracia depende más de la complejidad de 
la población gobernada que del tipo de régimen. Un segundo planteamien-
to de este trabajo es la necesidad de resaltar la enorme diversidad que hoy 
prima en el estudio del presidencialismo comparado, por lo que es un error 
continuar haciendo generalizaciones sobre la funcionalidad del presidencia-
lismo sin precisar de qué tipo de presidencialismo se trata dentro del amplio 
catálogo de regímenes híbridos que existen en la realidad política: presiden-
cial parlamentarizado, presidencial semipresidencializado, parlamentario 
presidencializado, parlamentario semipresidencializado, semipresidencial 
presidencializado y semipresidencial parlamentarizado.

A continuación, el estudio de William Herrera sobre “El hiperpresi-
dencialismo boliviano” demuestra que la refundación del régimen con la 
Constitución de 2009, que estableció el “Estado Plurinacional de Bolivia”, 
lejos de suponer una atemperación del poder presidencial produjo un des-
equilibrio aún mayor a favor del ejecutivo, que ha deteriorado la democracia. 
Las principales características de este nuevo modelo viciado de gobierno 
son: el aumento de las prerrogativas presidenciales, la concentración del 
poder en la figura del presidente con desmedro de la separación de poderes, 
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la neutralización del control y fiscalización del órgano ejecutivo, el aumento 
del riesgo de quiebre del orden institucional debido a la falta de flexibilidad 
para afrontar los conflictos y tensiones, la subordinación de la continuidad 
del sistema político-constitucional al presidente, la reducción de la inde-
pendencia e imparcialidad de la rama judicial, el bloqueo de la renovación 
política mediante la autorización de la reelección presidencial inmediata y, 
en general, la perversión del Estado constitucional de derecho.

Por último, el aporte de Gabriel Álvarez y Joan Vintró relativo a “El 
sistema de gobierno presidencial en la reforma constitucional nicaragüense 
de 201” retrata la evolución del régimen político de Nicaragua a través 
de las reformas a la Constitución de 1987. Las enmiendas de 1995 y 2005 
efectuaron una racionalización del presidencialismo reforzado establecido 
originariamente en el texto constitucional, al reducir los poderes presiden-
ciales y aumentar los de la Asamblea Nacional para reconfigurar un nuevo 
régimen presidencial parlamentarizado. Sin embargo, la reforma de 2014 
supuso un claro retroceso hacia el hiperpresidencialismo original, que 
encuentra particular expresión en cinco  características de la Constitución 
hoy vigente: la reelección presidencial indefinida en una sola vuelta; la po-
sibilidad de expedir decretos presidenciales de aplicación general con valor 
normativo equivalente al de la ley formal; la eliminación de la obligación en 
cabeza del jefe de Estado de comparecer personalmente a rendir un informe 
anual de gestión ante la Asamblea Nacional; y el debilitamiento del rol de 
los diputados en la ratificación de los nombramientos en altos cargos hechos 
por el presidente, que ahora solo requieren el voto favorable de una mayoría 
simple en la Asamblea.



j a i e r  h u rta d o *

La democracia y el presidencialismo  
reformado en América





I .  l o s  s i s t e m a s  d e  g o b i e r n o  
d e  la s  d e m o c r a c i a s  c o n t e m p o r  n e a s

La forma en que cada República o Monarquía Constitucional integra 
electoral y funcionalmente el Poder Ejecutivo, y establece las relaciones 
gubernamentales entre este y el Poder Legislativo, se le denomina sistema de 
gobierno. No obstante, no debe confundirse sistema de gobierno con sistema 
político. El sistema político es el producto final que resulta de la conjunción 
del sistema de gobierno, sistema electoral, sistema de partidos y  sistema 
cultural1, el cual sumado al sistema de organización política, tendremos una 
concepción integral de lo que es sistema político.

En las democracias contemporáneas, los sistemas de gobierno pueden 
ser presidenciales, parlamentarios o semipresidenciales; en tanto que los 
sistemas de organización política pueden ser esencialmente unitarios o 
federales. Revisando a Hurtado quien afirma que los sistemas de gobierno, 
–dependiendo de la óptica con la que se les mire– se les puede catalogar 
como variable dependiente o independiente dentro del proceso político en al 
menos dos dimensiones2: (1) si se considera que determinan o que están 
determinados por el sistema electoral o de partidos; y (2) si se les entiende 
como causa o efecto de los cambios en el sistema social. Si a los gobiernos 
se les considera variable independiente, asumirían un carácter autoritario o 
totalitario; en tanto, si son vistos como variable dependiente, serán gobiernos 
pluralistas y democráticos. A continuación se enuncian los orígenes y prin-
cipales características de los tres sistemas de gobierno en las democracias 
de nuestros días.

e l  s i s t e m a  pa r la m e n ta r i o

Como sostiene Karl Loewenstein, el parlamentarismo es el único sistema de 
gobierno que se desarrolló orgánica y funcionalmente de manera empírica 

* El autor agradece el apoyo para la elaboración del presente trabajo le brindaron, Omar Acosta, Gerardo 
Aguilar y Fernando Hurtado.

1 Según los autores duverger (1997), nohlen (2000), easton (1991), steffani (1979), ulrich 
von alemann et al. (2000), rivero (2000) y S. shüttemeyer (2000).

2 Ver a hurtado (200, óp. cit., p. ).
 Ver a nohlen (1996).
 Ver a apter (2000, pp. 17-186).
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–a diferencia del gobierno de asamblea y del presidencialismo, que considera 
como productos artificiales de la teoría política (como también lo puede 
ser el semipresidencialismo)–. De acuerdo con Loewenstein, el desarrollo 
empírico-histórico del parlamentarismo surgió poco después de la Glorious 
Revolution en Inglaterra, en donde se fueron consolidando progresivamente 
los principios característicos y sustantivos del gobierno parlamentario: 1) 
la existencia de un personaje de la confianza del Rey; (2) que este a su vez 
fuera un diputado;  () que ese diputado fuera líder de su partido; y () que 
su partido fuera mayoritario en el Parlamento. Estos cuatro elementos, los 
conjuntó por primera vez Robert Walpole, razón por la que es reconocido 
como el primer Primer Ministro del mundo (las características de este sis-
tema de gobierno se presentan en Cuadro 1).

e l  s i s t e m a  p r e s i d e n c i a l

A mediados del siglo xix, Walter Bagehot utilizó en The English Constitution 
el término “régimen presidencial” para designar el sistema de gobierno de los 
Estados Unidos, en oposición a lo que denominaba “gobierno de gabinete”5, 
propio del sistema británico. 

En las democracias modernas, las diferencias más destacables entre el 
presidencialismo y el parlamentarismo, son: 1) la concentración uniperso-
nal o colegiada del Poder Ejecutivo; y 2) la independencia o dependencia 
constitutiva del Poder Ejecutivo respecto del Legislativo. No obstante, es 
importante señalar que la separación y autonomía de ambos poderes, en 
absoluto debe implicar su distanciamiento y división en estricto sentido, sino 
que exige y supone la existencia de atribuciones compartidas y jurisdiccio-
nes superpuestas –como afirma Hurtado–, generando lo que se ha dado en 
llamar los frenos y contrapesos. De acuerdo con Nohlen, la separación de 
poderes en el sistema presidencial no debe entenderse como una separación 
funcional de poderes. 

5 A finales de ese mismo siglo, woodrow wilson, en su obra Congressional Government (1885), po-
lemizó con Bagehot refiriéndose al de los Estados Unidos como un “gobierno congresional” dadas 
las importantes atribuciones que, en su opinión, tenía en esa época el Congreso norteamericano, por 
encima de las del presidente. 
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e l  s i s t e m a  s e m i p r e s i d e n c i a l

Este sistema de gobierno, es un sistema en sí mismo6,  no  “mixtura”, “al-
ternación”, “síntesis” u “oscilación” entre los otros dos7 . Para Duverger la 
mayor parte de los constitucionalistas presentan “todavía un culto fetichista 
a esta visión dualista [que supone solo existen dos sistemas de gobierno] y 
juzgan sacrílego que se proponga un modelo completamente nuevo, aparecido 
desde hace más de setenta años en Finlandia y en la Alemania de Weimar 
(1919-1920), y extendido después en Austria (1929), en Irlanda (197), en 
Islandia (19), en Francia (1962), en Portugal (1976)”; y posteriormente, 
el caso más emblemático de su incorporación es Rusia. 

c ua d r o  1 .
c a r a c t e r  s t i c a s  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  g o b i e r n o

presidencial parlamentario semipresidencial

- El presidente es jefe de Estado, 
–se considera que también es 
jefe de Gobierno–, comandante 
en jefe de las Fuerzas Armadas 
y jefe de la Administración 
Pública.

- El presidente es elegido popular-
mente, directa o indirectamente, 
por un periodo fijo.

- El presidente puede tener du-
rante su gestión un Congreso 
dominado por la oposición sin 
que ello implique su caída o 
destitución, lo que provoca 
el fenómeno de los gobiernos 
divididos.

- El presidente tiene el control 
total del ejecutivo y dirige el 
gobierno.

- El gobierno es unipersonal y 
el gabinete solo aconseja al 
presidente.

- Sus ministros son responsables 
ante él.

- Las jefaturas de Estado y de 
gobierno están separadas.

- La jefatura de Estado es por su-
cesión, designación o elección no 
popular, y la de gobierno emana 
del Parlamento.

- El Primer Ministro dirige la 
acción de gobierno, puede ser 
objeto de una moción de cen-
sura, y puede solicitar al Parla-
mento una moción de confianza 
(para evitar su censura,) la que 
también puede perder.

- El Primer Ministro puede re-
comendar al jefe de Estado la 
disolución del Parlamento.

- El Primer Ministro dirige un 
gobierno colegiado responsable 
ante el Parlamento compartién-
dolo o controlándolo con sus 
ministros-, produciendo lo que 
llaman Gobierno de Gabinete.

- El presidente es jefe de Esta-
do, electo popularmente, y la 
jefatura de Gobierno la ejerce 
un Primer Ministro propuesto 
o nombrado por el presidente.

- El presidente puede tener una 
Asamblea de oposición con un 
Primer Ministro emanado de 
ella, produciendo la cohabi-
tación.

- El presidente no puede ser desti-
tuido y el Primer Ministro puede 
ser removido por el Presidente o 
por la Asamblea.

- El presidente interviene en el 
Gobierno cuando el Primer 
Ministro es propuesto por él y es 
miembro de su partido; cuando 
esto no ocurre, el presidente se 
retrae de la acción de Gobierno.

- Por lo regular, el Primer Minis-
tro tiene la iniciativa de ley y el 
presidente la facultad de someter 
a referéndum lo aprobado por la 
Asamblea. 

6 Consultar a hurtado (2001), duverger (1991), pasquino (200), sartori (2010), lijphart 
(1987), shugart y carey, 1992). También a duverger (1992, pp. 901-90).

7 Ver a sartori (2010), lijphart (1987), shugart y carey (1992).
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presidencial parlamentario semipresidencial

- El presidente interviene en la 
legislación de manera positiva 
a través de la iniciativa de ley, 
de forma negativa utilizando el 
veto, o apelando a la voluntad 
popular enviando a referéndum 
lo aprobado por el legislativo.

- El Ejecutivo y el Legislativo son 
electos de manera separada y por 
voto popular.

- Se basa en el principio de sepa-
ración de poderes.

- Los gobiernos son de coalición 
y los de un solo partido la ex-
cepción.

- La doble pertenencia al Ejecuti-
vo y al Legislativo está permitida 
para facilitar así un mayor con-
trol del Gobierno.

- Se basa en el principio de fusión 
de poderes.

- Se basa en el principio de com-
partición de poderes.

Fuente: elaboración propia con base en Carey, 2006; Bogdanor, 1987; Nohlen, Óp. Cit., Chasquetti, 2008; Sartori, 
2010; Pasquino, 200; Hurtado, 2001; Loewenstein, 198; Lijphart, Maiwaring et al., 1997; Duverger, 1991; 
Nohlen, 2000; Colomer, 200; Borja, 2012; Rockman, Carpizo, Linz, 1996.

I I .  l a  d e m o c r a c i a  m o d e r n a  
y  l o s  s i s t e m a s  d e  g o b i e r n o

Siguiendo a Robert Dahl, se reservaba el término de democracia al plano 
normativo o ideal, y utilizaba el de poliarquía para el análisis descriptivo 
de los diversos derechos y libertades que eran ejercidos por países que se 
preciaban de ser democráticos. En este caso8, la calidad de la democracia se 
determina con base en una serie de indicadores del Democracy Ranking, los 
cuales abarcan diversos ámbitos: (1) políticos (50 %), (2) de género (10 %), 
) económicos (10 %), () de conocimiento (10 %), ( 5) de salud (10 %), 
y (6) del ecosistema (10 %). Dentro de los aspectos políticos, las de mayor 
preponderancia, se subdividen en: derechos políticos, libertades civiles, 
reporte de la brecha de género, libertad de prensa, índice de corrupción, 
transiciones gubernamentales y cambios de partido en el poder.  

8 Para los fines del presente trabajo, 168 países del mundo fueron clasificados de acuerdo con su 
forma de organización política interna, resultando 60 con un sistema parlamentario, 52 con uno 
presidencial y, 56 con uno semipresidencial. A la anterior clasificación, fue añadida la puntuación 
del Índice General de Democracia obtenido con base en el Democracy Ranking Score 201, que 
contiene el estudio (con base en determinadas variables) de 112 Estados democráticos del mundo. 
Sin embargo, Kuwait y Tailandia, para efectos del presente trabajo no pertenecen a ninguno de 
los tres sistemas de gobierno referidos. Además, 10 casos “específicos de estudio” fueron restados 
por ser sujetos a estudio o análisis posterior (F. J. campbel, 2008), (por ejemplo, la República 
Popular China, la República Árabe de Syria o Yemen), obteniendo una muestra de 100 Estados 
democráticos en las tres formas de gobierno referidas.
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Para la determinación del tipo de sistema de gobierno –partiendo de 
las características anteriormente establecidas en el Cuadro 1–, se utilizó la 
información contenida en el cia World Fact Book.

c ua d r o  2 .
pa  s e s  p o r  s i s t e m a  d e  g o b i e r n o  y  s u  p o b lac i  n

sistema de gobierno países sin índice democrático países con índice democrático

Número de países Población Número de países Población
Parlamentario 60 2,57,01,26  2,062,19,988

Presidencial 52 1,899,77,770 6 1,56,707,0

Semipresidencial 56 2,15,95,75 1 618,7,90

Total 168 6,889,71,91 100 ,25,575,258

Fuente: elaboración propia.

Para los efectos del presente trabajo se utilizan 100 de los 112 países que 
tienen índice en el Democracy Ranking. En la Gráfica 1, estos países se 
agrupan por sistema de gobierno y por continente o región geográfica del 
mundo. La línea negra corresponde a la calidad de la democracia en cada 
una de las seis regiones en que se dividen los sistemas de gobierno para 
su análisis. Dado que la calidad de la democracia es la suma de lo que 
esta presenta en los sistemas de gobierno que existen en esa región del 
mundo (porque hay regiones donde no existe alguno de los tres sistemas 
de gobierno estudiados) es por lo que, en algunas zonas geográficas, la 
calidad democrática como promedio de los tres sistemas de gobierno está 
por debajo de alguno de ellos, lo que se observa en América y Europa 
Occidental, donde es superada por el sistema parlamentario. En cambio, 
en Europa Oriental se cae la democracia frente al régimen presidencial. 
Así como en África pero frente al sistema parlamentario, queda también 
por debajo del semipresidencial en Asia. En general, la calidad de la 
democracia como promedio supera a la que esta presenta en los países 
presidenciales pero es superada por la del sistema presidencial, y más aún 
por la del parlamentario.

Por sistema de gobierno, el parlamentario es el que tiene más alta calidad 
democrática y donde más se evidencia esto (con 1 puntos adicionales) es en 
Europa Occidental y donde más baja su calidad es en África. El presidencial 
es el sistema de gobierno con más baja calidad democrática de los tres que 
existe y, su punto más alto, se localiza en Europa Oriental, en tanto que el 
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más bajo es también en África. Por lo que respecta al sistema presidencial, 
es el segundo en calidad democrática y tiene su mejor área de desarrollo en 
Europa Occidental, teniendo su menor desempeño en África.

Por regiones la zona donde mayor calidad democrática existe es Europa 
Occidental, y donde la menor calidad de la democracia se observa es en África. 

g r  f i c a  1
la  d e m o c r a c i a  y  l o s  s i s t e m a s  d e  g o b i e r n o  
e n  1 0 0  pa  s e s  d e l  m u n d o  p o r  c o n t i n e n t e

Fuente: elaboración propia.

Establecido lo anterior, veamos ahora en detalle lo que acontece con el siste-
ma presidencial. Como se puede apreciar en la Gráfica 1, la línea más tenue 
corresponde a este sistema, en donde destaca que su más alto desempeño 
se localiza en el único país con este tipo de gobierno en Europa del Este 
(Chipre), seguido de las diecinueve democracias presidenciales de América 
y, continuando con los tres países presidenciales de Asia y cayendo al último 
sitio en los trece de África (en Oceanía no existen presidencialismos.)

Dado que, el Presidencialismo no solo existe en América, conviene 
comparar su desempeño con las tres mejores democracias presidenciales 
del mundo y entre los países americanos entre sí. En la Gráfica 2, se puede 
observar que el sistema presidencial con la más alta calidad democrática es 
Estados Unidos, seguidos de Uruguay y Chile, y, lo de más baja calidad son 























,



,

,



,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,





,

,

,

,

,

Parlamentario

Presidencial

Semipresidencial

Democracia

América Europa Occ. Europa Ori. África Asia Oceanía Promedio



707Javier Hurtado

Guatemala, Honduras y Venezuela. Chipre –que es el mejor presidencialismo 
fuera de América– se localiza en el sexto lugar en el conjunto de los países 
americanos. Filipinas se sitúa en el lugar 12 y Ghana –la mejor democracia 
presidencial de África– en el número 15. Debe mencionarse que México 
tiene una calidad democrática (56,6) inferior al promedio del presidencia-
lismo americano (60,7) y, por debajo de los otros tres presidencialismos 
que no son americanos.

g r  f i c a  2
la  c a l i da d  d e  la  d e m o c r ac i a  p r e s i d e n c i a l  

e n  a m  r i c a ,  c h i p r e ,  g h a na  y  f i l i p i na s

Fuente: elaboración propia.

Visto lo anterior resulta evidente que el sistema de gobierno con mayor cali-
dad democrática es el parlamentario y que el continente más democrático es 
Europa Occidental, donde  –por cierto– no existe ningún país presidencial. 
No obstante, no puede dejarse de lado que existe cierta correlación entre 
baja población y calidad de su sistema de gobierno, lo que hablaría de un 
cierto índice de complejidad democrática o de calidad de la democracia. Las 
mejores democracias son parlamentarias y estas son Noruega, Suiza y Suecia 
que tienen cinco, ocho y nueve millones de habitantes respectivamente. En 
cambio, la India, Bangladesh y Pakistán, que también son parlamentarios 
se localizan en el lugar, 70, 80 y 109 respectivamente, y, el primero tiene 
mil 252 millones de habitantes, el segundo 156 millones y el tercero 182. 
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Comparando a la mejor democracia presidencial y más poblada del 
mundo (Estados Unidos) con las mejores democracias parlamentaria y pre-
sidencial más pobladas del mundo, se demuestra que el mejor desempeño en 
condiciones de alta cantidad de población lo tiene la democracia presidencial, 
y no ninguna de las otras dos (véase Cuadro ).

c ua d r o  
la  c a l i da d  d e  la  d e m o c r ac i a  e n  t r e s  d e  l o s  pa  s e s 

 c o n  m ay o r  p o b lac i  n  e n  e l  m u n d o

país sistema de gobierno índice democrático total de población

ee.uu. Presidencial 76,9 16,128,89

Japón Parlamentario 7 127,8,621

Rusia Semipresidencial , 1,99,861

I I I .  e l  p r e s i d e n c i a l i s m o  e n  la  a c t ua l i da d

No obstante, las características anteriormente expuestas, propias y distintivas 
de cada sistema de gobierno, pueden observarse en la realidad contemporánea 
posibles combinaciones de figuras o elementos entre uno y otro sistema de 
gobierno sin que se altere lo esencial de cada uno de ellos. Es decir, la hipó-
tesis de fondo es que no existen únicamente sistemas de gobierno puro sino 
que, por el contrario, tipologías de sistemas de gobierno con tendencias o 
dinámicas propias de otro sistema. En el caso específico del presidencialismo, 
enseguida se mostrará cómo algunos países presidenciales han incorporado 
elementos del parlamentarismo o del semipresidencialismo, o de ambos a la 
vez, con el objeto de dar respuesta a las necesidades propias y culturales a 
efectos de asegurar una mejor y mayor gobernabilidad. Así pues, para efectos 
ilustrativos, en la gráfica que a continuación se presenta, se muestran los 
espacios o zonas de intersección entre los tres sistemas de gobierno:

Las zonas en donde se cruza el parlamentario con el semipresidencial con 
predominancia del primero sería parlamentario semipresidencializado; y en ese 
mismo cruce, cuando el semipresidencial predomina con elementos parla-
mentarios, sería semipresidencial parlamentarizado (intersección B). Cuando 
se combinan elementos de los sistemas semipresidencial con el presidencial, 
tendríamos un sistema presidencial semipresidencializado si la predominancia 
es lo segundo; y semipresidencial presidencializado si predomina el primero. 
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Si la combinación es entre elementos del parlamentario con el presidencial, 
se da un sistema parlamentario presidencializado si la predominancia es del 
primero; y presidencial parlamentarizado si la es del segundo. A continuación 
se definen las tipologías del presidencialismo, de acuerdo con la gráfica y 
descripción anterior:

g r  f i c a  1
p o s i b i l i da d e s  d e  c o m b i nac i  n  
d e  l o s  s i s t e m a s  d e  g o b i e r n o

Fuente: elaboración propia.

Presidencial parlamentarizado: es el presidencialismo que prevé en su orden 
constitucional una o varias de las figuras propias del sistema parlamentario: 
(1) el Congreso tiene la facultad de destituir al presidente,9 por razones 
meramente políticas;10 (2) el presidente puede disolver al Congreso; y 
() El Congreso puede emitir mociones de censura y/o de confianza a los 
ministros. O bien, son sistemas en los que sus constituciones incluyen el 
concepto de Consejo de Ministros11; o en los que el Congreso puede designar 

9 En el caso de Ghana, lo ministros –nombrados de manera conjunta con el Parlamento– pueden 
acordar la destitución del presidente y proponerla al Congreso (Art. 78 de su Constitución).

10 Casos que no pertenecen a esta modalidad de presidencialismo, son los que pueden llamarse como 
“presidencialismo populista” utiliza la revocatoria de mandato para destituir al Presidente, por 
el 15 % de los ciudadanos que están facultados a iniciar el proceso de revocatoria de su mandato 
(casos Bolivia y Ecuador). En México, la revocatoria de mandato fue declarada inconstitucional 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 de marzo del 2012, al no estar contemplada 
en la ley fundamental como una figura de responsabilidad política. 

11 Bolivia, Costa Rica (Consejo de Gobierno), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá (Consejo 
de Gabinete), Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela.
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al presidente cuando, una vez realizados los comicios directos o indirectos, 
no haya obtenido mayoría absoluta (Estados Unidos). 

Presidencial semipresidencializado: es cuando (1) existe un jefe de Gabinete 
o presidente del Consejo de Ministros nombrado por el presidente y, sus-
ceptible de merecer mociones de censura por la Asamblea Legislativa; (2) el 
presidente puede convocar a referéndum; () nombramiento de los ministros 
en acuerdo con el Legislativo; y () iniciativa legislativa del presidente con 
los ministros, o a través de ellos. En este tipo de presidencialismo, el presi-
dente además de ser jefe de Estado continúa siendo jefe de Gobierno y, el 
jefe de Gabinete o presidente del Consejo de Ministros solo es responsable 
administrativo del Gobierno y principal colaborador del presidente para 
coordinar entre sus secretarios la acción de gobierno y dirigir la adminis-
tración pública. Es una sabia combinación entre responsabilidad política y 
responsabilidad administrativa, haciendo al responsable administrativo sujeto 
de responsabilidad política y dejando al responsable político al margen del 
impeachment.

I V .  l a s  at r i b u c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s 
e j e c u t i  o - l e g i s lat i  o  e n  e l  p r e s i d e n c i a l i s m o 

a m e r i c a n o 

c ua d r o  
a n  l i s i s  d e  fa c u lta d e s  c o n s t i t u c i o na l e s  

e n  e l  e j e c u t i o

n.º variable tendencia países

i Iniciativa preferente Presidencial 7

ii El veto y sus modalidades Presidencial 21

iii Facultad de legislar por decreto Presidencial 1

iv Convocatoria a referéndum Semipresidencial 8

v Convocar al poder Legislativo a sesiones extraordinarias Presidencial 9

vi Disolución del poder Legislativo Parlamentaria 

vii Jefe de gabinete Semipresidencial 

Fuente: elaboración propia a partir de constituciones. 

En el caso de las facultades constitucionales del Ejecutivo, la iniciativa pre-
ferente se presenta en Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, México, Uruguay 
y Brasil. Varía dependiendo de las restricciones y temáticas. La doble perte-
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nencia hace referencia a la atribución que posee un miembro del Parlamento 
para ocupar, de manera simultánea, el cargo de votación popular, es decir el 
de legislador, y el de ministro de Estado. Dicha atribución, se presenta en 
Estados Unidos, Perú y Ghana. En el primero no hay mención específica de 
que se prohíba, en el  segundo, solo hace la mención de la no prohibición12; y 
en el tercero, se especifica que los ministros de Estado deben de ser elegidos 
(por lo menos la mitad) de entre los miembros del Parlamento.1

El veto presidencial respecto a los proyectos de ley aprobados por el 
poder Legislativo representa la facultad más concurrida de entre los países 
de tipo presidencial. La variación que se puede encontrar es su modalidad, 
que pueden ser: veto absoluto, que es el caso en Chipre, ee.uu., Uruguay, 
Costa Rica, Panamá, Chile, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, República 
Dominicana, Bolivia, Perú, Honduras y Ghana; veto parcial, que es el caso 
de Filipinas, veto de bolsillo que es el caso de Guatemala y Colombia; “veto 
de bolsillo a la mexicana1”; y veto mixto, que es el caso de Ecuador, Para-
guay y Brasil en donde se mezclan esquemas tanto parciales como totales; 
y cuestiones de temporalidad.

Es importante señalar que en todos los países aquí analizados, el trá-
mite que se da a un veto del presidente es que el Congreso o Asamblea se 
pronuncie sobre si se acepta, o no se acepta en sesión de pleno ya sea de la 
asamblea o cada una de las cámaras legislativas. La única excepción a esta 
práctica y disposición constitucional es lo que ocurre en México, donde no 

12 El Artículo 92 de la Constitución de Perú establece: el mandato del congresista es incompatible con 
el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado, y el desempeño, 
previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional.

1 El Artículo 78 de la Constitución de Ghana estipula: 
 (1) Los ministros de Estado serán nombrados por el presidente con la aprobación previa del 

Parlamento de entre los miembros del Parlamento o personas facultadas para ser elegidos como 
miembros del Parlamento, a excepción de que la mayoría de los ministros de Estado sean designado 
de entre los miembros del Parlamento.

 (2) El presidente nombrará cuantos ministros de Estado sean necesarios para el buen funciona-
miento del Estado.

1 Que existió hasta agosto del 2011 en la Constitución de México, y es derivado del hecho de que 
los presidentes dejan de publicar un decreto, sin haberlo devuelto con observaciones al Legislativo 
en los plazos indicados. Todo ello producto de que en este país, el presidente no es responsable 
políticamente por violaciones a la Constitución. Más aún, después de las reformas de esa fecha, 
aunque la Constitución señala que si el presidente no devuelve un proyecto de ley a los treinta días 
siguientes a su recepción, el presidente de la Cámara de origen deberá de ordenar su publicación. 
Lo que tampoco ha ocurrido con algunas leyes, como las de materia electoral de mayo de 201.
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obstante de que también en su Constitución establece (art. 72, D) que se 
debe votar primero en el pleno, las mesas directivas de las cámaras lo turnan 
a comisiones.

Por lo que toca a la facultad de legislar por Decreto, si bien se presenta 
en trece de los veintidós países aquí estudiados (Estados Unidos, Brasil, 
Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Perú, Guatemala, 
Honduras, Colombia y México), no involucra la facultad de legislar en áreas 
de incidencia real en el sistema de gobierno si no que se remite a cuestiones 
necesarias para casos de guerra, y en otros, establecer tarifas arancelarias en 
fronteras, y cuestiones de urgencia en materia económica. 

La Convocatoria de Referéndum se refiere a la posibilidad del presi-
dente de someter a la consideración de la ciudadanía algún proyecto de ley, 
resolución, o acción del gobierno. Dicha facultad se presenta en Costa Rica, 
Venezuela, Bolivia, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador y México. 
La segunda facultad de corte Ejecutivo más presente en las democracias 
presidenciales es la de convocar directamente al poder Legislativo a sesionar 
de manera extraordinaria. Con excepción de México, Ghana, República 
Dominicana, y Argentina, todos los demás presidentes de los países men-
cionados en el veto, poseen dicha facultad.

Las otras dos facultades, además de la “Doble Pertenencia”, con me-
nor presencia entre los sistemas presidenciales es la de disolver el poder 
legislativo y la figura de jefe de gabinete. La primera, solo se presenta en 
Uruguay, Perú y Ecuador y responde, no a la voluntad del Ejecutivo, si no 
que operan como mecanismos de reacción ante las mociones de censura del 
Legislativo al Ejecutivo. En cuanto a la segunda, se presenta en Argentina 
(jefe de gabinete), Bolivia (vicepresidente), Perú (presidente del Consejo de 
Ministros) y Guatemala (vicepresidente) en donde, si bien no funge como 
jefe de Gobierno, sí auxilia como un administrativo con la posibilidad, a 
excepción de Bolivia y Guatemala, de ser susceptible de censura política.

Vistas los anteriores siete indicadores de facultades constitucionales en 
el Ejecutivo, dos son de tendencia parlamentaria, dos semipresidenciales, 
y tres semipresidenciales. De los casos en los que se presentan, en los 22 
predominan las de tipo presidencial con 50, seguido de las de tipo semipre-
sidencial con 12, y por último, las de corte parlamentario con tres.

La moción de confianza  por parte del poder Legislativo hacia los inte-
grantes del Gobierno –es decir los ministros–, se presenta únicamente en 
Perú y Uruguay. El presidente del Consejo de Ministros es quien propone 
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la moción de confianza a los legisladores y lo puede hacer respecto de su 
persona o de todo el Gobierno. Vale la pena aclarar que una cosa es la moción 
de confianza y otra la ratificación: la primera es para ver si se puede entrar 
al Gobierno y, la segunda es para decidir si se permanece dentro del Go-
bierno. Obviamente ambas son distintas a la moción de censura o facultad 
de destituir ministros por parte del Legislativo.

c ua d r o  5
a n  l i s i s  d e  fa c u lta d e s  e n  e l  l e g i s lat i o  

e n  la s  2 2  d e m o c r a c i a s  p r e s i d e n c i a l e s

n.º variable tendencia
casos en que 

se presenta

i Moción de confianza a ministros Parlamentaria 2

ii Moción de censura al presidente Parlamentaria 2

iii Para designar ministros Parlamentaria 0

iv Para emitir mociones de censura o destituir ministros Parlamentaria 1

v Ratificación de ministros Presidencial 

vi Doble pertenencia al Legislativo y al Ejecutivo Parlamentaria 

vii Para destituir al presidente Presidencial 22

Fuente: elaboración propia con base en las constituciones.

Otro tipo de censura posible es la que el Legislativo puede emitir hacia el 
presidente, por razón de inconformidad con el Gobierno y las acciones que 
realiza. Esta variable solo se presenta en Ecuador15, siendo invocada por la 
Asamblea y aprobada por las dos terceras partes. 

Por lo que toca a la facultad del Legislativo de nombrar a los miembros 
de Gobierno (ministros de Estado), lo que se presenta es una combinación 
(se explica en el apartado referente a la designación de ministros) de dicha 
facultad. 

En contraparte, la facultad de destituir a los ministros por parte del 
Congreso (un equivalente a la moción de censura a ministros en el sistema 
parlamentario) se presenta en Uruguay, Costa Rica, Panamá, Brasil, Argen-

15 Artículo 10. La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República 
en los siguientes casos:

 1. Por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable 
de la Corte Constitucional.

 2. Por grave crisis política y conmoción interna.
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tina, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Perú, Guatemala, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador y Ghana. En todos los casos anteriores, el poder Le-
gislativo puede proceder a destituir, mediante la votación de sus legisladores, 
a los ministros de Estado. 

De forma paralela a los mecanismos de relación entre el Ejecutivo y el 
poder Legislativo, se encuentra la facultad de ratificación de los miembros 
del Gobierno que solo se presenta en Estados Unidos, para la totalidad de sus 
ministros de Estado. En Ghana  se ejerce de manera conjunta con el apoyo 
del poder Legislativo, siendo este último, el que da al Ejecutivo la aprobación 
de los nombramientos2 y México para el nombramiento del Secretario de 
Hacienda.  Por último, la facultad de destitución del Ejecutivo por causales 
de responsabilidad penal, política, de declarada incapacidad física o mental, 
o por renuncia, se presenta en todos los países de estudio.

En este apartado destaca entre las facultades de los poderes legislativos, 
cinco son de  naturaleza parlamentaria y solo dos de tipo presidencial. 
Sin embargo, por número de casos, las de tipo presidencial involucran 25 
referencias en tanto que, las de carácter parlamentario, no obstante de ser 
predominantes solo alcanzan a llegar a 21.

j e f e  d e  e s ta d o ,  j e f e  d e  g o b i e r n o ,  j e f e  
d e  la  a d m i n i s t r a c i  n  p  b l i c a ,  j e f e  
d e l  e j e c u t i  o  ¿ d e  q u   e s ta m o s  h a b la n d o  
e n  e l  s i s t e m a  p r e s i d e n c i a l ?

En el sistema parlamentario, la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno 
se depositan en dos personas: la primera puede recaer en un rey (España) o 
emperador (Japón) por sucesión dinástica; o en un presidente electo indirec-
tamente por un órgano especial (Alemania o Italia). Mientras que la jefatura 
de Gobierno se deposita en un Primer Ministro (Reino Unido, Japón), 
Canciller (Alemania), o Presidente del Gobierno (España). Es importante 
precisar que no se puede considerar y nombrar como “Ejecutivo”  al jefe de 
Estado en un sistema parlamentario (menos si se trata de un monarca), toda 
vez que ese término es propio de los sistemas presidenciales.

En un sistema parlamentario el Primer Ministro, es aquel, y solo aquel, 
que asume el liderazgo de un partido que tiene mayoría en la Asamblea le-
gislativa. Por su parte, el jefe de Estado, representa al Estado, la unidad de la 
Nación, su estabilidad y continuidad. Sus funciones consisten en asegurar 
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el correcto funcionamiento de la democracia en el marco constitucional. Por 
su parte, el jefe de Gobierno representa la conducción de la política interna 
de cada Estado, la acción de Gobierno y la operación y materialización de 
políticas públicas y gubernamentales. En los sistemas semipresidenciales 
en los que hay una acentuada diferenciación entre el presidente y el Primer 
ministro (Finlandia, Islandia e Irlanda), las distinciones y funciones del 
sistema parlamentario son similares, con la salvedad de que en los que exis-
te un presidente fuerte, este cumple algunas funciones propias del Primer 
Ministro, sobre todo cuando este último es miembro de su partido, y el 
presidente y su partido tienen mayoría en la Asamblea Legislativa. 

 En un sistema presidencial la jefatura de Gobierno es unipersonal. 
Empero, bien vistas las cosas, en este sistema de gobierno, lo cierto es que el 
presidente en la mayoría de los casos no es jefe de Gobierno, si respetamos la 
definición correcta del término y lo que implica en un sistema parlamentario. 
Es decir, en un escenario de gobierno dividido, el presidente ¿es realmente 
jefe de Gobierno?, sobre todo cuando: 1) su partido no tenga mayoría abso-
luta en el Congreso; 2) peor aún, que el presidente de la República no sea 
ni siquiera el jefe político de su partido; y ) cuando en un presidencialismo 
federal el partido del Presidente no tiene la mayoría de los titulares de los 
otros órdenes de Gobierno. 

Así pues, una cosa es ser jefe de Gobierno y otra muy diferente ser jefe 
del Gobierno, diferenciación minúscula gramaticalmente pero mayúscula 
en términos teórico-conceptuales. No obstante, esta diferenciación la hace 
la Constitución de Argentina, que señala que el presidente es el “jefe del 
gobierno”, más no de Gobierno. 

Como se puede observar en el Cuadro 6, solo en la República Dominicana, 
su Constitución define al  presidente como jefe de Estado y de Gobierno. 
Y en nueve de los dieciocho países de América Latina, su Constitución no 
dice nada acerca de estas supuestas funciones que en un sistema presidencial 
cumple un presidente. La concepción del presidente como jefe de Estado y 
de Gobierno, en un gobierno presidencial es, como dice Loewenstein (Óp. 
Cit.), con relación al gabinete de un sistema presidencial “algo cuya existencia 
es más psicológica que Constitucional”, puesto que ambas instituciones son 
del sistema parlamentario.

Para el caso del nombramiento al cuerpo de colaboradores directos que 
acompañan en su función ejecutiva al presidente, las constituciones de Amé-
rica  en su mayoría (Venezuela, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, 
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Perú, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Bolivia) le denominan 
Consejo de Ministros, no obstante, existen variaciones en el uso del término, 
como es el caso de Ministros de Gobierno en Costa Rica, Gabinete de Ministros  
para el caso de Argentina o, Ministros de Estado (Ecuador, Chile y Brasil). 
Sin embargo, existen excepciones como en el caso de Panamá donde se le 
llama  Consejo de Gabinete y Colombia como Ministros de Despacho. El caso 
único en América es la Constitución Política de México llamados Secretarios 
de Despacho. Casos como los que hace alusión a un “Consejo de Ministros o 
Gabinete de Ministros” marcan una evidente concepción parlamentarizada 
del Gobierno en un sistema presidencial.

c ua d r o  6
pa  s e s  e n  l o s  q u e  s e  e s p e c i f i c a n  e n  s u s  c o n s t i t u c i o n e s 

la s  d i f e r e n t e s  f u n c i o n e s  d e l  t i t u la r  d e l  e j e c u t i o

n/a
jefe de 
estado

jefe del estado, 
jefe del gobierno 
y responsable de 

la administración

jefe de estado, 
jefe de gobierno 

y jefe del 
ejército

jefe de estado y 
de gobierno

Bolivia
Brasil

Costa Rica
Honduras

México
Panamá

Paraguay
El Salvador

Uruguay

Chile 
Guatemala

Perú

Argentina
Colombia
Ecuador

Venezuela

Nicaragua República 
Dominicana

Fuente: elaboración propia con base en las constituciones actuales de cada uno de los países.

c o n c l u s i o n e s

De lo anteriormente expuesto se desprende que para el caso de las demo-
cracias presidenciales –y en especial las de América–, la discusión no es de 
presidencialismo vs. parlamentarismo, sino qué tipo de presidencialismo 
reformado es más compatible con la calidad democrática, a la eficacia  gu-
bernamental y a los controles o equilibrios entre los poderes. Algunos países 
más que otros, han reformado su sistema de gobierno, en mayor o menor 
medida. Otros han realizado propuestas innovadoras incorporando evidentes 
rasgos parlamentarios o semipresidenciales en la estructura de los gobiernos 



717Javier Hurtado

presidenciales (el caso de Uruguay resulta ejemplar por sus modalidades de 
moción de censura a los ministros y de disolución del Legislativo –cuando 
este abusa de esa atribución–, situación que también se presenta en Perú). 
Sin embargo, si en Uruguay existiera además la figura de jefe de Gabinete, 
su modelo de presidencialismo sería ejemplar y, combinaría elementos tanto 
parlamentarios como presidenciales. Perú si los tiene, pero su calidad de la 
democracia es baja, y su atípico modelo de presidencialismo ha llevado a que 
muchos estudiosos o medios de comunicación se confundan o caractericen 
a Perú como un sistema “híbrido”, “semipresidencial” y para la mayoría, 
“parlamentario”.

Esto significa que lo que puede no funcionar en una democracia presi-
dencial, no es en sí mismo el presidencialismo como sistema de gobierno, 
sino el tipo o modelo de presidencialismo que exista. A excepción hecha 
del caso de éxito de ee.uu., los mejores presidencialismos del mundo no 
son los tradicionales o los menos reformados, en lo que respecta en la parte 
estructural y constitucional de su sistema de gobierno (en esta materia el 
caso de México es ejemplar: es de los menos reformados y los de más baja 
calidad democrática).

Así entonces, la tendencia es hacia un presidencialismo heterodoxo y 
funcional. Eso es lo que se está fortaleciendo. Lo que se está debilitando es 
el presidencialismo ortodoxo y tradicional, no el sistema presidencial en sí 
mismo. Por lo que respecta al fortalecimiento de los poderes del Presidente, 
esto resulta más un supuesto que una realidad, ya que, la fortaleza de los 
Ejecutivos y el funcionamiento de su sistema presidencial en un país deter-
minado dependerán más de facultades metaconstitucionales y de factores 
culturales antes que de atribuciones constitucionales y factores estructurales. 
A este respecto, el caso de ee.uu., – y no el de México, que lo pudo haber 
sido en la época del partido hegemónico, pero que ya no lo es–, es elocuente.

Sin embargo, el peor error que se puede cometer en el diseño consti-
tucional de los nuevos presidencialismos latinoamericanos, sería tratar de 
importar e introducir en un país características o modalidades que solo en 
un país funcionan, pero que no en todos pueden funcionar.

Hoy por hoy, el gran desafío de los sistemas presidenciales es cómo 
enfrentar con éxito situaciones de gobierno dividido y hacer que el pre-
sidente pueda ser jefe de Gobierno. Y eso muchas veces dependerá de las 
condiciones políticas y de las habilidades de los gobernantes, por más que 
las constituciones puedan establecer salidas constitucionales. 
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Más que pensar en sustituir abruptamente –por antifuncional o supues-
tamente “contrario a la democracia”– al sistema presidencial para implantar 
uno parlamentario o semipresidencial, lo que la experiencia sugiere es ir 
introduciendo modalidades o características de esos dos sistemas de gobierno 
en el presidencial. Y observar cómo se adaptan o funcionan en la realidad 
del país con su tradición y con su cultura.
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i n t r o d u c c i  n

El trabajo demostrará que la concentración del poder en la figura del pre-
sidente genera autoritarismo y erosiona los controles y la separación de los 
Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia. También constatará que la 
Constitución de 2009 no ha cambiado la centenaria organización del Órga-
no Ejecutivo, donde las figuras del presidente y del Ejecutivo siempre han 
estado fortalecidas en desmedro de los otros órganos del Estado, generando 
a veces graves tensiones y problemas de gobernabilidad. 

Este sistema de gobierno confunde la figura del presidente con la del 
caudillo por la tendencia del país a poner al líder político por encima de los 
programas ideológicos de partidos o de grupos, y por tanto, pone en riesgo 
los valores y principios democráticos. La refundación del Estado ha termi-
nado reforzando el poder presidencial, lo cual genera serios desequilibrios 
entre los denominados poderes del sistema político.

En este sistema superconcentrado, en realidad, toda la salud democrática 
de la Nación depende del talento, la capacidad, el estado de ánimo, e íntimas 
convicciones de una sola persona: El Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia. De este modo, en muchas ocasiones es un hombre el que sostiene, por 
sus méritos, habilidad, audacia y popularidad, la continuidad del sistema po-
lítico, en lugar de ser a la inversa donde el presidente dependa del sistema 
político-institucional. 

El trabajo demostrará, igualmente, que la concentración del poder en 
una sola persona puede fracturar el orden institucional, en cuanto puede 
desplazarse a esa persona del poder. Otro riesgo es que el sistema hiperpre-
sidencialista es muy poco flexible para afrontar graves conflictos y tensiones; 
en situaciones de crisis, las demandas y frustraciones se concentran en la 
figura presidencial, produciéndose a veces un pronunciado deterioro de su 
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prestigio y autoridad. Y cuando se hace insostenible la posición del gober-
nante el sistema no prevé un recambio ordenado, ya que su única válvula de 
escape es un juicio político que implica graves acusaciones que no siempre 
se pueden sustanciar o se está dispuesto a afrontar; por ejemplo, el caso del 
expresidente del Paraguay, Fernando Lugo, que fue destituido de la presi-
dencia el 22 de junio de 2012, en un controvertido juicio político. 

Los resultados de esta investigación establecerán si seguimos en Bolivia 
con el histórico “Presidencialismo fuerte”, o hemos descendido a un “hi-
perpresidencialismo” autoritario o totalitario, que no tolera a la oposición 
política y se ponen en riesgo los valores y principios democráticos.

1 .  e l  s i s t e m a  p r e s i d e n c i a l  
y  s u s  c a r a c t e r  s t i c a s

En general existen dos grandes sistemas de gobierno: el parlamentario y el 
presidencial, y estadísticamente no solo prevalece el primero sobre el se-
gundo, sino que además los sistemas parlamentarios demuestran una notoria 
estabilidad en Europa.1 Cada uno de ellos tiene sus características propias 
que sirven para definir el sistema de los diversos países, características que 
cambian y se modifican, se acentúan o se debilitan de acuerdo con el sistema 
político de cada país en particular. También existen países que comparten 
características de ambos sistemas.  

Las características del sistema presidencial en el Estado Plurinacional de 
Bolivia según Pérez Royo,2 Carpizo, Valencia Vega y Trigo,5 son:

a) El órgano Ejecutivo y sus ministros no proceden de la Asamblea Legislativa. 
En efecto, la Ley Fundamental boliviana (art. 166) prevé que el presidente 
y el vicepresidente del Estado serán elegidos por sufragio universal, obli-
gatorio, directo, libre y secreto. La normativa aclara que será proclamada 

1 Los sistemas presidenciales son inestables en América Latina, mientras los sistemas parlamen-
tarios son estables en Europa. Vid. nohlen, dieter y fernández, mario. Sistema de gobierno: 
perspectivas conceptuales y comparativas, en aa.vv. Presidencialismo versus parlamentarismo, Caracas: 
Editorial Nueva Sociedad, 1991, p. 17. 

2 pérez royo, j. Curso de Derecho Constitucional, Madrid: Ed. Marcial Pons, 200, p. 718.
 carpizo, jorge. El presidencialismo mexicano. México: Editorial Siglo Veintuno (sexta reimp.), 

pp. 1 y ss.
 valencia vega, a. Manual de Derecho… Ob. Cit., pp. 289 y ss. 
5 trigo, c.f. Derecho Constitucional boliviano. La Paz: Editorial Atenea, 200, pp. 15 y ss. 



727William Herrera Áñez

a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 
cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un 
mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con una diferencia de 
al menos diez por ciento en relación con la segunda candidatura. En caso de 
que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones se realizará una 
segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo 
de sesenta días computables a partir de la votación anterior.6

b) El Presidente del Estado designa a los ministros, quienes no son respon-
sables ante el Legislativo y por tanto no pueden ser destituidos por este. Aquí 
el presidente del Estado ostenta la potestad constitucional (art. 172.22 cpe y 
6, DS n.° 2989) de nombrar discrecionalmente y, en su caso, destituir a los 
ministros de Estado, incluso crear ministerios cuando lo estime necesario. 

c) El presidente puede presentar su programa legislativo y de hecho lo formu-
la cada año a través de su discurso, en un  informe que realiza el 6 de agosto. 
Así, ostenta la iniciativa legislativa y se puede decir que la mayor cantidad de 
proyectos (tipo combo) vienen del órgano Ejecutivo (art. 162. cpe). 

d) La Asamblea Legislativa no puede forzar la dimisión del presidente ni de 
sus ministros; sin embargo, la Constitución (art. 158.18) permite interpelar, 
a iniciativa de cualquier asambleísta, a los ministros de Estado, individual 
o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de 
la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las 
Cámaras; además, la censura implicará la destitución del ministro censurado.

e) El presidente a su vez no puede disolver la Asamblea Legislativa, como 
ocurre en un sistema parlamentario.

6 La Constitución (arts. 168-171), prevé además que el periodo de mandato del presidente y del 
vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectos por una sola vez de manera 
continua. En caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente del Estado, será reem-
plazado en el cargo por el vicepresidente y, a falta de este, por el presidente del Senado, y a 
falta de este por el presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán a 
nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días. En caso de ausencia temporal, asumirá la 
presidencia del Estado quien ejerza la vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los 
noventa días. El presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada 
ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia 
condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato. En caso de revocatoria 
del mandato, el presidente del Estado cesará de inmediato en sus funciones, debiendo asumir 
la presidencia la persona que ejerza la vicepresidencia, quien convocará de forma inmediata a 
elecciones a la presidencia del Estado a realizarse en el plazo máximo de noventa días.
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f) El presidente del Estado tiene el derecho al veto legislativo: la Ley sancio-
nada por la Asamblea Legislativa y remitida al órgano Ejecutivo, puede ser 
observada por el presidente del Estado dentro de los diez días hábiles desde 
el momento de su recepción (art. 16.10 cpe).

g) El sistema presidencialista, representado fielmente por los Estados 
Unidos de América, se fundamenta en el principio de la separación de poderes. 
Aquí el Legislativo y el Ejecutivo son elegidos por el cuerpo electoral en 
comicios diferentes, y tienen funciones constitucionales distintas. La tota-
lidad de estos sistemas poseen un Ejecutivo monista, lo que significa que 
en ellos la figura del jefe del Estado coincide con la del jefe del Ejecutivo.

A tiempo de reconocer que existen igualmente los sistemas semipresiden-
ciales o mixtos, que combinan la existencia de un Ejecutivo, que requiere la 
confianza del Parlamento, con la presencia de la figura de un presidente de 
la República que dispone de un elenco de funciones y competencias muy 
amplias, Blázquez y Delgado,7 identifican que las características del sistema 
parlamentario son las siguientes: 

a) El Parlamento elige al presidente del Gobierno, llamado también 
Primer Ministro, así como de hacerlo dimitir, llegado el caso. En el modelo 
parlamentario, el presidente del Gobierno tiene la capacidad de disolver 
anticipadamente el Parlamento propiciando la convocatoria de elecciones.

b) En los sistemas parlamentarios, el poder Ejecutivo es bicéfalo, carac-
terizándose por la existencia de dos órganos, el Gobierno, encabezado por 
un presidente, un Primer Ministro o un Canciller; y, por otro lado, el jefe 
del Estado, el cual puede ser monarca, en las monarquías hereditarias o un 
presidente, en las repúblicas. 

c) En la práctica, en la mayoría de los casos, el jefe del Estado ostenta 
funciones puramente simbólicas, con carácter mediador entre el órgano 
Ejecutivo y el Legislativo, tal cual ocurre por ejemplo con el rey de España. 

d) La administración pública está encomendada al gabinete, pero este se 
encuentra sometido a la constante supervisión del Parlamento. 

e) Existe entre Parlamento y Gobierno un mutuo control. El Parlamento 
puede exigir responsabilidad política al Gobierno, ya sea a uno de sus miem-
bros o al gabinete como unidad. Además el Parlamento puede negar un voto 
de confianza u otorgar un voto de censura al gabinete, con lo cual este se 

7 blázquez, belén y delgado, santiago. Las formas de gobierno: el sistema democrático y sus tipos. 
Editorial Comares, 2008, p. 1.
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ve obligado a dimitir; pero el Gobierno no se encuentra desarmado frente 
al Parlamento, pues tiene la atribución de pedirle al jefe de Estado, quien 
generalmente accederá, que disuelva el Parlamento. Y en las elecciones es el 
pueblo el que decide quién posee la razón: si el Parlamento o el Gobierno.

En general, los mismos autores consideran que entre uno y otro tipo 
existen tres diferentes. En primer lugar, en un sistema parlamentario, el 
jefe del Gobierno y sus gabinetes son responsables ante el Legislativo, en 
tanto que dependen de la confianza del mismo y pueden ser destituidos de 
sus funciones en una votación de confianza o censura del Legislativo; en el 
sistema presidencial, el mencionado jefe del Ejecutivo, a quien se le conoce 
como presidente, es elegido para un periodo de tiempo constitucionalmente 
establecido y, en circunstancias normales, no puede forzársele a dimitir en 
virtud de un voto de no confianza del Legislativo. Una segunda diferencia 
entre ambos tipos de gobierno, reside en que los presidentes se eligen a través 
de una votación popular, que puede ser directa o mediante un colegio elec-
toral presidencial de elección popular, mientras que los primeros ministros 
son elegidos vía legislativo. 

Ciertamente que todas estas notas no se dan en todos los sistemas 
presidenciales y muchos menos en forma pura; sin embargo, establecer 
sus principios nos sirve para poder precisar si un sistema es presidencial 
o parlamentario, o si es predominantemente presidencial con matices de 
parlamentario o viceversa. En principio, en un sistema presidencial la se-
paración de poderes debe ser más clara, diáfana y profunda, ya que se trata 
de realizar un deslinde tajante entre los poderes ejecutivo y legislativo, y de 
que miembros de uno de ellos no sean al mismo tiempo miembros del otro. 

Los sistemas presidenciales, como hemos dicho, se han inspirado en el 
modelo norteamericano, porque en Estados Unido se creó, y ahí ha funcio-
nado bien; pero no hay que desconocer que el régimen presidencial es solo 
una pieza dentro del sistema político norteamericano y no es posible hacer 
un diagnóstico sobre él si no se lo relaciona con los poderes legislativo y 
judicial, con el sistema bipartidista, con el federalismo, esto es, con las otras 
piezas que lo configuran. 

El éxito del presidencialismo norteamericano hay que relacionarlo igual-
mente con factores extrajurídicos, como son la abundancia de recursos, la 
influencia de la opinión pública y el alto nivel de educación política, entre 
otros. Estos otros factores parecen determinantes para el éxito del presiden-
cialismo norteamericano, porque cuando se traslada este sistema a un medio 
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diferente, tanto en el aspecto físico como moral, ha dado resultados distintos 
al obtenido en Estados Unidos.

Como aclara Carpizo,8 los sistema presidenciales en América Latina se 
basaron en el norteamericano, pero las profundas diferentes entre un país 
rico y desarrollado y países en vía de desarrollo, hacen que hayan evolucio-
nado en forma diferente. En la región no existe una verdadera separación de 
poderes y, en la mayoría de los países que la integran, los poderes legislativo 
y judicial se han subordinado al ejecutivo.

El gran problema ha consistido, por una parte, en que el presidente debe 
contar con las facultades que se requieren en un país en vías de desarrollo y, 
por la otra, en que han de serle señaladas limitaciones para que no caiga en 
la arbitrariedad y se respeten las libertades de los individuos.  Carpizo aclara 
que los sistemas presidenciales en América Latina, se han caracterizado por 
el estricto predominio del presidente y un papel político importante asumido 
por el ejército, lo que ha llevado a la doctrina a hablar de un neopresidencia-
lismo, cuyos rasgos relevantes son la existencia de un gobierno autoritario, la 
concentración de las atribuciones legislativas y ejecutivas en el presidente, y 
la subordinación del legislativo al ejecutivo; diferenciándolo de la autocracia 
por la existencia de procedimientos constitucionales. 

Extrapolando esta doctrina al caso boliviano, se puede señalar que las 
causas del predominio del sistema presidencial, son las siguientes:

a) El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, es 
jefe del partido político el mas, partido integrado por las centrales obreras, 
campesinas y profesionales, y máximos dirigentes de las Federaciones de 
cocaleros del trópico cochabambino.

b) El debilitamiento de la Asamblea Legislativa, ya que la gran mayoría 
de los legisladores son miembros del partido gobernante, obedecen órdenes 
y saben que si se oponen al presidente puede ser el comienzo del fin de su 
carrera política.

c) La subordinación del órgano Judicial, mediante elecciones controladas, 
y la depuración de algunos magistrados contrarios al oficialismo, mediante 
juicios políticos, impide que haya control judicial en los asuntos en los que 
cuales el presidente está interesado.

8 carpizo, jorge, El Presidencialismo…Ob. Cit. pp. 16 y ss.
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d) La marcada influencia en la economía a través de los mecanismos del 
Banco Central, la elaboración del presupuesto del Estado y de los organis-
mos descentralizados y de las empresas estratégicas del Estado, así como las 
amplias facultades que tiene en materia económica.

e) La potestad constitucional del presidente de ejercer el mando de Ca-
pitán General de las ff.aa. y, en su caso, disponer de ellas para la defensa 
del gobierno y del Estado, su independencia y la integridad del territorio 
nacional, supone tener el control directo de la fuerza institucionalizada.

f) La fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles y 
facultades que tiene respecto a los medios masivos de comunicación social.

g) La concentración de los recursos económicos en el Gobierno Central, 
cuyo porcentaje bordea el 88 %. 

h) Esta concentración del poder y de los recursos económicos en el 
Ejecutivo o, lo que es lo mismo, en el presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, constituye un verdadero obstáculo para el proceso autonómico 
que lidera el oriente boliviano.

i) La determinación de todos los aspectos internacionales en los cuales 
interviene el país, sin que para ello exista ningún freno de la Asamblea Le-
gislativa.

2 .  c o n f i g u r a c i  n  c o n s t i t u c i o n a l  
d e l   r g a n o  e j e c u t i  o  y  s u s  at r i b u c i o n e s 

 
La Constitución (art. 165), establece que el órgano Ejecutivo está compuesto 
por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepre-
sidente del Estado, y las ministras y los ministros de Estado; además, aclara 
que las determinaciones adoptadas en Consejo de Ministros son de respon-
sabilidad solidaria.  Aun cuando haya guardado silencio el constituyente, el 
número de ministros y su estructura interna del órgano Ejecutivo se define 
por Ley o Decreto y su respectivo Reglamento, que vienen a complementar 
la estructura orgánica del órgano Ejecutivo, y como parte de cada ministe-
rio, los viceministros, directores nacionales y jefes de Unidad. A diferencia 
de la Constitución abrogada, el legislador ahora ha definido que el órgano 
Ejecutivo se ejerce en forma colegiada entre el presidente, el vicepresidente 
y los ministros de Estado.

En efecto, la ley fundamental estructura un Ejecutivo poderoso, y la 
práctica concreta del sistema político boliviano lo fortalece aún más. Y como 
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una forma de personalizar el órgano Ejecutivo en el presidente del Estado, el 
artículo 172 asigna atribuciones a esta alta autoridad y no al órgano Ejecutivo, 
no obstante que este está compuesto por la presidenta o el presidente del 
Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, y las ministras y 
los ministros de Estado. En cualquier caso, lo primero que tenía que hacer 
el legislador era definir de manera general las atribuciones del órgano, para 
luego recién definir las atribuciones específicas de las autoridades que ejercen 
la función Ejecutiva del Estado. 

Sin embargo, dada la tradición, el caudillismo reinante y la práctica 
constitucional, el Presidente del Estado encarna no solo al órgano Ejecutivo, 
sino también al Estado Plurinacional de Bolivia. Esta “superioridad” del 
presidente queda sellada desde el primer momento en que el candidato a 
presidente busca y decide quién será el candidato a vicepresidente y a partir 
de ahí –cuando son elegidos– obviamente existe una subordinación total del 
segundo al primero. Esta sumisión es aún mayor tratándose de los ministros, 
porque su designación y destitución depende de la confianza y el buen humor 
del presidente. Aquí el presidente del Estado ostenta la potestad constitu-
cional (arts. 172.22 cpe y 6, DS n.° 2989) de nombrar discrecionalmente 
y, en su caso, destituir a los ministros de Estado, incluso crear ministerios 
cuando lo estime necesario, etc.9

En la configuración del órgano Ejecutivo, la Constitución del 2009 no 
tiene mayor trascendencia, según Rivera Santivañez, pues no se trata de 
una verdadera reforma orientada a superar uno de los componentes de la 
crisis del Estado, como es el régimen presidencialista que ha dado lugar, 
de un lado, a la construcción de un caudillismo en torno al presidente 

9 El art. 1 del referido DS establece que la administración pública está a cargo de los siguientes 
dignatarios de Estado: a)  Ministra(o) de Relaciones Exteriores; b)  Ministra(o) de la Presidencia; 
c)  Ministra(o) de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción; d)  Ministra(o) de 
Autonomía; e)  Ministra(o) de Gobierno; f)  Ministra(o) de Defensa; g)  Ministra(o) de Defensa 
Legal del Estado; h)  Ministra(o) de Planificación del Desarrollo; i) Ministra(o) de Economía y 
Finanzas Públicas; j) Ministra(o) de Hidrocarburos y Energía; k) Ministra(o) de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural; l) Ministra(o) de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; m)  Ministra(o) 
de Minería y Metalurgia; n)  Ministra(o) de Justicia; o)  Ministra(o) de Trabajo, Empleo y Pre-
visión Social; p)  Ministra(o) de Salud y Deportes; q)  Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua; 
r)  Ministra(o) de Educación; s) Ministra(o) de Desarrollo Rural y Tierras; t) Ministra(o) de 
Culturas. La norma establece que el  presidente del  Estado, a través de Decreto  Presidencial,  
podrá designar  hasta  dos  (2)  ministros  Sin  Cartera  para  desarrollar  tareas  específicas que 
serán señaladas expresamente.
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que se constituye en el jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe del Partido 
Político o del Movimiento Político social, que ha contribuido a la crisis de 
los partidos políticos, y contribuirá también a la crisis de las agrupaciones 
ciudadanas y, a la larga, de los movimientos políticos – sociales; y, de otro, a 
que en situación de una grave crisis política y social, no se pueda encontrar 
una solución democrática sin afectar a la unidad nacional ni a la seguridad 
jurídica, removiendo simplemente al jefe del Gabinete Ministerial.10

En este plano, aquello de que el Estado boliviano se estructura a través 
de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, y se proclame una 
“independencia, separación, coordinación y cooperación”, el presidente 
concentra el poder total y absoluto. 

Sin embargo, con la finalidad de garantizar un mínimo de coordinación, 
la Doctrina Constitucional ha invocado que la referida división de poderes 
tiene que ser rígida. Esta separación y coordinación tiene que estructurarse 
de tal forma, según Pérez Royo, en la que no se produzca más conexión 
entre ellos que la que resulte absolutamente indispensable; es decir, cada 
órgano debería tener una voluntad propia y consiguientemente debería estar 
constituido de tal manera que los miembros de cada uno tuvieran la menor 
intervención posible en la designación de los miembros del otro.11

Toda esta concentración del poder se pone de manifiesto en la Consti-
tución (art. 172), cuando reconoce, entre otras, las siguientes atribuciones 
al presidente del Estado:

– Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
– Mantener y preservar la unidad del Estado boliviano.
– Proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado.
– Dirigir la Administración Pública y coordinar la acción de los ministros 

de Estado.

10 Aunque este autor rechaza el sistema parlamentario, reconoce que el reto era configurar un sistema 
particular, a partir de una distribución de funciones entre el jefe de Estado y el jefe de Gabinete 
Económico – Social, función que muy bien se pudo haber asignado al vicepresidente del Estado; 
de manera que, abandonando el régimen presidencialista, sin llegar al régimen Parlamentario, 
se hubiese configurado un régimen apropiado a la realidad nacional. Vid. rivera santiváñez, 
josé antonio. El nuevo Sistema Constitucional del Estado boliviano, en aa.vv. Estudios sobre la 
Constitución aprobada en enero del 2009, Cochabamba: Editorial Kipus, 2009, pp. 5-6.

11 El autor insiste en la necesidad de establecer un mecanismo rígido de división de poderes, de con-
troles recíprocos, que dificulten y, si es posible, hagan completamente impracticable la formación 
de una mayoría establece y generalizada, que pueda acabar imponiendo un ejercicio tiránico del 
poder. Vid. pérez royo, j. Curso de Derecho…Ob. Cit. pp. 716-717. 
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– Dirigir la política exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar 
servidores públicos, diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley; y admitir 
a los funcionarios extranjeros en general.

– Solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea 
Legislativa.

– Promulgar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa.
– Dictar decretos supremos y resoluciones.
– Administrar las rentas estatales y decretar su inversión por interme-

dio del ministerio del ramo, de acuerdo a las leyes y con estricta sujeción al 
Presupuesto General del Estado.

– Presentar el plan de desarrollo económico y social a la Asamblea Le-
gislativa, así como dentro de las treinta primeras sesiones, el proyecto de 
Ley del Presupuesto General del Estado para la siguiente gestión fiscal y 
proponer, durante su vigencia, las modificaciones que estime necesarias. 

– Presentar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión, 
el informe escrito acerca del curso y estado de la Administración Pública 
durante la gestión anual, acompañado de las memorias ministeriales.

– Hacer cumplir las sentencias de los tribunales.
– Decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legis-

lativa.
– Nombrar, de entre las ternas propuestas por la Asamblea Legislativa, 

a la Contralora o al Contralor General del Estado, al Presidente del Banco 
Central de Bolivia, a la máxima autoridad del Órgano de Regulación de 
Bancos y Entidades Financieras, y a los Presidentes de entidades de función 
económica y social en las cuales interviene el Estado.

– Preservar la seguridad y la defensa del Estado.
– Designar y destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y 

a los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada.
– Designar y destituir al comandante general de la Policía boliviana.
– Proponer a la Asamblea Legislativa los ascensos a general de Ejército, 

de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a almirante, vicealmirante y 
contralmirante, y a general de la Policía, de acuerdo con el informe de sus 
servicios y promociones.

– Crear y habilitar puertos.
– Designar a sus representantes ante el órgano electoral.
– Designar a los ministros de Estado.
– Designar al procurador general del Estado.
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– Presentar proyectos de ley de urgencia económica, para su considera-
ción por la Asamblea Legislativa, que deberá tratarlos con prioridad.

– Ejercer el mando de capitán general de las Fuerzas Armadas, y dis-
poner de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad 
del territorio.

– Declarar el Estado de excepción.
– Ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agra-

ria y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de las 
tierras.12

Dadas estas atribuciones queda claro que el presidente es el jefe del 
Gobierno y del Estado y es independiente de la Asamblea Legislativa en 
virtud de elecciones separadas. Es verdad que el poder viene, de hecho 
y de derecho, del mandato que le es conferido por la generalidad de los 
ciudadanos. Este apoyo es el recurso político fundamental del cual se vale 
el presidente: es lo que le permite sobrepasar los intereses particulares, 
sectoriales, regionales y partidistas, y de esa manera, imprimir coherencia 
a la estructura gubernamental en su conjunto. 

Aun cuando la Constitución le asigna las tareas primarias de ejecución 
(o implementación) de las leyes aunque, en la práctica, la mayor parte de la 
legislación se origina dentro del órgano Ejecutivo; además, tiene la facultad 
reglamentaria y más de un Jefe de Estado ha intentado gobernar mediante 
decretos supremos.1

12 La cantidad de atribuciones del presidente del Estado contrasta con las del vicepresidente. En 
efecto, el artículo 17 de la Constitución reconoce como atribuciones del vicepresidente del Estado, 
además de las que establece esta Constitución y la ley, las siguientes: 1) Asumir la presidencia del 
Estado, en los casos establecidos en la presente Constitución; 2) Coordinar las relaciones entre 
el órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y los gobiernos autónomos; ) Participar en las 
sesiones del Consejo de Ministros; ) Coadyuvar con el presidente del Estado en la dirección de 
la política general del Gobierno; y, 5) Participar conjuntamente con el presidente del Estado en 
la formulación de la política exterior, así como desempeñar misiones diplomáticas. Por su parte, 
las atribuciones de los ministros de Estado son tan generales y abstractas, a saber: 1) Proponer 
y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del Gobierno; 2) Proponer y dirigir las 
políticas gubernamentales en su sector; ) La gestión de la Administración Pública en el ramo 
correspondiente; ) Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia; 5) Proponer 
proyectos de decreto supremo y suscribirlos con el presidente del Estado; 6) Resolver en última 
instancia todo asunto administrativo que corresponda al ministerio; 7) Presentar a la Asamblea 
Legislativa los informes que les soliciten; y, 8) Coordinar con los otros ministerios la planificación 
y ejecución de las políticas del Gobierno. 

1 En esta línea se inscribe el DS n.° 21060, de 29 de agosto de 1985, del gobierno de Víctor Paz  
Estenssoro, que cambió el modelo económico del capitalismo de Estado al llamado modelo 
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Asimismo, el presidente tiene la responsabilidad de la dirección, orien-
tación y ejecución de la Administración Pública y de la política nacional e 
internacional. También tiene la potestad de proyectar y, en su caso, ejecutar 
la Ley del Presupuesto General del Estado y, por tanto, administrar y definir 
las políticas públicas e inversiones sociales (salud, educación, etc.). 

Pero el presidente no solo ostenta la potestad de designar y destituir 
libremente a los ministros de Estado, sino también al Contralor General del 
Estado, al Presidente del Banco Central de Bolivia, a la máxima autoridad del 
órgano de Regulación de Bancos y Entidades Financieras, y a los Presidentes 
de entidades de función económica y social en las cuales interviene el Estado. 

De la misma forma, monopoliza la violencia estatal, por cuanto tiene la 
responsabilidad de preservar la seguridad y la defensa del Estado a través 
de la Policía Nacional y las ff.aa. En su condición de “Capitán General”, 
también ejerce la facultad de designar y, en su caso, destituir al comandante 
en jefe de las Fuerzas Armadas y a los comandantes del Ejército, de la Fuerza 
Aérea y de la Armada.

Sin embargo, la concentración del poder alimenta la corrupción, máxime 
cuanto el presidente del Estado, ostenta la jefatura del partido en función de 
gobierno y, por ende, se torna en el principio y el fin de la causa partidaria. 

A propósito de la vieja configuración del Estado boliviano, unitario, 
presidencialista y concentrador del poder político en el presidente del 
Estado, los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, lograron 
imponer mediante históricos referéndum (en contra de la convicción origi-
nal del primer mandatario) el régimen de las autonomías (art. 1 cpe).1 No 
obstante, el presidente del Estado aún concentra un total de ochenta y tres 

“neoliberal”, impuesto por el Banco Mundial y el fmi, fuertemente resistido por los opositores, 
incluso por el entonces dirigente Evo Morales; sin embargo, este decreto no fue cambiado en lo 
fundamental ni siquiera por los más acérrimos enemigos políticos del mnr. Por ejemplo, Jaime 
Paz Zamora del mir, prometió no solo “relocalizarlo”, sino también “erradicarlo” por perverso e 
inhumano y aún se mantiene vigente y parece que tendrá larga data incluso en el actual “proceso 
de cambio” que supone la “refundación” de Bolivia.

1 Estos referéndum fueron los siguientes: 1) El nacional vinculante para las autonomías departa-
mentales del 2 de julio de 2006; 2) Los referéndum  de mayo y junio de 2008 para la aprobación 
de los Estatutos Departamentales, donde se estableció en forma precisa el tipo de autonomía; ) El 
revocatorio de 20 de agosto de 2008 en el que fueron ratificadas las políticas, acciones y gestiones 
de los Prefectos; y, ) El referéndum constitucional del 25 de enero de 2009, donde ganó el NO 
en los cuatro departamentos autonómicos y por tanto supone un rechazo al texto constitucional 
porque no había recogido el espíritu de los estatutos aprobados.
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(8) competencias (entre privativas, indelegables, exclusivas, compartidas y 
concurrentes), distorsionando el verdadero proceso autonómico, que supone 
fundamentalmente la delegación y distribución del poder político.15

Al margen de concentrar toda la “maquinaria estatal”, el presidente del 
Estado ha copado otros órganos del Estado que, hasta hace algún tiempo, 
por tener cierta independencia, gozaban de la confianza y la credibilidad de 
la ciudadanía. En efecto, la Contraloría General del Estado, la Defensoría 
del Pueblo, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado 
que, aunque tengan un diseño normativo de cierta autonomía funcional, 
administrativa y financiera, en los hechos han terminado subordinándose al 
Ejecutivo y así desnaturalizando sus atribuciones. Estas instituciones deben 
encargarse del control y la defensa de la sociedad y del Estado, respectiva-
mente, y si fueran realmente independientes serían idóneas y hasta cierto 
punto efectivas para luchar contra la corrupción.

En estas condiciones no se puede controlar ni fiscalizar efectivamente al 
órgano Ejecutivo, aunque el nuevo constituyente haya tenido el cuidado de 
crear, ordenar y sistematizar en mejores condiciones las referidas institucio-
nes. En todo caso, la creación de la  Procuraduría General del Estado, viene 
a llenar una sentida necesidad, y clarifica además las funciones del Minis-
terio Público. En definitiva, las cuatro instituciones (cada una en lo suyo), 
tienen la misión esencial de controlar, fiscalizar y defender al Estado y a la 
sociedad; es decir, tienen la responsabilidad de luchar contra la corrupción 
pública, cáncer que siempre ha estado incrustado –haciendo “metástasis”– 
en la administración del Estado, pese a los vientos de cambio que impulsa 
el Gobierno Nacional.

 .  e l  h i p e r p r e s i d e n c i a l i s m o 

El denominado hiperpresidencialismo es una realidad no solo en Bolivia, 
sino también en Ecuador, Nicaragua y Venezuela, entre otros, países que 
promueven el denominado socialismo del siglo xxi. Lo característico de esta 

15 Todo este estado de cosas tiene convencido a Urenda Díaz, que la Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización es una ley que regula el centralismo y considera además que  la madre del 
cordero es la Constitución que es una de las más centralistas del mundo en lo que respecta a las 
competencias de los niveles estatales. urenda díaz, j.c. La Ley Marco del centralismo, Semanario 
Uno, del 0 de julio de 2010. 
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forma de gobierno, según De Caro, es la capacidad de controlar (por medio 
de instituciones que solo obedecen al Ejecutivo) a los demás poderes del 
Estado con la finalidad de someterlos a la voluntad del presidente.16 

El Poder Ejecutivo logra sobreponerse sobre el resto de los demás pode-
res, desestabilizando el equilibrio que debe existir, debido a la concentración 
extraordinaria del poder en manos del presidente. 

En Bolivia los otros órganos del Estado (Asamblea Legislativa, Tribunal 
Supremo Electoral y Judicial), terminan sometidos al presidente del Estado 
Plurinacional. Y como es lógico cuando los poderes (políticos, económicos 
e ideológicos) se funden, las libertades y las garantías se asfixian. Aquí el 
Presidente logra blindarse a toda posible impugnación o cuestionamiento 
al Gobierno; incluso, en las propias filas del oficialismo están prohibidas las 
críticas y los “librepensantes”. 

Con el control total del Tribunal Supremo Electoral, el presidente busca 
cómo legitimarse en eventos electorales, con lo cual fácilmente puede derivar 
hacia el autoritarismo habida cuenta que no existe una oposición política 
debidamente estructurada ni instituciones que lo controlen y lo neutralicen.

En estos casos, el líder una vez elegido y ascendido al Gobierno no tiene 
reparo alguno en cuestionar la propia institucionalidad que le permitió, en 
su momento, acceder al poder y que luego transforma las reglas del juego a 
su favor. Lo evidente es que la supremacía del poder Ejecutivo, por la con-
centración extraordinaria del poder en manos del presidente,  desestabiliza 
el equilibrio de poderes que debe existir en todo Estado moderno, que se 
precie de ser un Estado Constitucional de Derecho.

En definitiva, el hiperpresidencialismo se caracteriza por la  concen-
tración extraordinaria del poder en la figura presidencial, que está dotada 
legalmente de todo el sistema constitucional y normativo, pero también de 
una fuerza partidaria mayoritaria dentro del poder Legislativo. Esta concen-
tración extraordinaria del poder presidencial significa dotarse de aquellas 

16 El autor aclara que los procesos independentistas en América Latina en los inicios del siglo xix, 
fueron inspirados en gran medida por la experiencia francesa (Revolución francesa) basada en una 
monarquía parlamentaria; es decir, un Estado manejado por la Corona y el Parlamento, y por otro 
lado, en la experiencia norteamericana, donde se elige un presidente de la República, que ejerce 
su poder sin la participación de algún intermediario, y donde el presidente selecciona y designa 
su gabinete, sin participación directa del parlamento. Vid. de caro, jonathan, recuperado de 
http://clepso.flacso.edu.mx/sites/default/files/clepso.201_eje1_decaro.pdf (consultado el 5 
de marzo de 2015).
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atribuciones que han sido parte del poder legislativo y judicial, y que por 
reformas constitucionales se convierten en la base del poder Ejecutivo para 
ejercer mayor control político y capacidad legislativa, creando condiciones 
peligrosas para la estabilidad del sistema democrático.

Mientras el presidencialismo fuerte o reforzado genera desequilibrios 
de los poderes, en el hiperpresidencialismo hay por parte del gobernante 
una dominación absoluta de todos los poderes del Estado, como se puede 
apreciar en este esquema:

tipos de presidencialismo

clásico reforzado o fuerte híper

Base del
Presidencialismo

Separación de los
poderes Ejecutivo,
Legislativo y
Judicial

Desequilibrio entre los 
poderes y contrapesos 
beneficiando al
ejecutivo

Dominio del poder
ejecutivo sobre los
demás poderes del
Estado

Fuente: elaboración propia.

El referido autor De Caro, concluye que el hiperpresidencialismo es una 
forma de gobierno que pretende dominar a los demás poderes del Estado. 
Con este propósito se encarga de quitarle atribuciones constitucionales al 
poder Legislativo y al poder Judicial, y así obtener control político y buro-
crático sobre estos. A partir de la reforma constitucional en Bolivia de 2009, 
las atribuciones que se le otorgan al presidente van desde la capacidad de 
legislar, hasta el nombramiento de todos los altos cargos del Gobierno. El 
hiperpresidencialismo se caracteriza igualmente por blindar al presidente, y 
neutralizar cualquier tipo de control y fiscalización del órgano Legislativo, 
los medios de comunicación y las instituciones representativas. 

 .  a  m o d o  d e  c o n c l u s i o n e s

Las puntualizaciones precedentes permiten ser reseñadas de este modo:
– El constituyente del 2009 al refundar el “Estado Plurinacional de Bo-

livia”, no solo se conservó intacta la centenaria organización concentrada y 
“Presidencialista” del órgano Ejecutivo, donde la figura del presidente se 
constituye en el centro del poder político del país, sino que descendió hacía 
el denominado “hiperpresidencialismo”.

–El flamante Estado Constitucional de Derecho, en lugar de atenuar el 
sistema presidencial, lo acrecentó manteniendo la mayoría de las prerroga-
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tivas presidenciales y amplió una serie de instituciones que reforzaron aún 
más el poder del presidente del Estado.

– La concentración del poder en la figura del presidente erosiona la 
clásica separación de poderes y pone en riesgo los valores y principios de-
mocráticos, porque neutraliza la posibilidad de control y fiscalización real 
al órgano Ejecutivo.

– En el régimen “hiperpresidencialista”, el jefe de Estado y el jefe de 
Gobierno es una sola persona y, por tanto, concentra todo el poder político; 
además, en el caso de Evo Morales ha fusionado, de hecho y de derecho, su 
condición de presidente del Estado Plurinacional, jefe del mas y máximo 
dirigente vitalicio de las Federaciones de cocaleros del trópico cochabambino. 

– La concentración del poder en una sola persona conlleva una serie de 
riesgos como la posibilidad de quiebre del orden institucional, en cuanto 
puede desplazarse a esa persona del poder. También el sistema “hiperpre-
sidencialista” es poco flexible para afrontar graves conflictos y tensiones, 
que son inevitables en los Estados modernos.

– En el hiperpresidencialismo la continuidad del sistema político-cons-
titucional puede llegar a depender del presidente; es decir, el Estado está 
al servicio del presidente, cuando debería ser a la inversa, que el presidente 
esté al servicio del Estado.

–La organización política hiperpresidencialista, en realidad, ahoga y 
bloquea el proceso autonómico, que supone democratizar el poder político; 
es decir, la vieja política se encarga de bloquear las nuevas conquistas sociales 
y políticas previstas en la Constitución. Así, por ejemplo, la falta de inde-
pendencia e imparcialidad del órgano Judicial, imposibilita que el ciudadano 
ejerza sus derechos y/o frene e impida la inconstitucional reelección presi-
dencial y esto equivale a una negación de las conquistas sociales y políticas.

– Todo esto pone de manifiesto además que las reformas exitosas han sido 
aquellas en las que primero se ha modificado la arquitectura constitucional 
–incluyendo el sistema presidencial–, y después los derechos han tenido el 
impacto que buscaban, esto es, cambiar y cumplir las conquistas sociales 
incorporadas en la Constitución.

–En general, el hiperpresidencialismo se encarga de distorsionar, per-
vertir y prostituir el verdadero Estado Constitucional de Derecho. 
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El sistema de gobierno presidencial en la reforma  
constitucional nicaragüense de 2014





p la n t e a m i e n t o

La Constitución vigente en Nicaragua sigue siendo la de 1987, aprobada 
tras la revolución popular de 1979 y las elecciones de 198, en un marco 
político de claro predominio del Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal (fsln). Esta Constitución se ha situado siempre dentro de la tradición 
liberal-democrática ya que tanto el texto original como las diversas reformas 
han mantenido, con notables matices en cada caso, el respeto al principio 
democrático, al pluralismo político, a la separación de poderes y a los dere-
chos de los ciudadanos. Las referidas reformas, destacando las de 1995 y de 
2005, permitieron pasar de una Constitución preferentemente estatalista 
en el terreno económico y extremadamente presidencialista en el ámbito 
institucional a un texto homologable con las pautas más comunes del Estado 
social y democrático de derecho y con las de un presidencialismo atenuado, 
e incluso, acompañado de elementos de parlamentarización.

Sin embargo, la última de las reformas constitucionales efectuada en 
201 parece, al menos en lo concerniente al sistema presidencial, revertir esta 
tendencia y, por el contrario, retomar algunos caracteres de presidencialismo 
reforzado que se encontraban en el texto originario de 1987.  

Así, en el ámbito del Poder Ejecutivo se han dado cambios de gran 
relevancia y el estudio de los mismos constituye el objeto de la presente 
comunicación centrada en tres puntos principales: las reglas relativas a la 
elección presidencial; el fortalecimiento de la figura del presidente; y la 
introducción de mecanismos de democracia participativa como potenciales, 
aunque de momento poco operativos, instrumentos de control ciudadano 
sobre un Poder Ejecutivo que emerge nuevamente como elemento prepon-
derante del sistema político.

* Gabriel Álvarez es Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona (España), Especializa-
ción en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica (ucr), Profesor Titular de Derecho 
Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, desde 198 hasta 
2015, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Americana (Nicaragua).

 Joan Vintró es Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, Diplomado en Ciencias 
Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París (Francia), Letrado del Parlamento de 
Cataluña y Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. 
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1 .  e l e c c i  n  p r e s i d e n c i a l  a  u n a   u e lta  
y  r e e l e c c i  n  i n d e f i n i da

Con la reintroducción de estas dos reglas la Constitución nicaragüense 
vuelve en este punto a las previsiones que ya contenía el texto de 1987 y 
deja sin efecto las reformas aprobadas en 1995 y 2000. Con ellas, la reforma 
constitucional de 201 aporta a la configuración del sistema presidencial 
nicaragüense dos rasgos que pueden tener gran trascendencia política: por 
un lado, la viabilidad de que se acceda a la presidencia de la República con 
cualquier mayoría relativa de votos y, por lo tanto, con una legitimación y 
una representatividad reducidas; por otro, la posibilidad de la perpetuación 
sin límites temporales de la misma persona en el cargo de presidente de la 
República. Como se pondrá de relieve a continuación, únicamente en el 
vigente texto constitucional de Venezuela se encuentran también a la vez 
estas dos reglas relativas a la elección presidencial. Veamos separadamente 
con más detalle cada una de ellas.

e l e c c i  n  a  u n a   u e lta  
c o n  c ua lq u i e r  m ay o r  a  r e lat i a

De acuerdo con el nuevo artículo 17 desaparece la posible doble vuelta elec-
toral del texto anterior si ningún candidato obtenía, según los casos, como 
mínimo un 0 % de los votos o un 5% con una diferencia de cinco puntos 
sobre el segundo más votado. Ahora, de conformidad con el nuevo artículo 
16, el presidente es elegido en una sola vuelta por mayoría relativa de votos.

Puede observarse que la previsión de la doble vuelta electoral está am-
pliamente generalizada en el constitucionalismo latinoamericano actual1 y se 
pueden encontrar dos grandes fórmulas jurídicas al respecto: la celebración 
de una segunda vuelta electoral siempre que ningún candidato presidencial 
obtenga la mayoría absoluta en la primera vuelta (Chile, Brasil, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Uruguay); la cele-
bración de una segunda vuelta electoral únicamente cuando un candidato 
no ha alcanzado un determinado porcentaje de votos en la primera vuelta 

1 Instituto Federal Electoral. Estudios electorales en perspectiva internacional comparada. Elecciones 
presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina. México, 2011, pp. 19-27.
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(5 % en Argentina, 0 % en Costa Rica), o bien no ha obtenido un deter-
minado porcentaje y además una cierta diferencia con el segundo candidato  
(0 % y una diferencia de 10 puntos en Argentina, Bolivia y Ecuador). Como 
puede comprobarse, la regulación nicaragüense anterior era similar a esta 
última solución, si bien con unos requisitos más favorecedores de la elección 
presidencial en la primera vuelta.

Ciertamente también pueden encontrarse algunos países latinoameri-
canos con elección presidencial a una vuelta por mayoría relativa (México, 
Panamá, Paraguay y Venezuela). De los datos expuestos anteriormente, es 
evidente que se trata de una solución minoritaria en el contexto latinoame-
ricano. Además, cabe destacar las opiniones que en el terreno académico 
subrayan, aunque sea con matices, el efecto benévolo para la gobernabilidad 
y la representatividad democrática de la doble vuelta electoral a través de 
unas u otras de sus diversas formulaciones2. Siguiendo este planteamiento, 
en el caso de Nicaragua, más allá de si la elección presidencial a una vuelta 
con cualquier mayoría relativa beneficia a corto plazo al fsln o puede ser 
favorable a mediano plazo a las fuerzas no sandinistas si algún día logran 
unirse políticamente o electoralmente, compartimos el criterio del estudio 
de unos investigadores nicaragüenses realizado en el marco del Instituto de 
Estudios Estratégicos y Políticas Públicas: “Un sistema de mayoría simple 
puede generar gobiernos con muy poco apoyo y, por tanto, debilitar el sistema 
de representación y el modelo democrático”.

r e e l e c c i  n  p r e s i d e n c i a l  i n d e f i n i da

La nueva redacción del artículo 17 de la Constitución nicaragüense no 
contempla ningún límite temporal a la reelección presidencial retornando 
de este modo a lo previsto por el texto de 1987 y suprimiendo la prohibición 
de la reelección inmediata, o en el supuesto de haber ejercido dos periodos 
presidenciales introducida en la reforma constitucional de 1995. Puede cons-

2 martínez, R. (ed.). La elección presidencial mediante doble vuelta en Latinoamérica. Barcelona: icps, 
200, pp. 5-559; eguiguren, F. J. “El fortalecimiento de la democracia y del presidencialismo 
en la experiencia reciente de los países sudamericanos”, Parlamento y Constitución, 15, 2012-201, 
p. 197. 

 Aguilar, a., silva, a., sandino, a., zepeda, m. Novena reforma constitucional: 2014. El cambio 
de las reglas del juego democrático en Nicaragua. Managua: Instituto de Estudios Estratégicos y 
Políticas Públicas, 201, p. 28. 
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tatarse que hoy en día la relección indefinida del presidente en los sistemas 
presidenciales latinoamericanos solamente se encuentra vigente en la Cons-
titución venezolana (art. 20) como resultado de la reforma constitucional 
aprobada en referéndum en febrero de 2009. 

La admisibilidad o no de la reelección presidencial es un tema recurrente 
de debate en el constitucionalismo latinoamericano. Los favorables a la reelec-
ción presidencial sostienen que en un solo mandato de cuatro o cinco años 
un presidente no tiene tiempo suficiente para poder desplegar plenamente 
su programa político. Los contrarios a la reelección presidencial estiman 
que la continuidad en la presidencia obstaculiza la renovación democrática, 
altera a favor del ejecutivo el equilibrio entre los poderes del Estado y puede 
favorecer los fenómenos de cesarismo o caudillismo relativamente frecuentes 
en algunos países de América Latina. 

A partir de estos términos del debate enunciados sintéticamente las 
soluciones constitucionales pueden esquematizarse del modo siguiente: 
una presencia claramente minoritaria de la reelección indefinida (Venezue-
la, Nicaragua); algunos ejemplos significativos de la prohibición absoluta 
de la reelección (México, Guatemala, Paraguay, Colombia tras la reforma 
constitucional aprobada en junio de 2015); un reconocimiento destacado de 
la admisibilidad de la reelección no indefinida a través de la fórmula de la 
reelección inmediata por una sola vez (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador), 
o de la reelección después de un periodo (Chile, El Salvador, Perú, República 
Dominicana, Uruguay) o de dos periodos (Costa Rica, Panamá)5.

En el caso nicaragüense la reforma responde en este punto a una firme 
voluntad del fsln de perpetuar a Daniel Ortega en la presidencia y de 
hacerlo con cobertura constitucional y no mediante unas muy discutibles 
sentencias de los años 2009 y 2010 de la Corte Suprema de Justicia que de-
clararon inaplicable la prohibición de la reelección presidencial establecida 
en la revisión de 19956. Como valoración de la reforma constitucional en 
este punto también hacemos nuestras las apreciaciones del estudio citado 
anteriormente que estiman preferible la regulación de 1995 a la de 201: 

 eguiguren, F. J., op cit., pp. 19-195; serraferro, M.  Reelección y sucesión presidencial, Buenos 
Aires: Belgrano, pp. 21 y ss.

5 Instituto Federal Electoral, Op. cit., pp. 19-27.
6 martínez barahona, E., brenes barahona, a. “Cortes Supremas y candidaturas presidenciales 

en Centroamérica”, Revista de Estudios Políticos, 158, pp. 178-185.
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“Aunque los límites para la reelección indefinida establecidos en 1995 no 
resolvieran los imaginarios y las tendencias caudillistas de la cultura política 
local, sí contribuían a evitar el continuismo y a facilitar la sucesión política 
de las dirigencias dentro de los partidos políticos, así como el ascenso de las 
nuevas generaciones dentro de estas organizaciones”7.

2 .  p o d e r e s  d e l  e s ta d o :  e l  r e t o r n o  
a l  r e f o r z a m i e n t o  d e l  p r e s i d e n t e  
d e  la  r e p  b l i c a  y  e l  c o r r e lat i  o  

d e b i l i ta m i e n t o  d e  la  a s a m b l e a  n a c i o n a l 

En este ámbito se nota una clara pretensión por parte de la reforma cons-
titucional parcial de fortalecer la figura del presidente de la República. Las 
tres manifestaciones principales de este fenómeno son las siguientes: la 
potestad presidencial de dictar decretos ejecutivos “de aplicación general” 
en materia administrativa; la supresión de la  comparecencia del presidente 
ante la Asamblea Nacional para presentar su informe anual personalmente 
o por medio del vicepresidente de la República; y la ratificación de los nom-
bramientos presidenciales de altos cargos por simple mayoría de los votos 
de los diputados. 

Este fortalecimiento presidencial, en los aspectos específicos que se 
señalan,  se aparta de una tendencia a atenuar el intenso presidencialismo 
consagrado en la Constitución de 1987 que se observa en las diversas reformas 
constitucionales realizadas hasta la fecha, sobre todo en las de 1995 y de 2005. 

d e c r e t o s  e j e c u t i  o s  d e  a p l i c a c i  n  
g e n e r a l  e n  m at e r i a  a d m i n i s t r at i a

En la Constitución de 1987, el presidente tenía la potestad de dictar decretos 
ejecutivos con fuerza de ley en materia de carácter fiscal y administrativo, 
la cual fue suprimida en 1995, dejando solo la potestad de aprobar decretos 
ejecutivos, sin fuerza de ley, en materia administrativa. La iniciativa de re-
forma constitucional, introducida por la bancada sandinista en octubre de 
201, contemplaba explícitamente la recuperación a favor del presidente de 

7 aguilar, A., et al., op. cit., p. 27.
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la República de la atribución de “dictar decretos ejecutivos con fuerza de 
ley en materia administrativa”. Es decir, se trataba de una propuesta idén-
tica a la regulación constitucional de 1987 con la excepción de la materia 
fiscal que seguiría reservada a la ley formal de la Asamblea Nacional. Tal 
redacción en la iniciativa reformatoria causó preocupaciones en el sector 
gremial empresarial que logró suprimir la expresión “fuerza de ley” y su 
sustitución por “de aplicación general” en el nuevo artículo 150 numeral  
de la Constitución finalmente aprobado. 

En realidad no es extraño el otorgamiento de amplias potestades nor-
mativas a los presidentes de la República o a Consejos de Ministros en el 
constitucionalismo latinoamericano. Al margen de la común potestad regla-
mentaria que se les atribuye, suelen también dictar otras normas de similares 
características entre ellas. Así, por ejemplo, los decretos legislativos y decre-
tos supremos que dictan el presidente o el Consejo de Ministros peruanos  
(arts. 71, 7, 118 y 125 CN); los decretos supremos que dicta el presidente de 
Bolivia (art. 172, numeral 8 CN); los decretos con fuerza de ley que, previa 
autorización de ley habilitante, puede dictar el presidente venezolano (art. 
26 numeral 8 CN); los decretos con fuerza de ley que dicta el presidente 
colombiano en uso de facultades extraordinarias (arts. 150, numeral 10) y 
decretos legislativos que puede dictar el gobierno de Colombia (arts. 212, 21 
y 215 CN) y los decretos en materia impositiva que dicta el poder Ejecutivo 
panameño (art. 176, numeral  CN), entre otros.

En cualquier caso, volviendo a la reforma constitucional nicaragüense, 
hay quienes señalan que los decretos presidenciales de aplicación general  
generan ambigüedad y pueden ser interpretados y aplicados como si el pre-
sidente de la República fuese un órgano que colegisla con el Parlamento8. 

Cabe apuntar que, en principio, la expresión “de aplicación general” no 
parece añadir elementos novedosos ni modificar el régimen jurídico de los 
decretos presidenciales como normas jerárquicamente subordinadas a la ley 
de la Asamblea Nacional. Efectivamente, la generalidad es una nota común 
de cualquier norma jurídica, incluyendo las reglamentarias, por un lado; y, 
por otro, no parece suficiente fundamento para considerar a los decretos 
presidenciales en materia administrativa como normas equiparables, ni 
mucho menos superiores a la norma legislativa. 

8 aguilar, A., et al., op. cit., p. 2. 
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Sin embargo, la práctica parece dar la razón a quienes han expresado su 
preocupación por el alcance que se le pueda dar a los decretos administra-
tivos de aplicación general. Se ha cuestionado que, dada la potencialidad 
expansiva y la indeterminación de lo que quepa considerarse como materia 
administrativa, el presidente ha utilizado su potestad de dictar decretos de 
aplicación general como fundamento para emitir reglamentos que modifican 
disposiciones de carácter legal. Así, por ejemplo, aunque explícitamente se 
fundamenta en la potestad reglamentaria consagrada en el numeral 10 del 
artículo 150 de la Constitución, el Decreto 2-201, Reglamento a la Ley 
779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres9, contradice ostensible-
mente las disposiciones de la propia Ley 77910. En cualquier caso, habrá que 
esperar los desarrollos normativos y, en su caso, la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia para determinar con mayor precisión la trascendencia 
de los decretos ejecutivos de aplicación general en materia administrativa 
introducidos por la reforma constitucional de 201. 

s u p r e s i  n  d e  la  c o m pa r e c e n c i a  d e l  p r e s i d e n t e 
a n t e  la  a s a m b l e a  n a c i o n a l 

Jurídicamente, el deber constitucional del presidente de la República de 
presentar su informe anual ante la Asamblea Nacional había permanecido 
invariable desde la Constitución de 1987 –en donde se utilizaba el término 
“dirigir”–  hasta su modificación mediante la aprobación de la Ley de re-
forma constitucional parcial de 201. Actualmente, el Presidente solo tiene 
la obligación de “Presentar a la Asamblea Nacional el informe anual y otros 
informes y mensajes especiales” (art. 150, numeral 15). Correlativamente, 
la anterior regulación constitucional que facultaba a la Asamblea Nacional 
a “recibir en sesión solemne al presidente y al vicepresidente de la Repú-
blica, para escuchar el informe anual” (art. 18, numeral 16), señala ahora, 
solamente, que es atribución de la Asamblea Nacional “recibir el informe 
anual del Presidente”. 

La supresión de la presentación a la Asamblea Nacional por parte del 
presidente de la República de su informe anual, personalmente o por me-

9 Publicado en La Gaceta, Diario Oficial 1 de 1 de julio del 201.
10 Por tal razón, el Decreto 2-201 fue impugnado por varias decenas de recursos de inconstitu-

cionalidad que todavía no han sido resueltos por la Corte Suprema de Justicia.
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dio del vicepresidente de la República, persigue la consagración formal de 
una actuación reiterada del presidente Daniel Ortega desde que asumió el 
gobierno en enero de 2007 tras su triunfo electoral del año 2006. 

Desde el año 2007 hasta el 201, cuando se aprobó la reforma constitu-
cional que se comenta, el presidente Ortega acudió personalmente ante la 
Asamblea Nacional a rendir su informe anual solamente una vez en el año 
2008. Tampoco lo hizo en ninguna ocasión mediante el vicepresidente de 
la República. En ese periodo, el informe anual presidencial fue entregado a 
algunos directivos de la Asamblea Nacional por parte de asesores legales de 
la presidencia de la República. 

Este año 2015, ya en vigencia la reforma constitucional de 201, el me-
canismo utilizado fue entregar el informe anual presidencial por medio del 
ministro de Hacienda y  Crédito Público y una asesora legal de la presidencia a 
la primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, militante 
del partido de Gobierno, y al jefe de la bancada del mismo partido político11. 

Parece claro que se pretende vaciar de contenido lo que podría ser un 
importante instrumento político en el contexto de un sistema presidencial 
con mecanismos efectivos de frenos y contrapesos. Se puede perder así, una 
oportunidad de institucionalizar y fortalecer un diálogo entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo que permita no solo evaluar la labor gubernativa 
realizada, sino también la búsqueda de consensos para lograr un mejor des-
empeño en la función de conducción política de la sociedad nicaragüense.    

r at i f i c a c i  n  d e  l o s  n o m b r a m i e n t o s 
p r e s i d e n c i a l e s  d e  a lt o s  c a r g o s  p o r  s i m p l e 
m ay o r  a  d e  l o s   o t o s  d e  l o s  d i p u ta d o s

En la Constitución de 1987, el presidente de la República nombraba a los 
ministros de Estado y otros altos cargos sin necesidad de ratificación por 
parte de la Asamblea Nacional. No fue sino hasta la reforma constitucional 
del año 2005 que se introdujeron modificaciones en este aspecto que, incluso, 

11 El informe anual del presidente de la República fue presentado “a la Asamblea Nacional” el 26 
de junio de 2015. Recuperado de http://www.asamblea.gob.ni/167/presentan-informe-de-
gestion-201-del-poder-ejecutivo/
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afectaron la propia forma de gobierno presidencial tradicional convirtiéndolo 
en una suerte de régimen presidencial parlamentarizado12. 

En efecto, a partir de la mencionada reforma constitucional, el presidente 
siguió  nombrando a los ministros y viceministros de Estado, procurador 
y subprocurador general de la República, directores de entes autónomos y 
gubernamentales y jefes de misiones diplomáticas. Estos nombramientos, 
sin embargo, requerían, para considerarse firmes, la ratificación de la Asam-
blea Nacional mediante una mayoría cualificada del 60 % de los diputados  
(arts. 18, numeral 0 y 18, numeral 6 del texto constitucional). Estas dispo-
siciones constitucionales fueron aprobadas por las bancadas predominantes 
en la Asamblea Nacional, Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) 
y Partido Liberal Constitucionalista (plc), con la finalidad de ejercer un 
férreo control sobre el gobierno del presidente Enrique Bolaños.

Sin embargo, a partir del 2007, de nuevo en el gobierno el presidente 
Ortega, el requisito constitucional de la ratificación parlamentaria de los 
nombramientos presidenciales, exceptuando el caso de la ratificación del 
nombramiento del presidente del Banco Central en febrero de 2012, fue 
vulnerado hasta el mes de febrero de 201 cuando fueron debidamente 
ratificados por la Asamblea Nacional, mediante el Decreto 7191, más de 
70 altos cargos del poder Ejecutivo.     

La anterior vulneración constitucional se puede explicar (que no jus-
tificar), al menos durante el periodo 2007-2012, a causa de la composición 
parlamentaria que impedía a cualquier partido político ratificar por sí mismo 
los nombramientos presidenciales. Empero, curiosamente, aun con la mayoría 
parlamentaria calificada de dos tercios obtenida por su partido político en 
las elecciones generales del 20111, el presidente Daniel Ortega no envió a la 

12 Sobre el régimen presidencial parlamentarizado en Nicaragua puede ampliarse en álvarez, g. 
y vintró, J. “Evolución constitucional y cambios institucionales en Nicaragua (1987-2007)”, en 
martí, S. y close, D. (editores). Nicaragua y el fsln (1979-2009) ¿Qué queda de la revolución? 
Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2009,  pp. 206 y siguientes.

1 Decreto 719, Decreto de ratificación de nombramiento de ministros, ministras, viceministros, 
viceministras de Estado; presidentes, presidentas, directores y directoras de entes autónomos y 
gubernamentales; y jefes de misiones diplomáticas, nombrados por el presidente de la República 
de conformidad con el artículo 150, numeral 6 de la Constitución Política de la República de 
Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial n.° 0 del 15 de febrero del 201.

1 Elecciones generales que fueron fuertemente cuestionadas por los reportes de diversas misiones 
de observación electoral nacionales e internacionales tales como Ética y Transparencia, Instituto 
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Asamblea Nacional para su ratificación los nombramientos correspondientes 
sino, como se dijo antes, hasta febrero del 201. 

Probablemente, para evitar nombramientos inconstitucionales o bloqueos 
institucionales en este ámbito, la reforma constitucional de 201 redujo el 
quórum decisorio a una mayoría simple del total de diputados para la rati-
ficación parlamentaria de los nombramientos realizados por el presidente 
de la República que así lo requieren (arts. 18, numeral 0 y 150, numeral 
6). De esta manera se fortalece la posición del presidente pues sus nombra-
mientos deben cumplir requisitos menos exigentes que los establecidos en 
la reforma constitucional del 200515. 

A los tres aspectos anteriores que apuntan a fortalecer al presidente de 
la República en detrimento relativo de la posición de la Asamblea Nacional 
habría que añadir un cuarto elemento que parece ahondar en la misma 
dirección. 

Como se apuntó en un trabajo anterior, la reforma constitucional añade 
un párrafo al artículo 11 en virtud del cual, las personas electas mediante 
sufragio universal a partir de listas cerradas propuestas por partidos políticos, 
que se cambien de opción electoral en el ejercicio de su cargo, pierden su 
condición de electos debiendo asumir su suplente el escaño. Esta previsión 
constitucional supone conferir la titularidad del mandato representativo, en 
sede parlamentaria o en órganos de la división territorial del Estado, al partido 
político y abandonar la teoría clásica de la representación otorgada al diputado 
como consecuencia de su elección directa por el voto de los ciudadanos. Se 
trata de una cuestión muy debatida, tanto a nivel político como doctrinal, en 
todos los sistemas democráticos contemporáneos a partir del momento en 
que los partidos pasan a ser los protagonistas esenciales de la acción política 
y especialmente cuando surge el fenómeno del transfuguismo político. 

para el Desarrollo y la Democracia, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Organización 
de Estados Americanos y la Unión Europea. 

15 De manera inexplicable, con posterioridad a la entrada en vigencia de las reformas constitucio-
nales del 201 y contando el partido de gobierno con una amplísima mayoría en la Asamblea, 
actualmente algunos altos cargos se mantienen desempeñando sus funciones sin la ratificación 
parlamentaria. Por ejemplo, el ministro de Energía y Minas, nombrado el 10 de enero del 2015 
mediante Acuerdo Presidencial publicado en La Gaceta, Diario Oficial n.° 07 del 1 de enero de 
2015, aún no ha sido ratificado por la Asamblea Nacional. Lo mismo ocurre con el viceministro 
de Gobernación, nombrado el 1° de junio del 2015 mediante Acuerdo Presidencial publicado en 
La Gaceta, Diario Oficial n.° 10 del  de junio de 2015. 



755Gabriel Álvarez y Joan Vintró

En algunos países europeos se contemplan instrumentos normativos 
para combatir el transfuguismo, pero en ningún caso, se llega a atribuir la 
titularidad del escaño al partido político y cuando eso se ha intentado, como 
en España, la justicia constitucional lo ha rechazado. En América Latina, 
por ejemplo en Bolivia y Venezuela, la legislación ordinaria sobre partidos 
políticos prevé la posibilidad de la separación temporal o definitiva del repre-
sentante tránsfuga. Ahora bien, en Nicaragua se da en este momento un paso 
más ya que se eleva a rango constitucional la pérdida automática del mandato 
representativo en los casos de transfuguismo político16. La Constitución 
panameña contempla un supuesto similar al nicaragüense pues los partidos 
políticos, cumpliendo determinados requisitos y formalidades, pueden revo-
car el mandato de los diputados principales o suplentes que hayan postulado 
(art. 151 Constitución panameña). Con ello el reforzamiento de la posición 
de los partidos políticos parece evidente. Sin embargo, en un sistema polí-
tico como el nicaragüense, con un débil, fragmentado y poco representativo 
sistema de partidos políticos, aunado a una tradición caudillista, más que el 
reforzamiento de los partidos, la regulación constitucional que les otorga la 
titularidad del mandato representativo, supone un debilitamiento relativo 
de la Asamblea Nacional como órgano representativo17.  

 .  a m p l i a c i  n  d e  la  d e m o c r a c i a  d i r e c ta  
y  pa rt i c i pat i a :  ¿ u n  r e m e d i o  e f i c a z  f r e n t e  a l 

f o rta l e c i m i e n t o  d e l  p o d e r  p r e s i d e n c i a l ?

La nueva redacción del artículo 2 del texto constitucional relaciona una 
variedad de mecanismos, denominados “directos”, de ejercicio del poder 
soberano. Así, se señalan el referéndum, el plebiscito, los presupuestos par-
ticipativos, las iniciativas ciudadanas, los consejos territoriales, las asambleas 
territoriales y comunales de los pueblos originarios y afrodescendientes y 
los consejos sectoriales. Coherentemente con ello, el artículo 6 señala el 

16 álvarez, g. y vintró, j. “Nicaragua: claroscuros de la reforma constitucional de 201”. Blog de 
la Revista Catalana de Dret Públic. Marzo 201. 

17 Vale la pena recordar que antes de la reforma constitucional del año 201, es decir, sin fundamento 
constitucional alguno, fueron despojados de sus escaños parlamentarios los diputados Xochilt 
Ocampo, del partido fsln, por abstenerse de votar la Ley de concesión de canal interoceánico 
introducida por el Presidente de la República Daniel Ortega, y Agustín Jarquín, aliado del fsln, 
por anunciar la ruptura de su alianza partidaria.
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papel protagónico de las ciudadanas y ciudadanos y la familia en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos del Estado; y el 
artículo 50 garantiza la participación de la persona, la familia y la comuni-
dad en la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de las 
políticas públicas y sociales y de los servicios públicos. 

En primer lugar, partiendo de que la democracia directa implica a 
todos los ciudadanos del ámbito territorial correspondiente y la adopción 
de decisiones inmediatamente efectivas, puede objetarse que las iniciativas 
ciudadanas y los consejos territoriales o sectoriales sean verdaderamente 
mecanismos de democracia directa. En puridad solamente el referéndum y 
el plebiscito podrían considerarse como tales, los cuales ya se encontraban 
en la anterior regulación constitucional del artículo 2[18]. La iniciativa ciu-
dadana también se encontraba regulada ya a nivel constitucional pero no 
concebida como mecanismo de democracia directa, sino consagrada en la 
disposición que establecía y establece quiénes poseen iniciativa legislativa 
(art. 10, numeral 5). 

Así, pues, excluyendo al referéndum y al plebiscito, el artículo 2 esta-
blece más bien mecanismos de la llamada democracia participativa que ya 
se contemplaban en la legislación ordinaria y habían conocido un cierto 
desarrollo práctico, primero, con los presupuestos participativos, regulados 
en la Ley de Municipios19, y con los consejos y comités de desarrollo de-
partamental y municipal, regulados en la Ley de participación ciudadana20;  
y, posteriormente, con el retorno del fsln al Gobierno a partir del 2007, 
con los llamados consejos y gabinetes del poder ciudadano regulados en el 
Decreto 112-200721.  

Puede observarse que en este punto la reforma constitucional nicaragüen-
se sigue la estela marcada por otros textos constitucionales latinoamericanos 
(Ecuador, Bolivia y Venezuela) que también confieren la máxima relevancia 
normativa a la democracia participativa. Pero resulta interesante anotar que 
la reforma constitucional no introduce importantes mecanismos de control 
y participación popular, por ejemplo, la revocación por votación ciudadana 

18 El referéndum y el plebiscito fueron incorporados en el artículo 2 de la Constitución mediante 
Ley de reforma parcial a la Constitución Política, publicada en La Gaceta, Diario Oficial n.° 12 
del  de julio de 1995.

19 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, n.°  6 del 1 de enero de 201. 
20 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, n.°  21 del 19 de diciembre del 200.
21 Publicado en La Gaceta, Diario Oficial, n.°  20 del 29 de noviembre del 2007.
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de titulares de determinadas instituciones, sí prevista en los modelos cons-
titucionales anteriormente señalados.

En principio, puede valorarse favorablemente el enriquecimiento que 
para el sistema nicaragüense supone la aportación de estos instrumentos de 
la democracia participativa. Más aún con el reforzamiento del presidente 
de la República y consecuente debilitamiento de la Asamblea Nacional a 
raíz de la aprobación de las reformas constitucionales del 201. Ahora bien, 
para ello deben respetarse algunas de las condiciones que se han señalado 
doctrinalmente22 a este propósito. Son fundamentalmente dos: la ausencia 
de manipulación partidista por parte de los gobernantes en la composición 
de los diversos instrumentos de democracia participativa; y la adecuada y 
complementaria articulación de la democracia participativa con la democracia 
representativa, de tal manera que esta última no acabe desempeñando un 
papel subordinado y secundario.  Hasta el momento no se puede considerar 
que tales condiciones hayan sido cumplidas satisfactoriamente. 

Así, por un lado, ha sido cuestionada la dirección e integración partidista 
de los consejos y gabinetes del poder ciudadano así como su subordinación 
al Gobierno.  El propio decreto 112-2007 señala que tienen la finalidad, en-
tre otras, de apoyar los planes y las políticas del presidente de la República 
encaminadas a desarrollar determinados objetivos (art. 1) y que el gabinete 
nacional del poder ciudadano será presidido por el mismo presidente de la 
República (art. ). En este sentido, un estudio realizado por el Centro de 
Estudios y Análisis Político (ceap) señala que aunque los cpc se presentan 
como una organización plural donde cabe toda la sociedad, en realidad, 8 de 
cada 10 de sus integrantes son simpatizantes o militantes del fsln; que no 
tienen planes propios sino que  responden a la agenda del fsln, y más que 
organizaciones comunitarias que defienden los intereses de la población, se 
comportan como organizaciones del Gobierno para que la población participe 
en las actividades que este cree que son importantes. Su incidencia real en 
el Gobierno la realizan en los niveles más bajos: reclaman o critican por el 
desempeño de directores de escuelas o centros de salud, pero no juegan un 
papel relevante en la definición de las políticas públicas ni en la asignación 
o control de los recursos. A lo anterior se agrega que la última palabra en 
las decisiones más importantes la tienen los secretarios políticos del fsln y 

22 Por ejemplo, las señaladas por vintró, j. “Democracia participativa y renovación democrática”. 
Cátedra Xabier Gorostiaga, S.J., uca. Managua, 2012, pp. 8 y siguientes.
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que los intereses del partido y del Gobierno están por encima de los intere-
ses de la ciudadanía, lo cual les da a los cpc más color partidario y les resta 
autonomía y poder real2. 

Por otro lado, se nota claramente un papel totalmente irrelevante de 
los órganos de democracia representativa como los Concejos Municipales, 
Consejos Regionales y la propia Asamblea Nacional. Refiriéndonos solo al 
ámbito de esta última pueden señalarse diversos ejemplos que ponen de 
manifiesto el rol subordinado de la misma.

En efecto, no resulta extraño que el presidente de la República abuse 
del procedimiento legislativo de urgencia para aprobar leyes sobre materias 
que no tienen necesidad de ser tramitadas de manera urgente2; o bien que 
son de tal importancia que resulta un despropósito aprobarlas mediante el 
procedimiento de urgencia25; o aprobadas en tiempos insólitamente breves 
como fue el caso de la compleja y estratégica Ley de concesión del canal 
interoceánico, Ley 80, aprobada en siete días hábiles contados desde la pre-
sentación de la iniciativa hasta su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.  
En otros casos, el Gobierno simplemente hace caso omiso de la oposición 
parlamentaria y acuerda leyes de gran impacto social con sectores económicos 
extraparlamentarios que llegan a la Asamblea Nacional para ser aprobadas 
sin discusión alguna26. 

Así pues, a pesar de que la nueva regulación nicaragüense sobre la de-
mocracia directa y participativa está formulada en términos que permiten 
un desarrollo normativo y una práctica institucional posterior favorables 
a una positiva contribución al fortalecimiento del Estado democrático, las 
condiciones políticas e institucionales en las que actualmente se ejercitan 

2 stuart, r. (Coordinador de investigación.) Consejos del Poder Ciudadano y gestión pública en 
Nicaragua. Managua: Centro de Estudios y Análisis Políticos (ceap), 2009, pp. 8-52. 

2 Por ejemplo, la Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor; el Decreto 
de acuerdo entre el gobierno de la República de Nicaragua  y el gobierno de la Federación de 
Rusia sobre Cooperación en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre para fines 
pacíficos y el Decreto de aprobación de ingreso al país de miembros de las fuerzas armadas de 
diversos países, entre otras normas aprobadas de urgencia.

25 Por ejemplo, reformas a la Ley de Presupuesto General de la República. 
26 Leyes de tal importancia como las de reforma tributaria o de seguridad social, entre otras, han sido 

negociadas y acordadas entre el Gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada (cosep) 
sin tomar en consideración las propuestas de otros sectores de la sociedad civil nicaragüense ni 
de la propia oposición parlamentaria. En alguna ocasión, el presidente Daniel Ortega ha llamado 
a una parte del gremio de los empresarios como “el cpc empresarial”.
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los mecanismos participativos no parecen consolidar instrumentos de 
control ciudadano sobre la gestión de los órganos estatales, sino más bien, 
contrariamente, parecen constituir correas de transmisión que fortalecen la 
posición ya reforzada del presidente de la República y debilitan la posición 
ya disminuida de la Asamblea Nacional. 

a  m o d o  d e  c o n c l u s i  n

La evolución constitucional nicaragüense de las últimas tres décadas marca 
una línea irregular caracterizada por altibajos. Iniciando en 1987 con la 
promulgación de la Constitución Política actualmente vigente, con claro 
predominio del fsln, se consagró un régimen presidencial reforzado que 
configuraba a un presidente de la República con amplias potestades norma-
tivas y de dirección política que se convirtió en el elemento central de todo 
el sistema jurídico-político. 

A raíz de las nuevas condiciones políticas que surgen en 1990, con el 
ascenso al gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, se suceden una 
serie de reformas constitucionales, particularmente las de 1995 y del 2005, 
que pretenden reequilibrar el diseño institucional disminuyendo ciertas 
atribuciones presidenciales y fortaleciendo la posición de la Asamblea Na-
cional de conformidad con los cánones más tradicionales del Estado social 
y democrático de derecho. Las reformas constitucionales de 2005 configu-
raron, incluso, podría decirse, un régimen presidencial parlamentarizado. 

Con el retorno al gobierno del presidente Daniel Ortega en el año 2007 
se inicia un proceso político caracterizado por la pretensión de volver a po-
sicionar al presidente de la República como el eje central alrededor de cual 
giren los demás elementos del sistema. Las reformas constitucionales del 
201, formalizan en buena medida aquella pretensión y garantizan normati-
vamente el reforzamiento de la figura presidencial. La reelección indefinida 
a una sola vuelta; la eventualidad del uso de los decretos presidenciales de 
aplicación general como normas con un régimen jurídico semejante a la ley 
formal; la supresión de la comparecencia personal del presidente de la Repú-
blica a rendir su informe anual ante la Asamblea Nacional; y la disminución 
a una mayoría simple del voto favorable de los diputados para ratificar los 
nombramientos de altos cargos que realiza el presidente de la República, 
parecen dar buena prueba de ello. 
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La elevación a rango constitucional de mecanismos de democracia di-
recta y participativa contiene, desde un punto de vista normativo, un gran 
potencial como instrumentos de control ciudadano frente a un presidente 
fortalecido; sin embargo, habrá que esperar para conocer su verdadero 
significado práctico. Hasta el momento no parece ser ese el rumbo tomado 
sino, desafortunadamente, todo lo contrario. 



c a p  t u l o   i i i
p o d e r  l e g i s lat i  o 





i n t r o d u c c i  n

m a r c o s  c r i a d o  d e  d i e g o

Como no podía ser de otro modo en un encuentro de la amplitud y las 
características del xii Congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, celebrado en el año 2015 en la Universidad Externado de 
Colombia, los trabajos reunidos en el presente capítulo son dispares. De 
suerte que no cabe hablar de un mismo objeto o una temática compartida, 
pero sí –y esta es la primera característica que considero relevante– de una 
preocupación común por la evolución contemporánea de la forma de go-
bierno y su relación con el sistema político, como un elemento esencial de 
la democracia. 

El término “evolución” tiene mucha importancia porque los cinco tra-
bajos seleccionados –y esta es la segunda característica que quiero subrayar– 
adoptan una perspectiva dinámica: pretenden estudiar la transformación del 
ordenamiento desde un planteamiento que no es puramente formal, sino 
que da cuenta de los problemas que motivan el cambio, pero también de 
los problemas que provocan el cambio. Debemos estar atentos en el futuro 
para comprobar si la coincidencia en estos dos aspectos metodológicos en 
trabajos dispares de autores de cuatro países distintos, es mera coincidencia 
o apunta a ciertos cambios en lo que hasta el momento había sido el modo 
principal de abordar el estudio del derecho constitucional.

De los trabajos incluidos en este capítulo, dos versan exclusivamente 
sobre experiencias europeas, dos sobre experiencias latinoamericanas y 
uno pone en relación la experiencia mexicana con la española en materia de 
incorporación jurídico-constitucional del pluralismo político. Tres trabajos 
comparan distintos ordenamientos jurídicos nacionales, mientras que dos 
se centran en el ordenamiento de un único Estado.

El trabajo que presenta Julián Darío Bonilla Montenegro hace un análisis 
histórico de la reforma electoral colombiana de 200, desde la situación de 
“hiperfragmentación” partidista que pretendía solucionar hasta la problemá-
tica actual de un “multipartidismo coyuntural” y de fenómenos de transfu-
guismo. Aldo Rafael Medina García en su trabajo compara la recepción del 
pluralismo político en los ordenamientos constitucionales español y mexi-
cano, y utiliza las conclusiones como parámetro para un análisis crítico de 
interpretación que del principio pluralista han realizado el Tribunal Electoral 
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y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Martha Lucía Medina Pineda y 
Felipe Calderón Valencia realizan un análisis del caso “Commune de Salbris”, 
sobre la composición de la asamblea general de una Colectividad Territorial 
en Francia, desde un punto de vista ciertamente sugerente: la posibilidad de 
contemplar el uso combinado del control a priori y del control a posteriori 
como un “uso alternativo” del control de constitucionalidad en Francia en 
términos de “diálogo” institucional entre el Consejo Constitucional y la 
Asamblea Legislativa, cuando se involucran poderes relativamente nuevos 
como son las Colectividades Territoriales. Javier García Roca y Renato Íbrido, 
por su parte, nos presentan un estudio comparado de las coincidencias en 
materia de concepto, naturaleza y función del control parlamentario que 
existen en la doctrina y la práctica italiana y española, para finalizar con el 
análisis del Comité para la Legislación y la Comisión de Presupuestos, que 
son dos buenas prácticas italianas susceptibles de ser tenidas en cuenta en 
ordenamientos como el español. 



j u l i  n  da r  o  b o n i l la  m o n t e n e g r o *

Las transformaciones en el sistema de selección 
de candidatos en el poder legislativo colombiano:  

de la hiperfragmentación al multipartidismo moderado**





i n t r o d u c c i  n

A partir de la Constitución Política (CP) de Colombia del año de 1991, se ha 
visto una serie de transformaciones sobre los mecanismos para la selección 
de los cargos a proveer en el sistema bicameral que compone el poder legis-
lativo de este país. Éste, además de la caducidad que tiene para la coyuntura 
política inmediata el Código Electoral (CE) vigente desde el año de 1986, 
permitió en un primer lugar la adjudicación de los escaños en los cuerpos 
colegiados de la Cámara de Representantes y el Senado, por medio de la 
cuota Hare y con una laxitud amplia que permitió una explosión de partidos 
y movimientos políticos, generándose de esta manera diversos fenómenos 
de control del legislativo como fueron la llamada “Operación Avispa” o la 
configuración de las denominadas “Microempresas Electorales” que otor-
gaban avales bajo la condición de ser “Partidos de Garaje”. 

Esta situación fue modificada en parte cuando, a través de la reforma 
política del año 200, desarrollada mediante el Acto Legislativo (AL) 01, 
se modificó el sistema de repartición de escaños debido a la imposición de, 
entre otros mecanismos constitucionalmente establecidos, de la llamada 
Cifra Repartidora, también conocida como Ley de D’Hondt, incluyendo 
además otra serie de barreras para frenar la hiperfragmentación que se gestó 
durante la vigencia de la primera década de la CP y crear un sistema político 
que, en principio, sería más orientado a la organización política dentro del 
sistema electoral. 

Con base en lo anteriormente expuesto, la intención de la ponencia es 
demostrar, a través de un análisis histórico, las condiciones particulares que 
dieron lugar a la modificación del sistema Hare al de D’Hondt, teniendo 
en cuenta las implicaciones que sobre los mismos afectaron los procesos 
electorales para las elecciones legislativas presentes en las últimas elecciones 
(1991 – 201). La interpretación de la relación entre los acontecimientos que 
dieron lugar a esta clase de debates legislativos se considera esencial, debido 

* Abogado, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Estudios Políticos, Magíster en Análisis 
de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos, Estudiante Doctorado en 
Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de la Plata (Argentina). Docente de pregrado 
y posgrado en la Universidad Militar Nueva Granada.

** Ponencia presentada en el marco del proyecto de investigación “La conformación de las empresas 
unipersonales en el sistema de partidos de Colombia”, financiado por la Vicerrectoría de Inves-
tigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.
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a que se permite enfocar cuáles han sido las ventajas, y desventajas que se 
han presentado con la imposición de medidas tales como el voto preferente, 
las listas cerradas o el umbral electoral para el sostenimiento de la personería 
jurídica de los partidos y movimientos políticos en Colombia.

Para tal fin, la ponencia se dividirá en primer lugar en la exposición teórica 
que abarca los componentes constitucionales en relación con el sistema de parti-
dos presente bajo la CP, exponiendo las condiciones de los sistemas de selección 
de los candidatos. Posteriormente, el trabajo se enfocará en relación con los 
acontecimientos que históricamente gestaron esta transformación y por ende 
permitieron el cambio del sistema de hiperfragmentación al actual esquema 
de multipartidismo coyuntural, articulándose con las condiciones específicas 
que tienen los sistemas de asignación de escaños mencionados anteriormente.

En cuanto al enfoque metodológico, es importante reconocer el análisis 
tanto teórico como jurisprudencial que se ha construido alrededor de los 
partidos políticos en Colombia, a través del análisis estático del precedente 
y su correlato con las descripciones teóricas que se han desarrollado sobre el 
fenómeno del sistema de partidos en el país. De igual forma, se hace necesario 
precisar que el estudio se enfoca en los cargos plurinominales para los cuer-
pos colegiados de carácter nacional (Cámara de Representantes y Senado). 
A pesar de que el fenómeno también fue presenciado en las elecciones de 
autoridades locales, los análisis y las propuestas de cambios se concentraron 
en las elecciones de tipo nacional. 

l o s  s i s t e m a s  d e  pa rt i d o s  p o l  t i c o s

Diversos autores consideran que la estructura básica para un sistema de 
carácter democrático se basa en la existencia de los partidos políticos. Estos 
se configuran debido a la necesidad histórica de agrupar a los individuos 
alrededor de ciertos principios e identidades comunes y así lograr ejercer 
espacios de presión e influencia en la toma de decisiones a nivel de las ins-
tituciones del Estado.

Una de las definiciones que sirve de base para el reconocimiento del 
partido político corresponde al sociólogo alemán Max Weber, quien con-
sidera que un partido es: “La forma de socialización que, descansando en 
un reclutamiento libre, tiene como fin, proporcionar poder a su dirigente 
dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos 
determinadas probabilidades ideales o materiales”. 
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Otra es la propuesta del teórico italiano Giovanni Sartori, quien es 
considerado uno de los referentes contemporáneos sobre el tema de los 
partidos políticos. Su definición –más simple que la anterior– considera que 
la denominación de partido político aplica a “cualquier grupo político que 
se presenta a competir en elecciones y que puede colocar mediante ellas a 
sus candidatos en cargos públicos”. 

En el campo constitucional y legal colombiano, tal como lo menciona 
Hernández, han existido tres etapas en relación con la normativización del 
sistema de partidos en Colombia: “silencio normativo, regulación exclusi-
vamente constitucional y regulación legal”. 

Dentro del esquema normativo que se trabaja bajo la sombra de la CP de 
1991 se estableció el primer esquema específico para determinar la participación 
política como un Derecho Fundamental. Por tal motivo, el artículo 0, numeral   
establece: “Todo ciudadano tiene derecho a constituir partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas sin limitación alguna, a formar parte de ellos libremente 
y difundir sus ideas y programas”. Siguiendo el orden normativo, la Ley 10 
estableció en el caso colombiano que los partidos políticos son: instituciones 
permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la par-
ticipación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de 
la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección 
popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación.

De lo anterior se pueden desprender algunos criterios particulares en 
relación con la estructura constitucional colombiana, que en su momento 
ha desarrollado la Corte Constitucional. La jurisprudencia constitucional 
ha considerado que:

Durante la vigencia del régimen constitucional anterior, basado en la 
democracia representativa, los partidos y movimientos políticos tenían como 
función principal la de servir de intermediarios entre los ciudadanos y el ejer-
cicio del poder político, habida cuenta de que el vehículo para su interacción 
con el Estado era, esencialmente, el ejercicio del derecho al voto universal y 
libre. En el actual modelo constitucional, que reconoce el carácter universal 
y expansivo de la democracia, los partidos y movimientos políticos adquieren 
funciones más complejas que agenciar un grupo identificable de intereses, 
puesto que también están llamados a racionalizar y hacer operativa la vida 
política de la Nación, de manera que los ciudadanos puedan ejercer, en la 
mejor y mayor medida posible, su derecho constitucional a la participación 
material y con incidencia efectiva en las decisiones que los afectan. 
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Lo expuesto permite identificar que a nivel constitucional la existencia de 
partidos políticos permite garantizar condiciones de pluralidad1, en donde 
se garantice la tolerancia entre los diversos sectores políticos que aspiran 
a alcanzar el poder, alrededor de plataformas estructuradas que garanticen 
los mejores espacios de participación dentro de los procesos electorales 
constitucionalmente establecidos.

Visto lo anterior, se procederá a establecer los sistemas de partidos po-
líticos. Estos se denominan de acuerdo con el número de partidos políticos 
presentes dentro de un sistema político y las interacciones estructurales que 
se presentan entre ellos y las configuraciones estatales a partir de factores 
como: cantidad de partidos, interrelaciones, ideologías y estrategias de acción. 
Sartori acota lo anterior al considerar el sistema de partidos “como el sistema 
de interacciones que es el resultado de la competencia entre partidos”. Un 
aporte adicional es el ofrecido por Bartolini, quien considera que el sistema 
de partidos es “el resultado de las interacciones entre las unidades partidistas 
que lo componen, más concretamente es el resultado de las interacciones 
que resultan de la competición político-electoral”. 

De acuerdo a lo anterior, se puede considerar la existencia de las siguien-
tes tipologías de sistemas de partidos políticos, los cuales, de acuerdo con 
Mainwaring son:

[…] un conjunto de partidos que interactúan bajo ciertos patrones regulares para 
conformar un todo. La noción de patrones de interacción sugiere la existencia de 
reglas y regularidades acerca de la competencia entre los partidos, aun cuando 
dichas normas y continuidades sean susceptibles de disputa y de cambio. A su vez, 
la idea de sistema implica continuidad en los componentes que lo conforman. El 
caso de una marcada discontinuidad en la composición de sus partes, implicaría 
que un sistema ha sido (o está siendo) desplazado por uno nuevo, citado por Ungar 
y Arévalo. 

De esta forma, los tipos de sistemas de partidos son los siguientes:

1 Desde el enfoque del neoconstitucionalismo, el pluralismo político establece la existencia de “di-
versos grupos detentores de una parcela determinada de poder, con el objetivo de evitar que un 
único sector adquiera influencia desproporcionada y consecuentemente controle a los otros…No 
se confunde con pluralidad partidaria, una vez que los grupos de poder no están necesariamente 
ligados a los partidos políticos tradicionales”.  
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Partidos de representación individual y partidos de representación de 
masas, estos últimos también conocidos como partidos de integración de 
cuño europeo, los cuales mutaron su estructura y se enfocaron en la construc-
ción de estructuras institucionales “atrapatodo” y por ende, enfocándose en 
lograr atraer sectores cada vez más amplios del electorado, lo que permitió 
la relación con el electorado como una estrategia necesaria para alcanzar 
cuotas de participación dentro del sistema electoral2 que garantizara los 
escaños dentro de la institución. 

Sistema de partido único, bipartidismo y multipartidismo. Este esquema 
taxonómico se basa en el tipo de régimen que se construye alrededor de los 
partidos y la función que estos cumplen dentro del sistema político. Los 
esquemas de partido único son particulares de los sistemas con un fuerte 
sistema autoritario, siendo la organización de los países de origen comunista 
los más representativos. Los segundos, “son presentados como caracterís-
ticos de las democracias estables, principalmente anglosajonas, de lo que se 
deduce una superioridad funcional sobre los demás tipos”. En cambio, los 
sistemas multipartidistas, “manifiestan el grado de fragmentación política 
existente en las democracias más inestables como la IV República Francesa, 
la Italia de la Posguerra o la Alemania de Weimar”. 

De lo anterior, se extrajeron diversos análisis sobre estudios de tipo em-
pírico en relación con los sistemas de partidos que dieron como resultado 
los siguientes postulados de acuerdo con Chasquetti:

a. La democracia parlamentaria o presidencial es estable cuando se 
combina con sistemas partidistas. 

b. La democracia parlamentaria es estable cuando se combina con sis-
temas multipartidistas.

c. La democracia semipresidencial es estable cualquiera sea el sistema 
de partidos con el que se combina.

d. La democracia presidencial no es estable cuando se combina con 
sistemas multipartidistas.

Concretamente el caso colombiano se ha podido observar los escenarios 
de transformación en el sistema de partidos particularmente desde la expe-

2 Con fines de profundizar en determinadas categorías analíticas, se entenderá en esta ponencia 
como sistema electoral “el conjunto de leyes y disposiciones, aprobados por las propias elites 
políticas, que regula de forma llamativamente estable la competición electoral entre y dentro de 
los partidos”, según Montero y Lago).
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dición de la CP en el año de 1991. Por tal motivo, la Corte Constitucional, 
basándose en un obiter dictum, menciona: el régimen constitucional sobre la 
materia ha sufrido intensas modificaciones luego de la expedición de la Carta 
de 1991, las cuales han llevado a un cambio en el parámetro de control de 
las medidas legislativas dirigidas a regular la organización y funcionamiento 
de dichos grupos políticos. 

Las razones que se han presentado para poder establecer las modificacio-
nes a nivel constitucional y legal del sistema de partidos en Colombia se basan 
esencialmente en los escenarios que se presentaron después de la expedición 
de la CP y que llevaron a que se organizaran redes clientelistas por fuera 
del bipartidismo tradicional. Al respecto, Francisco Gutiérrez menciona 
lo siguiente: “El clientelismo […] se basa en un intercambio según el cual 
el cacique transfería recursos a sus electores para promover el desarrollo”. 
Para poder comprender mejor este punto, a continuación se presentarán los 
sistemas de asignación de curules que permitieron la consolidación de la 
hiperfragmentación partidista en Colombia.

Esta situación de hiperfragmentación y la consolidación de un sistema 
multipartidista excesivo se basaron, entre otros, en factores específicos del 
diseño institucional del sistema de partidos colombiano hasta la reforma 
del año 200, a saber: 

(i) la ausencia de normas que establezcan límites a los partidos y movi-
mientos políticos con personería jurídica en lo que se refiere a la presentación 
de listas y candidatos que aspiran a un escaño en las corporaciones públicas; 
(ii) el rasgo frágil que caracteriza las normas que regulan lo relacionado 
con los requisitos para conformar un partido o un movimiento político, de 
acuerdo con lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (cne) y (iii) 
el carácter amplio de la disposición constitucional que regula los límites de 
entrada al panorama político colombiano (artículo 108 de la Constitución 
Política), el cual define como actores políticos a los partidos, movimientos 
(políticos o sociales) o grupos representativos de ciudadanos que pueden 
participar en elecciones; ya sea en virtud de un aval, mediante la creación de 
un partido o un movimiento reconocido por la cne o pagando una caución 
de mínima cuantía.

 Esta expresión latina, que se puede traducir como “dicho de paso” se relaciona con los argumentos 
que se encuentran en la parte considerativa de la sentencia “que corroboran la decisión judicial, 
pero carecen de poder vinculante, pues su naturaleza es meramente complementaria”.
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s i s t e m a s  d e  a s i g n a c i  n  d e  c u r u l e s

Las condiciones para la representatividad en el sistema electoral colombiano 
presentaron dos escenarios de transformación esencial: 

La primera, interesada esencialmente en garantizar la autonomía de las 
agrupaciones políticas a través del reconocimiento de la libertad organizativa 
de las mismas. La segunda, que surgió como respuesta a la crisis de repre-
sentatividad generada por fenómenos como el personalismo en la política y 
la actuación de grupos armados irregulares y el crimen organizado, la cual 
tiene como denominador común el reconocimiento de espacios específicos 
de regulación de los partidos y movimientos, como herramienta jurídica para 
asegurar sus finalidades dentro de la democracia participativa, enunciadas 
anteriormente.

Una de las graves crisis que se presentaron a consecuencia del sistema 
de asignación de curules fue lo que la Corte menciona en relación con la 
personalización en la política. Los demás puntos mencionados, como la 
participación de actores armados ilegales, aun cuando son de una importan-
cia radical para comprender muchos de los fenómenos del sistema político 
colombiano, no forman parte del análisis efectuado en este trabajo. 

La referida personalización fue un fenómeno que surgió a consecuencia 
de la flexibilidad establecida en el articulado constitucional para poder llevar 
a cabo la conformación y organización de partidos y movimientos políticos, 
lo anterior “ocasionó la atomización de dichas instituciones y su transfor-
mación, salvo excepciones, en proyectos personalistas desligados de una 
estructura ideológica y política apta para cumplir las finalidades que deben 
cumplir los partidos en la democracia constitucional”.

Siguiendo a Pizarro, una de las causas que se consideró en su momento 
y que fortalecieron el sistema de personalización política que se acompañó 
de las diversas formas de faccionalismo ocurridas dentro del sistema bipar-
tidista que se mantuvo sin mayores percances durante la vigencia de la CP 
de 1886, hasta un faccionalismo personalista extremo: resultado tanto de la 
crisis organizativa de los partidos tradicionales como de la incapacidad de 

 Investigaciones tales como las de Ávila (2012); Coljuristas (2009); Valero (2010), entre muchos 
más, han logrado establecer las condiciones particulares que permitieron la estrecha relación entre 
los grupos paramilitares y políticos para que estos accedieran a los cargos de elección popular en 
diferentes circunscripciones electorales del país. 
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las “terceras fuerzas” para conformar movimientos de índole nacional, así 
como, de la existencia de un deficiente diseño institucional que estimula la 
división y no la cohesión de las organizaciones políticas. 

Lo anterior llevó a que durante los procesos electorales para los cargos 
plurinominales (Concejos Municipales, Asambleas Departamentales, Cá-
mara de Representantes y Senado), se conformaran diversas listas políticas 
con el fin de lograr alcanzar una curul o escaño dentro de estos cuerpos co-
legiados. De acuerdo con el Observatorio de Procesos Electorales (ope), los 
cargos eran asignados mediante la fórmula de cociente simple o la también 
denominada cuota Hare. Esta fue una de las primeras fórmulas de carácter 
distributivo, comenzando su estudio a mediados del siglo xix. Su intención 
es la de asignar la cantidad de escaños para los partidos o candidatos, “esta-
bleciendo el número de votos que da derecho a un escaño […] y a partir de 
ahí, calcular el número de puestos que corresponderá a cada partido”. La 
asignación se establece mediante la fórmula:

q=v/m

Donde q corresponde al número de votos necesarios para conseguir un es-
caño; m hace referencia al número de escaños dentro de la circunscripción y 
v corresponde al total de votos válidos emitidos dentro de la circunscripción 
respectiva. El resultado fue el denominado cociente electoral que generó 
varios inconvenientes en el momento de asignar curules durante su vigencia 
en Colombia, tal como se puede observar en la siguiente tabla:

ta b la  1
n  m e r o  d e  l i s ta s  i n s c r i ta s  pa r a  s e na d o  

y  c  m a r a  1 9 9 0  -  2 0 0 2

año senado cámara

1990 21 51

1991 1 86

199 251 628

1998 19 692

2002 21 8

Fuente: Pizarro (2002); Flórez (2008). Para los datos a la Cámara del año 2002 se recurrió a la página Web de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Con base en lo anterior, se puede observar el fortalecimiento de un gran 
número de organizaciones políticas, las cuales mantenían espacios de perso-
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nalización muy marcados, que buscaban atraer a los electores con promesas 
concretas de acuerdo a la región5. De aquí surgieron elementos tales como la 
implementación de las microempresas electorales o la denominada operación 
avispa, las cuales, debido a su importancia durante este periodo temporal, 
es necesaria una breve descripción, antes de dar el paso al nuevo sistema 
de asignación de curules, impuesto desde la reforma política del año 200.

La hiperfragmentación generó entonces un fenómeno muy representativo 
dentro del sistema electoral colombiano que fue el denominado “operación 
avispa”, o de atomización de avales, la cual consiste en “multiplicar el nú-
mero de listas que presentaría el partido en cada circunscripción […] con 
el fin de maximizar curules (para el partido)” [cursivas en el texto original], 
siendo considerada como una estrategia útil por parte de los dirigentes de 
los partidos políticos tradicionales para lograr maximizar el número de 
curules obtenidas para el partido a través de la dispersión masiva de listas 
a los diferentes cargos de plurinominales que, en la práctica. De acuerdo 
con Rodríguez y Botero, “se asemejaba al de voto simple no transferible y 
producía resultados que se alejaban sustancialmente de la proporcionalidad 
[el resultado entonces] hacía que muy pocas obtuvieran votaciones superio-
res al cociente, con lo que la mayoría de curules se otorgaban a los residuos 
más altos”. 

De lo anterior también se gestó lo que se conoce en el argot político 
tradicional como “microempresas electorales”, las cuales se basaron en la 
pérdida de poder real de los partidos políticos, concentrándose el poder po-
lítico alrededor de los cacicazgos electorales de las regiones, siendo posible 
de esta forma organizar partidos o movimientos políticos de acuerdo a los 
intereses particulares del político, jugando en diversos escenarios de carác-
ter electoral. En este campo, es muy importante tener en consideración la 
organización electoral que se gestó durante las elecciones presidenciales del 
año 2002, en donde varios dirigentes políticos de los partidos tradicionales, 
especialmente el Partido Liberal (PL), buscaron nuevas formas de organi-
zación y participación política con el fin de apoyar al entonces candidato 

5 Es importante recordar que a pesar de la designación de circunscripción nacional para el Senado, 
la mayoría de senadores concentran su caudal electoral en regiones específicas, siendo más líderes 
regionales que de tipo nacional. De todo este número de partidos que participaron, al finalizar 
las elecciones quedaron solamente con personería jurídica activa un total de 80, en tanto que 
reconocidos y activos justo antes de la CP de 1991, había 8. 
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Álvaro Uribe Vélez, por fuera de las disposiciones e instrucciones dentro 
del partido.

Siguiendo la construcción descriptiva precedente, se puede observar que 
para los años previos al 200, se había consolidado un sistema de organización 
política que “se despojaba de la trama identitaria e ideológica nacional con 
la que había estado entrelazada” para así, degradar el sistema de partidos a 
niveles en los que: “El Partido Conservador ya no era un partido nacional; el 
Partido Liberal a duras penas lo es; ya la política partidista no es el vínculo 
que ata las regiones al Estado central”.

Así, se organizó el sistema de Reforma Política a través del AL 01 del 
año 200, que entre otras, modificó el sistema de representación, instauran-
do lo que se conoce como Ley D’Hondt, también conocido como la cifra 
repartidora, que estableció en el artículo 26 de la CP, que menciona: las 
curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema 
de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo 
de votos que no podrá ser inferior al dos por ciento (2 %) de los sufragados 
para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50 %) del cuociente 
electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo establezca la 
Constitución y la ley. 

De igual manera, Según el Consejo Nacional Electoral, la cifra repar-
tidora resulta de: dividir sucesivamente por uno, dos, tres, hasta el número 
de curules a proveer, el número de votos válidos obtenidos por cada lista, 
ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un 
número total de resultados igual al número de escaños por asignar.

De esta manera, la Ley D’Hondt, se basa en dividir de manera sucesiva 
el número de sufragios para cada candidatura, hasta alcanzar el total de es-
caños. Posteriormente, “los cocientes resultantes de las divisiones anteriores 
se ordenan de mayor a menor, en una serie que ha de comprender tantos 
cocientes como escaños en disputa”. 

En relación a lo mencionado anteriormente, la Corte Constitucional 
consideró necesaria la implementación de este esquema de asignación de 
curules con el fin de evitar “tanto la proliferación de listas de un mismo 
partido, bajo el sistema de ‘avales’, como la proliferación misma de partidos 
y movimientos políticos”.
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la s  t r a n s f o r m a c i o n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  
d e  la  h i p e r f r a g m e n ta c i  n  

a l  m u lt i pa rt i d i s m o  c oy u n t u r a l

Otro de los grandes fenómenos que trajo consigo las reformas institucionales 
del AL 01 de 200, fue el correspondiente al umbral para permitir la vigen-
cia o permanencia de los partidos o movimientos políticos. El cambio de la 
Ley Hare a la Ley D’Hondt buscaba mayores espacios de representación 
proporcional, mediante la necesidad de unir los faccionalismos políticos 
mencionados anteriormente, mediante una organización más adecuada en 
el reparto de las curules en los cargos de elección popular y por tal motivo 
también se estableció un umbral como requisito para poder formar parte del 
grupo de organizaciones políticas que tuvieran el beneficio de la asignación de 
escaños, que en primer lugar fue del 2 % para actualmente estar establecido 
en un  % de los votos válidos6. Todos estos fenómenos únicamente con el 
fin de garantizar la reducción de los marcados personalismos políticos que 
han sido referente esencial de las prácticas políticas colombianas7. 

Ramírez afirmaba que las condiciones para el establecimiento del umbral 
electoral se basaban en la posibilidad de crear partidos políticos más fuertes, 
siendo la antesala que permitiera una mejor competencia interpartidista en 
los diversos espacios de  participación política-electoral, y de esta forma, se 
acabara con la hiperfragmentación, para formar una estructura multipar-
tidista moderada que contara con la presencia de cuatro a cinco partidos 
políticos fuertes. 

De esta forma, en las elecciones legislativas del año 2006, donde se 
implementó a nivel nacional por primera vez el componente del umbral, la 
organización en el Senado quedó de la siguiente manera:

6 Esta cifra corresponde a las elecciones al Senado. Para el caso de la Cámara de Representantes, se 
estableció que el umbral fuera la mitad del cociente electoral, “es decir, la mitad del resultado de 
dividir el número de votos entre los escaños disponibles en un distrito dado” según los autores 
Rodríguez y Botero.

7 Sin embargo, es necesario recordar que todavía se depende en exceso de lo que se denomina 
“ismos” y es la identificación de ideologías políticas en relación con líderes políticos. Así se habla 
comúnmente de ‘samperismo’, ‘pastranismo’, ‘gavirismo’, ‘uribismo’, ‘santismo’, ‘vargasllerismo’ 
‘petrismo’, llegando incluso a escalas locales, en donde la recepción de la membresía dentro del 
partido o movimiento político depende de la adhesión irrestricta a los planteamientos de los di-
rigentes políticos. Lo anterior, desconoce la organización y la estructura que tradicionalmente se 
le ha otorgado a los partidos políticos y se concentran, todavía, en una excesiva personalización. 
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ta b la  2
o ta c i  n  y  r e pa rt i c i  n  d e  c u ru l e s  

e n  e l  s e n a d o  p o r  pa rt i d o s ,  2 0 0 6

partidoa/ votos %votos curules

Partido Social de Unidad Nacional 1 62.256 17,9 20

Partido Conservador Colombiano 1 51.960 16,1 18

Partido Liberal Colombiano 1 57.2 15,52 17

Partido Cambio Radical 1 25.29 1,6 15

Polo Democrático Alternativo 91.96 9,7 11

Partido Convergencia Ciudadana 586.870 6,25 7

Movimiento Alas Equipo Colombia 9.678 ,68 5

Partido Colombia Democrática 267.6 2,85 

Movimiento Colombia Viva 21.07 2,6 2

Movimiento mira 220.95 2,5 2

Por el País que Soñamos 155.65 1,66 0

Dejen Jugar al Moreno 11.21 1,5 0

C 82.95 0,88 0

Visionarios con Antanas Mockus 71.867 0,77 0

Movimiento de Participación Comunitaria 52.666 0,56 0

Mov. Comunal y Comunitario de Colombia 9.6 0,2 0

Movimiento Únete Colombia 15.52 0,17 0

Movimiento Conservatismo Independiente 1.58 0,1 0

Movimiento Nacional Progresista 8.05 0,09 0

Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional 7.58 0,08 0

a/ En este campo se entienden tanto los partidos políticos, como los movimientos y los grupos significativos de 
ciudadanos.
Fuente: Rodríguez y Botero, 2007, p. 10.

A partir de este punto, se puede observar una reducción en relación con el 
número de partidos que participarían en los periodos legislativos, pasando 
de 80 para las elecciones del año 2002 a 10 en las del año 2006. 

Después, para el año 2009, se aumentó el valor del umbral para la 
repartición de las curules, dejándolo en un  %, según el artículo 11 del 
AL 01 de ese mismo año, el cual, modificando el artículo 26 de la CP 
estableció que: 

Para garantizar la equitativa representación de los partidos y movimientos 
políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las corpora-
ciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre 
las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser 
inferior al tres por ciento ( %) de los sufragados para Senado de la Repú-
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blica o al cincuenta por ciento (50 %) del cociente electoral en el caso de 
las demás Corporaciones, conforme lo establecen la Constitución y la ley.

Esto comenzó a aplicarse en las elecciones legislativas del año 201, por 
lo que el sistema de partidos en el Senado quedó así:

ta b la  
o ta c i  n  y  r e pa rt i c i  n  d e  c u ru l e s  

p o r  pa rt i d o s ,  2 0 1 

partido votos %Votos curules

Partido Social de la Unidad Nacional 2 20.208 15,58 21

Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande 2 05.56 1,29 19

Partido Conservador Colombiano 1 9.28 1,58 19

Partido Liberal Colombiano 1 78.789 12,22 17

Partido Cambio Radical 996.872 6,96 9

Partido Alianza Verde 56.66 ,9 5

Polo Democrático Alternativo 51.15 ,78 5

Partido Opción Ciudadana 527.12 ,68 5

Movimiento mira 26.9 2,28 0

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, 201.

Este fenómeno permitió modificar la excesiva estructura partidista colom-
biana, dejando de lado, en cierta medida, las condiciones excesivamente per-
sonalistas en el proceso electoral colombiano, lo que llevó a que durante los 
últimos procesos electorales se conformara un escenario donde prevalecían 
las condiciones propicias de transfuguismo político8, siendo más importante 
tener el aval del partido ganador o con mayor fuerza en las regiones, que 
representar una ideología específica de acuerdo con la organización de los 
partidos o movimientos políticos9. 

Este transfuguismo también ha logrado colaborar en la existencia de 
este nuevo multipartidismo coyuntural, donde la relación política se ha 
enfocado entre el líder político y el electorado, de acuerdo con las condi-

8 El transfuguismo se puede considerar como aquel proceso en el cual el legislador abandona la 
bancada del partido con la que consiguió su curul para así pasar a formar parte de otro partido o 
movimiento político, sin la posibilidad de perder o renunciar a su escaño, de acuerdo con Tomás.

9 Antes de la reforma política, también era posible la existencia de transfuguismo. No obstante, 
resultaba más rentable construir para el momento electoral específico un partido o movimiento 
político que pasar de un partido a otro durante el desarrollo de los periodos legislativos. 
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ciones coyunturales particulares de cada acontecimiento político concreto 
en relación con la estructura electoral, siendo necesario identificar cómo los 
nuevos líderes políticos construyen su plataforma electoral según sean sus 
intereses específicos bien sea a nivel nacional (caso de Álvaro Uribe Vélez 
y el Centro Democrático), o de tipo regional (como ha sido la reciente y 
polémica designación de las curules a la Cámara de Representantes de los 
“afros no afro” del movimiento político de Yahir Acuña). 

c o n c l u s i  n

El sistema electoral colombiano ha transitado por diversos escenarios de 
modificación  que han tratado de regular los impactos que sobre el mismo 
han generado diversos acontecimientos políticos, los cuales son dinámicos en 
comparación con el referente estático que suelen tener las transformaciones 
normativas, como lo afirmaTéllez. 

Después de la descripción teórica sobre las particulares de los partidos 
políticos, lo sistemas de partidos y los mecanismos de asignación de escaños, 
se puede considerar que las modificaciones de carácter constitucional genera-
das en años recientes para tratar de regular la hiperfragmentación partidista 
surgida de la CP de 1991 han tenido un efecto simplemente en el campo de 
reducir el número de partidos y movimientos políticos que entran a formar 
parte de los cuerpos colegiados, viéndose modificados por nuevas condiciones 
donde las coyunturas permiten la generación de nuevos actores políticos, 
fortaleciendo escenarios de transfuguismo y personalización política.

A pesar de los cambios producidos con la implementación del umbral 
y la cifra repartidora, que ha logrado la reducción de 80 partidos o movi-
mientos políticos con escaños en el Senado a un número que actualmente 
es de 8, algunas fallas institucionales del sistema de partidos en Colombia 
siguen vigentes, tales como el clientelismo, la corrupción electoral y la in-
fluencia de actores ilegales en la designación de los votos para determinados 
candidatos. De igual forma, no se puede considerar que existan ideologías 
específicas que guíen el accionar de los partidos políticos colombianos, tal 
vez con la excepción de las versiones que se encuentran actualmente en 
los extremos del espectro político como el Centro Democrático (derecha) 
o el Polo Democrático (izquierda), sin que se garantice que dentro de estas 
organizaciones no se presenten, o hayan presentado, fallas institucionales 
en su configuración y validación de candidaturas. 
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a l d o  r a fa e l  m e d i na  g a rc  a *

Pluralismo político y minorías en algunas 
sentencias del Tribunal Electoral 

y la Suprema Corte de Justicia de la Nación





1 .  i n t r o d u c c i  n

Las sociedades contemporáneas se caracterizan, entre otros aspectos esencia-
les, por ser profundamente plurales y diversas. La idea de que la sociedad es 
un conglomerado de personas homogéneo, unidos por los mismos intereses, 
deseos, anhelos y proyectos de vida, han sido rebasados por la realidad que 
muestra un entramado social profundamente complejo en el que se evidencia 
la diversidad de grupos, intereses, expresiones políticas, creencias religio-
sas, y un sinnúmero de expresiones que demuestran la heterogeneidad de 
nuestras sociedades modernas.

El reconocimiento de la compleja composición de nuestras sociedades ha 
sido reconocido expresamente en la mayoría de los textos constitucionales 
modernos, esencialmente para reconocer y proteger la diversidad étnica, 
sexual, religiosa, y por supuesto, la diversidad política. En este trabajo se 
reflexiona respecto al pluralismo políticos, que la Constitución mexicana 
consagra a través de diversos derechos como el de participación y asocia-
ción política para integrar asociaciones y partidos políticos; y el principio 
de representación proporcional para garantizar que los ciudadanos a través 
de los partidos políticos puedan acceder a ocupar los cargos de la represen-
tación popular.

Así, en las siguientes líneas nos ocuparemos esencialmente de desen-
trañar cuáles son las normas que la Constitución prevé para salvaguardar 
el pluralismo político, y por ende, una de las expresiones más importantes 
del principio democrático; empero también cuál ha sido el desarrollo que 
los tribunales mexicanos han dado a los derechos políticos que promueven 
y salvaguardan el pluralismo político, esencialmente cómo se ha protegido 
a las minorías políticas en el órgano parlamentario.

2 .  la  d e m o c r a c i a  c o m o  e l e m e n t o  
e s e n c i a l  d e l  e s ta d o  c o n s t i t u c i o n a l

El Estado constitucional se basa en el principio de la distribución del poder 
político y surge como oposición a los Estados absolutistas o despóticos donde 

* Doctor en Derecho Parlamentario por la Universidad Complutense de Madrid. Docente Inves-
tigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores. Perfil promep. Coordinador del Programa de Maestría 
en Derecho incorporado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad conacyt.
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el principio rector era la concentración del poder. Hablar de Estado cons-
titucional implica el establecer una vinculación irreductible entre Estado y 
Constitución; recordemos el ya célebre  artículo 16 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobado por la Asamblea Nacional 
francesa en 1789, que dice: “toda sociedad en la que no está asegurada la 
garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes no tiene 
Constitución”. Sin duda, esta es la concepción de la teoría constitucional 
clásica que identifica la Constitución con la idea de limitación del poder 
del Estado. Empero, dicha noción es parcialmente aceptable puesto que, 
solo es comprensible si se tiene en cuenta que previamente la Constitución 
constituye los poderes que limita, esto es, crea jurídicamente órganos a los 
que dota de poderes y que solo existen jurídicamente porque la Constitución 
los establece, lo que implica que haya tanto Estado como el que constituya 
la Constitución. 

En consecuencia, que una sociedad tenga Constitución, que un Estado 
sea constitucional, implica que la organización de los poderes responda a un 
determinado fin: el aseguramiento y garantía de la libertad de los ciudadanos. 
Pero no debemos olvidar, como bien nos lo recuerda el profesor López Pina, 
que la organización del poder estatal bajo la idea del Estado de derecho y la 
erección de un derecho público sobre principios constitucionales, supone 
un largo y complejo proceso histórico que, en sus orígenes, sentó sus bases 
sobre dos pilares esenciales: por un lado se articula la separación de poderes 
para proteger la libertad individual y evitar así los abusos del poder y, por 
otra parte, el sometimiento del poder político al derecho1. Empero a estos 
elementos habría que agregar: a) el principio de legitimación democrática 
del poder (soberanía nacional), b) el principio de limitación material del 
poder (derechos fundamentales) y, c) el principio de limitación temporal del 
poder (elecciones periódicas) 2. Sobre estos principios se funda el Estado 
constitucional contemporáneo.

Entre estos principios destaca el democrático, pues solamente es posi-
ble hablar de Constitución cuando esta se funda, sustenta y vivifica en el 
principio democrático.

1 lópez pina, antonio y gutiérrez gutiérrez, ignacio. Elementos de Derecho Público. Madrid: 
Marcial Pons, 2002, p. 52.

2 aragón reyes, manuel. Constitución y control del poder. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Ar-
gentina, 1995, pp. 2 y 25.
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 .  e l  c o n c e p t o  d e  d e m o c r a c i a  d e  k e l s e n

Para el profesor austriaco Hans Kelsen la democracia es la idea de una forma 
de estado o de sociedad en la que la voluntad colectiva, o más exactamente, 
el orden social, resulta engendrado por los sujetos a él, esto es, por el pueblo. 
Por tanto la democracia supone la identidad de dirigentes y dirigidos, del 
sujeto y objeto del poder del Estado. Una de las características esenciales a la 
democracia es la participación del pueblo en la conformación del Gobierno.

Kelsen coincide en su esencia con la democracia ateniense, al identificar 
al pueblo como poder soberano; no obstante, rechaza terminantemente la 
democracia directa que incipientemente implementó el pueblo griego, y más 
bien, encuentra en los partidos políticos modernos, uno de los elementos 
más destacados de la democracia real o efectiva, por tanto él considera la 
imposibilidad de una democracia moderna sin sustentarla en los partidos po-
líticos. Resulta lógico pensar que si la democracia moderna descansa sobre los 
partidos políticos, la democracia en el Estado moderno será una democracia 
parlamentaria, en donde se encuentren representadas las distintas fuerzas 
políticas y en donde prevalecerá  invariablemente la voluntad de la mayoría.

El principio de la mayoría parlamentaria es muy adecuado para evitar 
la hegemonía de una clase, siendo característico que en la práctica resulte 
conciliable con los derechos de las minorías; por tanto, la existencia de la 
mayoría supone la de la minoría. La necesidad de distinguir en el principio 
de la mayoría, entre ideología y realidad; ideológicamente, dicho principio 
significa la formación de la voluntad colectiva con el mayor acercamiento a 
la voluntad de los individuos sometidos; desde la perspectiva de la realidad 
social, el principio de la mayoría no consiste en que triunfe la voluntad del 
mayor número, sino en aceptar la idea de que bajo la acción de este principio 
los individuos integrantes de la comunidad social se dividen en dos grupos 
fundamentales (mayoría y minoría). 

Los actuales Estados democráticos no se circunscriben a reconocer la 
existencia fáctica de las minorías, sino que han garantizado a través de su 
ordenamiento jurídico, fórmulas para que estas se expresen y sean partíci-
pes de la vida política, social y cultural, dentro del Estado; obviamente los 
derechos de que hoy gozan las minorías han sido exigidos y arrancados a lo 
largo de los siglos a las mayorías que han detentado el poder público. 

Bien sea en la Constitución o en algún otro ordenamiento jurídico, la 
mayoría de los Estados democráticos modernos, han reconocido el plura-
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lismo político como un valor superior del ordenamiento, como es el caso de 
España en el artículo 1.1. de su Constitución, o como un principio implícito 
que se extrae del derecho político fundamental a la asociación política, como 
ha sucedido en el caso de nuestro país, cuya Constitución reconoce en el 
artículo 5, fracción iii, el derecho de los ciudadanos para asociarse de forma 
individual y libremente a asociarse para tomar parte en forma pacífica de 
los asuntos políticos del país.

 .  ¿ q u   e s  e l  p l u r a l i s m o ?

Para comprender en su exacta dimensión la idea de pluralismo, acudiremos 
en primer término al Diccionario de la lengua española que lo define como 
“sistema por el cual se acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o posi-
ciones”, entendiendo por pluralidad “la cualidad de ser más de uno”. Por lo 
tanto, en los Estados democráticos modernos, la diversidad y la contraposi-
ción de intereses se articulan a través del pluralismo, es decir, a través de la 
existencia de múltiples grupos intermedios entre el ciudadano y el Estado.

La concepción de una sociedad pluralista conlleva al reconocimiento de 
distintos grupos o expresiones dentro del mismo conglomerado social, dando 
paso a la diversidad, a la heterogeneidad; en fin, permitiendo la participación 
de todas las voces. La Constitución española de 1978 incorporó el pluralismo 
en sus varias dimensiones: pluralismo político en los artículos 1.1 y 6, el 
pluralismo socioeconómico en los artículos 7 y 51; el pluralismo simbólico 
en el artículo ; y el pluralismo lingüístico y cultural en los artículos  y 6.

En el caso de nuestro país además del derecho político fundamental a 
la libre asociación política, se prevé el pluralismo cultural en el artículo 2, 
párrafo primero, que determina:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una com-
posición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

 quintela - gonçalves, maría teresa. Pluralismo y participación institucional en la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional. En: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid. 1988, 7, pp. , issn 0210-1076.
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5 .  b r e  e s  a n t e c e d e n t e s  
d e l  p l u r a l i s m o  p o l  t i c o

El término “pluralismo político” era prácticamente inexistente hasta antes 
del surgimiento del liberalismo como fórmula política. Para el profesor 
Javier Santamaría Ibeas:

[…] el pluralismo político tienes sus raíces históricas remotas (jurídico -  políticas) 
en la reforma protestante, al impregnarse la reivindicación de poder tener y man-
tener una confesión religiosa distinta con pretensiones de carácter estrictamente 
político (movimientos independentistas y de fortalecimiento del poder terrenal 
frente al espiritual de la Iglesia Católica); y su base más concreta en los procesos 
revolucionarios que acontecen en los territorios americanos y en Francia en el 
siglo xviii, a pesar de lo cual el pluralismo stricto sensu no se ve desarrollado en la 
práctica hasta el siglo xx, […]

Diversos tratadistas encuentran la base teórico-filosófica, y por ende, el ger-
men del pluralismo, en la idea o el principio de tolerancia. A este respecto al-
gunos tratadistas, entre ellos Santamaría Ibeas,  han coincidido en señalar que 
la tolerancia puede observarse desde dos perspectivas: desde una perspectiva 
horizontal la tolerancia es entendida como una virtud privada, cuyo ámbito 
de aplicación se circunscribe a las relaciones sociales de carácter individual 
y en principio sin trascendencia jurídica, de tal forma que esta tolerancia 
bien podría ser identificada con el concepto de “respeto mutuo”; desde la 
perspectiva vertical, la tolerancia se considera como una “virtud pública”, 
ya que se considera al Estado el sujeto activo u obligado, es decir, son las 
instituciones y los poderes públicos los responsables de que esa tolerancia 
vertical sea efectiva, desde el momento en que tales instituciones y poderes 
públicos ocupan una posición de superioridad respecto de los ciudadanos.

La transformación del Estado absolutista en Estado de derecho consa-
gra ya como un derecho subjetivo a la tolerancia bajo la fórmula de libertad 
religiosa e ideológica, y de nuevo, es la transformación que el contenido 
efectivo de este Estado de Derecho experimenta a lo largo de los siglos xix 
y xx  –hasta llegar al actual Estado social y democrático de derecho– la que 
provoca el “debilitamiento” del factor religioso en los ordenamientos jurí-

 santamaría ibeas, j. javier. Los valores superiores en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
Madrid: Dikynson, 1997, p. 51.
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dicos, dando el protagonismo al factor políticos, sobre todo en relación con 
la cuestión de las minorías, que ahora no tienen solo carácter político, sino 
también étnico o cultural.5

Queda claro que el germen del actual pluralismo político lo encontramos 
en la tolerancia religiosa arrancada como derecho subjetivo a las monarquías 
absolutas; no obstante, consideramos pertinente traer a cuenta algunas de las 
aportaciones de la Revolución norteamericana y la francesa a la configuración 
y conceptualización del pluralismo político moderno. En los Estados Unidos 
de Norteamérica, a finales del siglo xviii, los padres fundadores, establecieron 
el sistema republicano representativo bajo una diversidad de presupuestos, 
entre ellos: asumieron que era posible asegurar que el sistema político incor-
porase a los principales grupos sociales existentes para obligarlos a acordar 
entre sí, antes de que cualquier norma pudiera ser aprobada, incorporando 
al sistema institucional a toda la sociedad. Los padres fundadores pensaron 
que su sociedad se encontraba fundamentalmente fracturada entre dos 
grupos con intereses más o menos antagónicos entre sí, es decir, mayoría y 
minoría, aunque en el célebre artículo número 10 del Federalista, Madison 
sostuvo que la sociedad se dividía entre “los propietarios y los que carecen 
de bienes [...] los acreedores y los deudores”. 

Los creadores de la Constitución norteamericana consideraban que los 
grupos contrapuestos (mayoría y minoría o acreedores y deudores) eran 
internamente grupos homogéneos, por lo cual no era necesario contar con 
un amplio número de representantes para tener conocimiento de los prin-
cipales intereses que dividían a la sociedad.6 Por tanto, los constituyentes 
norteamericanos asentaron una especie de pluralismo incipiente, al reconocer 
la existencia de una minoría homogénea a la que se le dio la posibilidad de 
opinar y participar en el Congreso norteamericano.

Por lo que respecta a Francia, no hemos podido encontrar un antecedente 
que nos muestre algún reconocimiento de pluralismo político y por ende el 
de las minorías; más bien pudimos percatarnos del recelo que las minorías 
despertaban, no solo en los sectores más conservadores sino también en los 
más democráticos; todos ellos veían a los menos, como aquella parte sin 
la cual se estaría mucho mejor y los problemas se resolverían mucho más 

5 santamaría ibeas, j. javier, Op. cit., p. 55.
6 gargarella, roberto. Derecho y grupos desaventajados. Barcelona: Gedisa, 1999, pp. 1-15.
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fácilmente.7 En la Constitución francesa de 1791 se plasmó la tendencia 
de atender exclusivamente a la voluntad mayoritaria prescindiendo de las 
minorías, y en la Constitución de 179 se estableció un rechazo total a los 
partidos políticos.8 Por lo menos al inicio de la primera república francesa, 
no es dable hablar de la existencia de un sistema sólido de partidos, por tanto 
era imposible la formación de una mayoría y una minoría cohesionadas; por 
lo que, más bien existían en Francia numerosas corrientes de  opinión.

6 .  e l  p l u r a l i s m o  p o l  t i c o  c o m o  a l o r  s u p e r i o r 
d e l  o r d e n a m i e n t o  e s pa  o l

El artículo 1.1 de la Constitución9  española de 1978 cita el pluralismo 
político, junto con la libertad, la justicia y la igualdad, como uno de los 
valores superiores del ordenamiento jurídico a propugnar por el Estado 
social y democrático de derecho en que se constituye España. En la obra 
del jurista Gregorio Peces-Barba, titulada Los valores superiores, este hace 
algunas afirmaciones acerca del significado y contenido que tienen los valores 
superiores en la Constitución:

Los valores superiores representan los ideales que una comunidad decide erigir 
como sus máximos objetivos a desarrollar por el ordenamiento jurídico. En este 
sentido, son expresiones de la moralidad mayoritariamente aceptada en el ámbito 
cultural y en el momento histórico en el que se sitúa nuestra Constitución, y son 
también expresión máxima de la decisión política de España como Estado social 
y democrático de derecho.10

Lo expresado por el profesor Peces-Barba11, respecto al pluralismo político, 
se puede resumir en los siguientes puntos:

a) El pluralismo político rechaza la idea del partido único, y por ende, 
supone la concurrencia de varios en la formación y en la acción del poder 
soberano.

7 requejo, paloma. Democracia parlamentaria y principio minoritario. Barcelona: Ariel, 2000, p. 22.
8 Ibíd, p. 2.
9 El artículo 1.1 de la Constitución española de 1978, textualmente dice: “España se constituye en 

un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores del ordena-
miento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

10 peces-barba, gregorio. Los valores superiores. Madrid: Tecnos, 198, p. 2.
11 Ibídem, pp. 166-168.
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b) Reconoce la existencia de diversas opciones y, consiguientemente de 
diversos puntos de vista y soluciones a los problemas igualmente legítimos 
con posibilidad de convertirse en poder... el pluralismo político expresa el 
paso de la libertad-autonomía a la libertad-participación como estatus de 
los ciudadanos.

c) Representa también, la expresión de reversibilidad del poder, es decir, 
recoge la posibilidad de que una opción pueda sustituir otra en el Gobierno 
de la Nación; por lo que se exige el respeto y garantía a las minorías que 
pueden constituirse, si así lo decide la ciudadanía, en mayoría, que a su vez, 
tendrá que respetar a las minorías que existan.

d) El pluralismo es incompatible con posiciones ideológicas dogmáticas, 
así cualquier posición radical tendrá que incorporarse a las reglas derivadas 
del pluralismo, y aceptar la existencia de otras concepciones filosóficas y 
políticas que concurren con la propia. A esto le podemos llamar también 
tolerancia.

En este orden de ideas, el pluralismo político impone determinadas 
exigencias a los poderes públicos, siendo estas: libertad, tolerancia, reconoci-
miento y participación. Libertad para que la sociedad se articule en grupos y 
pueda actuar libremente, absteniéndose el poder público de cualquier intento 
de encuadramiento político o ideológico de la sociedad; tolerancia, que el 
poder público debe promover y garantizar a través de una labor de forma-
ción que propicie el respeto a las diferencias y la preservación del derecho 
a la disidencia y a la propia identidad de las minorías; reconocimiento, que 
impone al Estado un deber de apertura de los órganos representativos a la 
diversidad, que es esencia del  pluralismo; y por último, la participación, 
bien sea a través de la representación política, o bien, a través de las formas 
de democracia participativa.

7.  e x p r e s i  n  d e l  p l u r a l i s m o  p o l  t i c o

La pregunta que necesariamente nos tenemos que plantear al hablar de plu-
ralismo político, es precisamente, ¿cómo se expresa el pluralismo político?; y 
para responderla, también es imprescindible acudir al texto constitucional; 
no obstante debemos traer a cuenta la clasificación que hace el profesor Javier 
Santamaría Ibeas, al establecer una dimensión positiva y otra negativa del 
pluralismo político, para él, el pluralismo político desde el ámbito negativo, 
tiene un carácter netamente subjetivo e individual, desde el momento en que 
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se encuentra directamente relacionado con los derechos fundamentales que 
protegen la libertad ideológica y la intimidad o el secreto voluntario de las mis-
mas; mientras que en su dimensión positiva o de acción, el pluralismo político 
tendrá un carácter esencialmente público, al referirse, sobre todo al papel que 
han de desempeñar las distintas organizaciones de carácter público, y la forma 
como el Estado habrá de garantizar en los distintos planos en que desarrolla o 
puede desarrollar su actividad el  respeto y la garantía de este tipo de libertad.

La dimensión positiva se establece en el artículo 1 de la Constitución 
mexicana, al señalar que: 

Los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin promo-
ver la participación del pueblo en la vida democrática,  contribuir a la integración 
de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a  legisladores federales y locales. Solo los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan pro-
hibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

No obstante, el papel protagónico que juegan los partidos políticos como 
expresión del pluralismo político, no debemos olvidar que existen otras 
agrupaciones que también constituyen expresiones del pluralismo, tal es 
el caso de las asociaciones políticas sin fines electorales y desde la refor-
ma constitucional político-electoral de este año también son expresión, la 
participación de los ciudadanos independientes en la elecciones federales y 
estatales, que ha venido a quitar el monopolio de la participación política a 
los partidos políticos.

8 .  p l u r a l i s m o  p o l  t i c o  y  m i n o r  a s

Un estudio profundo del pluralismo político, seguramente nos conduciría 
a abordar temas como el sufragio universal, la democracia representativa, 
partidos políticos, la libertad ideológica y de conciencia, el acceso a la fun-
ción pública y a los puestos de carácter representativo en condiciones de 
igualdad; ya que a estos se les consideran, generalmente, como el desarrollo 
y contenido del “pluralismo político”. 
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Por supuesto, no se puede hablar de pluralismo político sin hablar de 
minorías. Existen diferentes definiciones y formas de concebir el concepto 
de minoría, pero si partimos de una aproximación general tomada del Dic-
cionario de la Real Academia Española, “la minoría es la parte menor de los 
individuos que componen una nación, ciudad o cuerpo”. 

El constitucionalista mexicano Miguel Carbonell,12 señala que el cons-
titucionalismo contempla a las minorías desde una triple perspectiva, pues 
considera como tales al ser humano individual, a través del reconocimiento 
de los derechos fundamentales; las minorías políticas formadas por los grupos 
que no tienen el poder político en un momento y espacio geográfico deter-
minados, pero que aspiran a tenerlo en el futuro; y finalmente, las minorías 
culturales o étnicas, o sea, de aquellas que tienen una cultura o un origen 
étnico distinto del mayoritario dentro de un Estado. 

En esencia, las minorías políticas son aquellas fuerzas políticas que gracias 
al apoyo de los electores desarrollan su actividad en el ámbito parlamentario, 
o bien, alguno de los órganos representativos del Estado, pero en una posición 
de inferioridad numérica. 

La combinación igualdad-libertad es una característica del Estado de-
mocrático; y es la unión de estos dos valores, lo que obliga la participación 
de todos, siendo esta participación la expresión de la pluralidad; por lo que, 
en lo que hoy llamamos Estado democrático, las minorías no pueden quedar 
al margen del proceso de toma de decisiones, sino que debe involucrarse 
activamente a todos en una discusión que puede concluir o no en la toma 
de una decisión. La intención del constituyente español con la inclusión del 
pluralismo político, no ha sido exclusivamente el reconocimiento y protección 
de las minorías políticas, sino que también, han descansado en el pluralismo 
político, la tarea de sostener y legitimar el principio de la mayoría, lo que 
significa, que solo con la manifestación de las diversas opiniones políticas 
en los procesos deliberativos, se podrá legitimar una decisión final que, de 
adoptarse, no podrá ser vista como una imposición unilateral, sino como 
resultado de un diálogo previo entre todas las partes que, a estos efectos 
son consideradas iguales. 

Durante el último tercio del siglo xx en México se empezó a garantizar 
el acceso de minorías política a los órganos de la representación estatal a 

12 carbonell, miguel. Constitución y minorías. En: Constitucionalismo iberoamericano del  
siglo xxi. México: iij-unam, 2000, p. 15.



797Aldo Rafael Medina García

través del sistema electoral. En principio con la introducción de los deno-
minados diputados de partido, que vino a dar la posibilidad a los partidos 
político minoritarios para ocupar escaños en la Cámara de Diputados, y 
después con diversas reformas constitucionales y legales electorales que han 
propiciado una mayor representación y por ende pluralidad en los órganos 
parlamentarios.

En este orden de ideas, se fortaleció el sistema electoral mixto porque es 
mayoritario pero también proporcional, representa la forma como en nues-
tro país se ha dado cabida a las minorías políticas en la toma de decisiones 
estatales. El pluralismo llegó primero a la Cámara de diputados y después 
al Senado.

El pluralismo, como principio constitucional implícito, se ha venido 
desarrollando y perfilando por decisiones de los órgano jurisdiccionales, 
principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

9 .  e l  p l u r a l i s m o  p o l  t i c o  e n  a l g u n a s 
s e n t e n c i a s  d e l  t e p j f  y  la  s c j n

Sobre el tema de la representación proporcional, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido de manera reiterada lo siguiente:

En la acción de inconstitucionalidad 6/1998:

[…] Así, la introducción del principio de representación proporcional obedece a la 
necesidad de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas 
relevantes que se manifiesten en la sociedad, así como garantizar, en una forma 
más efectiva, el derecho de participación política de la minoría, y finalmente, para 
evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden 
producir en un sistema de mayoría simple […].

En estas condiciones y considerando que el principio de proporcionalidad tiende 
a procurar que todos los partidos políticos con un porcentaje significativo de votos 
puedan tener representatividad en la legislatura, acorde con la votación que cada 
uno haya logrado y en función del número de diputaciones a repartir por dicho 
principio […].

En términos similares se pronunció nuestro máximo tribunal en la acción de 
inconstitucionalidad /2000. Por su parte, el tepjf si bien en sus sentencias 
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es posible encontrar un sinnúmero de referencias al pluralismo político, 
dicho tribunal ha desarrollado toda la argumentación sobre este a partir del 
derecho de asociación política en materia político electoral, reconocido en el 
artículo , fracción iii. En la jurisprudencia 25/2002, derivada de los juicios 
para la protección de los derechos político-electorales 117, 127 y 128, señaló:

El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho fundamental 
consagrado en el artículo 5, fracción iii, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos que propicia el pluralismo político y la participación de la 
ciudadanía en la formación del Gobierno. La libertad de asociación, que subyace 
a ese derecho, constituye una conditio sine qua non de todo Estado constitucional 
democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la 
falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación 
de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el 
mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa 
en el artículo 1, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución federal, quedaría 
socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está 
en la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas. Sobre 
el particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano mexicano tiene 
derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del país; específicamente, es derecho de los ciudadanos 
mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas, en 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 9°.; 5, fracción iii; 1, fracciones I, 
párrafo segundo, in fine, y iv; y 99, fracción V, de la Constitución federal, así como 
5o, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, 
en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudada-
nos pueden formar partidos políticos y agrupaciones políticas, cumpliendo con 
los requisitos que se establecen en la ley. El ejercicio de la libertad de asociación 
en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias 
limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su 
ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su 
realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es 
acorde con lo previsto en el artículo  de la Constitución federal. Asimismo, si el 
ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe 
cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su 
intervención en el proceso electoral.

De las sentencias antes enunciadas se extrae que mediante la implementación 
del principio de representación proporcional, se busca atenuar la distorsión 
de la representación en el órgano legislativo, motivada por la votación emitida 
por el principio de mayoría relativa, garantizar la presencia de las fuerzas 
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políticas minoritarias en los órganos legislativos y establecer contrapesos 
frente al partido político dominante.

Ahora bien, del juicio de revisión constitucional 25/2007 se derivó la 
tesis xxiii/2007, que estableció límites a la representación proporcional en 
el caso de los partidos que forman coaliciones, pues consideró que a esto 
debe aplicarse los límites a la sobrerrepresentación que la Constitución 
determina para los partidos políticos, pues de lo que contrario se ocasio-
narían distorsiones en la asignación de representantes por el principio de 
representación proporcional.

1 0 .  ¿ la  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  
e n  m at e r i a  e l e c t o r a l  d e  2 0 1  ,  

f o rta l e c e  e l  p l u r a l i s m o  p o l  t i c o ?

La reforma política electoral publicada el 10 de febrero de 201 en el Dia-
rio Oficial de la Federación, desde nuestra perspectiva tiende a proteger 
el estatu quo de los tres partidos políticos dominantes, es decir, fortalece 
el tripartidismo que ha caracterizado al sistema político mexicano en los 
últimos 25 años. El aumento de la barrera electoral del 2 % de la votación 
nacional emitida al  % de la votación válida emitida, significa un aumento 
considerable que desincentiva la formación de nuevos partidos políticos que 
expresen la pluralidad social en la vida política del país. Aunque debemos 
decir que dicho porcentaje se encuentra dentro de los porcentajes bajos, a 
diferencia de países como Alemania donde se requiere el  %, el 8 % de 
Lichtenstein y el 10 % establecido en Turquía. Sin embargo, más alto que 
en Israel donde se exige el 1.5 %.

En la reforma se estableció otro aspecto importante, que en nuestra 
opinión fortalece el pluralismo político, se trata de que por primera vez se 
estableció en el artículo 116, en el que se establecen las reglas y principios 
que deben observarse por los legisladores de las entidades federativas, la 
obligación de observar en su legislación electoral “límites a la sobrerrepre-
sentación” y “subrepresentación”.

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de 
la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, 
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superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de repre-
sentación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación 
que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

En conclusión, podemos afirmar que el pluralismo político no ha sido 
reconocido expresamente como principio en nuestro texto constitucional 
y que la scjn y el tepjf han desarrollado el pluralismo político a partir del 
principio de representación proporcional y no como principio autónomo. 

En un país como el nuestro, de una democracia en construcción sería 
benéfico reconocer el pluralismo político como principio a fin de que se 
expanda en todos los ámbitos de la vida estatal y no solamente en la elección 
de los órganos de la representación popular, los órganos parlamentarios.

En los últimos años, el constituyente permanente ha buscado el pluralis-
mo político a través de la representación proporcional, ahora está empeñado 
en la gobernabilidad democrática, por ejemplo, a través de la introducción 
de los gobiernos de coalición, empero, el pluralismo político implica no so-
lamente que los órganos o asambleas de toma de decisión estén constituidos 
por representantes de diversos partidos políticos, sino también que partidos 
políticos minoritarios participen en la vida cotidiana de las asambleas ju-
gando el papel de controladores de la o las mayorías, pues solamente así será 
verdaderamente efectivo y operativo el principio democrático.

A través del pluralismo político, los poderes públicos del Estado deben 
garantizar libertad a la sociedad para que se organice y articule de acuer-
do a su ideología política; también debe establecer normas para lograr el 
respeto de las disidencias y las minorías; además impone el deber de abrir 
los órganos representativos del Estado a la diversidad, lo que implica que 
en ellos, se encuentren integradas varias fuerzas políticas; y por último, el 
Estado debe garantizar la participación de los ciudadanos, bien a través de 
la representación política o formas de democracia participativa.

El principio de la mayoría sigue siendo la fórmula para tomar las de-
cisiones, pero en la concepción actual, es decir, en el marco de un Estado 
democrático de derecho, dicho principio no debe pasar por alto la existencia 
de las minorías; por tanto, el reconocimiento, participación, tolerancia y 
libertad de que gocen las minorías, servirá de parámetro para determinar el 
grado de avance democrático de cualquier Estado.
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“Commune de salbris”, nuevas dinámicas de un diálogo 
entre el Consejo Constitucional y el poder legislativo





El derecho constitucional de la 5ª República ha sufrido modificaciones y el 
devenir filosófico de la separación de poderes1 ha tenido que adaptarse a los 
desafíos de la justicia constitucional, manteniéndose al margen de la usurpa-
ción de competencias. Y dichos desafíos se hacen cada vez más complejos si se 
involucran Colectividades Territoriales (CT). El reciente desenlace del caso 
“Commune2 de Salbris”, el cual inicia con una decisión de control a posteriori 
en junio del 201 (n° 201-05 qpc 20/06/201) y termina con una decisión 
de control a priori en marzo del 2015 (n° 2015 711 DC 05/0/2015) avivó un 
dialogo institucional que da cuenta de la relación entre lo local (las CT) y lo 
nacional (Parlamento y Consejo Constitucional [CC]) como dinamizadora 
del equilibrio entre democracia y justicia constitucional.

Analizar los elementos del caso “Commune de Salbris” permitirá mostrar 
el τέλος de un uso alternativo del control constitucional de la ley. Pero, 
¿cómo se llega a esto y qué enseñanza deja al derecho político y al derecho 
procesal constitucional? Estas son las preguntas que pretende responder 
el presente texto. Para lograr este objetivo se explicará la estructura de la 
justicia constitucional francesa (i), abordando luego la dimensión concreta 
del principio de igualdad ante el sufragio (ii) y, finalmente, la concomitancia 
de los controles de constitucionalidad (iii).

I .  l a  j u s t i c i a  c o n s t i t u c i o n a l  e n  f r a n c i a

Explicar coherentemente este tema requiere conjugar el ayer y el hoy. El 
camino no ha sido fácil, estuvo marcado por resquemores provocados por 
el protoconstitucionalismo del Ancien Régime y el legicentrismo enraizado 

* Abogada, egresada de la Universidad del Cauca, Especialista en Derecho Administrativo de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Derecho Público comparado de la Universidad 
Panthéon-Assas, Magíster en Derecho Público de la Universidad Panthéon-Sorbonne. Actual-
mente realiza su tesis doctoral en Derecho Público, en la Universidad Panthéon-Assas. Ejerció 
en la sección segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

** Abogado, egresado de la Universidad de Manizales. Magíster en Derecho Público Comparado y 
Magíster en Historia del Derecho, ambos títulos fueron obtenidos en la Universidad Panthéon-
Assas (París ii, Francia). Actualmente realiza su tesis doctoral en Derecho Público, en el marco de 
un programa de cotutela entre las universidades Panthéon-Assas y la Universidad de Medellín, 
Colombia.

1 ddhc de 1789, art.16: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, 
ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

2 El término commune equivale al de municipio.
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en la Revolución de 1789, según Redor. Ambos episodios están ligados por 
la causalidad. La radicalización del parlamentarismo de la ª República, es 
efecto del rechazo de las Cortes Soberanas del rey de Francia, una especie 
de jueces cuyas decisiones invalidaban los actos normativos del monarca 
considera Di Donato. Luego, una vez sustituido el soberano, prevaleció la 
prevención de estas disputas –ora entre cuerpos, ora entre poderes públicos– 
para asegurar “la expresión de la voluntad general”.

Ahora bien, mirando al presente, la 5ª República sentó las verdaderas 
bases de la supremacía constitucional; 1958 cierra un “ciclo constitucional”, 
magister dixit, e impone un diseño que cumple la silenciosa promesa de la 
justicia constitucional. De la mano del CC, dicha justicia fue tomando forma 
poco a poco. Sus picos de progreso pueden medirse en dos etapas marcadas 
por el control de constitucionalidad a priori (A.) y el a posteriori (B.).

A .  a rt  c u l o  6 1 :  c o n t r o l  a  p r i o r i

De un lado, el CC comienza creando ciertos principios a partir del con-
trol automático (art.61, par.1), variante de la declaratoria de conformidad 
(DC), donde sobresale la decisión n.° 71- DC del 16/07/1971 (Bloque 
de Constitucionalidad). Por otro lado, la Ley Constitucional n.° 7-90 del 
29/10/197 agregó un parágrafo al artículo 61, habilitando a la oposición y 
a los principales actores políticos (Presidente, Primer Ministro, presidentes 
de ambas cámaras y 60 senadores o 60 diputados) para alegar la inconstitu-
cionalidad de las leyes ordinarias antes de su promulgación.

Con el tiempo, el control a priori adquirió varios usos. Conviene estudiar 
dos. Primero, la “solicitud en blanco” es la queja que no ataca una dispo-
sición legal específica; rescoldo técnico del control automático que sigue 
usándose debido a la ausencia de formalidades en el uso del mecanismo 
de control. Contrario sensu, el segundo uso especifica cuál o cuáles son las 
disposiciones atacadas. Aparece el control a posteriori (decisión n.° 2009-
595 DC) explica Genevois, y la concurrencia de controles como especifica 
Bonnet  produce que el CC rechace nuevos análisis sobre disposiciones ya 
declaradas inconstitucionales, si y solo si, estas son comprendidas tanto en 
la parte motiva de la decisión como en la parte dispositiva.

 CC. Dec. n.o 2011-60 DC del 26/05/2011 (Commentaire Décision). 
 CC. Dec. n.o  2011-60 DC del 26/05/2011.
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B .  a rt  c u l o  6 1 - 1 5 :  c o n t r o l  a  p o s t e r i o r i

La Consulta Prioritaria de Constitucionalidad (qpc) permite atacar una 
ley ante el CC cuando sea contraria a los derechos y libertades constitu-
cionales, entre los que se encuentran, por ejemplo, el derecho al sufragio6 
y el derecho a la igualdad7. Sin embargo, la interpone únicamente quien 
detenta la calidad de justiciable. Aquí, deben resaltarse, primo, que la qpc 
se interpone en el curso de una instancia juridicial, pasando por el filtrage: 
el examen del a quo y luego al ad quem, antes de ser transmitida al CC8. 
Deuxio, que la naturaleza jurídica de la qpc es sui generis: se interpone 
como un recurso, aunque se surte un trámite incidental. De ahí, que pueda 
resolverse con efecto suspensivo (sursis à statuer9). Esto, pese a que –por 
otra parte– que su valor en el litigio es inter partes, los efectos que produce 
son erga omnes.

5 Constitución Política de la República Francesa del 0/10/1958, art.61-1. Cuando durante una 
instancia judicial en curso, se señale que una disposición legal atente contra los derechos y liber-
tades garantizados por la Constitución, el Consejo constitucional podrá ser requerido por este 
motivo, tras la remisión del Consejo de Estado o la Corte de Casación que se pronuncia en un plazo 
determinado. -La ley orgánica determina las condiciones para la aplicación del presente artículo 
(“Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition 
législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel 
peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce 
dans un délai déterminé. - Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.”. 
*Trad. de los autores.)

6 Constitución Política de la República Francesa del 0/10/1958, art.: “El sufragio podrá ser 
directo o indirecto en las condiciones previstas en la Constitución y será siempre universal, igual 
y secreto.”

7 ddhc 1789, art.6: “La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos 
tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus represen-
tantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar. Siendo todos los ciudadanos 
iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, 
conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes 
y conocimientos”.

8 Este previene la congestión judicial, garantizar el monopolio y concentrar el control.
9 Esta es una peculiaridad que no sustrae la competencia del proceso principal al juez ordinario, 

al juez de fondo, pero que impide que se dé trámite a las actuaciones principales hasta que no 
esté resuelta la duda sobre constitucionalidad de la disposición atacada. En Derecho francés, este 
concepto se le llama “sursis à statuer”  y es definido en el artículo 78 del Código de Procedimiento 
Civil.  «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de 
l’événement qu’elle détermine». Por otra parte, este término fue acogido por el contencioso cons-
titucional francés sin mayores variaciones.
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Esto fue planteado así desde el informe del Comité Balladur sobre la 
modernización institucional, materializándose, posteriormente en la Ley 
Constitucional n.° 2008-72 2/07/2008, cuyo artículo 29 cimenta la qpc, no 
sin antes sufrir una metamorfosis. Primer paso: inclusión de ciertas modifi-
caciones al orden legal; la Ley Constitucional n.° 2009-152 del 10/12/2009 
le dio nombre, forma y fuerza. Segundo paso: la decisión n.° 2009-595 DC 
del 0/12/2009 encaminó y declaró constitucional dicho mecanismo. Tercer 
paso: el 10 de marzo del 2010 entró en vigor la qpc.

Allende el ruido que hacen las leyes y las decisiones al caer, la qpc necesitó 
del esfuerzo conjunto de los poderes públicos y de los “Nueve Sabios” del 
CC. Esto significa que a la evolución general de la justicia constitucional se 
sumaron nuevos actores: justiciables, sus abogados, los órdenes de jurisdic-
ción, el Consejo de Estado (CE) y la Corte de Casación. De este modo, el 
viejo control complementa al nuevo, progresando técnica y políticamente, 
dejando oír las voces de los representantes y del δη̂μος, como se observa 
en el caso “Commune de Salbris”.

I I .  d i m e n s i  n  c o n c r e ta  d e l  p r i n c i p i o  
d e  i g ua l da d  a n t e  s u f r a g i o

La complejidad del caso precitado exige explicar el contexto (A.), para pro-
ceder a un análisis in situ del derecho al sufragio (B.).

A .  c o n t e x t o  d e  la s  c o l e c t i  i da d e s 
t e r r i t o r i a l e s

La intercommunalité (intermunicipalidad) es la posibilidad que tienen los 
municipios de agruparse y cooperar, respondiendo a las necesidades de los 
habitantes en su territorio. Si el municipio ha sido considerado, desde 1790, 
el laboratorio de la democracia participativa, según dice Toqueville, en su 
libro De la Démocratie en Amérique, resulta lógico que Francia refuerce la 
inter-municipalidad y que los poderes públicos vigilen los modos de elección 
de los miembros de los consejos o asambleas locales. En consecuencia, es y 
debe ser la ley, Código General de las Colectividades Territoriales (cgct), 
la que enmarca procedimientos y criterios de elección.
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Comprender el caso concreto requiere saber que: primero, el municipio 
de Salbris pertenece a la Communauté de communes (epci)10 de Sologne des 
Rivières; segundo, el órgano deliberativo del epci, se denomina conseil com-
munautaire (asamblea general) y su composición es regulada por el artículo 
L.5211-6-1 del cgct; tercero, Salbris interpuso una qpc contra el segundo 
inciso del primer parágrafo de este artículo en un proceso que se llevaba a 
cabo ante la jurisdicción de los contencioso administrativo; y, cuarto, el 20 
de junio del 201, el CC decide abrogar dicha disposición. Agréguese que 
la elección de los miembros de las asambleas generales admite dos moda-
lidades diferentes: una fundada en un acuerdo entre consejos municipales, 
conforme a una mayoría calificada o, en su defecto, otra, aplicándose la regla 
de la representación proporcional demográfica (epp)11.

Recuérdese, por otra parte, que la decisión n° 201-05 qpc marca el 
comienzo del caso “Commune de Salbris”, lo que exige examinar su contexto, 
detallando sus fundamentos de hecho. El primero, es la inconformidad en 
Salbris con el acto administrativo del 22/10/20112: acuerdo que fijaba la 
repartición de curules de los miembros de la asamblea general del epci de 
Sologne des Rivières. El segundo, es el proceso por el cual Salbris exige al 
Tribunal Administrativo de Orleans la anulación del acto citado. El tercero, 
es la interposición de una qpc contra el art. L.5211-6-1, par.1°, inc.2° del 
cgct en esta instancia judicial. Conforme al filtrage, el Tribunal de Orleans1 
transmitió el recurso al CE, quien a su vez lo envió al CC. En el escrito de 

10 La “Communauté de comunnes” o Asociación de municipios (el dac se sirve de este término, v. 
Decreto 190 de 1976, art. 1°), es figura instaurada por la ley del 6 de febrero de 1992, relativa a 
la administración territorial de la República francesa. Aquella es un Establecimiento Público de 
Cooperación Intermunicipal (epci) que reagrupa varios municipios en un marco de solidaridad, 
cuyo fin es la realización de un proyecto común de desarrollo y de organización del espacio. Según 
los artículos L. 5211-2 et L. 2122-7 del cgct, las asociaciones de municipios son administradas 
por un órgano deliberante (el Consejo Comunitario), por un órgano ejecutivo (el presidente) y 
por un órgano administrativo (compuesto por uno o varios vicepresidentes y por uno o varios 
miembros de Consejo Comunitario). 

11 Este método toma el nombre de Escrutinio Proporcional Plurinominal (epp), aunque se conoce 
también como regla de la representación proporcional demográfica “à la plus forte moyenne”, 
“regla de la proporcionalidad demográfica” o “de la representación demográfica”.

12 El tipo de acto administrativo fue una arrêté: “arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de Loir-et-Cher 
portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes de la Sologne des 
Rivières”.

1 Tribunal Administrativo de Orleans, Ordenanza n.° 10587 del 06/02/201.
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transmisión de la qpc del 11/0/2011, el CE calificó de “motivo serio” 
la acusación contra la disposición legal; la modalidad de la elección de los 
miembros de la asamblea general de este epci era susceptible de vulnerar –en 
general– derechos y libertades constitucionales y en particular el principio 
de igualdad ante el sufragio. A esto se suma que dicho recurso suspendió el 
proceso contencioso administrativo ante el Tribunal de Orleans.

Así, llegamos a la cuestión transversal: si Salbris era el municipio más 
densamente poblado del epci de Sologne de Rivières, ¿cómo fue posible que 
obtuviera tan solo siete escaños de los 27 fijados por acuerdo intermunicipal? 
Por el contrario, de haberse aplicado el método de epp, Salbris habría obtenido 
1. Este método permitiría, ciertamente, al municipio más poblado acceder 
a un número de representantes proporcional a su población, sin exceder 
el 50 % del total de los escaños y a condición de que todos los municipios 
tuvieran al menos uno. Sin embargo, la norma acusada (art. L.5211-6-1, par. 
1.°, inc. 2° del cgct) autorizaba que dicho epci fijara el número de curules 
–allende de señalar los criterios para la elección de sus miembros– con una 
única restricción: obtener una mayoría calificada15.

Este es el punto álgido, porque en ausencia de acuerdo debía aplicarse 
el epp con arreglo del art. L.5211-6-1, par. 2° del cgct. De ahí el carácter 
esencial del concurso de voluntades de los municipios miembros del epci 
de Sologne de Rivières, donde todos, excepto Salbris, comulgaban con el 
pacto de atribución de escaños. La qpc interpuesta favoreció el principio 
democrático, revelando deficiencias en el sistema intermunicipal de re-
partición de curules, aunque truncando –en última instancia– la autono-
mía para establecer un modo propio de repartición. En lo inmediato, la 
declaratoria de inconstitucionalidad significó un llamado al orden en la 
democracia local.

1 CE, Dec. reenvió 201-05 (Conseil d’État, ème / 8ème ssr, 11/0/201, 75278, Inédit au 
recueil Lebon). 

15 Formas de establecer una mayoría calificada: según el número de municipios (dos tercios de los 
municipios representando la mitad de la población) o según el porcentaje de sus habitantes en la 
Asociación de municipios (la mitad de las comunas representando dos tercios de la población). 
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B .   u l n e r a c i  n  d e l  p r i n c i p i o  
d e  i g ua l da d  a n t e  e l  s u f r a g i o

Para analizar este caso hay que precisar ciertos aspectos históricos de las 
asambleas generales de los epci. Hasta 1959, las communes eran autónomas 
para decidir sobre intermunicipalidad de acuerdo con Diestsch y Meyer. Sus 
asambleas eran creadas por acuerdo adoptado mediante mayoría calificada, 
sin exigírseles otra formalidad. Pero dicha dinámica cambió cuando el legis-
lador –atento a la jurisprudencia constitucional– intervino estableciendo un 
marco más preciso (Ley del 16/12/2010: reforma a las CT16). Ahora bien, 
esta ley modifica el art. L.5211-6-1 del cgct, fijando un número máximo 
de escaños en las asambleas generales. De un lado, dio a cada municipio un 
número de representantes estrictamente proporcional a su población. De 
otro lado, atribuyó un escaño único a municipios que –por su escasa pobla-
ción – estarían por debajo del umbral de representación.

Sin embargo, el texto legislativo conservó la fuerza dada a los acuerdos, 
situación que permitió a una mayoría calificada definir la conformación de 
las asambleas de los epci, a condición de respetar tres criterios. Primero, que 
cada commune tuviera por lo menos una curul; segundo, que ninguna pudiera 
detentar la mayoría de estas; y, tercero que la repartición tuviera en cuenta 
el factor demográfico. Nótese que el art. L.5211-6-1 permitía neutralizar 
el epp en la repartición de escaños en caso de acuerdo unánime. En Francia, 
se vulnera el principio de igualdad ante el sufragio cuando aquel método 
de carácter imperativo es omitido17. Esto conduce a que los acuerdos de los 
epci que alteren tanto modos de elección como número de escaños, sean 
sometidos a un control estricto.

Retomando el contencioso constitucional, la decisión n.° 201-05 qpc 
abroga el art. L.5211-6-1, par. 1.°, inc. 2.° del cgct por haber privilegiado 
los acuerdos frente a la obligatoriedad del criterio demográfico, vulnerando 
así la igualdad ante el sufragio. Con su decisión el CC sustrajo el fundamento 
de derecho del pacto que establecía el número de escaños y su repartición 

16 También la Ley n.° 2012-281 del 29/02/2012.  
17 Sobre el tema el CC tiene una abundante jurisprudencia: Elecciones en los territorios de ul-

tramar: Dec. n.° 85-196 DC del 08/08/1985. Elecciones legislativas: Dec. n.° 86-208 DC del 
02/07/1986;  Dec. n.° 200-76 DC del 2/07/200. Elecciones territoriales: Dec. n.° 86-208 
DC del 02/07/1986; Dec. n.° 201- 667 DC del 16/05/201.
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dentro del epci de Sologne de Rivières. Por el contrario, en la medida en la 
qpc tienen efectos erga omnes, la alta jurisdicción moduló los efectos de su 
decisión permitiendo que las asambleas de los epci –constituidas por estos 
acuerdos– continuaran en sus funciones. Pero si la recomposición –ora 
parcial, ora total– estuviera en curso o fuera necesaria, la repartición de 
las curules debía operarse según la norma en vigor; es decir, obedeciendo 
estrictamente al epp18.

Teniendo en cuenta que la Constitución de 1958, en su art., fija la 
escogencia de los modos de escrutinio como competencia legislativa, el CC 
prefirió la técnica del error manifiesto de apreciación. Según el sexto consi-
derando de la decisión qpc, la disposición acusada resultaba manifiestamente 
desproporcionada –de acuerdo con Leroy y Levavasseur– al principio de 
igualdad ante el sufragio. Por lo tanto, el legislador incurrió en un error 
manifiesto al permitir que los acuerdos prevalecieran sobre el epp. Al decidir 
en este sentido, los “Nueve Sabios” alcanzaron un doble objetivo. Primero, 
calibraron la justicia constitucional con relación al alcance del control, por-
que la autorrestricción impone que una ley sea declarada inconstitucional 
cuando esta sea manifiestamente contraria a la norma normarum; y, segundo, 
evitaron interferir en el campo de apreciación y decisión del poder legisla-
tivo, porque este límite autoimpuesto revela que la justicia constitucional 
no busca suplantar al Parlamento19.

No obstante, los avatares de la justicia constitucional terminan por inte-
grar ciertos matices ligados al interés general. Bien lo dice la jurisprudencia 
del CC20: “si la repartición de las curules debe respetar el epp en relación 
con la población de cada [CT], por razones de interés general, su aplicación 

18 Considerando Dec. n.° 201-05 qpc.
19 El Conseil constitucional acata sus propios lineamientos trazados en una la decisión n° 86-218 

DC del 18 de noviembre de 1986, Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection 
des députés , donde sostiene que “la Constitución no le confiere un poder general de apreciación 
y de decisión idéntico al del Parlamento” Décision n.° 86-218 DC du 18 novembre 1986.

20 En sus decisiones sobre este tema, el CC ha sido prolijo. Entre los factores aceptados por la alta 
jurisdicción figuran consideraciones geográficas (insularidad, relieve, lejanía o superficie , al igual 
que otros factores territoriales) y, aunado a esto, también se ha verificado si los acuerdos obedecen 
a imperativos del interés general, efectuando un control del error manifiesto de apreciación. Se 
fija, generalmente, como criterio el umbral del 20 % señalado por el legislador; e.g., el epp puede 
suspenderse, excepcionalmente, cuando la diferencia de la representación electoral sea superior 
o inferior al 20 % de la población de la circunscripción. En la decisión 201-05 qpc no se evocó 
este criterio porque la disposición acusada autorizaba una diferencia de representación electoral 
indeterminada.
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admite restricciones”21. Así pues, únicamente por motivos de interés general, 
la jurisprudencia admite que el número de escaños de las asambleas intermu-
nicipales sea pactado. Si la regla fundamental es que los representantes de los 
epci sean elegidos según bases esencialmente demográficas, la excepción es 
la realización del interés general, la cual está orientada –paradójicamente– a 
hacer efectivo el principio democrático.

I I I .  c o n c o m i ta n c i a  d e  c o n t r o l e s  
d e  c o n s t i t u c i o n a l i da d

A partir del 2 de junio del 20122, un   se hizo presente entre las autorida-
des públicas: una recomposición en masa de las asambleas generales de los 
epci por la vía contenciosa estaba lejos de ser hipotética: la composición del 
90% de las 2100 asambleas conformadas en las elecciones del 2 y el 0 de 
marzo del 201 podría ser cuestionada sistemáticamente con fundamento 
en la decisión qpc aquí tratada. Dicha posibilidad prendió las alarmas según 
afirma Hurlin-Sánchez. Los poderes públicos2 pusieron en marcha una 
reforma antediluviana y una proposición de ley “autorizando el acuerdo local 
de representación”2 se presentó el 2 de septiembre del 201. El texto fue 
aprobado el 22 de octubre gracias al apoyo conjunto del Gobierno, asociacio-
nes de representantes locales y el consenso entre las cámaras del Parlamento.

Esto podría parecer un desafío a los “Nueve Sabios del Palais Royal”, 
porque la proposición reciclaba la repartición de curules mediante acuerdo. 
Las sospechas encuentran sustento en que al declararse inconstitucional el 
art. L.5211-6-1, par.1°, inc. 2° del cgct, no se produjo un vacío normativo 
que obligara a legislar; i.e., quedó vigente la norma reguladora de la compo-
sición de las asambleas generales intermunicipales según el epp. Sin embargo, 
la motivación real de la proposición precitada fue la necesidad de equilibrar 
la representación en los epci, dar cierto poder de decisión a los municipios 

21 Dec. n.° 958 DC del 26/01/1995, «si la répartition des sièges doit respecter un principe général 
de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité locale participante, il peut être 
toutefois tenu compte dans une mesure limitée d’autres considérations d’intérêt général (...)» *Trad. 
libre de los autores. 

22 Dec. n.° 201-05 qpc, publicada en el Diario Oficial el 22/06/201.
2 Déclaration de m. manuel valls, Premier ministre, à Lille le 9 octobre 201.
2 Proposiciôn de Ley n.° 782-Sénat, présentada por Alain Richard et Jean-Pierre Sueur el 

2/06/201.
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menos poblados frente aquellos que –por su densidad demográfica– estarían 
llamados a imponerse en las deliberaciones, considera Sempé. 

Además, para la Comisión de leyes constitucionales, de la legislación y de 
la administración general de la Republica la proposición de ley era oportuna 
porque el CC no abrogó el principio base de los acuerdos, ni la exigencia de 
una mayoría calificada. Aunque sí exigió, primero, que la representación de 
curules por acuerdo se fundara en el interés general y, segundo, que fueran 
delimitadas por el legislador25. Garantizar el principio democrático y res-
petar los lineamientos trazados por el CC, fueron las premisas orientadoras 
del debate legislativo. Estas conjugaban el acuerdo de repartición de escaños 
con la igualdad ante el sufragio. Así entonces, la decisión n.° 201-05 qpc 
configuró el actuar legislativo.

Por otra parte, los parlamentarios se inquietaban con la posibilidad de 
que la norma sobre los acuerdos locales fuera nuevamente objeto de una qpc. 
El senador Alan Richard remarcó: “si queremos estar seguros de la constitu-
cionalidad del texto, ¿por qué no acudir al Consejo constitucional? No existe 
ningún impedimento en este sentido. El control a posteriori no constituye un 
acto de oposición destinado a obtener una declaración de inconstitucionali-
dad. (…) Si nada hacemos, nos arriesgamos a una nueva qpc”26. A su vez, el 
senador Jean-Pierre Sueur indicó que “este tipo de procedimiento debe ser 
excepcional (…) de lo contrario entraríamos en el régimen de la autorización 
previa”27. Por su parte, Olivier Dussopt, ponente en la Asamblea Nacional, 
precisó que esta corporación “al igual que el Gobierno y el Senado prevén 
acudir al Consejo constitucional en los términos del artículo 61, antes de la 
promulgación de la ley para evitar toda inseguridad jurídica”28.

De estos testimonios se deduce, mutatis mutandis, que la inminencia del 
control a posteriori –explica Drago–, limitó al Parlamento para que el texto 
de ley aprobado se sometiese al control a priori. “Este fenómeno promueve 
claramente las condiciones de un nuevo diálogo entre el Parlamento y el 
Consejo constitucional en una preocupación común de preservar el libre 
actuar político y parlamentario en nombre de la democracia y de asegurar 

25 Asamblea Nacional, n.° 29, 1a Legislatura, 10/12/2015, Informe de la Comisión de Leyes 
Constitucionales, de la Legislación y de la Administración General de la República.

26 Reunión de la Comisión de Leyes del Senado del 15/10/201.
27 Ibídem.
28 Réunion de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale du 10 décembre 2014.
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el respeto de los derechos fundamentales inherentes al Estado de derecho” 
concluye Thiers. Es de resaltar que, en este contexto, las palabras claves son 
“nuevo diálogo”. Entonces, la decisión n.° 2015-711 DC del 05/0/2015 
completa el círculo iniciado con la qpc promovida ante el Tribunal de Orleans.

Siguiendo a  Benetti quien dice que el control a priori (ligado a la oposi-
ción) tuvo un uso que si bien resultaba preventivo –según Grandemange– no 
dejaba de ser heterodoxo porque animaba una nueva dinámica del diálogo 
institucional, “inclusive si existe un precedente”, como lo afirma Montecler. 
Esta evolución del control a priori presenta dos fases: una procedimental y 
otra sustancial.

La primera reenvía a la petición de los 60 senadores29. De acuerdo con 
el comentario de Kerleo, contrario a lo que ocurre comúnmente, la petición 
que motivó la decisión n.° 2015-711 DC, no fue presentada por la oposición 
ni por una mayoría, en razón de consenso para solicitar del CC la constitu-
cionalidad de la proposición votada. No se pidió la inconstitucionalidad de 
los artículos primero y cuarto, sino que se declarasen constitucionales a luz 
de la igualdad ante el sufragio y la jurisprudencia constitucional0. 

Y la segunda fase, la sustancial, reenvía al influjo del control a posteriori 
sobre el control a priori. La decisión n.° 201-05 qpc no fue solamente 
el motor primigenio de una nueva ley autorizando los acuerdos, sino que 
también motivó el uso heterodoxo del segundo control, dando pie a que 
se conjeturara sobre un control a priori positivo. Cabe resaltar que este es 
distinto del negativo, uso más clásico de este control de las leyes antes de 
su promulgación.

Es menester resaltar que la decisión n.° 2015-711 DC declaró la cons-
titucionalidad condicionada de las disposiciones sometidas a su prudencia 
explica Haquet. La nueva ley fue publicada el 10 marzo del 2015 y contiene 
las modificaciones indicadas en las reservas de interpretación jurisprudencial. 
Además, pareciera clausurarse el diálogo institucional por el uso estratégico 
del control a priori y el carácter específico de las pretensiones (relacionando 
expresamente normas constitucionales involucradas y disposiciones que 
fueron objeto de control). 

No obstante, estas medidas preventivas no eximen a la ley que autoriza 
los acuerdos de ser atacada en el futuro por medio de una qpc en caso de 

29 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015711dc.htm 
0 CC, Comentario a la Dec. n.° 2015-711 DC del 05/0/2015. 
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presentarse un cambio de circunstancias, reabriendo, de este modo, el debate 
afirma Rousseau. Todo parece indicar que el legislador optó por “una lógica 
de responsabilidad política y jurídica, según Thiers, al apropiarse del control 
a priori como mecanismo preventivo de posteriores inconstitucionalidades 
vía qpc, comenta Chamussy. 

* * *

El caso “Commune de Salbris” deja concluir que la armonización de los pode-
res públicos y la justicia constitucional va de la mano con otra armonización: 
la de los dos mecanismos de control, el a priori y el a posteriori. 

Esto permite que los principios emanados de la jurisprudencia sean luego 
traducidos en leyes, lo que trae como consecuencia que el derecho vivo se 
ajuste con la realidad de las CT. 

En este contexto, estas juegan un rol fundamental al servir de barómetro 
de la aplicación del derecho constitucional material y al demarcar la inci-
dencia del contencioso constitucional en un diálogo que dinamiza la lógica 
del principio de la separación de poderes. 
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El control parlamentario en España e Italia. 
Un estudio comparado sobre el concepto 

y algunas buenas prácticas**





1 .  u n a  a p r o x i m a c i  n  c o m pa r a da ,  s i m  t r i c a ,  
y  s e l e c t i a .  la  t e o r  a  d e  l o s  d o s  a n i l l o s

Es justo hacer un reconocimiento de deuda de los constitucionalistas es-
pañoles  hacia el Derecho Constitucional italiano tanto en la formación de 
muchos investigadores, como en la elaboración de la Constitución de 1978 
por los padres constituyentes y el desarrollo constitucional posterior.

Respecto del control parlamentario es igualmente fácil advertir un claro 
paralelismo entre Italia y España. La cuestión tiene un doble interés. Uno 
teórico, mostrar las semejanzas de las elaboraciones italianas con las espa-
ñolas sobre el control parlamentario, que han sido una de las principales 
aportaciones españolas al Derecho Constitucional europeo; esta doctrina, 
lejos de resultar irrelevante o libresca, permite comprender la actividad del 
Parlamento y su ubicación en la división de poderes, y de ahí su importancia 
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política. Así como otro más práctico, divulgar alguna de las mejores prác-
ticas italianas, procurando su mejor conocimiento, por si fuera oportuno la 
incorporación de alguna de estas herramientas a otros ordenamientos.

La amplitud de un objeto tan ambicioso hubiera supuesto una obra 
titánica de haberse empezado desde cero, pero ha sido posible gracias a la 
colaboración de dos expertos, uno de cada país, e iniciando desde dos ba-
samentos: los trabajos previos de García Roca sobre el concepto de control 
en la doctrina española1, y el excelente conocimiento del ordenamiento 
parlamentario por parte de Renato Ibrido, joven constitucionalista italiano, 
quien se encontraba realizando  una estancia  de investigación en el Instituto 
de Derecho Parlamentario de la ucm. La cercanía permitió discutir el trabajo 
y el debate enriqueció los resultados. 

Seguiremos como método expositivo un esquema argumental, que ya 
había desarrollado García Roca, según el cual las posiciones sobre el control 
parlamentario pueden explicarse conforme a dos anillos: uno sobre la na-
turaleza del control y sus ingredientes, y otro referido a sus sujetos activos 
o titulares2.

2 .  e l  i n t e r  s  d e  la  d o c t r i n a  i ta l i a n a  
p o r  e l  t e m a  y  s u s  fa s e s  h i s t  r i c a s 

La cuestión del control parlamentario, como parte de un debate sobre la 
idea más amplia de “controles constitucionales”, ha tenido en la literatura 
italiana una gloriosa tradición. Baste con recordar ahora las conocidas –en 

1 garcía roca, J. “El control del Gobierno desde la perspectiva individual del parlamentario (y a 
la luz del art. 2.2 de la Constitución)” en Revista Vasca de Administración Pública, n.º 2, 1995, 
pp. 161 y ss, por el que citaremos; también publicado en aa.vv.: Problemas actuales del control 
parlamentario, vi Jornadas de Derecho Parlamentario (1995), Congreso de los Diputados, Madrid, 
1997, pp. 225-278. Desde una perspectiva más amplia, Cargos públicos representativos (Un estudio 
del art. 23.2 CE), Aranzadi, Pamplona, 1999.

 Desde una perspectiva más amplia, debe verse d. valadés: El control del poder, Porrúa, unam, 
1998, 2ª ed. 2006, el capítulo iii.A se ocupa de la cuestión en España antes de abordarla en Estados  
Unidos y México.

2 garcía roca, J. “El control del Gobierno...”, op.cit., pp. 166-168.
 Sobre los controles constitucionales es obligada la referencia a galeotti, s. Controlli costituzio-

nali, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, x, 1962, pp. 19 ss.; giannini, m.s. Controllo: 
nozioni e problemi, en Rivista trimestrale di diritto pubblico, 197, pp. 126 ss. Recientemente el 
asunto fue objeto de estudio por el congreso anual de la Asociación Italiana de Constitucionalistas 
(Parma, 28-0 de octubre de 2010), entre las ponencias, en particular, manetti, m. Decisione 
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buena medida también en España– monografías de Giuseppe Ugo Rescigno 
(1968), Giuliano Amato (1968), Silvano Tosi (1969), Andrea Manzella (1970), 
Emanuele Tuccari (197) y Carlo Chimenti (197), entre otros, y más recien-
temente las de Stefano Sicardi (1989) y Michele Carducci (1996).

El periodo más fecundo del debate doctrinal sobre el control coincidió 
con los finales de los años sesenta y el inicio de los ochenta cuando se produjo 
el tránsito del viejo Reglamento parlamentario de 1900, recuperado tras la II 
Guerra Mundial, al de 1971, todavía en vigor, tras sucesivas modificaciones5.

Mucho menor fue el interés de la doctrina italiana sobre el tema antes 
de esas fechas. Se trataba de comentarios al hilo de obras generales sin que 
realmente llegara a alcanzarse un acuerdo sobre el concepto de control. Así 
p. ej. Arcoleo en 1902, se refirió tempranamente al control parlamentario 
como una función que comprendía todas las actividades distintas a la fun-
ción legislativa, creyendo que constituía una categoría no susceptible de 
una definición más precisa6. Un precursor o adelantado de las más sencillas 
delimitaciones negativas en ambos países que eluden construir definiciones 

conflitti controlli: procedure costituzionali e sistema politico: Atti del 25 Convegno annuale Parma, 
29-0 ottobre 2010, Napoli, Jovene, 2012, pp.  ss.

 rescigno, g.u. La responsabilità politica, Milán, Giuffrè, 1968; amato, g. L’ispezione politica 
del Parlamento, Milán, Giuffrè, 1968; tosi, S. La direttiva parlamentare, Milán, Giuffrè, 1969; 
manzella, A. I controlli parlamentari, Milán, Giuffrè, 1970; tuccari, E. Il controllo del Parla-
mento sull’attività economica pubblica, Milán, Giuffrè, 197; chimenti, C. Il controllo parlamentare 
nell’ordinamento italiano, Milán, Giuffrè, 197; sicardi, S. Controllo e indirizzo parlamentare, 
en Digesto delle discipline pubblicistiche, iv, Turín, Utet, 198, pp. 9 ss.; carducci, C. Controllo 
parlamentare e teorie costituzionali, Padova, Cedam, 1996.

5 Durante la i legislatura republicana, la Cámara de los Diputados consideró aplicable (salvo 
algunas modificaciones sucesivas de carácter no orgánico) el Reglamento de 1920-22, que a su 
vez se remontaba en buen medida a las disposiciones introducidas por la Cámara durante el 
Estatuto Albertino el 1° de julio de 1900. Igualmente el Senado, en su primera sesión, adoptó 
provisionalmente para la constitución del Ufficio di presidenza (Mesa de la Cámara), el Reglamento 
de 1920-22, aprobando luego en junio de 198 un nuevo Reglamento. No obstante, la doctrina 
científica tiende a ofrecer una valoración negativa de esta fuente, precisamente poniendo el acento 
en su continuidad con el Derecho Parlamentario prefascista. Sobre este punto, vid lupo, N. “I 
regolamenti parlamentari nella I legislatura repubblicana (198-195)” en Osservatorio sulle fonti. 
2, 2008, publicado también en Giornale di storia costituzionale, 15, 2008, pp. 117 ss. (ponencia 
defendida en Roma, el 0 de noviembre  de 2007, en la jornada de estudio sobre I regolamenti 
parlamentari nei momenti di svolta della storia costituzionale italiana); dickmann, R. “Profili di 
‘continuità’ costituzionale nell’esperienza parlamentare italiana” en Federalismi.it: rivista di diritto 
pubblico italiano, comunitario e comparato, 21, 2011.

6 Vid arcoleo, g. La Costituzione, Napoles, Bideri, 1902, pp. 66 ss.
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positivas7. También Ferrari, en su clásica monografía sobre los órganos 
auxiliares, pensaba que no era posible hablar de control parlamentario con 
un sentido técnico, puesto que el juicio de las Cámaras carecía de un canon 
o parámetro estable, predeterminado e inmodificable8. Este argumento ha 
sido usado en España mucho más tarde para distinguir entre el control de 
las normas, como control jurídico, y el control parlamentario como control 
político9; así como para subrayar que el parámetro de control de la actividad 
del Gobierno puede ser tanto su propio programa electoral como el de la 
oposición, es decir, un parámetro por sustitución10, lo que no deja de ence-
rrar una cierta contradicción lógica. 

El escaso interés en los primeros años por el control se debió a razones 
de diversa naturaleza. Primero, durante el  periodo liberal el aparato estatal 
en general y en particular del Gobierno era muy reducido, y las funciones 
de las Cámaras se limitaban prácticamente al control desde el punto de vista 
financiero, o a un control centrado en el ejercicio de las herramientas de 
ruptura de la relación de confianza11.

Incluso en los años cincuenta, cuando se diseñaron las nuevas tareas de un 
Gobierno y una Administración propias de un Estado social y democrático, 
el debate político sobre el control parlamentario se mantuvo relativamente 
detenido. Varias fueron las razones. Las frecuentes coaliciones entre la 
Democracia Cristiana y los partidos laicos llevaron a un rechazo absoluto 
(conventio ad excludendum) de cualquier participación política efectiva de 
algunas minorías que se consideraban antisistema, en particular, el Partido 
Comunista, pero también el Movimiento Social Italiano que reivindicaba 
su continuidad con el régimen fascista. Igualmente, la propia oposición 
tuvo un cierto desinterés por las herramientas de control. Carlo Chimenti 
ha escrito con ironía que las fuerzas políticas no suelen estar dispuestas a 
empeñarse en batallas platónicas, destinadas a satisfacer la armonía de las 
construcciones jurídicas elaboradas por los constitucionalistas, ni tampoco 
a batirse por el puro respeto a la letra del Reglamento parlamentario; solo se 

7 En el mismo sentido, santaolalla, F. El Parlamento y sus instrumentos de información (preguntas, 
interpelaciones y Comisiones de investigación), edersa, Madrid, 1982, p. 9. 

8 Vid ferrari G. Gli organi ausiliari, Milán, Giuffrè, 1956, pp. 2 ss.
9 Los trabajos de rubio G. y aragón, M.  que luego se mencionarán.
10 garcía roca, J. “El control del Gobierno...”, op. cit., p. 172.
11 Subraya estos aspectos C. chimenti: Il controllo parlamentare nell’ordinamento italiano, op. cit., 

p. 9 ss.
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esfuerzan, como la experiencia lo demuestra, si alcanzan a entrever logros 
políticos y resultados tangibles a sus esfuerzos12. 

El escenario varió completamente  en los años setenta recuperándose 
el tema del control parlamentario1. La ocasión coincidió con la aparición 
de una ideología que se llamó la “centralidad del Parlamento”, asimismo 
influyente en España. Una doctrina que denunciaba la crisis de identidad 
de las instituciones parlamentarias con el fin de vindicar su papel central 
en los procesos de decisión política, lo cual llevó a una revalorización de la 
función de control. Control parlamentario y centralidad del Parlamento 
fueron de la mano.

Otro motivo más contingente y político pero surgido en el mismo 
periodo, fue el paso del viejo “centrismo” a una fórmula de gobierno de 
centro izquierda mediante una coalición que comprendía a los socialistas. 
Este proceso de inclusión de algunas fuerzas de la oposición de izquierdas 
en la mayoría llegó a su apogeo en 1976 con la experiencia de un gobierno 
de solidaridad nacional. Surgieron entonces nuevas posibilidades para la 
oposición parlamentaria de ejercer mayores poderes de control sobre la 
acción de Gobierno; en este contexto histórico, se pensó en la necesidad de 
dar legitimidad institucional a ciertos grupos excluidos hasta entonces del 
“arco constitucional” de cara a su posible inclusión futura en la mayoría 
parlamentaria1. Algo que realmente no llegó a producirse.

 El debate sobre el control parlamentario en Italia, a caballo de los 
años sesenta y setenta, constituye una clave importante para comprender 
muchos problemas del Derecho Parlamentario todavía abiertos actualmente.  

12 Ídem, p. 1.
1 También en España la atención por el control tuvo una motivación política con las mayorías ab-

solutas del psoe en los ochenta, Así lo subrayó garcía morillo, J.“Algunos aspectos del control 
parlamentario” en aa.vv. El Parlamento y sus transformaciones actuales, Jornadas de la Asamblea 
Regional de Murcia, Tecnos, 1990, pp. 27 y ss.

1 Algo parecido ocurrió con la evolución histórica de la elección del presidente de la Cámara de 
los Diputados en el periodo comprendido entre 1976 y 199. La convención que asignaba a un 
miembro del principal partido de la oposición la presidencia del la Cámara se explica en una es-
trategia más amplia encaminada a legitimar institucionalmente al Partido Comunista, acercando 
la principal minoría y fuerza política de la oposición al área del Gobierno, poniendo las bases 
para superar la tradicional conventio ad excludendum. Sobre este proceso institucional, entre otros, 
lupo, N. “Presidenti di assemblea” en Digesto delle discipline pubblicistiche, Turín, Utet, 2010,  
p. 55; torre, A. Il magistrato dell’Assemblea. Saggio sui presidenti parlamentari, Turín, Giappi-
chelli, 2000; ferrara, G. Il Presidente di Assemblea parlamentare, Milán, Giuffrè, 1965, anterior 
a la formación de la convención, pero un referente sobre la presidencia.
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Pero, Nicola Lupo ha observado con tino que ese debate debe ser hoy ac-
tualizado a la luz de tres nuevos ingredientes: a) el paso de una forma de 
gobierno parlamentaria “multipolar” a otra tendencialmente ”bipolar”; b) 
los cambios en la forma de Estado, por un lado, con una más amplia auto-
nomía y descentralización de las regiones y los entes locales, y, por otro, con 
el progresivo vaciamiento de sus competencias provocado por la integración 
europea; c) por último, la tendencia a una legitimación directa del presidente 
del Consejo de Ministros ante el electorado sin necesidad de la mediación 
del Parlamento15. Un parlamentarismo de Primer Ministro que igualmente ha 
surgido en España donde la doctrina e incluso la Ley de Gobierno reconocen 
la primacía de la dirección política del presidente respecto de los principios 
de colegialidad y autonomía ministerial16.

 .  la  c o n s t r u c c i  n  d e l  c o n c e p t o :  
t e s i s  e s t r i c ta s ,  a m p l i a s  y  a m p l  s i m a s 

De forma semejante a España, el debate de la doctrina italiana no ha produci-
do una definición unánime de “control parlamentario”. Del mismo modo, se 
han producido una gran variedad de intentos de clasificación de las funciones 
parlamentarias, aquí sí con mayor amplitud que en España donde parece 
bastante asentada la tripartición entre funciones legislativa, financiera y
de control, con apoyo en las normas expresas de la propia Constitución desde 1978
(artículo 66.2 CE), a las que habría que añadir la no menos importante 
función representativa (apartado 1º). 

Las posiciones doctrinales en ambos países se han dividido al identificar 
los elementos esenciales del control: a) el controlador: la mayoría, la minoría 
u oposición, o el Parlamento como órgano; b) el sujeto controlado: el Go-
bierno u otros poderes públicos e incluso poderes privados; y c) la forma y 
el parámetro de control: control como juicio o como sanción, control como 

15 Véase lupo, N. La funzione di controllo parlamentare nell’ordinamento italiano, in Amministrazione 
in Cammino, 2009, Recuperado: http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

16 Pueden recordarse el temprano trabajo de bar, A. El presidente del Gobierno en España, Civitas, 
Madrid, 198; y leerse, para observar el lado contrario, garcía roca; J. “La fragilidad de los 
ministros (de su competencia y responsabilidad directas)” en aa.vv. Gobierno y Constitución, 
lucas murillo, p. (coordinador), Actas del ii Congreso de la Asociación de Constitucionalistas 
de España (ace), Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, y el resto del debate sostenido en las demás 
ponencias.
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injerencia o verificación, control con un parámetro libre o técnico, control-
información, control-responsabilidad política...

Pese a esta situación de relativa incertidumbre sobre la definición de 
control y su naturaleza jurídica, al menos algo resulta claro17. El texto de la 
Constitución italiana en 197 no mencionaba expresamente esta categoría, 
a diferencia de cómo hace el más moderno artículo 66.2 de la Constitución 
española de 197818. Sin embargo, la ley constitucional nº 1 de 2012, de 20 
de abril, por la que se introduce el principio de equilibrio presupuestario en 
la Carta constitucional italiana, atribuyó (artículo 5.) la función de control 
a las Cámaras, si bien circunscrita, en razón del objeto de la reforma, a la 
función financiera y presupuestaria. 

El control ha sido pues en Italia una categoría esencialmente doctrinal 
antes que normativa. Además, mientras los Reglamentos parlamentarios de 
otros países han desarrollado  de forma conjunta y separada los instrumen-
tos de control, el Reglamento de la Cámara de los Diputados en su Parte 
iii regula en un mismo Título los procedimientos de dirección política 
(indirizzo), control e información, asignando, por tanto, a los mismos un 
carácter polivalente y polifuncional; a través de un mismo procedimiento, 
el Parlamento tiene la posibilidad de realizar distintas funciones. 

No obstante, también en España se ha señalado que una misma herra-
mienta parlamentaria puede servir para varias funciones parlamentarias, 
subrayándose la existencia de pasarelas entre las funciones legislativas y de 
control v.gr. con el derecho de enmienda19.

17 El concepto de control es funcional y puede cumplir diversos objetivos, ver fernández sarasola, 
I. “El control parlamentario y su regulación en el ordenamiento español” en Revista Española de 
Derecho Constitucional, n.º 60, 2000, pp. 89 ss.

18 Se ha producido una importante novedad normativa respecto de la versión original del artículo, 
porque remarcábamos antes que en Italia, a diferencia de en España, la función de control par-
lamentario no estaba expresamente prevista en la Constitución. Poco después se aprobó una ley 
constitucional (l. cost. n.º 1 de 2012) que en su artículo 5 prevé: “Le Camere secondo modalitá 
stabilite dai respettive regolamenti, esercitano le funzione di controlo sulla finanza pubblica con par-
ticolare referimento all’equilibrio tra entrate spese noche’  alla qualitá e all’efficacia della spesa delle 
pubbliche amministrazione”.

19 redondo, A. “La facultad de presentar enmiendas como concreción del derecho fundamental 
reconocido en el artículo 2.2 CE” en aa.vv. Parlamento y justicia constitucional, Aranzadi, Pamplo-
na, 1997, más tarde El derecho de enmienda en los procedimientos legislativos de las Cortes Generales, 
Congreso de los Diputados, Madrid, 2001. Insistieron en la versatilidad de los procedimientos y 
la facilidad para el intercambio de las técnicas parlamentarias, entre otros, molas, I. y pitarch, I.  
Las Cortes Generales en el sistema parlamentario de Gobierno, Madrid: Tecnos, 1987.
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Por estas y otras razones, una parte de la doctrina italiana ha propuesto 
(Giuliano Amato quien fue presidente del Consejo de Ministros) desdra-
matizar el problema de la definición del control, atribuyendo una impor-
tancia relativa a este asunto20. La afirmación es cierta en parte. No debería 
importarnos mucho no tener un concepto unánime de control, en vez de 
mayoritario, para poder estudiar directamente cada una de las herramientas 
parlamentarias que por convención reconducimos a esta función. Pero el 
debate doctrinal y político sobre lo que llamamos control dista de ser estéril, 
puesto que encierra una discusión esencial sobre la misma razón de ser y 
alcance de la actividad de un Parlamento. Otorga una perspectiva que orienta 
en el uso y la exégesis de estas herramientas.

Evidentemente, el hecho de que las normas constitucionales no men-
cionasen expresamente –y hasta hace poco– la función parlamentaria de 
control no quiere decir que no tuviera en Italia un fundamento tácito o 
implícito. Así algunos autores intentaron encontrar un anclaje constitucio-
nal en varios preceptos constitucionales (el artículo 1°, el artículo 81, o una 
interpretación sistemática de los artículos 9, 95, 81 y 8221), mientras otros 
prefirieron contentarse con concebir la función de control como una tarea 
por naturaleza propia de una asamblea en cualquier sistema parlamentario, 
comenta Moretti22. 

En este sentido, subrayaremos que la responsabilidad política de los mi-
nistros  es parte esencial de la idea de control y un ingrediente indefectible 
a todo parlamentarismo desde su génesis en el Reino Unido. Conforme a 
la lógica de los principios de todo parlamentarismo, la cuestión del anclaje 
constitucional debe poseer un interés menor, y, con mayor razón, una vez 
admitido que existe un fundamento inmanente en las concretas normas 
positivadas, fácil de advertir mediante una interpretación sistemática.

20 amato, G. L’ispezione politica del Parlamento, Milano, Giuffrè, 1968, p. .
21 Artículo 1 sobre los principios republicano y democrático y soberanía popular, artículo 81 sobre 

la función presupuestaria de las Cámaras, artículo 9 sobre la relación de confianza y la moción 
de desconfianza, artículo 95 sobre la dirección política y la responsabilidad de los ministros, 
artículo 82 sobre las Comisiones de investigación.

22 moretti, R. “Attività informative, di ispezione, di indirizzo e di controllo” en T. martines-g, 
silvestri-c, de caro-v, lippolis R. moretti (cur.), Diritto parlamentare, Milán, Giuffrè, 2005, 
p. 17.
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Como ha argumentado García Roca2, refiriéndose al debate de la doc-
trina española, las posiciones sobre la naturaleza del control parlamentario 
se pueden agrupar sumariamente en tres posiciones. Primero, una tesis 
estricta que asocia control con sanción y que fue la primera en el tiempo 
–más adelante citaremos a Santaolalla2. Segundo, una tesis amplia que lo 
relaciona con la petición de responsabilidad (control-responsabilidad) o de 
información (control-información), pero que no demanda necesariamente 
la adopción de una sanción (control -sanción). Es fruto de la evolución en el 
pensamiento respecto del punto de partida, muy restrictivo, que supone la 
tesis anterior, con el fin de evitar posibles frustraciones, pues las sanciones, 
a la vista de la experiencia parlamentaria, casi nunca llegan a imponerse 
explican García Morillo y Montero25. Finalmente, una tesis amplísima que 
identifica los rasgos de este control político, por contraste con el control 
jurídico y normativo, y estima que el control es una actitud o perspectiva 
que puede producirse en cualquier procedimiento, a la vez que admite que 
se tiende a buscar una responsabilidad preferentemente extraparlamentaria 
y difusa, más que institucional y en sede parlamentaria, citando a Rubio y 
Aragón con diversos matices26. 

Las interesantes posiciones posteriores de Rafael Bustos (de génesis an-
glosajona) completarían este esquema de ideas al distinguir diversos grados de 
responsabilidad política distintos a la sanción que entraña el cese (una suerte 
de inmolación)27, previos  a ellas y sucesivamente más intensos, inicialmen-

2 garcía roca, J. “El control del Gobierno..., op. cit., pp. 166-167.
2 Cfr. santaolalla, F. El Parlamento y sus instrumentos de información..., op.cit.; “La función de 

control y la ciencia del Derecho Constitucional” en Revista de las Cortes Generales, n.º 12, 1987, 
pp. 219 y ss. Derecho Parlamentario Español, Ed. Nacional, Madrid, 198, capítulos i y ii.

25 garcía morillo, j. y montero, J.R. El control parlamentario, Tecnos, Madrid, 198, del primer 
autor en solitario El control parlamentario del Gobierno en el ordenamiento español, Congreso de 
los Diputados, Madrid, 1985.

26 Entre otros trabajos, rubio, F. “El control parlamentario” en La forma del poder, cec, Madrid, 
199, pp. 21 y ss. aragón, M. “El control parlamentario como control político” en Revista de 
Derecho Político, n.º 2, 1986, pp. 9 y ss. Gobierno y Cortes, Instituto de Estudios Económicos, 
Madrid, 199, epígrafe “La función del Gobierno y la función de las Cámaras. El significado 
actual del control parlamentario”; “Información parlamentaria y función de control” en aa.vv. 
Instrumentos de información de las Cámaras parlamentarias, cec, Madrid, 1985, pp. 1 y ss.

27 A. manzella: Il parlamento, Bolonia, Il Mulino, 1991, p. 5, “misure sanzionatorie” también 
relativiza la remoción del cargo como sanción típica del control, aseverando que es además 
inadecuada para la responsabilidad política difusa en vez de la institucional; debe ser más una 
influencia sobre el controlado que un poder directo.
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te puede bastar con responder y rendir cuentas a la Cámara. Unos grados 
que este profesor acierta a construir y clarificar28. No nos detendremos en 
detallar todas estas tesis por resultar de sobra conocidas cuando menos a 
los especialistas españoles29, pero puede que sean mucho menos notorias 
en Italia e Iberoamérica.

De algún modo, nos parece que las grandes posiciones del debate doc-
trinal italiano igualmente pueden reconducirse con cierto paralelismo a 
este esquema expositivo español solo que habrá que reconocer que, en la 
mayoría de los casos, son muy anteriores en el tiempo, habida cuenta del 
más temprano desarrollo democrático al otro lado de los Alpes, y ello hace 
inevitable pensar en una fuerte influencia o migración de ideas. 

Veámoslo. Según una primera concepción, sostenida especialmente por 
una iuspublicista tan importante como Massimo Saverio Giannini, se puede 
hablar de control solo en presencia de una sanción0. Una variante  de esta 
tesis sería la posición de Sergio Galeotti, en su clásico trabajo sobre los 
controles constitucionales, para el cual más que de “sanción” sería lógico 
hablar de la adopción de un “obstáculo o impedimento” (misura ostativa) por 
el controlante, como ingrediente esencial de todo control1.

Una segunda concepción más amplia llevó igualmente en Italia a negar 
que la sanción fuera un presupuesto necesario del control parlamentario. 
De la misma manera que García Morillo y Montero en España, Ferrari y 
Salvi, han cifrado la sustancia del control en una actividad de fiscalización, 
que lleva a realizar un enjuiciamiento que concluye con una valoración, pero 
que no supone necesariamente la adopción de una medida sancionadora del 
sujeto controlado2. Esta distinción española entre control-sanción y control-
fiscalización encuentra eco pues en la previa italiana entre controllo-giudizio 
y controllo-valutazione.

28 Una muy importante monografía que quizás no ha tenido el impacto que merece es R. bustos: 
La responsabilidad política del Gobierno: ¿realidad o ficción?, Colex, Madrid, 2001.

29  Entre otros muchos trabajos, véanse los recogidos en el número 19, monográfico, de Teoría 
y realidad constitucional, 2007: una encuesta sobre el control parlamentario con respuestas de 
manuel alba, luis maría cazorla, luis maría díez picazo, javier garcía fernández, 
antonio lópez pina, antonio porras y josé antonio portero en pp. 9-; y los estudios de 
josé tudela, elviro aranda, rafael bustos y ana isabel melado. 

0 giannini, M.S. Corso di Diritto Amministrativo, Milán, Giuffrè, 1965, p. 2.
1 galeotti, S. Controlli costituzionali, op. cit., p. 21.
2 Cfr. ferrari. G. Gli organi ausiliari, op. cit., pp. 2-2; Salvi, L. Premessa a uno studio sui 

controlli giuridici, Milán, Giuffrè, 1957, p. 170.
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Asimismo, una concepción amplísima ha negado en Italia la naturaleza 
jurídica del control parlamentario, remarcando sus diferencias con el control 
jurídico, en particular con la revisión de constitucionalidad de las normas, 
al igual que Aragón ha hecho en España. Las diferencias entre uno y otro 
control –político y jurídico– se encontrarían en la falta de criterios objetivos 
suficientemente predeterminados en normas con las cuales pueda enjuiciarse 
la actividad del sujeto controlado en sede parlamentaria; cada fuerza política 
es libre en última instancia de crear sus propios parámetros con los cuales 
juzgar esa actividad. Esta es la tesis a la que de alguna manera se adhiere 
Giuseppe Ugo Rescigno, con su importante trabajo sobre la idea de respon-
sabilidad política difusa, –de fuerte influencia en España–, diferenciándola 
de la institucional, y que presenta puntos de contacto con las elaboraciones 
de Rubio y Aragón, entre otros.

 .  s u j e t o s :  c o n t r o la n t e s  y  c o n t r o la d o s

.1. Un segundo anillo de posiciones en la controversia se refiere al problema 
de la identificación de los sujetos que participan en el circuito de control: 
los controladores y los controlados. Según Nicola Lupo, para identificar a 
los primeros es necesario distinguir un plano jurídico o prescriptivo y otro 
más realista y situado en el terreno de los hechos5. Desde el normativo, la 
doctrina mayoritaria no duda de que la función de control corresponda al 
Parlamento como órgano constitucional, al igual que el resto de las funciones 
parlamentarias.  Si bien su impulso responde en la realidad a la iniciativa 
de específicos sujetos políticos internos: la mayoría, las distintas minorías 

 miguel ángel presno: “Sistema de partidos y control parlamentario” en Revista de las Cortes 
Generales, n.º 6, 1999, pp. 9, quien sigue las elaboraciones de garcía roca (“El control del 
Gobierno...”, op. cit., p. 172) acerca de que el control de la oposición podía fundarse en la “pre-
tensión de imponer un parámetro alternativo o de sustitución”, asimismo desarrolla la idea del 
control como un indirizzo politico mediante instrumentos encaminados a formar una dirección 
política diferente, expresión de una nueva mayoría.

 rescigno, G.U. Corso di Diritto Pubblico, Bolonia, Il Mulino, 198, p. 18, y, sobre todo, la temprana 
monografia de 1967 La responsabilità politica, op.cit. En la edición del curso de 1970 afirmaba que 
el control parlamentario constituye “genere a sé rispetto ai controlli giuridici conosciuti nel diritto 
pubblico” rispetto ai quali si differenzierebbero anzitutto perché in esso non esisterebbero “criteri oggettivi 
predeterminati sulla cui base compiere il controllo (…) Ciascuna forza politica (creando) i suoi criteri, 
(formando cioè) il suo programma politico sulla cui base giudica il Governo”. La influencia sobre las 
análogas posiciones españolas parece innegable.

5 lupo, N. La funzione di controllo parlamentare nell’ordinamento italiano, op. cit.
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(la oposición mayoritaria o las pequeñas minorías), o incluso el Diputado 
individual6. 

Pero, desde una perspectiva aún más realista, cada vez es mayor la ten-
dencia a imputar el uso de los instrumentos de control bien a los Grupos 
parlamentarios de la mayoría o a los de la oposición según las características 
propias del instrumento –no es lo mismo una pregunta que una moción de 
censura– y la evolución histórica y política del sistema parlamentario. Así la 
idea que atribuye la actividad de control a la oposición parlamentaria ha sido 
bien desarrollada sobre todo por Giuseppe de Vergottini cuyas argumenta-
ciones  constituyen una referencia en España y en otros países7. 

En sentido opuesto, la tesis que singulariza en la mayoría el sujeto activo 
del control puede leerse especialmente entre los partidarios de una concep-
ción que ha identificado la actividad de control con la de dirección política 
(Chimenti)8.

.2. Por lo que atañe a los sujetos pasivos o controlados, en una primera 
fase prevaleció una concepción que circunscribía el ejercicio del control al 
Gobierno (Chimenti9), al igual que en España, pero el ámbito se ha ido 
extendiendo. La doctrina ha ido tratado de construir un concepto cada vez 

6 Una tesis orgánica en garcía fernández, J. “La función de control del Parlamento sobre el 
Gobierno. Notas sobre su configuración jurídica” en Revista de las Cortes Generales, n.º 1, 
199, pp. 1 y ss. “El control parlamentario desde la perspectiva del Gobierno” en Cuadernos de 
Derecho Público, n.º 2, 1997, pp. 195 y ss. Otra sobre el papel de la mayoría embid, A. “El control 
parlamentario del Gobierno y el principio de la mayoría parlamentaria. Algunas reflexiones” en 
Revista de las Cortes Generales, 1992, n.º 25, pp. 10 y ss., quien identifica hasta seis formas de usar 
la palabra control. Sobre el rol de las minorías  garcía roca, J.”El control del Gobierno...”, op. 
cit., 1995; y lópez guerra, L. “El control parlamentario como instrumento de las minorías” en 
Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, n.º 8, 1996. Acerca del papel de la minoría ha 
tenido influjo en elaboraciones de varios autores españoles giuseppe de vergottini: “Opposi-
zione parlamentare” en Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milán, 1968, xvii, pp. 88 y ss.

7 de vergottini, G. Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale, Milano, Giuffrè, 1971, 
6, y, sobre todo, “Opposizione parlamentare”, op. cit.; previamente, Shadow cabinet. Saggio 
comparativo sul rilievo costituzionale dell´opposizione nel regime parlamentare britanico, Milán, Giuf-
fré, 197 y “La garanzia della funzione di opposizione come elemento unificante delle forme di 
governo” en su libro Diritto Costituzionale Comparato, ª ed., Padua, cedam, 199, pp. 0-17. 
Su influencia es manifiesta en lópez aguilar, J. F. Minoría y oposición en el parlamentarismo. 
Una aproximación comparatista, Madrid, Congreso de los Diputados, 1991; también en Miguel 
ángel presno: op.cit, p. 95, quien se funda asimismo en el profesor de Bolonia. Puede verse 
sánchez navarro, A. La oposición parlamentaria, Madrid, Congreso de los Diputados, 1997.

8 Cfr. chimenti, C. Il controllo parlamentare nell’ordinamento italiano, cit., especialmente  
pp. 228 y ss.

9 Ídem, passim.
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más amplio de control que incluya, pero sobrepase, la inicial esfera de la 
responsabilidad del Gobierno para acercarse a las nuevas estructuras de 
poder típicas de un Estado social y de una sociedad de la comunicación. La 
idea básica de esta interpretación es que es posible extender el concepto de 
control a todo el área de los poderes públicos, incluidas las Administraciones 
públicas y ahora también a las autoridades administrativas independientes, así 
como a las instituciones europeas0 –tras el Tratado de Lisboa–, o a agencias 
independientes o entidades como la radio y la televisión públicas. Manzella 
es el autor que más fuertemente ha defendido esta razonable interpretación 
expansiva, que abre unas interesantes ventanas al futuro1. 

En efecto, Andrea Manzella, desarrollando intuiciones de Rescigno, ha 
definido el control parlamentario como la función en la cual “el Parlamen-
to verifica la actividad de un sujeto político, hace valer una responsabilidad 
política, institucional o difusa, y toma las medidas necesarias dirigidas a 
reequilibrar los intereses públicos que eventualmente hayan sido dañados”; 
y pone en conexión esta tesis con la crisis de la responsabilidad ministerial, 
con la vocación antidemocrática de los aparatos administrativo-burocráticos, 
y con la necesidad de poner fin a la irresponsabilidad de diversos centros 
de poder ubicados fuera de la relación de confianza parlamentaria v.gr. las 
empresas públicas2. Barbera va más allá e incluso sostiene que la función 
de control puede no dirigirse solo a los poderes públicos, sino alargarse a otros 
sujetos, incluso privados, que tengan relevantes poderes de influencia; si 
bien admite que la presencia de garantías constitucionales para las distintas 
formas de autonomía pública y privada puede poner límites a esta función.

Adviértase que  se trata de una propuesta que pone el acento en la respon-
sabilidad política difusa, que se anuda al ejercicio de poder político, aunque el 
sujeto no esté ligado por una relación institucional con el Parlamento. Nos 
parece una fina intuición subrayar que existe una relación entre la común-
mente aceptada responsabilidad política difusa y la controvertida extensión 
de los sujetos controlados. 

0 Sobre el control parlamentario de las instituciones europeas en el ordenamiento italiano, véase 
Fasone, C. “Gli effetti del trattato di Lisbona sulla funzione di controllo parlamentare” en Rivista 
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2, 2011, pp. 61 y ss.

1 manzella, A. Il parlamento, op.cit., especialmente pp. 51-5.
2 Ibídem.
 barbera, a. I Parlamenti, Laterza, Bari, 1999, pp. 79-80.
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Las construcciones doctrinales sobre la posibilidad de la extensión de los 
sujetos pasivos sometidos a control parlamentario, más allá del Gobierno y 
de sus órganos personales, sin embargo, no están todavía muy  desarrolladas 
en España ni en otros países. Estimamos es un deber para la doctrina profun-
dizar en ellas tanto por razones garantistas, alcanzar un control más efectivo 
del poder, como realistas y para adecuarse al verdadero funcionamiento 
de cualquier parlamentarismo, siempre más preocupado por intervenir en 
conflictos políticos de actualidad que por detenerse en momentos orgánicos. 
Pero, sobre todo, estas tesis responden a un imprescindible enfoque realista 
en el control del poder y sus permanentes transformaciones.

5 .  f i n a l i da d  y  n at u r a l e z a  d e l  c o n t r o l

Puede hacerse una dicotomía entre las concepciones que tienden a repre-
sentar el control como una “injerencia” y aquéllas que lo conciben como una 
“verificación” y representan la tendencia opuesta. La tesis de la injerencia 
de Virga y Chimenti encuentra la esencia del control en la influencia del 
controlador en la esfera del controlado e implica, por tanto, necesariamente 
una participación activa del primero en la esfera del segundo. La tesis de la 
verificación, por el contrario, halla la esencia del control en una actividad de 
revisión o examen de la actividad del controlado, pero dejando al controlante 
fuera de la actividad controlada, dice Ferrari5. 

La idea de control como injerencia conecta con la idea anglosajona de 
“control” y designa una actividad preventiva de inspección que precede al 
acto o actividad sometida a enjuiciamiento, mientras su comprensión como 
verificación se relaciona con el término “scrutiny”: un enjuiciamiento o re-
visión sucesivo de un acto6.

La posibilidad de construir el control parlamentario como verificación 
lleva a revalorizar la autonomía de esta función respecto del resto de las 
funciones parlamentarias, remarcando sus diferencias. En cambio, confor-
me a la idea de injerencia, el control tiende a perder su autonomía -en el 
terreno de los fines –constituyendo “uno de los modos a través de los cuales 

 virga, V.P. Il partito nell’ordinamento giuridico, Milán, Giuffrè, 199; chimenti, C. Il controllo 
parlamentare nell’ordinamento italiano, op. cit., passim.

5 ferrari, G. Gli organi ausiliari, op. cit., pp. 2-2. 
6 Lo destaca sicardi, S. Controllo e indirizzo parlamentare, op. cit., p. 10.
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un órgano explicita una potestad de emanar directivas o instrucciones”7, 
o simplemente de influir sobre el sujeto controlado. En las aproximaciones 
más radicales, comenta Sicardi, el control acabaría por integrar una categoría 
dentro de la más amplia de “dirección política” (indirizzo politico)8. 

Esta inclusión del control en el seno de la función de dirección política 
igualmente se ha discutido en España, pero no parece haber llegado a con-
solidarse, prevaleciendo la posición que sostiene la autonomía de la función 
de control. Al otro lado de los Pirineos, la dirección política se predica sobre 
todo de la acción de Gobierno –que la Constitución asume en varios pre-
ceptos–, pero menos del control del Parlamento.

6 .  l o s  c o n t r o l e s   i n t e r n o s 
a l  p r o c e d i m i e n t o  l e g i s lat i  o 

c o m o  a l g u n a s  d e  la s  m e j o r e s  p r  c t i c a s 

El funcionamiento de los instrumentos de control parlamentario del Gobier-
no ha encontrado dificultades en la experiencia italiana. No desde un punto 
de vista “cuantitativo”, pues el recurso a estas herramientas ha sido abun-
dante, sino desde otro “cualitativo”9, al igual que ha acaecido en España. 
La cantidad de control no siempre se ha correspondido con su importancia 
cualitativa. El problema es común a ambos parlamentarismos y pensamos 
que a otros: una pléyade de herramientas que no consiguen realmente con-
trolar el ejercicio del poder con plena satisfacción, quizás porque la tarea 
es harto compleja. 

Más que activar un debate de actualidad sobre las grandes cuestiones 
nacionales de interés general y de ofrecer una inmediata rendición de cuentas 
del Gobierno, los instrumentos parlamentarios de control, bien no se han 
activado a tiempo por los obstáculos decantados por la mayoría, o bien han 
cumplido papeles preferentemente secundarios. Así p. ej. son herramientas 
a través de las cuales los Diputados se aseguran la visibilidad de su actividad 

7 rolla, G. La Commissione per le questioni regionali nei rapporti tra Stato e regioni, Milán, Giuffrè, 
1979.

8 sicardi, V.S. Controllo e indirizzo parlamentare, op. cit., p. 9
9 Sobre este punto, ver manzella, A. “Controllo parlamentare e forme di governo” en Parlamento, 

governo e controlli nei convegni del cogest, Documenti cnel, 72/1996, pp. 29 y ss; y ibrido, 
R.: “La dimensione parlamentare della razionalizzazione” en Rassegna Parlamentare, , 2010,  
pp. 55 y ss., especialmente p. 570.
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parlamentaria ante los electores; de ahí la habitual proliferación de preguntas 
e interpelaciones ligadas a intereses locales o sectoriales50.

Es en este escenario insatisfactorio, donde el derecho parlamentario ita-
liano ha sabido desarrollar algunas de sus experiencias más originales. Nos 
referimos a los controles internos de procedimiento o “intraprocedimentales” 
(endoprocedimentali). Son instrumentos menos estudiados que otras formas 
clásicas de control –preguntas, interpelaciones, comparecencias, comisiones 
de investigación y un largo etcétera– y por eso los abordaremos. 

Nos ocuparemos únicamente de dos herramientas importantes. El “Co-
mité para la Legislación”, que incide en la calidad de las leyes, lo que es un 
ingrediente esencial en la cultura de todo Estado de Derecho y democracia 
constitucional. Así como, la “Comisión de Presupuestos”, que contribuye a 
garantizar la cada vez más relevante obligación de cobertura financiera de 
las leyes, en tiempos de preocupación por la estabilidad presupuestaria. Las 
normas no pueden continuar disociándose de su financiación. Dos temas 
centrales. Ambos instrumentos otorgan un notable papel a la Administra-
ción parlamentaria y a sus servicios jurídicos de asesoría y esta es otra faceta 
esencial del asunto.

Los controles presupuestarios son actualmente de singular relevancia en 
Europa tras la constitucionalización en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión en el 2007 del principio de estabilidad presupuestaria, igualmente reci-
bido al modo de un Derecho Constitucional derivado en las Constituciones 
de varios países europeos (Polonia, Alemania, España e Italia, entre otros), 
y en el llamado Fiscal Compact51. 

No obstante, podríamos habernos ocupado de otras prácticas igualmente 
originales como son: el Comité Mixto para la Seguridad de la República 
(copasir), que controla los servicios secretos; el control de la Comisión Cons-
titucional sobre la constitucionalidad de las leyes; y los dictámenes de las 
Cámaras sobre el respeto del principio de subsidiariedad y proporcionalidad 
en la Unión Europea. De los tres, solo el segundo es un control interno de 
procedimiento. Estas experiencias merecen una valoración dispar, la primera 
(copasir) ha funcionado bien, de la segunda no puede decirse lo mismo, 
en cuanto a la tercera, es quizás todavía temprano para hacer un balance. 

50 La situación puede asimismo haberse producido en otros ordenamientos como el británico.
51 Puede verse sobre este asunto garcía roca, J. y martínez lago, M.A.: Estabilidad presupuestaria 

y consagración del freno constitucional al endeudamiento, Madrid: Civitas-Thomson Reuters, 201.
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También en España ha habido ya dictámenes en aplicación del mecanismo 
europeo de alerta temprana52.

Los instrumentos que analizamos son mecanismos de control en un 
sentido amplio, de acuerdo con la perspectiva que hemos visto hoy prevalece, 
pues se desarrollan en el seno del procedimiento legislativo y constituyen 
una forma de “autocontrol” de los órganos parlamentarios. Ahora bien, si 
rechazamos una perspectiva formal y asumimos otra realista, a través de 
ellos se encauza la tensión política entre el Gobierno que presenta un pro-
yecto de ley y los órganos del Parlamento que la fiscalizan. Parafraseando 
a Mortati5, podríamos decir que estos controles “intraprocedimentales” 
constituyen solo formalmente controles sobre la actividad del Parlamento, 
pues materialmente lo son sobre la iniciativa del Gobierno. Se construye de 
este modo una pasarela que comunica las funciones legislativa y de control 
y esta es otra interesante faceta.

7.  e l  c o m i t   pa r a  la  l e g i s la c i  n 

a .  l a s  p o l  t i c a s  pa r a  la  c a l i da d  
d e  la s  l e y e s  e n  la  d o c t r i n a ,  la  j u r i s p r u d e n c i a 
c o n s t i t u c i o n a l  y  l o s  r e g la m e n t o s 
pa r la m e n ta r i o s

El Comité es un órgano paritario e innovador. Su origen5 responde a 
una política encaminada a mejorar la calidad de las leyes. Se creó durante 
la reforma del Reglamento de 1971 que entró en vigor en 1998. Pero ya 
había habido un debate durante esa década sobre la necesidad de mejor la  

52 camisón, J. Las Cortes Generales y el principio de subsidiariedad. Los dos primeros dictámenes negativos 
en el marco del procedimiento de alerta temprana, Dykinson, Madrid, 2012.

5 Según una tripartición utilizada por casi todos los manuales italianos de Derecho Constitucional, 
los actos del presidente de la República se distinguen entre “actos formalmente y sustancialmente 
presidenciales”, “actos formalmente presidenciales pero sustancialmente gubernativos”, y “actos 
complejos”. Esta clasificación tiene no solo un valor pedagógico, pues ha sido recibida por la 
Corte Constitucional en su sentencia del 18  de mayo de 2006, n.° 200. Pueden verse mortati, 
C. Istituzioni di diritto pubblico, Padua, Cedam, 1976, pp. 651 y ss. baldassarre, A. “Il Capo dello 
Stato” en G. amato, A. barbera (cur.), Manuale di diritto pubblico, ii, Bolonia, Il Mulino, 1997, 
pp. 25 y ss.

5 Puede leerse gianniti, L. y lupo, N. Corso di Diritto Parlamentare, Bolonia: Il Mulino, 2008,  
p. 109.
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legislación, que explica sus competencias, en particular, respecto de la le-
gislación de urgencia. 

Una preocupación que igualmente apareció en los años noventa en 
España y que llevo una década más tarde a la creación de unas muy útiles 
instrucciones por el Gobierno de la Nación para la elaboración de proyectos 
normativos55 –que hicieron suyas varias Comunidades Autónomas–, pese 
a que no ha tenido todavía consecuencias en la organización parlamentaria 
como debería tener56.

Esta sensibilidad ha contribuido a la calidad de las leyes, las sentencias 
de la Corte Constitucional italiana, bastante más garantista que su homónimo, 
el Tribunal Constitucional español, que, por el contrario, no ha mostrado 
excesiva atención  hacia este tema57. Pese al interés que parte de la doctrina 
científica con buen criterio lleva tiempo reclamándole, pidiéndole que ligue 
vicios de inconstitucionalidad y graves defectos de técnica legislativa que 
acaben por violar principios constitucionales como son la seguridad jurídi-
ca en su vertiente de certeza normativa58. Mencionaremos dos decisiones 
de la Corte italiana. La sentencia nº 364 de 1988 que atemperó el principio 
“ignorantia legis non excusat” y declaró la inconstitucionalidad parcial del 

55 Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la 
que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se 
aprueban las Directrices de técnica normativa.

56 En Italia hay manifestaciones de esta índole, así la circular sobre la redacción técnica de los 
textos legislativos, suscrita por los presidentes de las dos Cámaras y el presidente del Consejo de 
Ministros, primero en 1998 y después en 2001. En España, en cambio, las instrucciones están 
pensadas para la fase introductoria o prelegislativa sobre los proyectos de ley.

57 La stc 136/2011, de 13 de septiembre, sobre la llamada Ley de Acompañamiento de 1998, puede 
calificarse de decepcionante, admite que la deseable homogeneidad de un texto legislativo no 
impide dictar normas multisectoriales, pues el TC –se dice– no es un tribunal de técnica legisla-
tiva y ninguna de las normas discutidas quedaba reservada a la ley de presupuestos; asimismo se 
asevera que una mala expresión de técnica legislativa no constituye una infracción del principio 
constitucional de seguridad jurídica. Un certero Voto Particular de Manuel Aragón discute estas 
afirmaciones desde una perspectiva que compartimos. Curiosamente, unos meses antes, la stc 
119/2011, el 5 de julio, reconoció que las enmiendas deben guardar relación y ser homogéneas 
con las iniciativas legislativas. Pero al parecer las leyes no necesitan ser homogéneas en su objeto. 
Una de arena y otra de cal en la misma cantera.

58 Entre otros, garcía escudero, P. Técnica legislativa y seguridad jurídica: ¿hacia el control de 
constitucionalidad de las leyes? Madrid: Civitas-Aranzadi-Thomson-Instituto de Derecho Parla-
mentario, 2010; Manual de técnica legislativa, Madrid: Civitas-Aranzadi-Thomson-Instituto de 
Derecho Parlamentario, 2011.
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artículo 5 del Código Penal en la parte en que no excluía el error excusable 
ligada al carácter oscuro de la ley59. 

También la sentencia n.º 360 de 1996 que declaró inconstitucional una 
viciada práctica gubernamental consistente en la “reiteración” de los De-
cretos leyes, es decir, la aprobación de un Decreto ley con un contenido 
idéntico a otro con el fin de prorrogar su duración provisional. La Corte 
Constitucional lo consideró un rodeo al plazo constitucional de sesenta 
días para la convalidación del Decreto ley por el Parlamento. El fraude a la 
Constitución era evidente60.

b .  c o m p o s i c i  n  pa r i ta r i a  y  p r e s i d e n c i a  r o tat o r i a

El Comité para la Legislación está actualmente compuesto por diez diputa-
dos, nombrados por el presidente de la Cámara, respetando la paridad  entre 
los miembros de la mayoría y de la oposición. Al tiempo, su presidencia se 
ejerce mediante rotación de todos los miembros del Comité en un turno 
pacífico. Es relevante que el nombramiento de los miembros se haga por 
el presidente de la Asamblea aunque tras conversas informalmente con los 
Grupos parlamentarios. La designación presidencial responde a la necesidad 
de asegurar la competencia técnica de los miembros y el resto de los elementos 
en su regulación tienden igualmente a buscar su imparcialidad o neutralidad. 

c .  o b j e t o ,  pa r  m e t r o  d e  c o n t r o l  
y  m o m e n t o  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o

El Comité emite Dictámenes obligatorios y facultativos. Posee tres funciones 
que se activan automáticamente y una cuarta a instancias de parte61. Entre las 

59 Cfr. italia, V. La fabbrica delle leggi: leggi speciali e leggi di principio, Milán: Giuffrè, 199.
60 Debe también hacerse referencia a la reciente y fundamental Sentencia n.º 22/2012, donde la Corte 

Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de una ley de conversión de un Decreto-ley 
en virtud de exigencias de buena técnica legislativa: la violación del principio de homogeneidad 
por la ley de conversión. Es la primera vez que se declara la inconstitucionalidad de una ley de 
conversión para razones de homogeneidad. Sobre esta sentencia, véase manetti, M. “La via 
maestra che dall’inemendabilità dei decreti legge conduce all’illegittimità dei maxi-emendamenti” 
en Rivista a.i.c., , 2012, Recuperado de: http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/
articoli/allegati/Manetti_0.pdf

61 Véase gianniti, L. y lupo, N. Corso di Diritto Parlamentare, op. cit., p. 109.
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primeras, el Comité está llamado a pronunciarse sobre: a) las iniciativas de 
leyes de conversión de los Decretos leyes aprobados por el Gobierno (artículo 96 
bis 1 del Reglamento); b) los proyectos de ley gubernamentales de delegaciones 
legislativas (mucho más frecuentes que en España); y c) aquellos proyectos de 
ley que comporten una deslegalización por la que se transfiera a la potestad 
reglamentaria la regulación de materias que estaban reguladas anteriormente 
en las leyes. Sus dictámenes son obligatorios en estos supuestos. 

En los demás casos, sus Dictámenes son facultativos y se realizan a so-
licitud de cualquier Comisión parlamentaria que se encuentre examinando 
proyectos o proposiciones de ley y a iniciativa de al menos una quinta parte 
de sus miembros. 

La función de control que se realiza en estos dictámenes consiste en 
valorar la calidad del texto legislativo de acuerdo con un parámetro que 
entraña: “la homogeneidad, la simplicidad, la claridad y la propiedad de las 
formulaciones del proyecto de ley, así como su eficacia para simplificar y 
reordenar la legislación vigente” (artículo 16 bis.  del Reglamento).

Por lo que atañe a los Decretos leyes, el juicio del Comité puede abarcar 
la observancia de sus reglas específicas, incluido los límites de contenido 
establecidos en la legislación vigente. Ya hemos visto que el Comité puede 
asimismo revisar, desde una perspectiva jurídica, los supuestos de “reitera-
ción” de Decretos- leyes.

El dictamen del Comité debe estar basado en criterios técnicos recogidos 
en las normas constitucionales, las ordinarias y las del Reglamento, pudiendo 
hacerse constar las opiniones disidentes de algunos de sus miembros; y se 
añade al dictamen que la Comisión legislativa correspondiente eleve al Pleno.

Las solicitudes de dictámenes al Comité se requieren  en un momento 
del procedimiento legislativo que  no es preliminar –salvo en el caso de los 
proyectos de leyes de conversión de los Decretos leyes– sino intermedio, es 
decir, después de un primer examen en Comisión y de haberse adquirido 
elementos informativos (artículo 79.2 del Reglamento de la Cámara), o in-
cluso después de haberse adoptado un texto-base. En el caso, de los decretos 
leyes la opción es inevitable, porque el decreto debe ser convertido en ley en 
un plazo de 60 días y es pues necesario que el proyecto de ley de conversión 
llegue cuanto antes al Comité para la legislación.

No estamos seguro de que esa opción fuera la que debiera en su caso 
trasladarse a España o a otros ordenamientos, pues sería perfectamente 
posible que se pronunciara al final, una vez terminada la tramitación, para 
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poder valorar también la concordancia del texto legislativo. De hecho, ya se 
emite actualmente al principio de la tramitación un informe del proyecto por 
un Letrado de las Cortes, conforme a las normas emanadas por la Secretaría 
General, pero su valor no es evidentemente el mismo que el del Dictamen 
de un Comité parlamentario que debe tener una mayor vinculación.

d .  e f e c t o s  d e  l o s  d i c t  m e n e s

Los efectos se equiparan sustancialmente a los Dictámenes de las llamadas 
“Comisiones filtro”, es decir, aquellas comisiones titulares de competencias 
transversales respecto de otras con competencias sectoriales y más especí-
ficas62. 

Según el artículo 9. del Reglamento, cuando la Comisión legislativa 
que conozca de la iniciativa decida no aceptar el dictamen del Comité de 
Legislación, y el Comité confirme su criterio, el proyecto de ley se remite 
al Pleno. Pero si se trata de una Comisión legislativa “in sede redigente” (un 
tipo de procedimiento en el cual la Comisión delibera sobre un texto artículo 
por artículo, mientras el Pleno –Asamblea– delibera solo para la votación 
final6)  y no se haya aceptado dicho dictamen, se adjunta al orden del día 
que se somete a la deliberación del Pleno (apartado -bis). 

En todo caso, el dictamen del Comité se publica y se añade al dictamen 
de la Comisión sobre el texto legislativo acerca del cual debe pronunciarse 
el Pleno (artículo 16.5). No es poco.

e .  l a  n at u r a l e z a  d e l  c o m i t 

Se ha discutido bastante su naturaleza, pues presenta rasgos que permiten 
encuadrarlo en el ámbito de otros órganos como son Comisiones o Juntas. 

Con las Comisiones parlamentarias tiene en común: la apertura al exterior 
de sus trabajos, ya que participan en sus sesiones el representante del Go-
bierno y los ponentes designados por las Comisiones legislativas; asimismo 
emite “dictámenes” y ejerce sus funciones consultivas con las modalidades 
típicas de las Comisiones. 

62 Comisión de Presupuestos, Asuntos Constitucionales y Trabajo.
6 Un procedimiento legislativo que no existe en España. Pues no es igual la aprobación en Comisión 

legislativa con competencia plena, las leyes de Comisión.
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Pero otros rasgos impiden asimilar al Comité a una Comisión legislativa: 
su denominación; sobre todo, su composición paritaria entre miembros de 
la mayoría y de la oposición y la rotación de la presidencia entre sus miem-
bros; la existencia de criterios automáticos para atribuir internamente las 
ponencias, lo que parece una característica arbitral o casi judicial, al igual 
que la posibilidad de que sus miembros formulen una Opinión disidente; 
y la circunstancia de que los dictámenes no deban limitarse a expresar una 
posición favorable o contraria al proyecto, una decisión de oportunidad 
política, sino una valoración técnica.

Por otro lado, tratándose de un control interno del procedimiento legis-
lativo, no puede tampoco calificarse como una Junta6. Un órgano previsto 
en el Reglamento que no se ocupa de la función legislativa ni de dirección 
política sino que desarrolla un papel técnico y de consulta65, de garantía del 
correcto funcionamiento de la Cámara y de su autonomía respecto de otros 
poderes del Estado. Así existen la Junta para el Reglamento, la Junta de las 
Elecciones, y la Junta que estudia las autorizaciones para proceder contra 
los diputados. No obstante, del mismo modo que las Juntas, los miembros 
del Comité para la Legislación no son designados libremente por los Grupos 
parlamentarios sino elegidos directamente por el Presidente de la Cámara.

6 En Italia y a diferencia de en España, las Juntas se distinguen de las Comisiones por ser órganos 
con una proyección meramente interna a las Cámaras de sus trabajos, así como por una compo-
sición más restringida, siendo sus miembros nombrados por el presidente si bien tras consultar 
a los Grupos parlamentarios, que, sin embargo, no son quienes los designan. Véase gianniti, L. 
y lupo, N. Corso di Diritto Parlamentare, op. cit., p. 108.

65 En Italia los Reglamentos atribuyen a las Comisiones una “función consultiva interna” que se ejerce 
mediante opiniones o dictámenes (pareri) que pueden enviarse a otras Comisiones, así cuando una 
materia corresponde a la competencia de varias de ellas y las demás ejercen esa función consultiva 
enviando sus dictámenes a la que posee la competencia prevalente. Se usa también para garantizar 
la tutela de intereses transversales en la actividad legislativa; esta es la razón de la intervención de 
las “Comisiones filtro”, que son obligatoriamente consultadas e incluso sus opiniones pueden tener 
un efecto vinculante, entre otras, las de asuntos constitucionales, asuntos de la Unión Europea, 
y presupuestos. Hay asimismo otra actividad consultiva “externa” sobre actos normativos (v.gr. 
los preparatorios de normas de la Unión) o ciertos nombramientos efectuados por el Gobierno 
(v.gr. la autoridad de garantía de las comunicaciones), una herramienta al modo del Senado 
de los Estados Unidos. Véanse gianniti, L. y lupo, N. Corso di Diritto Parlamentare, op. cit.,  
p. 10.
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f .  b a la n c e  d e  s u  a c t i  i da d

La creación del Comité para la Legislación ha representado uno de los pun-
tos positivos en la reforma del Reglamento de la Cámara en 1997, ya que 
introdujo la perspectiva de la calidad de las leyes dentro del procedimiento 
legislativo. Se revaloriza la fase de deliberación parlamentaria con argumentos 
sobre la forma de legislar.

El Comité se ha mantenido fuera de la dialéctica de contraposición 
entre mayoría y minorías. Las rarísimas opiniones disidentes confirman 
la voluntad de sus miembros de cumplir su papel de forma institucional. 
Su contribución tiene mucho que ver en la realidad con la preparación de 
los funcionarios parlamentarios que asisten al Comité en el ejercicio de sus 
funciones: la Secretaría del Comité para la Legislación creada  dentro de la 
Oficina de Reglamento.

No obstante, el éxito inmediato de los dictámenes del Comité puede 
pensarse que ha sido escaso. Gianniti y Lupo han cuantificado  los resultados 
en la xiii Legislatura, subrayando que solo se han seguido el 8 % de sus 
condiciones y el 2 % de las observaciones; en la xiv Legislatura, el 1 % y 
el 20 %, respectivamente;  y en la xv el 56 % y el 6 %. Ambos autores se 
muestran, en consecuencia, escépticos y afirman que de 1998 hasta 2008 la 
calidad de las leyes no ha dado pasos muy decisivos. 

Pero, a nuestro entender, estas cifras no son desdeñables: en uno de cada 
dos casos se sigue el criterio del Comité y la mayoría decide someter sus 
intereses políticos a las sugerencias jurídicas del informe en vez de utilizar el 
número de sus escaños como un rodillo. Simplemente, ya es mucho recuperar 
el interés parlamentario por la calidad de las leyes, que es lo mismo que decir 
sobre el Estado de Derecho. No pretendemos hallar una “varita mágica”, 
nos contentamos con resaltar un mecanismo interno de control que incide 
positivamente en el resultado. Así, los miembros del Comité funcionan como 
un lobby dentro de sus respectivos grupos en favor de la razonabilidad de las 
posiciones recogidas en sus informes. No en balde, la propuesta de reforma 
pendiente en el Senado incorpora este Comité también en la Cámara alta. 
Los resultados no pueden medirse solo desde una perspectiva estadística 
sino desde el incremento de la atención hacia la técnica legislativa. 

Es, en definitiva, una buena muestra, aunque sea modesta, de un derecho 
parlamentario –y un derecho constitucional– que actúa como la forma del 
poder político.
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8 .  la  c o m i s i  n  d e  p r e s u p u e s t o s

a .  l a  o b l i g a c i  n  c o n s t i t u c i o n a l  
d e  c o b e rt u r a  f i n a n c i e r a  d e  la s  l e y e s 

El artículo 81. de la Constitución italiana, en su texto originario, ya establecía 
que cualquier ley que comporte nuevos o mayores “gastos” debía indicar los 
medios para hacerles frente66. El texto fue modificado en el marco de las re-
formas impuestas por la Unión sobre el principio de equilibrio presupuestario, 
por la Ley constitucional 1/2012, de 20 de abril, pasando a ser el apartado 
º, que recoge una formulación casi idéntica a la anterior. 

Esta obligación constitucional fue defendida en la constituyente por 
Luigi Einaudi, una conocida personalidad liberal y antifascista, y respondía 
a la idea de responsabilizar a los parlamentarios de la necesidad de contener 
el recurso constante al gasto público. Pero esta disposición ha tenido una 
vida complicada. En la filosofía de Einaudi debía asegurar el equilibrio del 
presupuesto mediante la adecuación entre ingresos y gastos. Si bien pronto 
se construyeron exégesis más permisivas que han contribuido al actual des-
equilibrio e incremento del déficit público y el endeudamiento. Dos han sido 
las interpretaciones del precepto. Una interpretación restrictiva según la cual 
entraña la obligación de indicar la cobertura financiera para el ejercicio en 
curso en el momento de la entrada en vigor de la ley.  Y otra interpretación 
extensiva según la cual la obligación debe contemplar las cargas y gastos 
en su conjunto, pero pueden  prorratearse o repartirse entre los futuros 
presupuestos.

La Corte Constitucional se pronunció pronto sobre la polémica en su 
Sentencia nº 1 de 10 de enero de 1966, optando por una solución interme-
dia: para garantizar el equilibro de las finanzas, las cargas correspondientes 
al ejercicio en curso debían hacerse constar de modo detallado, mientras 
una mayor flexibilidad podía ser admitida para las cargas de los ejercicios 

66 Sobre la obligación constitucion de cobertura financiera de las leyes, véase, entre otros onida, V. 
Le leggi di spesa nella Costituzione, Milán, Giuffrè, 1969; lupo, N. Costituzione e bilancio, L’art. 81 
della Costituzione tra interpretazione, attuazione e aggiramento, Roma: Luiss University Press, 2007;  
Morgante, D. “Il principio di copertura finanziaria nella recente giurisprudenza costituzionale” 
en Federalismi.it,17, 2012, recuperado de http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?
artid=2077&dpath=document&dfile=009201217197.pdf&content=Il+principio+di+cope
rtura+finanziaria+nella+recente+giurisprudenza+costituzionale+-+stato+-+dottrina+-
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futuros, si bien manteniendo unas previsiones razonables que asegurasen la 
tendencia al equilibrio.

b .  e l  g r a d o  d e   i n c u la c i  n  d e  s u s  d i c t  m e n e s 
s e g  n  l o s  r e g la m e n t o s  pa r la m e n ta r i o s .  
e l  p o d e r  p r e s i d e n c i a l  d e  r e e n   o

Los reglamentos de ambas Cámaras han asignado a las respectivas Comi-
siones de presupuestos67 un poder de examen minucioso para garantizar 
el respeto a esta obligación constitucional de cobertura financiera. Ambas 
emiten dictámenes obligatorios respecto de los proyectos de leyes y sus en-
miendas que comporten nuevos o mayores gastos o disminución de ingresos 
(artículo 7 del Reglamento de la Cámara de los Diputados y artículo 0 del 
Reglamento del Senado). 

Pero estos dictámenes no son vinculantes y las Comisiones legislativas 
correspondientes pueden desatenderlos, si bien se producen ciertas agra-
vaciones en el procedimiento. Primero, el presidente de la Asamblea debe 
advertirlo en el hemiciclo antes de procederse al examen de un artículo sobre 
el cual la Comisión de presupuestos haya expresado un dictamen en sentido 
desfavorable, o uno favorable pero condicionado, si la Comisión legislativa no 
ha adecuado el texto a sus contenidos (artículo 85. 1 bis del Reglamento de 
la Cámara). En segundo lugar, las condiciones del Dictamen de la Comisión 
de Presupuestos se convierten automáticamente en enmiendas que deben ser 
sometidas al voto del Pleno (artículo 86. bis del Reglamento de la Cámara). 
Las consecuencias procedimentales no son pues desdeñables.

En el Senado, estas limitaciones son todavía más intensas, ya que se prevé 
la imposibilidad de tramitar de las enmiendas respecto de las cuales la Comisión 
haya expresado su oposición por falta de cobertura financiera, a no ser que 
quince senadores insistan en someter el asunto a votación (artículo 102 bis 
del Reglamento del Senado). 

Quizás las tres técnicas podrían sumarse en el trasplante del mecanismo 
a otro ordenamiento.

67 Llamada de Balance, tesoro y programación en la Cámara de los Diputados, y de Programación 
económica y balance en el Senado.
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No tenemos estadísticas del funcionamiento real de este control interno, 
pero existe una tendencia a aceptar los dictámenes desfavorables de la Comisión 
de presupuestos. Sobre todo, si la Asamblea no lo hace, es muy probable que, 
después de la aprobación de la ley, el Presidente de la Republica decida no 
firmarla y sancionarla por violación del mencionado artículo 81 de la Cons-
titución. La mayoría de los casos de reenvío presidencial son precisamente 
por la violación de la obligación constitucional de cobertura financiera, de 
manera que el control del presidente en esta materia es bastante exigente. 
Este entendimiento de la facultad presidencial de sanción acaba por reforzar 
claramente la vinculación de la Cámara a los dictámenes de la Comisión de 
presupuestos.

c .  l a  c ua n t i f i c a c i  n  d e  la s  c a r g a s  f i n a n c i e r a s  e n 
e l  i n f o r m e  t  c n i c o  q u e  d e b e  a c o m pa  a r  
a  l o s  p r oy e c t o s  d e  l e y

Como una garantía añadida, la legislación y los reglamentos parlamentarios 
han establecido que los proyectos de ley y las enmiendas del Gobierno, junto a 
los proyectos presentados por las Regiones, así como los Decretos legislativos 
que comporten nuevas consecuencias financieras deben venir todos ellos 
acompañados de una cuantificación de las cargas producidas por cada una de 
sus disposiciones y sus correspondientes coberturas.

La obligación de enviar a las Cámaras este informe técnico-presupuestario 
constituye una interesante modalidad de control parlamentario. Por otra 
parte, con una singular heterogénesis de los fines, los precedentes parlamen-
tarios han acabado por establecer un control gubernamental sobre el poder de 
gasto del propio Parlamento. En efecto, el artículo 76 bis  del Reglamento 
del Senado dispone que tanto las Comisiones legislativas como la Comisión 
de Presupuestos puedan reclamar al Gobierno un informe técnico sobre las 
proposiciones de ley de iniciativa parlamentaria o popular. 

En este caso, el informe debe ser enviado por el Gobierno en el plazo 
de treinta días desde el requerimiento. Sin embargo, mediante una práctica 
viciada, se admite que este plazo tiene un valor meramente “ordinario” y 
que el Gobierno puede paralizar por un tiempo indefinido los proyectos 
de la mayoría y las proposiciones de las minorías parlamentarias –en Italia 
siempre menos activas que la mayoría– a través de la omisión o el retraso 
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en el envío de ese informe68. Quizás no fuera ocioso  introducir la técnica 
del silencio positivo transcurrido dicho plazo para prevenir estos abusos.

d .  e l  c o n t r o l  d e  la  c o b e rt u r a  f i n a n c i e r a  d e  l o s 
p r oy e c t o s  d e  l e y  d e  la s  r e g i o n e s :  e l  c a s o  d e  la 
a s a m b l e a  r e g i o n a l  d e  s i c i l i a

Según se ha reconocido por la Corte Constitucional, la obligación constitu-
cional de cobertura financiera de las leyes que entrañen gastos es válida no 
solo para los proyectos de ley estatales sino tanto para las leyes de las regiones 
ordinarias (Sentencia 86/2008) como para las regiones de Estatuto especial 
(sentencias 59/2007 y 21/2008). Por consiguiente, se ha producido una 
migración de la técnica a los Parlamentos autonómicos (Consigli Regionali). 
Es emblemático el caso de Sicilia que es la región que posee una mayor 
tradición en Derecho parlamentario69. 

Las Comisiones tienen en Sicilia siempre la obligación de reclamar el 
Dictamen obligatorio de la Comisión de Presupuestos cuando los proyectos 
y proposiciones de ley o las enmiendas que pretendan introducirse impli-
quen nuevos o mayores gastos o disminuciones de ingresos o afecten a  “la 
previsión de la planificación regional”. En la práctica, el mayor problema ha 
sido singularizar estas últimas70. 

68 Sobre esta paradoja vid, M. Il ruolo delle Commissioni “filtro” nel procedimento legislativo: quando 
la “cassa” (ed il Governo) prevale sulla Costituzione (e sul Parlamento), recuperado de http://
www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/parla-
mento/0011_magrini.pdf

69 Sobre todo en los comienzos del sistema regional italiano, la fisonomía institucional de los Consejos 
Regionales parecía mirar, más que a las formas típicas de una asamblea parlamentaria, al modelo 
colegial o corporativo adoptado por los entes territoriales menores. Una filosofía parecida presidió 
en España el Informe Enterría de 1981 y los primeros lustros de desarrollo de las ccaa. La crisis 
financiera y cierta demagogia han reabierto ahora un debate –que parecía viejo y cerrado– en 
Castilla la Mancha sobre el derecho a la remuneración de los parlamentarios autonómicos. El 
apogeo de este fenómeno de minimización o infravaloración de los Consejos Regionales se produjo 
en Italia cuando las sentencias de la Corte Constitucional números 106 y 06 de 2002 les negaron 
la posibilidad de utilizar el nomen iuris “Parlamento regional”. Muy distinta ha sido la evolución 
de Sicilia, que es una región de autonomía especial en la cual el órgano legislativo fue instituido 
incluso antes de la entrada en vigor de la Constitución republicana.

70 Agradecemos la información facilitada por la Secretaría General de la Asamblea Regional de 
Sicilia.
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El dictamen de la Comisión de Presupuestos no es vinculante y no exis-
ten, como en el Parlamento nacional, agravaciones procedimentales. Pero, 
el presidente de la Asamblea puede decidir no tramitar el texto por su no 
conformidad respecto del artículo 81 de la Constitución. Es pues el Presidente 
de Asamblea quien tiene aquí la responsabilidad de garantizar el respeto de 
la obligación constitucional de cobertura financiera. 

e .  l a  d e f i c i e n t e  s i t ua c i  n  e n  e s pa  a :  la  m e m o r i a 
e c o n  m i c a  y  la  o f i c i n a  p r e s u p u e s ta r i a

El artículo 88 CE exige que los proyecto de ley aprobados por el Consejo de 
Ministros y sometidos al Congreso vayan acompañados de una exposición 
de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 
Asimismo, el artículo 109 CE permite a las Cámaras y a sus Comisiones 
recabar, a través de sus presidentes, la información y ayuda que precisen 
del Gobierno y sus departamentos. 

Desarrollando el mandato constitucional, el artículo 22 de la Ley del 
Gobierno 50/1997, de 27 de noviembre, establece con más detalle que los 
anteproyectos de ley irán acompañados de “una memoria económica que 
contenga la estimación del coste a que dará lugar” y, entre otros extremos, 
los estudios e informes sobre la oportunidad del mismo que se hayan reali-
zado que pueden afectar a cuestiones financieras. En apariencia, la misma 
garantía de cuantificación de las cargas financieras que en Italia. Además, 
el Real Decreto 108/2009, de  de julio, reguló la memoria de análisis de 
impacto normativo, documento único que debe redactar el órgano proponen-
te del proyecto, y debe contener: una justificación de la oportunidad de la 
propuesta, un análisis del contenido y de la distribución de competencias, 
un impacto económico y presupuestario, y un impacto por razón de género 
si fuera menester.

Pero, en la realidad, la memoria y el análisis de impacto económico y pre-
supuestario en ocasiones no se envía por el Gobierno, o no siempre se hace 
con el deseable rigor71. Así ha ocurrido en alguna ocasión respecto de la ley 

71 Sobre la pérdida de la relevancia del Parlamento en materias presupuestarias juan ramallo: “El 
bloque presupuestario en España. Presupuesto, acompañamiento, estabilidad” en Revista Jurídica 
de les Illes Balears, n.º 1, 200, pp. 11-0. Donde se acude para demostrarlo a diversos dictámenes 
tanto del Consejo de Estado como del Consejo Económico y Social (ces), “aunque desde todo 
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general de presupuestos; y, a veces, la memoria hasta ha sido reclamada por 
la oposición parlamentaria. 

Este muy relevante vicio –más de inconstitucionalidad que de mera 
legalidad–, sin embargo, no ha determinado hasta ahora la nulidad de la 
ley por no entenderse un vicio esencial del procedimiento. Quizás debiera 
avanzarse en esa línea al amparo del principio constitucional de equilibrio 
presupuestario (artículo 17 CE) y del mandato del propio artículo 88 CE. 
Del mismo modo, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha entendido 
la omisión del correspondiente Informe del Consejo de Estado respecto de 
los reglamentos ejecutivos o en desarrollo de ley como causa de nulidad del 
mismo. Algo debería hacerse para frenar esta ausencia de controles finan-
cieros y presupuestarios.

Por su parte, el artículo 1.6 CE establece que toda proposición o en-
mienda que suponga aumento de los gastos o disminución de los ingresos 
presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramita-
ción72. Se desarrolla en el artículo 111 del Reglamento del Congreso de 
los Diputados que indica que la Ponencia de la Comisión debe remitir al 
Gobierno, por conducto del presidente del Congreso, las enmiendas que 
puedan estar en la situación anterior, y el Gobierno debe dar respuesta ra-
zonada en el plazo de quince días, entendiéndose el silencio como expresión 
de conformidad (una técnica que hemos visto no se prevé en Italia). Los 
reparos presupuestarios del Gobierno a la tramitación de una enmienda por 
estas razones pueden producirse en cualquier momento de la tramitación 
del proyecto si no hubiera sido consultado (apartado º). En la práctica, 
la atribución de estas funciones técnicas a un órgano político como es la 
Ponencia ha dado lugar a sendas Resoluciones del Presidente del Congreso 
(de 12 de enero y 0 de noviembre de 198) que atribuyen la calificación de 
las enmiendas con efectos financieros a la Mesa de la Comisión7. El plazo 

punto inútiles” (p. 27). Son varios los dictámenes del ces allí citados donde se reprocha la ausencia 
de la preceptiva memoria económica relativa a anteproyectos de medidas, lo que impedía valorar 
su efecto en el conjunto de las medidas de política económica; así como del Consejo de Estado, 
incluso sobre la Ley General Presupuestaria de 200.

72 Véase martínez lago, M.A. Ley de presupuestos y Constitución, Madrid: Trotta,1998, sobre este 
extremo pp. 176 y ss.

7 giménez, I. M. “La intervención del Gobierno en el ejercicio de la función presupuestaria” en 
M. aragón y Á. gómez montoro (coords.): El Gobierno. Problemas constitucionales, Madrid: 
cepc, 2005, pp. 18-19.
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reglamentario de quince días para la emisión de la respuesta del Gobierno 
se aplica a fortiori a los proyectos de ley y se entiende que juega,  como en 
los procedimientos administrativos, el silencio positivo si el ejecutivo no 
responde7.

Parece que se han dado algunos abusos en la formulación de reparos 
presupuestarios por parte del Gobierno que incluso han llegado ante el Tri-
bunal Constitucional en amparo del derecho fundamental ex artículo 2.2 
CE75. En teoría, la Mesa podría oponerse y presentar su desacuerdo ante 
el Gobierno, más complejo es que al asunto pudiera acabar ante el Tribunal 
Constitucional en un conflicto entre órganos constitucionales porque solo 
el Pleno está legitimado para ello.

En todo caso, la Comisión de Presupuestos española no interviene en los 
procedimientos legislativos mediante una función de consulta que le permita 
enviar sus reparos a otra Comisión legislativa que se encuentre tramitando 
una iniciativa. ¿No podría ser conveniente la introducción en España de esta 
garantía italiana? Por lo demás, no hay tampoco en el ordenamiento español 
una previsión de control interno sobre los reparos presupuestarios para los 
proyectos de ley gubernamentales parecida a la que hemos visto dispone la 
Constitución para las proposiciones de ley parlamentarias o populares, así 
como para las enmiendas.

En suma, si la obligación del Gobierno de acompañar una memoria 
económica a los proyectos de ley se hiciera con el deseable rigor, se exten-
diera a todas las iniciativas legislativas que se tramiten, y estas garantías se 
cumplieran adecuadamente, la posterior intervención de la Comisión de 
presupuestos, dada la cualificación técnica de sus miembros, podría confi-
gurar una interesante herramienta de control parlamentario. 

Por lo demás, todo esto es inútil si la memoria de impacto económico 
no es realmente preceptiva y resulta verificada técnicamente y con detalle. 
La Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales fue creada por la Ley 
7/2010, de 15 de noviembre, y regulada por la Resolución de las Mesas del 
Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de julio de 2011. Debería 

7 Ibídem.
75 Vid martínez lago, M. Á.: “Nota sobre el veto presupuestario en las relaciones Gobierno-

-Parlamento” en el Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, n.º 21, 2011, pp. 52-6; 
y “Las restricciones de los debates parlamentarios sobre presupuestos. Nueva aproximación al 
tema tras las sstc 22 y 22/2006, de 6 y 2 de julio” en Asamblea. Revista Parlamentaria de la 
Asamblea de Madrid, n.º 15, 2006, pp. -2.
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encargarse de verificar el cumplimiento de esta obligación, por su propia 
iniciativa o a solicitud de la Mesa o de las dos Comisiones de Presupuestos. 
La creación de esta Oficina fue reclamada con intensidad por los Grupos 
parlamentarios y expertos durante décadas, sin embargo, no se nombró 
un presidente de la misma por las Mesas de ambas Cámaras hasta 201. 
No obstante, parece que aún queda muchísimo camino por recorrer en su 
buen funcionamiento. 

En definitiva, la potenciación de la Oficina Presupuestaria y de los in-
formes de ambas Comisiones de Presupuestos deberían fortalecer el control 
parlamentario sobre los costes financieros de las leyes, e impedir iniciativas 
legislativas cuyo coste financiero no venga seriamente calculado y puedan 
causar serias modificaciones en los Presupuestos. Pero analizar esto con 
detalle demanda otro artículo.

9 .  c o n c l u s i o n e s

1. Los largos debates doctrinales, italianos y españoles, sobre el concepto 
de control son similares y parecen haber concluido. Constatamos la evo-
lución del control parlamentario, desgajándolo de la sanción. Se aproxi-
ma a las idea de control-fiscalización –o verificación– o influencia. Cabe 
asimismo un control-responsabilidad política, pero básicamente difusa, 
diferida ante la opinión pública, y no solo institucional. Se ha generado 
una muy amplia noción de control político, distinta en sus rasgos al control 
normativo. 

2. Es recomendable la extensión de los sujetos controlados más allá del 
Gobierno y respecto de otros poderes públicos: la administración pública, las 
autoridades independientes, las instituciones europeas, o la radiodifusión 
pública u otras entidades análogas. Así como su aplicación, en algunos casos  
y con  las debidas garantías, a ciertos poderes privados.

. El Comité para la Legislación es una interesante propuesta para contri-
buir a la mejora de la calidad de las leyes. Un órgano de composición paritaria, 
entre mayoría y minorías, formado por personas con capacidad jurídica, 
que emite dictámenes técnicos sobre la coherencia del texto legislativo, su 
claridad y capacidad de innovar. Introduce en el debate parlamentario ar-
gumentos sobre técnica legislativa y seguridad jurídica y saca partido de los 
servicios profesionales de las Cámaras. Debería ser estudiado su trasplante 
a la realidad española tanto en las Cortes Generales como en las Asambleas 
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territoriales76, y de otros países. De hecho, ya existe algo semejante en alguna 
Asamblea territorial77. Del mismo modo, los Reglamentos parlamentarios 
españoles del siglo xix preveían también una Comisión de estilo78, cuya tarea 
era la corrección de todas las leyes y decretos que emanasen de la Cortes. 
Un órgano que existe en algunos Parlamentos de Iberoamérica. Pero las 
funciones de este Comité o Comisión deberían ir bastante más allá que una 
armonización de estilo.

. La Comisión de Presupuestos contribuye a garantizar el principio de 
cobertura financiera de las leyes. La constitucionalización de este principio 
cobra nuevos impulsos con la reforma constitucional italiana de 2012 que 
–al igual que la previa española– consagra el principio de equilibrio presu-
puestario que la Unión Europea impuso en su Tratado de Funcionamiento 
y en el Fiscal Compact. Existe una obligación constitucional del Gobierno 
en ambos países de calcular pormenorizadamente el impacto económico de 
las leyes. Pero están habiendo numerosos obstáculos en su aplicación. La 
ausencia o irregular presentación de la memoria de impacto financiero –
entendemos– debería por ello determinar la nulidad del proyecto. Debería 
asimismo pensarse en dar mayor eficacia y vinculación al dictamen de la 
Comisión de Presupuestos que evalúe la memoria gubernamental y, sobre 

76 Respecto de las Asambleas regionales, recientemente Nicola Lupo ha propuesto atribuir las fun-
ciones del Comité para la Legislación a los consejos de garantías estatutarias. Vid lupo, N. “Qualche 
riflessione sulle esperienze di legislazione regionale in Toscana, tra “presidenzializzazione” e “eu-
ropeizzazione”, presentación del Rapporto sula legislazione in Toscana 2011, Florencia, Consiglio 
regionale, 9 de febrero de 2012, recuperado de http://www.amministrazioneincammino.luiss.
it/?p=17888, 8. Pero, a nuestro entender, se trata de funciones y cosas distintas y probablemente 
complementarias. La buena experiencia española sobre los informes de estos Consejos respecto 
de los proyectos de leyes autonómicas hace pensar que contribuyen a su mejora técnica, generan 
un corpus de doctrina –v.gr. sobre la copia de las leyes estatales de bases-, y operan como garantía 
interna de rigor en la confección de los anteproyecto por los departamentos ante el temor de 
no pasar el filtro de estos consejos; de algún modo son también unos receptores cualificados y 
garantes de la jurisprudencia constitucional: A public watch dog.

77 El artículo 117 del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia establece que: “1. La Comisión 
de Competencia Legislativa efectuará las oportunas correcciones de estilo; si, terminada la tramitación 
de un proyecto o documento cualquiera, la Mesa de la Asamblea o de la Comisión correspondiente 
considera que el texto final adolece de oscuridades, deficiencias de estilo, incongruencias o in-
correcciones técnicas o gramaticales, se lo remitirá para su corrección. 2. El texto corregido por 
dicha Comisión no deberá contradecir los acuerdos del Pleno. Solo necesitará ser ratificado por 
este, una vez notificado su depósito en Secretaría a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, 
si estos lo reclaman en el plazo de cinco días”. Su función es pues más limitada que el Comité 
para la Legislación al no poder contradecir los acuerdos.

78 Artículo 85 del Reglamento de 1821.
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todo, en fortalecer la Oficina Presupuestaria del Parlamento. No se puede 
continuar legislando sin prestar atención a los costes. Las leyes no tienen 
por qué ser baratas, pero deben ser austeras y seriamente ajustadas a los 
fondos previsibles.
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i n t r o d u c c i  n

s o r aya  p  r e z  p o rt i l l o

La Universidad Externado de Colombia se engalanó entre el 16 a 18 de sep-
tiembre de 2015 con la realización exitosa del xii Congreso Iberoamericano 
de Derecho Constitucional. Evento en homenaje a dos juristas excelsos de 
la Universidad Externado, los doctores Fernando Hinestrosa Forero quien 
fuera su magnífico rector y el eminente constitucionalista, doctor Carlos 
Restrepo Piedrahita.

La pléyade de constitucionalistas que acompañaron activamente el even-
to, provenían de los diferentes países iberoamericanos, con disertaciones 
actuales, reflexivas sobre las grandes transformaciones de las diferentes áreas 
del derecho constitucional, temas contemporáneos y otros de permanente 
vigencia que siempre se encuentran en la palestra entre los docentes e in-
vestigadores inquietos intelectualmente en el constitucionalismo.

Las comunicaciones que en estas memorias se presentan a la comunidad 
académica e investigativa fueron seleccionadas por la Dirección Ejecutiva 
del Congreso de manera cuidadosa, como reconocimiento a la participación 
del xii Encuentro Iberoamericano de Derecho Constitucional, las cuales en 
su gran mayoría reflejan el devenir del Estado unitario y del federalismo, 
en temas coyunturales de los diferentes Estados de la región y de Europa. 
Temática que también está salpicada por el reconocimiento multicultural y 
plurilingüístico de la región latinoamericana, ahora, irradiada por nuevos 
valores reconocidos en textos constitucionales de comienzos del siglo xxi 
quienes pueden indicar nuevas tendencias constitucionales.

Acorde con lo anterior, es un honor relacionar las comunicaciones pre-
sentadas por los participantes en el magno evento particularmente el capítulo 
“Los nuevos retos de la organización territorial”.

Liliana Estupiñán Achury, Giorgia Pavani. “Mutaciones del Estado 
unitario en América Latina. Tendencias centrífugas y nuevos rasgos meto-
dológicos para las clasificaciones del tipo de Estado”. 

Juan Carlos Covilla Martínez. “La necesidad de regulación de las rela-
ciones interadministrativas”. 

Elisa Bertolini. “La nueva organización territorial de la República ita-
liana: perfiles problemáticos de las Provincias y Ciudades metropolitanas”. 

Vanessa Suelt Cock. “Organización territorial y paz en Colombia”. 
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Carlos Andrés Miranda-Ramírez. “Diseño institucional del Estado 
Plurinacional de Bolivia Primacía del “criterio de territorialidad” sobre el 
de organizacionalidad y el de funcionalidad”. 

Milton Dubán Monsalve Mantilla, Jorge Armando Navas Granados. 
“El sistema general de regalías, en el ámbito de la autonomía territorial”. 

Francesca Minni. “Secesionismo y sentimiento antieuropeo: los desafíos 
del federalismo en Europa”. 



l i l i a na  e s t u p i   n  ac h u ry *

g i o r g i a  paa n i * *

Mutaciones del Estado unitario en América Latina.  
Tendencias centrífugas y nuevos rasgos metodológicos  

para las clasificaciones del tipo de Estado





1 .  i n t r o d u c c i  n 

Este artículo es un avance del desarrollo inicial del macroproyecto de in-
vestigación titulado: “Las transformaciones del Estado unitario en América 
Latina”. El objetivo principal es el desarrollo de un análisis transversal y 
comparado de la evolución del modelo territorial unitario en los países objeto 
de estudio, con miras a comprender y explicar el proceso de circulación, 
recepción, evolución, permanencia y proceso de transformación del modelo 
territorial unitario, adoptado luego de sus procesos de descolonización.  

En esta primera etapa, se presenta el objetivo general del proyecto, los 
objetivos específicos, la metodología adoptada y una clasificación tentativa 
de los países seleccionados para el desarrollo de la investigación, de tal forma 
que la propuesta pueda ser retroalimentada y enriquecida por los comentarios 
de la comunidad científica.

En todo caso, la investigación está dedicada a la reconstrucción de las 
características básicas del tipo de Estado unitario, modelo territorial recep-
cionado e imitado de forma común, por parte de todos los Estados escogidos, 
pero por supuesto con diversos matices y enfoques. A partir de la recopi-
lación, comprensión y clasificación del material normativo de cada país, se 
clasificará, agrupará y comprenderá las tendencias y transformaciones de los 
Estados unitarios de América Latina. Sin duda, una tarea compleja, en razón 
de las diferentes tradiciones históricas y culturales de dichos Estados y de la 
asimilación y mutación del modelo territorial en cada uno de ellos. Por ello, 
el análisis comparado necesitará del aporte de estudiosos de otras disciplinas 
para comprender fenómenos extrajurídicos que tienen consecuencias en las 
dinámicas autonómicas y centralizadora de cada Estado1.

* Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia, 
Coordinadora del Centro de Estudios Constitucionales y del Estado – cec (Colombia), profesora 
de las Facultades de Derecho de la Universidad Libre (Bogotá) y de la Universidad Católica de 
Colombia.

** Doctora en Derecho Constitucional, Magíster en Ciencia de la Administración Pública, profesora 
de Derecho Público comparado de la Universidad de Bolonia, Miembro de la Sección italiana 
del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

1 Los diversos grados de interacción entre estas ciencias van a depender de la sensibilidad del 
estudioso; en particular, el comparatista puede afrontar estos retos y tratar de manejarse –sobre 
todo, en el plano metodológico– entre nuevos conocimientos. Entre los comparatistas, hay quienes 
consideran fundamental para los estudios jurídicos, tanto los conocimientos históricos, socio-
lógicos como culturales relativos a los ordenamientos jurídicos sometidos a examen. Véase, por 
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2 .  d i m e n s i  n / fa c e ta  d e  la  i n  e s t i g a c i  n

La investigación tiene una dimensión bidireccional: desde Europa hacia 
Latinoamérica y viceversa. 

Por un lado (fase top down), se pretende estudiar la circulación y el de-
sarrollo del modelo de Estado unitario en algunos países latinoamericanos a 
lo largo del tiempo y averiguar cuáles son, hoy en día, los elementos típicos 
de dicho modelo de Estado, aún presentes en los Estados receptores.

Por otro lado, (fase bottom up), se pretende estudiar las fuerzas centrifugas 
que caracterizan algunas experiencias latinoamericanas y llevan a procesos 
de descentralización asimétrica, basada en factores extrajurídicos (cultura, 
raza, religión, etc.). Esta nueva tendencia  de la descentralización representa 
un laboratorio experimental que se expande en América Latina y que podría 
ser exportada fuera del continente americano. 

De hecho, superados los procesos de colonización española, la mayoría 
de los Estados de América Latina acogieron el modelo territorial unitario. 
Muchos exhiben esta forma de Estado en sus textos constitucionales, aunque 
algunos de ellos experimentaron interregnos de adopción de Estado federal, 
aun así, la constante histórica ha estado bajo la égida del modelo francés.  
Sin duda, dicho modelo junto con la impronta centralista española de tres-
cientos años de dominación colonial, fueron decisivos a la hora de crear y 
reformar las constituciones políticas de la era republicana, se exceptúan de 
esta tendencia, los Estados de Brasil, Argentina, México y Venezuela, que 
pregonan la organización federal en sus textos políticos. 

En las últimas décadas, la mayoría de Estados de América Latina han 
realizado reformas constitucionales o han adoptado una nueva Constitución. 
Dentro de los temas tratados, está el de la organización territorial del Es-
tado y la inserción de los principios de descentralización, regionalización, 

ejemplo, menski, W. Comparative Law in a Global Context. The legal systems of Asia and Africa, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006; legrand, P. y munday, R. (eds). Comparative 
Legal Studies: Traditions and Transitions, Cambridge: Cambridge University Press, 200. Incluso, 
quienes confirman el enfoque positivista y el análisis conducido a través de los formantes expresos, 
no ignoran la importancia de los “criptotipos”, elementos indispensables para comprender las 
características de ciertas experiencias y para explicar las desviaciones de los modelos, a veces 
inexplicables simplemente con los instrumentos jurídicos. Cfr. pegoraro, L. y rinella, A. 
Diritto costituzionale comparato, Cedam, Padova, 201. La solicitud redundante de desarrollar 
la investigación bajo la bandera de la “interdisciplinariedad” muchas veces se transforma en 
necesidad y lleva al comparatista a asumir un rol de coordinador entre disciplinas. 
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flexibilización, pluralismo territorial e incluso de autonomía, muchas veces, 
junto al principio de unidad del Estado2.  

En este contexto, el principio de unidad ha tenido que interpretarse 
bajo las nuevas orientaciones territoriales. Cada Estado lo ha desarrollado 
de forma distinta, conforme su historia y condiciones sociales, económicas 
y políticas, así las tensiones entre descentralización y centralización o entre 
unidad, autonomía y descentralización, entre los diversos Estados unitarios 
son diferentes y arrojan importantes datos para la investigación comparada 
de los modelos territoriales. 

Surgen, entonces, diversas clases de Estados unitarios en América Latina, 
algunos más descentralizados, otros con tendencia a la desconcentración pero 
con importantes procesos de regionalización, otros, en evidente proceso de 
recentralización, e incluso, unos pocos con desarrollo máximo del principio 
de autonomía territorial, hasta equipararlos con otra forma de organización, 
más descentralizada, por lo menos, conforme se lee en sus constituciones 
políticas. 

Por ello, se hace necesario verificar, cuáles son los elementos determinan-
tes del modelo de Estado unitario que se adaptaron y siguen caracterizando 
los Estados latinoamericanos. Por ejemplo, el desarrollo del principio de 
uniformité en la organización del gobierno local y en el sistema de fuentes 
del derecho; la conexión entre los procesos de descentralización y de des-
concentración del poder; el papel y el rol del nivel intermedio de gobierno 
(sea departamento o región), caracterizados, en principio, por la ausencia 

2 El tema es interesante desde la perspectiva lingüística de las autocalificaciones de los textos 
constitucionales, útiles para un encuadramiento básico de las principales características del Es-
tado (laico/confesional; monarquía/república; etc.), pero insuficiente para comprender la real 
naturaleza del ordenamiento según los elementos clásicos del meta-lenguaje jurídico.

 La mayoría de las constituciones latinoamericanas definen la forma de Estado con el carácter de 
unitario, sin embargo, tienen un mandato hacia la descentralización (de carácter burocrático y 
administrativo). Sobre el tema remitimos a pegoraro, L. Federalismo, regionalismo, descentraliza-
ción. Una aproximación semántica a las definiciones constitucionales y doctrinales, en Pensamiento 
Constitucional, n.° 8, 2001, pp. 8 y ss.; Id., Temas y debates del Derecho constitucional en Italia, 
in aa.vv., Primeras jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo, Editorial Universidad de 
Externado de Colombia, 2001, pp. 567 y ss.

 Ver: vandelli, L. El poder local. Su origen en la Francia Revolucionaria y su futuro en la Europa de 
las Regiones, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1991; vidal, J. La región en 
la organización territorial del Estado, Universidad Colegio Mayor de la Universidad del Rosario, 
Bogotá, 2001 y robledo, P. La autonomía municipal en Colombia, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, D.C., 2010.
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de poder político o legislativo y la injerencia del Estado centro en el nivel 
territorial, caso especial, la figura del Prefecto de origen napoleónico, asi-
mismo, la organización del municipio como nivel básico del gobierno local.
Estes procesos confirman la dificultad en considerar, desde la perspectiva 
metodológica, América Latina como un área uniforme que investigar

Sin duda, es viable afirmar que América Latina, vive un proceso de 
“transformación o reacomodamiento del Estado unitario”, imposible des-
cribirlo bajo los rasgos rígidos del siglo xix y xx y las taxonomías clásicas 
(formada por criterios exclusivamente jurídicos) que ruedan en torno a la 
contraposición “Estado unitario-Estado descentralizado”. Así, los Estados 
que arraigaron su historia a los principios de centralismo, rigidez, jerarquía y 
uniformidad, hoy han tenido que virar hacia formas más democráticas y des-
centralizadas. En este nuevo contexto, los elementos clásicos del Estado unita-
rio que se han citado, no son suficientes para encuadrar los nuevos fenómenos: 
hay que investigar sobre las nuevas formas de centralismo y las tendencias 
centrífugas que se advierten en todo los Estados analizados. Estas ten-
dencias encubren diferentes tensiones entre centro y periferia; mayorías y 
minorías; instituciones centralizadas y gobiernos autonómicos. 

Los principios territoriales de los modelos acentuadamente centralistas 
han entrado en tensión ante los ingentes procesos de descentralización y 
de regionalización. Imposición, imitación, posicionamiento de los niveles 
locales, subnacionales y de la sociedad civil, pueden ser parte de la respuesta 
o de los nuevos enfoques.

Estas tendencias merecen ser estudiadas en un contexto más amplio de 
circulación de los modelos de descentralización y de experimentación de 
nuevas formas de clasificaciones macrocomparativas. A la par, con diver-
sos fenómenos desarrollados en algunas áreas del continente americano, 
como las nuevas formas de participación ciudadana o el buen vivir, esto es, 
valor-principio que guía el nuevo constitucionalismo y las relaciones entre 
Estado-ciudadano, además de las tendencias centrífugas que merecen ser 
analizadas bajo el lente de un comparatista. 

En particular, el comparatista puede investigar las experiencias lati-
noamericanas e intentar proponer algunas soluciones útiles para superar 
el momento de crisis europea que ha llegado a una dimensión no solo 
económico-financiera, sino institucional.

La imagen que emerge, hoy en día en Europa, es la de un Estado que 
interviene en las políticas locales y es cada vez más centralizador y no respe-
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tuoso de la autonomía local y que, con disimulo, persigue todavía objetivos 
antiguos y nunca realizados del todo, como la fusión de entes locales. En 
Europa, se asiste, en cierta medida, a una resurrección del modelo napo-
leónico de organización administrativa, cuyos caracteres de centralización y 
uniformidad hoy se justifican por elementos extraños a la misma organización 
territorial. Más que para garantizar los controles e implementar el principio 
de igualdad formal, las medidas de racionalización territorial preparadas 
por el legislador nacional responden al deber de satisfacer las obligaciones 
internacionales de los Estados. 

 .  m e t o d o l o g  a  y  o b j e t i  o s

Se trata de una investigación jurídica de perspectiva comparada y transver-
sal, cuyo fin es documentar la evolución, implementación y transformación 
de los modelos de Estado tradicionalmente estudiados por la doctrina, con 
miras a proponer nuevas clases o subclasificaciones entre los tipos de Estado 
unitario y compuesto.

La investigación procede de un contexto inicial homogéneo: los Estados 
analizados, tradicionalmente, nacieron bajo el paradigma del Estado unitario, 
pues algunos de ellos están viviendo procesos de descentralización. 

La investigación se basa en el conjunto de los formantes normativo, judi-
ciario y doctrinal, a los cuales se agrega el formante cultural, indispensable 
para comprender algunos fenómenos extrajurídicos que caracterizan los 
procesos de descentralización de algunos países, como los Estados andinos. 

La primera etapa de la investigación está dedicada a la recopilación de los 
derechos extranjeros para comprender el nivel actual de descentralización 
de los países examinados. Los elementos analizados son: el marco histórico 
y constitucional (para efectos de demostrar la constante de la adopción del 
modelo territorial unitario a lo largo de la vida republicana y un análisis de 
la recepción o transformación de los rasgos básicos del modelo territorial 
unitario); los principios territoriales que irradian la organización territorial; 
los niveles territoriales, papeles y distribución de competencias; la generali-
zación y uniformidad del régimen territorial, tanto en el nivel local como en 
el nivel intermedio de Gobierno; las características de la municipalización; el
nivel intermedio de Gobierno y las tendencias a la regionalización; el carác-
ter electivo de las autoridades territoriales como requisito del desarrollo de 
la democracia local y de la autonomía de los entes territoriales; el alcance 
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del principio de la autonomía territorial; las tendencias centrÍfugas –hacia 
la descentralización o tendencias centrípetas– hacia la centralización del 
poder, individuando los instrumentos utilizados por el Estado central para 
fortalecer la naturaleza del Estado unitario.  

El derecho extranjero, en el sentido de la primera etapa de la compara-
ción, no se traduce, en esta investigación, en párrafos individuales, dedicado 
a la descripción del ordenamiento territorial en cada país, sino aparece en la 
segunda parte de la investigación dedicada a las tentativas de clasificación 
(segunda etapa).

o b j e t i  o s

Esta investigación tiene como objetivo general estudiar y comprender desde 
una perspectiva comparada las transformaciones y las tendencias del modelo 
de Estado unitario en América Latina, tras las reformas territoriales adop-
tadas, en los últimos veinte años, por algunos de los países seleccionados.

Una vez culminada la etapa de análisis de los Estados unitarios, vale la 
pena agregar al macroproyecto, otra forma “opuesta” de Estado, esto es, 
aquella dedicada a estudiar las tendencias centrípetas en los Estados des-
centralizados o, como se definen, federales latinoamericanos (Argentina, 
Brasil, Venezuela, México), para efectos de demostrar que suele ser un error, 
el considerar a América Latina como un área jurídico-cultural homogénea. 
Como se observa, hay que tener en cuenta los diferentes matices cuando se 
emprende un estudio sea de derecho privado (por ejemplo aquellos dedicados 
a la circulación del Código Civil francés en la mayoría de los Estados), sea 
de derecho público (pensemos solo en el tema de la justicia constitucional 
y a las experimentaciones de acercamiento entre el modelo kelseniano y el 
modelo estadounidense). Igualmente, el tema de la organización territorial 
pone de manifiesto esta característica de los países del área del sur del con-
tinente americano.

o b j e t i  o s  e s p e c  f i c o s

Como objetivos específicos se ha planteado el de estudiar y comprender los 
antecedentes y el ordenamiento territorial actual de cada uno de los Estados 
seleccionados; detectar las tendencias teóricas y doctrinales que marcan la 
construcción territorial de los Estados escogidos, en los últimos veinte años; 
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identificar y comparar los principios que irradian el quehacer territorial de 
cada uno de los casos a estudiar; revisar el desarrollo doctrinal, normativo 
y jurisprudencial del régimen territorial intermedio y local de cada uno de 
los Estados escogidos; identificar las diversas formas de organización terri-
torial administrativa y hacer comparaciones en cada uno de los componentes 
anteriormente descritos, para efectos de hallar similitudes, diferencias y 
tendencias territoriales de cada uno de los modelos territoriales estudiados. 
Como se puede observar, los objetivos apuntan a la elaboración de una nueva 
subclasificación de los Estados unitarios en el contexto de América Latina y 
sus correspondientes tendencias. 

 .  d e s a r r o l l o  d e  la  i n  e s t i g a c i  n

Para el desarrollo del proyecto de investigación, hemos seleccionado los 
Estados de Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Uruguay, que si bien, 
reiteran en sus textos constitucionales al modelo territorial unitario, también 
es cierto, que presentan unos rasgos especiales y sui generis que permiten 
un estudio comparativo, tentativas clasificaciones y análisis de tendencias. 
Recientemente, estos países han adoptado algunas leyes de reforma del 
ordenamiento territorial que merecen ser analizadas en esta perspectiva 
metodológica y teórica, como es el caso de la aprobación de la nueva Cons-
titución para el Estado de Bolivia.  

En el primer tentativo de clasificación que se propone a la comunidad 
científica, se observa que Colombia y Perú, desarrollan un Estado unitario 
con tendencias hacia la descentralización; Chile, por su parte, presenta 
un proceso interesante de regionalización, aún en ciernes para Colombia 
y Perú, pero aún marcado por la tendencia desconcentradora, que espera 
transformarse con una futura reforma constitucional de gran calado en 
materia territorial. Uruguay sigue representando un ejemplo de Estado 
Unitario tradicional. Por su parte, Ecuador y Bolivia, aunque se pregonan 
como Estados unitarios, en el articulado constitucional, reflejan serios ras-
gos de Estados autonómico o regionales, que permiten hacer hincapié en 
elementos extraños a los clásicos componentes del Estado unitario moderno, 
por ejemplo, la asimetría entre territorio y multinacionalidad.
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 . 1 .  la  d e s c e n t r a l i z a c i  n  “ a s i m  t r i c a ”  
e n  l o s  e s ta d o s  a n d i n o s

Bolivia y Ecuador, con sus recientes reformas constitucionales representan 
un laboratorio experimental, de algo que la doctrina ha llamado, “nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”. 

A la par con otros temas constitucionales, la forma de Estado ha sido 
afectada por este ciclo de reformas. La “constante unitaria” que es típica de la 
mayoría de los Estados de América del sur y que ha caracterizado la formación 
inicial de ambos Estados después de la descolonización, fue afectada por las 
reformas que han virado hacia la descentralización del poder a favor de los 
entes locales y que han sido consagradas tanto en la Constitución boliviana 
de 2009 como en la ecuatoriana del año 2008.

Lo que se destaca, es la manera de organizar y denominar los entes locales, 
sobre todo en Bolivia, en razón de un factor cultural que se afirmó como 
elemento determinante del proceso de la descentralización andina y que, 
en términos de análisis de derecho comparado, ofrece un claro ejemplo de 
la relevancia de los criptotipos y del factor cultural respecto a los formantes 
clásicos, en concreto el formante legislativo. En particular, varias formaciones 
y fuerzas sociales participaron con un rol determinante a los procedimientos 
de reforma constitucional, sobre todo en un país (Bolivia), en el cual la ma-
yoría es indígena y donde no se puede razonar según los esquemas clásicos 
de las relaciones (occidentales y eurocéntricas) entre mayorías-minorías. 
Durante el proceso de descentralización se reivindicó la plurinacionalidad 
y la consecuente multiculturalidad derivada de la presencia de multitud 
de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Estos principios, 
basado en la pluralidad, llevaron al establecimiento de las diferentes auto-
nomías y a la constitución de entidades territoriales de diversa formación 
e importancia (departamentos, regiones, municipios, territorios, Pueblo 
Indígena Originario Campesino). 

Estos factores, que en esta investigación solo pueden ser mencionados, 
merecen ser profundizados por los comparatistas por su carácter innovador 
de los estudios sobre el federalismo y, en general, sobre la descentralización 
para contraponer el federalismo clásico, basado en una división territorial, 
y nuevas formas de descentralización del poder fundamentadas, más en el 
factor cultural y personal. 
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En estos países, la pluralidad ha sido la llave para una ruptura frente a las 
concepciones puramente homogeneizadoras que caracterizaban los Estados 
andinos. La pluralidad se enfrenta con la antigua forma de organización 
territorial de estos Estados. 

 . 2 .  la  c o n s ta n t e  u n i ta r i a  
y  e l  e s ta d o  u n i ta r i o  c l  s i c o  ( u r u g uay )

En su primera Constitución de 180, Uruguay era caracterizado por una 
forma de Estado unitaria y por una organización muy sencilla de los tres 
clásicos poderes. Desde la Constitución de 1918, empezó una lenta y débil 
forma de descentralización de carácter más funcional (con la creación de 
entes autónomos y servicios descentralizados) que territorial (con la creación 
de los gobiernos departamentales, organizados con un intendente y una 
Junta Departamental elegida por los ciudadanos). El régimen vigente de 
la descentralización territorial en el Uruguay está fijado en la Constitución 
de 1967, con las enmiendas introducidas en 1997, sin embargo, para com-
prender el marco general hay que analizar las fuentes subordinadas (leyes y 
reglamentos), puesto que la Constitución, en muchos aspectos, incluido el 
proceso de la descentralización, se remite a la ley.

La descentralización ha sido uno de los grandes asuntos pendientes en 
el Uruguay y está indisolublemente ligado a la forma de Estado y a la idea 
de un país rodeado en torno a la capital Montevideo (uno de los diecinueve 
departamentos del Uruguay, el cual concentra la mitad de la población na-
cional y la mayoría de las actividades industriales y terciarias del país). Su 
descentralización empezó en los años noventa, con la división del territorio 
metropolitano en varias zonas dentro y fuera de la punta urbana donde se 
crearon unas juntas locales.

El municipio, en el sentido de la célula básica de la organización territorial 
y nexo entre la sociedad y el Estado, en el cual se manifiesta la participación 
ciudadana y las primeras formas de democracia de un pueblo, ha tardado en 
manifestarse y posicionarse, en un Estado que sigue con la característica del 
modelo unitario. El “municipalismo” que caracterizó a Europa en la “Edad 
Media”, aún no pertenece a la cultura uruguaya. Dicha institución cuando 
logró concretizarse por parte del legislador, tuvo las características propias de 
una entidad de creación normativa, de jerarquía meramente administrativa, 
a la que se encomendó la administración local. 



872 Mutaciones del Estado unitario en América Latina. Tendencias centrífugas y nuevos rasgos...

La Ley 18.567, del 1 de septiembre de 2009, creó las autoridades locales 
denominadas municipios, las cuales conforman un tercer nivel de Gobierno, 
separado del departamento (cumpliendo con el mandato previsto en el art. 
262 inc. ° de la Constitución de la República, el cual requería de una sepa-
ración entre la “materia departamental” y la “materia municipal o local”). 

Las actuales reformas han sido consideradas incompletas y aisladas por-
que no tocan la organización del Estado, su sistema de fuentes del derecho, 
sus instituciones y su organización burocrática. Así las cosas, el sistema 
público uruguayo es formalmente descentralizado, aunque internamente 
cada uno de los órganos del sistema está fuertemente centralizado.

 .  .  e n t r e  la  d e s c e n t r a l i z a c i  n  
y  la  d e s c o n c e n t r a c i  n  ( c o l o m b i a ,  c h i l e  y  p e r  )

Colombia, Chile y Perú se han caracterizado por la adopción del modelo 
territorial unitario, de manera preferente. Aun así, cada uno de ellos pre-
senta diversos desarrollos y tendencias que vale la pena estudiar, comparar 
y subclasificar. Dichas tendencias oscilan entre la descentralización y la 
desconcentración, poco o nada se avanza, en el desarrollo del principio de 
la autonomía territorial. Por ello, ninguno de estos Estados ha logrado virar 
o dejar la impronta francesa de sus modelos territoriales. 

Colombia, por ejemplo, se caracteriza por la constante centralista de la 
organización territorial del Estado. Las constituciones de 1821, 180, 182, 
18, 185 (centro federal), 1886 y 1991, invocan a la República Unitaria 
como la forma de organización territorial del poder. De manera excepcional, 
la historia da cuenta de un pequeño interregno federal, impulsado por las 
cartas constitucionales de 1858 y 186. 

 La constante centralista se explica, en parte, en los trescientos años de administración colonial 
desde la denominada metrópoli, muy a pesar de una esfera autonómica que pervivió en los terri-
torios americanos y que permitió el correspondiente proceso de mestizaje territorial (indígena y 
africano). Durante la descolonización se observó un rechazo a las instituciones coloniales españo-
las, aunque la impronta ya estaba dada y una tendencia de imitación fuerte al modelo territorial 
francés. La invocación del centralismo como la fórmula de unidad y cohesión, en contravía de la 
heterogeneidad y de la diversidad que caracteriza a las regiones latinoamericanas; además, de la evi-

 dente debilidad institucional les impidió imitar el modelo federal norteamericano fraguado de 
abajo hacia arriba y por espacios dotados de diversas potestades ausentes en nuestras provincias 
o niveles subnacionales (siglo xix).
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Por su parte, la Constitución Política de 1991, fruto de diversas fuerzas 
sociales, económicas, religiosas y políticas, retomó nuevamente al modelo 
unitario, eso sí, con la adición de los principios de descentralización y de 
autonomía territorial, que sin duda han sido fundamentales para leer de 
una manera distinta a la organización territorial del Estado colombiano. Así, 
unidad, autonomía y descentralización se convirtieron en los pilares de la 
organización territorial, si bien leídos de forma diferente y a veces contra-
dictoria, tanto por el legislador como por las diversas interpretaciones dadas 
por la  Corte Constitucional o el Consejo Estado.

Bajo una óptica comparada, Colombia es un Estado unitario con des-
centralización meramente administrativa. El nivel intermedio de Gobierno 
carece de potestades políticas o legislativas. Por otra parte, la inclusión de 
los términos de autonomía, región y estatutos en el texto político, si bien 
dan cuenta del proceso de imitación de la Constitución tanto española como 
italiana, también es cierto, que se desarrollan tanto en el articulado consti-
tucional como en la legislación posterior, bajo el modelo territorial francés, 
también caracterizado por el impulso de las regiones desde la década de los 
ochenta y constitucionalizadas a comienzos del siglo xxi, pero sin perder 
los rasgos básicos de la  uniformidad (propia de este modelo), a pesar de 
la inclusión del principio dispositivo y de  experimentación territorial. De 
todas formas, el modelo territorial colombiano muy a tono con la tendencia 
descentralizadora, presenta diversos principios propios de los Estados uni-
tarios en evidente proceso de transformación, entre otros, flexibilización, 
heterogeneidad territorial, disposición, gradualidad e incluso la posibilidad 
de creación de diversos regímenes para el nivel local y departamental. Otro 
asunto de gran importancia es el relacionado con el tema del pluralismo 
territorial y el reconocimiento de los territorios indígenas, tema aún con un 
desarrollo incipiente, frente a la vulnerabilidad y la afectación de estos terri-
torios y de sus poblaciones por siglos de sometimiento y de discriminación. 

En todo caso, la organización territorial no dista mucho del listado de 
las entidades territoriales francesas. El artículo 286 de la Constitución Po-
lítica habla de un nivel local en cabeza del municipio o entidad territorial 
fundamental del Estado colombiano, igualmente los distritos o municipios 
con régimen especial o sui generis, las entidades territoriales indígenas (hoy 
en proceso de creación provisional, bajo la égida del Decreto n.° 195 de 
201), así como, las provincias, aún inéditas en Colombia. En el nivel in-
termedio de Gobierno existe el departamento y en el futuro, previa expedi-
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ción de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial: las regiones como 
entidades territoriales. Así las cosas, el único nivel intermedio de Gobierno 
en Colombia, está en cabeza de los departamentos, las regiones presentan 
omisión legislativa absoluta y apenas se impulsan de forma lenta desde la 
perspectiva administrativa.

A pesar de la invocación de los principios de coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad y de la posibilidad de creación de diversos regímenes y 
categorización de las entidades territoriales, la distribución de competencias 
(Leyes 715 de 2001, 1176 de 2007, 18 de 2011, 15 de 2011, etc.), sigue 
obedeciendo a un criterio rígido y de homogeneidad territorial. Si bien, se 
invoca el principio constitucional de “distribución de competencias con sus 
correspondientes recursos”, también es cierto, que se habla del impulso de 
una reforma tributaria que fortalezca las finanzas tanto del nivel intermedio 
como del nivel local de Gobierno. Avanzar en un rediseño de distribución de 
competencias más flexible, heterogéneo e incluso de aplicación del principio 
de disposición territorial y volver, incluso, a la fórmula inicial de transferen-
cias intergubernamentales construida por el constituyente de 1991, es una 
de las opciones planteadas.

En todo caso, los últimos veinte años se han identificado con el término 
de recentralización. Si bien, se han hecho avances en materia de distribu-
ción competencial, también es cierto que el centro determina el libreto y 
condiciona a diario el quehacer de las entidades territoriales. El tema de los 
recursos, bastante frágil como se ha dicho, ha debido ceder, hasta el punto 
de hablarse del fracaso de la descentralización fiscal y el necesario impulso 
de una descentralización realmente vinculada a los términos de autonomía 
y de Estado Social de Derecho.

Por su parte, la Ley 15 de 2011 o Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, produjo una nueva orientación y la construcción de diversas 
opciones administrativas que, conforme lo señala la normativa, deben 
privilegiar los mecanismos asociativos que optimicen el gasto público y el 
buen gobierno en su conformación y funcionamiento. Se habla del criterio 
fiscalista que primó en el enfoque dado al tema regional y de asociatividad 
de la nueva normativa orgánica. 

Sin duda, los rumbos que ha tomado el modelo territorial colombiano, 
son el reflejo de las tendencias y transformaciones a que están sometidos 
los Estados unitarios. Dichos Estados están orientados por el término de 
descentralización, pero la cultura, la historia, el criptotipo territorial y la 
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constante constitucional centralista frenan el propósito máximo de recons-
trucción territorial de los Estados, de distribución del poder en el territorio, 
esto es, de la descentralización y, más aún, del desarrollo del principio de 
autonomía, de por sí bastante menguado en los Estados unitarios5. 

Chile, por su parte, es un modelo territorial unitario caracterizado por 
su significativo proceso de regionalización y por el principio administrativo 
de la desconcentración, muy propio de su tendencia centralista. Tanto en 
Chile como en Colombia sucedieron cortos interregnos de federalismo. Los 
dos Estados coinciden en adoptar el modelo territorial unitario, a pesar de la 
distancia geográfica; en otras palabras, encontraron en esta forma territorial 
una garantía para la construcción de sus prematuros Estados nacionales.

Se trata de un Estado unitario con un significativo proceso de regionali-
zación que se empezó a gestar a partir de la segunda mitad del siglo. El pe-
riodo de la dictadura, fortalece dicho proceso además de la desconcentración 
motivada en cuestiones geopolíticas, de seguridad y de mercado. En todo 
caso, un proceso de deslocalización, acompañado por un proceso de descon-
centración cuyo propósito fue fortalecer el control del Gobierno central6. 

Por su parte, el texto de la Constitución chilena de 1980, retomó los 
rasgos básicos del ordenamiento territorial dictatorial. Entre otros, el tema 
del Estado unitario, la división político-administrativa en regiones, provin-
cias y comunas, el nombramiento por parte del presidente de intendentes, 
gobernadores y alcaldes, el excesivo papel del intendente en calidad de 
gobernador y administrador de las regiones y el alcance del gobernador 
provincial, limitado a la supervigilancia de la prestación de los servicios 
públicos. En general, el texto constitucional continúa con el principio de la 
desconcentración, esto es, la ubicación de oficinas y funcionarios del Estado 
centro en las entidades territoriales, adicionando la creación de un Consejo 
Regional de Desarrollo que apenas operó al final de la dictadura y cuya labor 
fue meramente consultiva.

5 Ver: estupiñán, L. Desequilibrios territoriales. Estudio sobre la descentralización y el ordenamiento 
territorial colombiano. Una mirada desde el Nivel Intermedio de Gobierno. Bogotá: Ediciones Doc-
trina y Ley y Universidad del Rosario. D. C., 2012 y hernández, A. Ordenamiento y desarreglo 
territorial en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001.

6 Ver, rodríguez, C. y ducci, M. H. La descentralización en Chile: el peso de las tradiciones centra-
listas y autoritarias, En  I. D. restrepo, Historias de descentralización. Transformación del régimen 
político y cambio en el modelo de desarrollo de América Latina, Europa, EUA. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia – Centro de Investigaciones para el Desarrollo (cid), 2006.
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Desde los años 90 y hasta la fecha, Chile ha hecho un esfuerzo por supe-
rar la desconcentración y reorientar el proceso hacia una descentralización 
muy a tono con las reformas territoriales implementadas en la década de 
los ochenta y noventa en América Latina, esto es, el boom de la elección 
popular de alcaldes y concejales, la instauración de gobiernos regionales, sin 
afectar el modelo desconcentrado en materia de intendentes, gobernadores, 
secretarías regionales ministeriales y direcciones regionales de los servicios 
públicos, además de la creación de nuevos instrumentos de financiamiento 
de la actividad regional y el propósito de la expedición de leyes orgánicas 
en materia territorial. 

Sin embargo, esta última etapa reseñada, deja nuevamente la administra-
ción superior de la región en cabeza del intendente y del consejo regional, 
a su vez presidido, por el primero. El intendente sigue siendo objeto de 
excesivas atribuciones, además de fungir como un funcionario de exclusiva 
confianza del presidente de la República a quien obedece y representa en 
su jurisdicción. 

Ferrada realiza un balance crítico sobre el proceso de descentralización 
territorial en Chile7; hace referencia al necesario debilitamiento del excesivo 
papel del intendente, el necesario fortalecimiento del ejecutivo regional, es 
decir, que los integrantes del consejo sean elegidos de forma directa por los 
ciudadanos de la circunscripción territorial regional, quienes a su vez, deben 
elegir de su propio seno al presidente de la corporación, de tal forma, que 
el intendente conservaría solamente lo relacionado con el gobierno interior 
y la dirección, coordinación y supervigilancia de los servicios públicos 
nacionales desconcentrados que operen en la región; además, la necesaria 
transformación del principio de igualdad, característico de los modelos 
unitarios, asunto sobre el cual se ha evolucionado con la nueva disposición 
constitucional insertada en el artículo 126 bis (Ley 20.19 del 27 de junio 
de 2007), que establece como territorios especiales a la Isla de Pascua y el 
Archipiélago de Juan Fernández, e incluso autoriza para que estas tengan 
un estatuto especial, conforme con los términos que fije la ley orgánica 
constitucional; en otras palabras, el inicio de la flexibilización y desunifor-
mización del régimen jurídico de las entidades territoriales y, finalmente, 

7 ferrada, J.C. La experiencia de descentralización chilena: un modelo de desconcentración adminis-
trativa con autonomía limitada, en L. Estupiñán y J. C. gaitán (eds.), El principio constitucional 
de Autonomía Territorial. Realidad y experiencias comparadas, Bogotá, D.C., 2010.
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el necesario afianzamiento del proceso de descentralización administrativa, 
política y fiscal, ya que en la práctica este sigue condicionado por el Estado 
centro, hasta el punto de ser identificado como una mera desconcentración 
radicada fundamentalmente en el aparato administrativo territorial de los 
ministerios y servicios públicos, además, de las autoridades territoriales 
determinadas y condicionadas por el centro.

Al final, uno de los propósitos es consolidar a Chile como un “Estado 
unitario descentralizado”. En principio, el país austral desechó cualquier 
idea federal, por considerarla una pesadilla caracterizada por el desorden y 
el caos; en general, un modelo contradictorio con una historia que da cuen-
ta de un Estado acostumbrado al centralismo, a la férrea jerarquía a veces 
autoritaria y a la aplicación rigurosa de los modelos de desarrollo surgidos 
en el seno del capitalismo que han irradiado el tema territorial. 

Por último, Perú, caracterizado por ser un Estado unitario y descentra-
lizado, así lo consagra el artículo  del Texto político (199)8. Su territorio 
está dividido en regiones (aún inéditas), departamentos (2 – políticamente 
llamados regiones), provincias (19) y distritos (188)9. A partir del año 2000 
y luego de intentos frustrados de regionalización, el Estado peruano impulsó 
el proceso de descentralización y organización de los gobiernos regionales 
(organización política de los departamentos), aun así el proceso no ha sido 
pacífico ni uniforme, además de las tensiones propias entre el Gobierno 
central y los territorios. 

Las regiones, tal como se señaló, aún no se han creado y presentan 
similitud en su proceso de integración con el caso colombiano, esto es, se 
construyen a partir de la suma de departamentos, opción compleja, ante 
la trayectoria de esta entidad territorial en los dos Estados estudiados y su 
negación a desaparecer. Sin embargo, para el caso colombiano, el tema se 
hace más tedioso, en tanto la creación del ente territorial regional debe estar 
precedida de la creación de una región como entidad administrativa (suma 
de departamentos – regiones administrativas), una vez superada esta fase 
(administrativa) y a partir del cumplimiento de los requisitos de la norma 
orgánica (hoy inexistente en Colombia), dicha instancia, se podrá transformar 

8 serrano, C. y acosta, P. El proceso de descentralización en Perú. Proyecto de Gobernanza Subna-
cional para el Desarrollo Territorial en los Andes, rimisp, 2011. 

9 Se adiciona a la lista la Provincia Constitucional del Callao, por su parte, Lima no hace parte de 
ninguna Región.
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en región como entidad territorial. En Perú, el impulso fue dado en el año 
2005, bajo la iniciativa de creación por parte de los gobiernos regionales, 
pero el rechazo por parte de la ciudadanía, mediante la utilización del refe-
réndum constitucional. 

La palabra autonomía también se invoca en la Constitución peruana, 
cuando señala que los gobiernos regionales (Presidente, Consejo Regional 
y Consejo de Coordinación Regional) y locales (Concejo Municipal y Alcal-
día), tienen autonomía política, económica y administrativa, en todo caso, 
será necesario analizar el alcance de dicho principio territorial que desde 
una perspectiva comparada y bajo las limitaciones de un Estado unitario, 
nunca será equiparable a potestades legislativas para el nivel intermedio de 
Gobierno. A diferencia de Chile, en Perú se observan avances en materia de 
elección por sufragio directo de sus autoridades territoriales, por ejemplo, 
el presidente (órgano ejecutivo), vicepresidente y los miembros del consejo 
regional (órgano normativo y fiscalizador). En materia de alcaldes y regidores, 
gozan de este mismo derecho, característica común en los tres estudios de 
caso seleccionados en esta última clasificación.



e l i s a  b e rt o l i n i *

La nueva organización territorial de la República  
italiana: perfiles problemáticos de las provincias  

y ciudades metropolitanas





La implementación del Título v de la Parte ii de la Constitución italiana, 
dedicada a la articulación de los diferentes niveles territoriales de Gobier-
no (artículos 11 a 1) –actualmente representados, a consecuencia de la 
reforma de 2001, como Municipios, Provincias, Ciudades Metropolitanas 
(ccmm), Regiones y Estado (artículo 11)– siempre ha representado un gran 
reto a partir de la entrada en vigor de la Constitución en 198.

Tras la tardía puesta en marcha de las Regiones (desde 1970) siguieron 
unas reformas que, aunque a menudo solo parcialmente implementadas, a 
mediados de los años noventa, han modificado de manera fundamental la 
sustancia del Estado regional italiano.

En los últimos meses, la organización territorial italiana está experimen-
tando cambios profundos, a menudo al borde o incluso más allá de los límites 
de constitucionalidad (el papel de la Corte Constitucional ha sido y seguirá 
siendo clave), en particular, en razón de la implementación de las Ciudades 
Metropolitanas (introducidas con la reforma constitucional de 2001) y la 
redefinición del nivel provincial. Después de la infructuosa abolición de 
las Provincias a través del Decreto ley 201/2011 (censurado por la Corte 
Constitucional, sentencia 220/201), el legislador volvió a intervenir en el 
asunto con la Ley 56/201, la cual no deja de ofrecer perfiles problemáticos, 
pero todos aceptados por el Tribunal Constitucional.

Esta intervención tiene como objetivo describir algunos de estos aspectos 
problemáticos en relación con el establecimiento de las ccmm/abolición de 
las Provincias, la identificación de las respectivas funciones y la gobernanza 
de ambos.

Primero, sin embargo, parece apropiado contextualizar el asunto, recor-
dando brevemente las etapas que llevaron al diseño de la actual articulación 
territorial del Estado italiano.

La Ciudad Metropolitana, definida como una de las entidades consti-
tutivas de la República (artículo 11, a. 1), está aquí introducida por la Ley 
Constitucional n.° /2001, que reforma orgánicamente todo el Título V, 
como lo apunta Frosini. La CM es reconocida como un componente esencial 
de la República junto con las Regiones, Provincias y Municipios, a la par 
de los cuales se califica como ente autónomo, con su propio estatuto, sus 
propias funciones y facultades.

* Assistant professor de Derecho Público Comparado, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, 
Via Roentgen, 1, 2016 Milano, Italia. Correo: elisa.bertolini@unibocconi.it.
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Aunque la inclusión a nivel constitucional en la articulación territorial 
del Estado solo tuvo lugar en 2001, hay que destacar como ya ha sucedido 
varias veces durante las últimas décadas, el legislador ordinario ha intentado, 
sin éxito, de dar vida al nivel territorial metropolitano, y esto incluso antes 
de la implementación de las mismas Regiones.

El proceso de constitución de las Ciudades Metropolitanas tiene sus 
raíces en un pasado lejano: los primeros intentos de proporcionar un sistema 
alternativo de gobierno se remontan a los años cincuenta.

Este sistema alternativo comenzó a aplicarse en la década de los noventa 
con la aprobación de la Ley 12/1990, en la cual, por primera vez, en los 
artículos 17 y 18 se prevé el establecimiento de las ccmm y se instituyen 
procesos de Constitución y reglas de organización.

El legislador identificó directamente los nueve áreas en donde debieron 
haberse constituido las Ciudades Metropolitanas (Turín, Milán, Venecia, 
Génova, Bolonia, Florencia, Roma, Bari, Nápoles) y propuso un modelo 
de gobierno indiferenciado, tanto para un área pequeña que comprende 
la capital de una Provincia y centros urbanos conexos, como para un área 
extensa que también incluya otras zonas unidas al centro urbano –incluso– 
mediante relaciones de estrecha integración.

A las Regiones se les confía la responsabilidad de adoptar en un año a 
partir de la entrada en vigor de la ley la delimitación territorial de cada área 
metropolitana.

La ley también establece que la administración local en el área metropo-
litana es de dos niveles –Ciudad Metropolitana y Municipios– e identifica al 
alcalde, la Junta y el Consejo como los órganos electos de la nueva institución.

A las Regiones también se les confía la tarea de coordinar la asignación 
de funciones administrativas con relevancia supramunicipal, así como otros 
servicios urbanos a nivel metropolitano.

La Ley 12, sin embargo, sigue siendo letra muerta: la vaguedad de la 
norma en la definición de las áreas metropolitanas no permitió que se califi-
cara como self executing y las Regiones no han demostrado estar preparadas 
para completar el cuadro esbozado por el legislador, también a causa de las 
dificultades objetivas de aplicación del único patrón de Ciudad Metropoli-
tana, institucionalizado y estructurado de una manera uniforme, en zonas 
urbanas muy desiguales entre ellas, dice Ferrari.

Así trascurre inútilmente una década más, hasta la aprobación del Texto 
Único de los Entes Locales (tuel) al que se refiere el Decreto Legislativo 
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267/2000, que establece un modelo de Ciudad Metropolitana menos rígido 
y más diversificado en relación con las particularidades locales respecto a la 
Ley 12/1990. También el tuel permanece inacabado en el camino hacia 
el establecimiento efectivo de las Ciudades Metropolitanas.

A pesar de las diferentes acciones del legislador en las últimas décadas 
del siglo xx, la entidad metropolitana no puede ver la luz, por lo menos hasta 
que la reforma constitucional finalmente parece proporcionar el impulso 
necesario para su aplicación efectiva.

Las esperanzas depositadas en la reforma constitucional, sin embargo, 
se han revelado muy pronto desatendidas, y esto a causa de la redacción del 
nuevo articulado del Título V el cual, mientras que da rango constitucional 
a la nueva autoridad territorial, resulta ser bastante parco en palabras en 
su definición. Seguramente no se podía pretender, ni mucho menos estaba 
esperándose, una disciplina de detalle, pero hubiera sido deseable una menor 
generalidad, también en vista de la futura implementación de la entidad me-
tropolitana por parte del Legislador ordinario. Las disposiciones dedicadas 
a la CM (art. 11, a. 1; 117, a. 2, letra p.); 118, aa. 1, 2 y ; 119, a. 1, 2, –6; 
art. 120, a. 2), de hecho, solo se limitan a conferir una genérica potestad 
legal, reglamentaria, administrativa y financiera.

Lo que parece aún más grave es que incluso el legislador ordinario, que 
en los años siguientes a la novela constitucional abordó la cuestión de la 
plena aplicación de las ccmm, tampoco quiso abandonar el enfoque general 
e incoherente que siempre ha caracterizado a la materia.

La misma reciente ley llamada Delrío (n. 56/201) no clarifica en ab-
soluto el asunto, careciendo de la necesaria organicidad. La situación se 
hace aún más problemática en la medida en que la fase extremadamente 
fluida en la que todavía se encuentra la entidad CM no es probable que se 
solidifique hasta que no se sepa el destino del proyecto de ley de reforma 
constitucional (n.° 291/201) que establece, entre otras cosas, la abolición 
de la institución provincial,  anota Spadaro. Seguramente, sin embargo, la 
sentencia del Tribunal Constitucional (n.° 50/2015), que rechazó las apela-
ciones de Lombardía (recurso n.° 9/201), Véneto (n.° 2/201), Campania 
(n.° /201) y Apulia (n.° /201) contra la ley Delrío, proporcionó un 
pequeño elemento de estabilidad en una arquitectura cuyos cimientos siguen 
siendo bastante inestables.

La aprobación del proyecto de ley 291 sería, se dijo, un momento cru-
cial para la definición del papel de la institución metropolitana. De hecho, 
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no se puede ignorar como cualquier desarrollo de la CM, especialmente en 
términos de funciones a ejercer, esté estrechamente interconectado con el 
destino del nivel provincial y la posible reasignación de sus funciones entre 
los demás niveles territoriales de gobierno.

La incertidumbre sustancial de la situación mientras que supone una 
desventaja para las reflexiones que aquí se exhiben, debido a su carácter 
temporal, por otro lado, permite la adopción de un enfoque más problemá-
tica y estimulante.

Por ello, la reforma del Título v de 2001 representa el momento clave en 
la Constitución de la institución metropolitana. Es una condición necesaria, 
constitutiva, pero no suficiente, ya que falta aún la fase de implementación.

La Ley Constitucional /2001 ha incidido de manera radical sobre 
los equilibrios institucionales anteriores, haciéndose necesario un replan-
teamiento de los otros niveles territoriales, el provincial en particular, así 
como un enlace entre ellos, sobre todo, volvemos a repetir, en relación con 
la titularidad de las funciones.

Ya hemos puesto de relieve de manera sucinta la vaguedad absoluta de 
la Constitución en referencia con las potestades de la CM, pero también 
la definición territorial, así como la localización, no encontraron ninguna 
especificación. Una vez más la pelota vuelve al legislador ordinario.

Se puede deducir que el legislador pretendió tener en cuenta el concepto 
de área metropolitana proporcionado por el tuel, con base en las relaciones 
de estrecha integración territorial, económica, social y cultural entre la capital 
provincial y los centros urbanos conexos.

Con el fin de lograr la aplicación de las disposiciones del Título V, inter-
vino posteriormente la Ley 11/200 –Ley La Loggia–, el primer intento de 
adaptación del ordenamiento de la República a la Ley Constitucional /2001.

El artículo 2 de la Ley de 200 contiene la delegación al Gobierno para la 
adaptación al nuevo Título V de las disposiciones relativas a las autoridades 
locales y, en particular, del Decreto Legislativo 267/2000 (tuel). La elec-
ción del legislador para hacer el ajuste a través de enmiendas del ya vigente 
Texto Único de los Entes Locales fue ampliamente criticada, interpretada 
como índice de innegable voluntad de debilitar la reforma, a través de una 
serie de intervenciones de un cuerpo normativo estructuralmente superado, 
mientras el alcance de la Ley constitucional /2001 habría sugerido la puesta 
en marcha de un nuevo texto de referencia para el ámbito de las autonomías, 
como lo anota Ferrari.
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Siguiendo a diferentes autores como Jorio, Salerno y Pierozzi, es con la 
ley de facultades extraordinarias sobre el federalismo fiscal –en particular 
con el artículo 2 de la Ley 2/2009– que, aunque con carácter provisional 
y transitorio, se perfila el recorrido procedimental constitutivo de las Ciu-
dades Metropolitanas.

Parece oportuno mencionar, aunque sea muy brevemente, otra acción 
legislativa importante, destinada a reestructurar, o más bien abolir, la institu-
ción territorial provincial, en previsión, entre otras cosas, de la futura imple-
mentación, y por lo tanto, también fortalecimiento, del nivel metropolitano.

El Decreto Ley n.° 201/2011 (periodísticamente conocido como “salva 
Italia”), convertido, con modificaciones, en la Ley n.° 21/2012, en particular 
su art. 2, a. 1–21, titulado Reducción de los costes operativos de las Autori-
dades Gubernamentales, el cnel, las Autoridades Independientes y Provincias, 
prefigura, en los apartados anteriormente mencionados, una intervención 
estructural en la ordenación de las Provincias, en cuanto a sus funciones, 
órganos de Gobierno y recursos financieros, con el fin de reducir los gastos, 
explican Manganaro y Viotti.

La declaratoria de inconstitucionalidad que afectó al Decreto (Sentencia 
220/201) marcó un nuevo compás de espera en la labor de implementación 
de la CM.

El legislador se propuso otra vez superar el impasse decenal aprobando, 
en abril de 201, la citada ley Delrío que afecta tanto al nivel provincial 
cuanto al metropolitano.

La norma supone una modificación de la estructura de las entidades 
locales. De momento, las Provincias no se eliminan (en todo caso hasta la 
modificación de la Constitución) pero sí que se reforman, limitándoles las 
funciones y siendo gestionadas por los alcaldes del territorio (así lo explica 
Trabucco. Además los Consejos provinciales ya no se elegirán por los ciu-
dadanos de forma directa y sus funciones políticas serán ejercidas de forma 
gratuita. En este nuevo contexto, las Provincias tendrán como competencias: 
la coordinación de la planificación territorial; la protección y valorización 
del medioambiente; la planificación de los servicios de transporte, de auto-
rización y de control en el ámbito del transporte privado; la construcción y 
gestión de carreteras provinciales y control de su tráfico; la planificación de 
la red de escuelas provinciales; la recolección y trato de datos y asistencia 
técnica y administrativa a las colectividades locales. Además, en acuerdo 
con los Municipios, las Provincias podrán asumir la gestión de los edificios 
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escolares. Por otro lado, según lo anota Sterpa, el texto prevé la creación de 
nueve ciudades metropolitanas en vigor desde el 1° de enero de 2015: Turín, 
Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Florencia, Bari, Nápoles y Reggio Calabria, 
además de Roma, que tiene un estatuto especial. Estas metrópolis tendrán 
las funciones de las Provincias y un campo de acción territorial más amplio. 
Se ocuparán del desarrollo del territorio metropolitano, de la promoción y 
gestión de las redes de servicios, de las infraestructuras y de la comunica-
ción. Estas ciudades estarán dirigidas por un alcalde metropolitano, quien 
no será elegido por los ciudadanos y que ejercerá su cargo a título gratuito, y 
dos asambleas: el consejo metropolitano, órgano de dirección y control, y la 
conferencia metropolitana, que será el órgano deliberativo y tendrá función 
consultiva sobre el presupuesto.

Antes de abordar las cuestiones que se consideran más importantes 
tanto en términos de implementación de la institución metropolitana como 
de su relación con la institución provincial, parece conveniente hacer una 
aclaración, no exenta de complicaciones, sobre la heterogeneidad de las 
ccmm creadas hasta ahora, afirma Spadaro. Las quince áreas metropolitanas 
identificadas (Roma–capital, ciudades creadas por las Regiones Especiales y 
las nueve coincidentes con ciudades y Provincias, a saber, Milán, Nápoles, 
Turín, Florencia, Bari, Bolonia, Génova, Venecia y Reggio Calabria) apenas 
permiten identificar un denominador común o por lo menos un criterio ge-
neral para su identificación. Así que la ausencia total de cualquier parámetro, 
previamente indicado, necesario para la calificación de ciudad metropolitana 
supone un primer defecto estructural de la legislación, no “tranquilizando” 
acerca de la organicidad y coherencia del enfoque adoptado por el legislador. 
Poco importa la amplia discrecionalidad otorgada a los estatutos metropoli-
tanos en cuanto a la determinación territorial de las ccmm.

Hecha esta breve consideración, las reflexiones posteriores ponen el 
enfoque en algunos temas críticos inherentes al nivel metropolitano, prin-
cipalmente en su relación con el nivel provincial.

Ya hemos dicho que la ley Delrío, bosquejando las funciones de la nueva 
autoridad metropolitana, supone la abolición de la institución provincial (so-
bre cuya disponibilidad, incluso por parte de los revisores constitucionales, 
hay diferentes puntos de vista), remitiendo al proyecto de ley Constitucional 
291/201. Sin embargo, aunque la ley Delrío ya ha entrado en vigor, el 
proyecto de ley Constitucional aún está en discusión; desde el punto de 
vista lógico, tratándose de dos reformas estructurales, la Constitucional 
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debería haber precedido, y no seguido, la Delrío. Hecha esta aclaración, no 
es preciso gastar más palabras sobre este punto, ya que la Corte ha “salvado” 
sustancialmente la ley al rechazar las apelaciones regionales.

Así que, decíamos, aplicación del nivel metropolitano y desmontaje 
contextual del provincial. A la espera de la aprobación del proyecto de ley 
constitucional, para las Provincias se origina una doble vía: sustitución, en las 
zonas donde se van a formar las ccmm, y reforma, en el sentido de reducción, 
de las funciones en las áreas donde no se constituyen ccmm. De hecho, la 
misma ley es la que identifica como uno de los objetivos la superación de 
la Provincia como institución territorial ideal para llevar a cabo funciones 
administrativas. En cuanto a la segunda vía, es competencia del Legislador 
ordinario proceder a la reducción de las funciones provinciales –con excep-
ción de algunas cualificadas como fundamentales– sin perjuicio, sin embargo, 
también de una posible intervención regional que, en la identificación del ato 
(ámbito territorial óptimo) del ejercicio de una determinada función, pueda 
preferir la preservación del ejercicio por parte de la institución provincial.

Más problemática, por contra, puede revelarse la primera vía, ya que, si la 
ley Delrío no suprime formalmente las Provincias (tarea que corresponderá al 
proyecto de ley constitucional), afirma, sin embargo, su completa sustitución 
por parte de la institución metropolitana. La Provincia, entonces, es vaciada 
de funciones, recursos, bienes y personal, todo dirigido en beneficio de la 
nueva CM. En esta construcción la “grieta” parece ser la elección de una ley 
ordinaria para una operación de vacío provincial. Si bien es cierto que el art. 
117, a. 2, letra. p atribuye exclusivamente al legislador estatal la disciplina, 
entre otras cosas, de las funciones fundamentales de Provincias y ccmm, sin 
embargo parece difícil, o no tan llano, que con el término “disciplina” pueda 
entenderse también la cancelación de las mismas (y, en sentido más amplio, 
también de la institución de referencia). De acuerdo con Dickmann, la duda 
surge del hecho de que a la Provincia, en cuanto autoridad local de Gobierno, 
con funciones, bienes, recursos y personal, se da cobertura constitucional. 
La ley Delrío implica pues una “deconstitucionalización” de la Provincia. 
Problemática similar ponía también el ya mencionado “salva Italia”, anulado 
por el Tribunal Constitucional (Sentencia 220/201).

Junto al perfil de las funciones, también es bastante problemático el que 
atañe a la forma de gobierno hipotética para la CM. Tres son los órganos de 
Gobierno de la institución metropolitana: el alcalde –que coincide con el de 
la capital provincial (a. 19)–, el Consejo –compuesto por el alcalde y varios 
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concejales en número proporcional a la población y elegidos por los alcaldes 
y concejales de los Municipios Metropolitanos (a. 22)– y la Conferencia 
–compuesta por el alcalde metropolitano y los alcaldes de la zona (a. 2).

Tres aspectos, estrechamente interconectados entre sí, (y también objeto 
de apelaciones regionales, todas sin embargo rechazadas) son dignos de 
mención: el carácter no representativo, mejor dicho, indirecto, de los tres 
órganos de gobierno de la CM (subrayado por la apelación de Lombardía) 
–exceptuada, tal vez, la Conferencia que, aunque indirecta todavía es la más 
representativa de los otros dos cuerpos– la relación entre alcalde metropo-
litano y territorio y, finalmente, la limitación de los poderes otorgados a la 
Conferencia.

El carácter no representativo de los órganos de Gobierno, el alcalde y 
el Concejo Metropolitano en particular, se amplifica por la elección de que 
alcalde metropolitano y alcalde de la capital provincial coincidan. Esto se 
presta a plantear más de una cuestión a la luz de las cifras sobre la distribu-
ción de población residente entre capital y territorio provincial. De hecho, 
exceptuando a Roma (de todas formas no comparable con las demás ccmm 
en virtud de su condición de capital nacional) y Génova, el número de ha-
bitantes de la capital provincial es inferior al de los residentes en el resto
de la Provincia. Así que la atribución de la alcaldía metropolitana al alcalde de
la capital provincial no garantiza la representatividad, siendo de hecho re-
presentación de la minoría de los residentes en la CM. La circunstancia de
que este automatismo pueda derogarse por parte del estatuto metropolitano, que
mantiene la posibilidad de prever la elección directa del alcalde y del Consejo 
(por otra parte a través de un procedimiento bastante gravoso y definido 
por la apelación de Lombardía como “irrazonable”), no es suficiente para 
disipar las dudas de legitimidad. El Tribunal (Sentencia 50/2015) conside-
ró el automatismo del alcalde no irrazonable, por lo menos en la primera 
fase de aplicación, tanto por la importancia de la capital provincial cuanto 
por la posibilidad de derogación. Lucarelli manifiesta que la nueva forma 
de Gobierno metropolitano también estaría justificada por la intención del 
legislador para calificar a la CM más como entidad administrativa que no 
política. 

Hemos dicho que el automatismo puede derogarse por parte del estatuto 
metropolitano, pero solo a través de un procedimiento bastante complejo 
desde el punto de vista administrativo, consistente en la desagregación de la 
capital de Provincia. La complejidad del procedimiento vacía considerable-
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mente el valor de la derogabilidad del automatismo haciéndole difícilmente 
realizable. De hecho, no es casual que de momento ninguno de los estatutos 
metropolitanos vigentes se valga de dicha posibilidad. También en este caso, 
el Tribunal pasa por alto muchos aspectos, incluida la previsión de la nece-
saria desagregación de la capital provincial. No podemos dejar de señalar 
que la ley Delrío está animada por la voluntad de agregar las autoridades 
locales, mientras que la desagregación va justamente en la dirección opuesta. 
Según Barbero y Vigato, también hay que destacar como la desagregación 
pueda aplicarse exclusivamente para ccmm con una población de menos de 
tres millones de habitantes. En todos los demás casos, la elección directa 
del alcalde (y del Consejo) puede ser contemplada en los estatutos a través 
del establecimiento de áreas homogéneas y donde la capital de la Provincia 
tenga dividido su territorio municipal en áreas administrativamente autóno-
mas, ex a. 11, letra c). Escapa el vínculo entre elección directa y articulación 
territorial en zonas homogéneas o con autonomía administrativa.

Por otra parte, es la misma Carta constitucional, en sus principios funda-
mentales, la que califica como tales a democracia, autonomía y participación, 
cuya violación parece operada por la forma de Gobierno metropolitana. 
Según Spadaro, en este sentido el Tribunal Constitucional no considera 
fundada ni por el art. 11 ni por el art. 5 la obligación de elección directa de 
los órganos. De ello se deduce que no hay coincidencia entre soberanía po-
pular y democracia directa. La Corte reafirma así la idea de que la soberanía 
popular puede expresarse adecuadamente también a través de un modelo 
de representación de segundo grado. Una vez más (como en la sentencia 
65/2007), el Tribunal rompe la identificación soberanía popular-democracia 
directa y, al hacerlo, se refiere a la controvertida sentencia 96/1968, donde 
se establecía la compatibilidad del mecanismo de elección de segundo grado 
con el principio democrático y autonomista.

Un perfil problemático más es la conformidad de la forma de gobier-
no metropolitana con la Carta Europea de Autonomía Local –que para el 
sistema jurídico italiano tiene naturaleza jurídica de parámetro interpuesto 
(después de las sentencias “gemelas” 8-9/2007)– y que establece que 
en el Gobierno de las autonomías locales haya al menos un órgano elegido 
directamente por el cuerpo electoral (art. , a. 1 y 2). Sobre el tema sirve lo 
que hemos dicho arriba sobre la no coincidencia entre soberanía popular y 
democracia directa. Sin embargo, no parece del todo convincente el razo-
namiento del Tribunal, que identifica en la presencia de un órgano mono-
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crático y de otro colegial, eventualmente elegidos directamente, elementos 
de compatibilidad con la Carta. La Corte reafirma también el carácter de 
documento de simple orientación de la Carta (ya a través de la Sentencia 
25/2010).

Igualmente problemática, como subrayado por las apelaciones regiona-
les (la de Véneto en particular) se perfila la absoluta falta de mecanismos 
de responsabilidad aplicables a los dos órganos de toma de decisiones, el 
alcalde y el Concejo. La misma Presidencia del Consejo de Ministros (nota 
1/201) descartó la posibilidad de extender al alcalde (así como al presi-
dente de la Provincia) la institución del voto de confianza (art. 52 tuel) y 
esto justo a la luz del automatismo al que nos referimos anteriormente. El 
alcalde metropolitano es tal porque es alcalde de la capital provincial, y en 
consecuencia, puede cesar en su cargo metropolitano solo al cesar como 
alcalde de la de la capital provincial. De hecho, el a. 21 confirma que el 
alcalde metropolitano puede decaer solo como resultado de la pérdida de 
los requisitos de la alcaldía de la capital provincial. Esto parece muy poco 
razonable, especialmente considerado el carácter realmente político de las 
funciones metropolitanas (pero también de las provinciales, ex a. 85). No 
parece entonces muy acertada la idea según la cual la CM no sería una 
institución política sino administrativa y de gestión. Por el contrario, las 
funciones políticas que ejerce (incluyendo a las “heredadas” de las suprimi-
das Provincias) son de naturaleza política y como tales deberían ser llevadas 
a cabo por órganos políticamente responsables bien ante el electorado o 
cualquier otro órgano elegido directamente. Y la Conferencia no es apta 
para cerrar esta brecha tan de representación que de responsabilidad. El 
Tribunal no parece prestar la debida atención a este perfil es lo que piensan 
autores como Spadaro, Barbero, Vigato, Lucarelli.

Incluso la Conferencia Metropolitana –el único órgano de representa-
ción–, así como está disciplinada, plantea dudas en razón de la limitación 
de sus competencias, absolutamente no comparables a las que normalmente 
se esperan en poder de una asamblea elegida, entre todos el control sobre 
el alcalde. Una vez más, la Corte “salva” a la ley Delrío, señalando como 
entre sus poderes caiga la aprobación del estatuto, el cual puede atribuir a 
la Conferencia más poderes de los que ya prevé la ley.

Del todo similares son las problemáticas planteadas por la nueva forma 
de gobierno provincial, donde, contrariamente a la CM, ni siquiera está 
prevista la posibilidad de introducir la elección directa de los órganos de 
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Gobierno que, por tanto, siempre serán de segundo grado (así como bien 
subrayado por la apelación de Véneto).

Como se desprende del esquema general apenas esbozado, la articulación 
territorial italiana sigue siendo muy fluida. Sin duda, la decisión de la Corte 
(Sentencia 50/2015) resultó ser un momento crucial, al “salvar” el diseño 
establecido por la ley Delrío que al final (para bien o para mal, hemos in-
tentado destacarlo) ha implementado las ccmm, catorce años después de su 
inclusión constitucional. Sin embargo, el veredicto de la Corte no está del 
todo convincente, al no disipar las dudas planteadas por la ley, bien porque 
en algunos casos se han tratado de una manera apresurada, o incluso, han 
sido pasadas por alto en su conjunto, bien porque el razonamiento no parece 
jurídicamente satisfactorio. Además, aún queda pendiente el capítulo de la 
abolición de las Provincias, remitido al proyecto de ley constitucional.

Sin duda, de la intervención de la Consulta se esperaba más, ya que po-
dría haber sido una oportunidad para el “juez de las leyes” para orientar y 
canalizar constitucionalmente el proceso de reforma territorial, llenando las 
carencias y las superficialidades del legislador. Este trabajo hubiera podido 
llevarse a cabo sin comprometer necesariamente a la arquitectura diseñada 
por la ley Delrío.

Por lo tanto, permanecen serias dudas bien sobre la adecuación de los 
instrumentos de gobernanza de las ccmm y de las Provincias, bien sobre la 
unión de poderes entre CM y Provincia, donde se instituyan ccmm, y –en 
vista de una futura, eventual, aprobación del proyecto de ley constitu-
cional– también sobre la reasignación de las funciones provinciales entre 
Municipalidad y Región.
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I .  i n t r o d u c c i  n  

Colombia se encuentra en un momento muy importante en su historia, la paz, 
implica que como sociedad pensemos en el diseño de Estado y debatamos 
sobre su funcionabilidad durante el conflicto. Cómo ese tipo de diseño puedo 
centuarlo por la falta de discusión política de los problemas de tenencia y uso 
de la tierra, y los derivados de este de características económicas, sociales, 
de infraestructura, entre otros, y cómo los actores armados influenciaron 
en el concepto de territorio por, entre otros, sus actuaciones frente a la 
tenencia de la tierra, los cambios del uso del suelo, y los proyectos de vida 
de sus habitantes. Este escenario de la paz territorial debe evidenciar lo que 
he denominado el “Contencioso Territorial colombiano”,  el cual parte del 
diseño de Estado  de características unitarias, la ausencia de mecanismos 
de toma de decisión desde abajo hacia arriba, y las variables históricas sobre 
el territorio. 

En el informe General de 201 se señala que uno de los factores del con-
flicto relacionados con el territorio son: lo que ha sido denominado como el 
problema agrario; el narcotráfico; y la fragmentación territorial del Estado. 
También incide en el conflicto sobre el territorio la asimetría territorial, 
comprendida como las diversas expresiones sobre el territorio, de caracte-
rísticas étnicas y campesinas que impiden una sola concepción del territorio.

El concepto de territorio, en el marco del conflicto, debe comprenderse 
de manera ampliada como el espacio físico, los habitantes y el modo como se 
relacionan con ese espacio físico, no es solo un concepto normativo. Afirma 
Delaney que la construcción de un territorio  de esa relación implica un modo 
de ser respecto de los territorios que identifican a la comunidad que lo habita. 
Comprender un territorio implica a su vez entender las múltiples formas 
de relacionamiento de la comunidad con el mismo y las diversas formas de 
establecerse en él. Durante el conflicto armado en Colombia se evidencia 
una confrontación e imposición de las nociones de territorio por parte de 
los actores armados a otro y  cómo se ejerce control sobre la sociedad a la 
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que se le impone ese concepto territorial. De allí que se altere la economía, 
la cultura y la forma de gobierno o se imponga otras concepciones sobre 
ellas. Esa confrontación conduce al desplazamiento, despojo de las tierras, 
y la creación de otros subórdenes territoriales.

Otro de los temas en debate en esa confrontación sobre el territorio se 
evidencia también en el modo en que el derecho ha entendido o regulado 
el territorio desde la concepción entre en las variables de Estado Unitario 
y los conceptos de ordenamiento territorial. En este sentido, es necesario 
revisar el diseño territorial del Estado y las formas y procedimientos de or-
denamiento territorial, y a la vez, en qué han consistido los últimos acuerdos 
de paz en el país, si ellos han tenido en cuenta el conflicto o contenciosos 
sobre el territorio. 

Respecto a este último punto, los acuerdos paz, puede señalarse que el 
conflicto armado colombiano ha permanecido en el tiempo por las caracte-
rísticas sociales y políticas asociadas a los grupos guerrilleros, al narcotrá-
fico, al paramilitarismo, así como al funcionamiento del Estado durante el 
conflicto. A  lo largo de los últimos cuarenta años, tres leyes de amnistía han 
sido emitidas, se han ofrecido indultos en cinco diferentes ocasiones, y ha 
habido más 15 reducciones de penas. Entre 198 y 2010, cada presidente 
inició un diálogo con las farc o el eln, y el posterior “estatus político” de 
esos grupos fue reconocida formalmente por cuatro de estos gobiernos. Se 
han realizado diez procesos de desmovilización con éxito durante las pre-
sidencias de Barco, Gaviria, Álvaro Uribe Vélez, así como se han otorgado 
garantías políticas y asistencia para la reinserción.

Las anteriores medidas para la solución del conflicto se han realizado sin 
el acompañamiento de reformas sustanciales o la planificación de políticas 
dirigidas a cambiar las condiciones que permitiera la paz. Los diferentes 
gobiernos hicieron esfuerzos de paz que solo han implicado la desmoviliza-
ción de los grupos ilegales, sin tener en cuenta medidas integrales y a largo 
plazo dirigidas a los municipios pequeños o la periferia donde han ocurrido 
las peores consecuencias del conflicto1.

Las actuales negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana pre-
tenden ponerle fin a este largo conflicto, sobre, entre otros conceptos,  la 
base de un nuevo concepto  “la paz territorial”. Este concepto ideado en las 

1 suelt cock, vanessa, The relation between human security and peace in Colombia”, Human 
Security Perspectives, Volume 1 (2006) Issue , pp. 16-21.
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mesas de negociaciones pretende resaltar la importancia de la gobernanza, 
y de la autonomía local para el desarrollo sostenible de los territorios. El 
concepto también llena un vacío que tenían las otras negociaciones de paz, y 
era, el de un acuerdo nacional con el grupo al margen de la ley, sin discutir 
las posibilidades de cambio en los ámbitos sociales, económicos, políticos de 
los departamentos y municipio en el país. Se trataba de una paz como cese 
al fuego pero no de discusión de los elementos que permitirían una trans-
formación social que llevará a mitigar los factores que habían dado lugar al 
conflicto y su permanencia en el tiempo. 

En este sentido, cobra importancia “la territorialización” no solo la 
organización o división administrativa del territorio, sino la relación entre 
comunidades y la construcción de sociedad en lo local.  Es en el territorio 
“donde poderse decantar  las relaciones de poder y territorio, como ex-
presión valorativa del espacio, como el espacio dotado de significado,  en 
donde hay diversas miradas sobre ese espacio” 2. No es solo geográfico, sino 
político, económico, social e histórico.  Ello implica comprender como se 
señaló por el alto comisionado de paz que este proceso no se trata solo de 
dejar las armas, “lo principal es lo que pasa después. Entender la paz como 
una oportunidad, como una gran palanca de cambio para hacer lo que no 
hemos logrado hacer en cincuenta años de guerra. Se requiere la energía de 
la paz para poner en marcha la transformación de las condiciones que han 
mantenido vivo el conflicto”. 

Respecto a esa territorialización y a la relación entre comunidades y 
Estado es necesario entender que tras 60 años de conflicto armado las ins-
tituciones no están presentes en el territorio colombiano, y si lo están, no 
parece representar el interés de las comunidades locales. Al respecto, se ha 
reconocido que el centralismo ha llevado a esa problemática, los recursos 
y la infraestructura del Estado colombiano se han concentrado en cuatro 
grandes ciudades dejando a la periferia del país ausente de estas importantes 
inversiones. 

2 madoery, óscar. El Proyecto Político Local como alternativa de Desarrollo, Revista Política y 
Gestión, volumen 2, publicación arbitrada de la Universidad Nacional de San Martín, disponible 
en: http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0710/5.El_Proyecto_Pol%C%ADtico_Lo-
cal_como_alternativa_de_Desarrollo.pd 

 Conferencia del alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo en la Universidad de Harvard 
disponible en http://www.redprodepaz.org.co/noticias-red/1-general-/15-alto-comisionado-
para-la-paz-conferencia-en-harvard
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Así entre los aspectos a revisar –con este impulso de cambio– es la 
división  horizontal del poder,  se necesita diseñar un marco normativo 
territorial donde haya una relación más horizontal entre el poder central y 
los territorios en Colombia. Esta revisión del diseño territorial puede ayudar 
a materializar la paz territorial,  como nueva alianza para la “integración 
territorial” el que pueda materializarse los puntos acordados en la Habana 
entre ellos la Reforma Rural Integral para el acceso integral a las tierras; la 
formalización de la propiedad rural; el formar y actualizar el catastro rural; 
la creación de la jurisdicción agraria y fortalecer los mecanismos alternativos 
de conciliación y resolución de conflictos; los lineamientos generales del uso 
del suelo. También  establecer la frontera agrícola y proteger las áreas de las 
zonas de reserva forestal. Revisar obras de infraestructura; salud, vivienda, 
educación a nivel local; fomentar la economía solidaria y cooperativa rural, 
entre otros.  Con la participación esencial de sus habitantes para determi-
nar las necesidades de la ordenación territorial y la visión territorial en el 
futuro. Se trata de facilitar que cada ordenamiento territorial municipal se 
traduzca en un pacto social entre sus habitantes y las autoridades locales, 
que implique una revisión de las políticas nacionales. 

Cada uno de esos elementos que forman parte del concepto de paz 
territorial requerirá un desarrollo legal en el que se puedan materializar 
los mecanismos a través de los cuales esas reformas puedan tener lugar. 
También, y eso es lo que es importante en este escrito,  debe resaltarse 
que el problema de la organización territorial del Estado ha sido un tema 
abandonado, su debate ha sido incipiente, y ello pueden entenderse por la 
imposición del Estado Unitario en la Constitución de 1886.  La discusión 
de la paz territorial, por lo anterior, debe partir de pensar la organización 
territorial del Estado, de la necesidad de romper con las características 
unitarias del mismo y señalar el tipo de autonomía regional y local con las 
competencias que son necesarias para que haya desarrollo sostenible en el 
nivel municipal. Así como reconocer los actores políticos territoriales y la 
necesidad de consultarles los grandes temas del Estado. 

En este sentido, este artículo se propone señalar la importancia del diseño 
territorial a la luz de la tendencia contemporánea de configuración federal, 

 Ibídem y borrador conjunto - Política de desarrollo agrario integral. Recuperado de https://
www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/borrador-conjunto-pol%C%ADtica-de-
desarrollo-agrario-integral
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en donde el nivel intermedio territorial y la autonomía local han adquirido 
una importancia para los estados como el lugar en el que la mayoría de los 
servicios estatales tienen lugar. En el caso colombiano pensar en la materia-
lización de los acuerdos de paz, supone la necesidad de repensar la forma 
de Estado, y de la necesidad de la comprensión asimétrica de los reconoci-
mientos de autonomía local en dicho diseño estatal. También pensar a la luz 
del federalismo y concretamente de los arreglos federales la posibilidad de 
creación institucional de mecanismos de cooperación y solidaridad entre el 
nivel central y los territorios para la toma de decisiones y la participación 
de las entidades territoriales en los grandes temas del Estado. El trabajo de 
investigación posdoctoral  que se evidencia en esta ponencia es la necesidad 
de una configuración asimétrica comprendida por los territorios indígenas, 
los afrodescendientes y las zonas de reserva. Estas propuestas que han sido 
normativizadas rompen la rigidez del Estado Unitario y permiten pensar en 
la posibilidad de otros tipos de diseños territoriales acordes con las necesi-
dades de cada contexto subestatal. Estas son necesarias para materializar el 
acuerdo de paz en Colombia. 

 
I I .  o r g a n i z a c i  n  t e r r i t o r i a l  d e l  e s ta d o

La organización territorial de un Estado ha variado a lo largo de la historia; 
en el siglo xviii y hasta la primera parte del siglo xx predominó el Estado 
Unitario. El modelo del Estado–Nación europeo tenía esta configuración, 
salvo algunas que mantuvieron una organización en donde predominaba la 
idea federal5. El concepto jurídico de Estado federal sería construido por la 
dogmática alemana del siglo xix, la que contribuiría a la generalización del 
término6. El siglo xx ve un auge de la forma federal, diferentes constitu-
ciones se nominan federales o configuran estructuras compuestas en las que 

5 El profesor Elazar señalaría que la idea federal es milenaria data de la organización en el antiguo 
Israel, hace más de .200 años, y las confederaciones existentes en lo que hoy es Grecia y Asia 
Menor. elazar, daniel J., Federalism: An Overview, Pretoria, 19,1995. 

6 La denominación de Estado federal como señala el profesor García Pelayo se utiliza por primera 
vez en la Confederación Renana. Son las formulaciones teóricas producidas en Alemania, a lo largo 
del siglo xix las que dan al Estado Federal una connotación precisa que permite diferenciarlo de 
la Confederación, contribuyendo de este modo a la generalización del término. manuel garcía 
pelayo, Derecho Constitucional comparado, Alianza, Madrid, 216 (1987). Para ver el tratamiento 
extenso de la teoría federal y diversos análisis sobre el mismo. Ver entre otros: suelt cock, 
vanessa. El federalismo en teoría y práctica, el caso español un proceso federal, Juruá editores. La 
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se deja un amplio margen para la configuración de entidades subestatales 
que tengan un grado de autonomía. Ello ha sido comprendido por un sector 
doctrinal como arreglos federales. Esta forma de flexibilizar la configuración 
de organización territorial que se presenta después de la Segunda Guerra 
Mundial también afecta a los Estados unitarios. Así, el Estado unitario 
clásico como el francés, también comienza a comprender la posibilidad de 
la flexibilidad territorial en el reconocimiento diverso de autonomías a las 
entidades subnacionales. Esto es posible, en parte, por el reconocimiento 
jurídico que se realiza de las asimetrías, es decir, de diferencias económi-
cas, sociales, políticas y culturales entre los Estados, regiones, provincias, 
que requiere una aproximación diversa en el gobierno del territorio7. Estas 
asimetrías pueden comprender la idea de naciones plurales o de derechos 
constitucionales diversos para garantizar o permitir la manifestación de 
la pluralidad territorial, como el caso de España, Bélgica, Canadá8, de los 
reconocimientos de las regiones y de las entidades sui generis en Francia y 
de Alemania, que tras las reformas constitucionales del 2006, señala que los 
Estados federados puedan separarse de lineamientos jurídicos señalados por 
el Estado central9.

Las expresiones de los arreglos federales pueden comprender el recono-
cimiento de idiomas, estructuras económicas, sociales y culturales diversas, 
así como constituir soluciones en el marco de un conflicto armado. La idea 
de la homogeneidad del Estado–Nación moderno ha sido superada, no solo 
desde la realidad del Estado compuesto con las diversas expresiones de los 
arreglos federales, sino, desde los Estados unitarios con el reconocimiento 
diverso en el territorio. Así se comprende que Francia haya reconocido las 
comunidades de ultramar con derechos de participación política, así como 
las entidades sui generis10.

influencia del federalismo competitivo en el nuevo régimen local español, 12 Revista de Estudios 
Sociojurídicos, n.° 1, Bogotá: Universidad del Rosario, pp. 199-22, 2010.  

7 tarton, charles d’. Simetría y asimetría como elementos del federalismo: una especulación teóri-
ca, en: Fossa Enric y Requejo, Ferrán, Asimetría federal y Estado plurinacional. El debate sobre la 
acomodación de la diversidad en Canadá, Bélgica y España, Editorial Trotta, p. 26, 1999. 

8 Ibídem.
9 En mayo 2006 el Comité de derecho del Bundestag y del Bundesrat estudian la propuesta de 

reforma, y acuerdan los cambios. Y en septiembre 2006 entran en vigencia los cambios en la Ley 
Fundamental y de algunas leyes que la acompañan. pieper, hans gerd. Staatsorganisationsrecht, 
Alpmann Schmidt, Auflage, 2007, p. 161.  

10 Ver la comparación entre los desarrollos del Estado Unitario francés, Italia y España en suelt 
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También debe señalarse la importancia de la flexibilidad del diseño 
territorial en la transición entre un régimen y otro. Desde la modernidad 
se han revisado los pactos políticos para llegar a la paz, a través de textos 
constitucionales. Los pactos políticos que implican el tránsito de una etapa 
a otra en la que hay conflicto suelen sellarse en textos constitucionales, en 
los cuales el diseño territorial ha sido objeto de revisión por representar la 
división del poder político y económico sobre la base del territorio, ello es 
así en el caso clásico de la Constitución de los Estados Unidos de Améri-
ca de 1787, tras la revolución americana; la Constitución de Bismarck de 
1871. Salvadas las circunstancias de tiempo y lugar también es el caso de 
la Ley Fundamental de Bonn de 196 tras la Segunda Guerra Mundial; y  
la Constitución española de 1978. Estos textos permitieron el  tránsito de 
conflictos, o  dictadura a la paz a partir de una nueva propuesta de diseño 
territorial que contemplará la diversidad y pluralidad de sus sociedades.  

El federalismo es un concepto que entraña flexibilidad en su configu-
ración, al respecto, Friedrich señalaría que el federalismo es una idea en 
constante evolución, una forma dinámica de organización de poder; no se 
trata de un modelo estático, caracterizado por unas formas particulares y 
precisas de división de poderes entre diversos niveles de gobierno11, lo que 
explica que pueda haber múltiples formas de realizar la división del poder 
político y económico, así como su articulación. Friedrich sostendría enton-
ces que el federalismo es un proceso, esto es, “el proceso de federalizar una 
comunidad política, mediante el cual un número de organizaciones políticas 
separadas, sean Estados u otro tipo de asociación, entran en arreglos para 
trabajar de forma conjunta decisiones, políticas y soluciones a problemas 
comunes. Es a la vez el proceso mediante el cual una comunidad política 
unitaria, se convierte en un número de unidades políticas diferenciadas, que 
organizadas federalmente hacen parte de un todo […] Existe el federalismo, 
solo si un grupo de comunidades políticas coexisten e interactúan como 
entidades autónomas, unidas en un orden común a la vez autónomo”12. 
Este es el concepto contemporáneo de federalismo, el que se aproxima a la 
organización federal de forma más realista, caracterizándola por el dinamis-

cock, vanessa, La organización territorial colombiana frente a la tendencia de configuración federal, 
10 Revista de Estudios Sociojurídicos, n.° 1, pp. 155-200, 2008. 

11 friedrich, carl J. Trends of Federalism in theory and Practice, Praeger, 1968, pp. 7 y 8.
12 Ibídem.
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mo1. Describe de este modo las relaciones al interior de una organización 
federal en constante cambio, las que se adecúan a las circunstancias sociales 
y económicas1.

La flexibilidad conceptual del federalismo se puede comprender a partir
de que existen varios esquemas federales en que se da una diversa distribución de
poderes. El Estado federal puede ser distinto de acuerdo a la configuración 
dispuesta en su Constitución. En este sentido, el fenómeno federal dentro 
de esta amplitud conceptual es una categoría del Estado, dentro del cual 
obra un reparto del poder político mediante la Constitución y con ello se 
reconoce autonomía a sus subunidades (caracteres estáticos). Las diversas 
formas de Estado federal responderán a las circunstancias propias de cada 
espacio estatal. Y su evolución se presentará de acuerdo con el cambio que 
presenten estas características en el tiempo, así como del cambio de las re-
laciones entre la Federación y los Estados (caracteres dinámicos). 

El aporte de los desarrollos de los arreglos y procesos federales, es 
comprender que es posible el reconocimiento de la asimetría en el contexto 
estatal, y su dinamismo para adaptarse a las concretas circunstancias de 
tiempo y lugar de un marco territorial. Así también romper con el paradig-
ma de la homogeneidad de la formulación del Estado federal en el siglo xix 
y supuesto teórico relevante del Estado unitario. A su vez, advertir que el 
reconocimiento de la diversidad en un contexto estatal permite la goberna-
bilidad, manteniendo eso sí una homogeneidad estructural. 

En un Estado unitario hablaremos de los reconocimientos diversos de 
autonomía o arreglos autonómicos que implican el reconocimiento jurídico 
de las necesidades diversas en un marco territorial frente a las cuales no se 
puede responder de manera homogénea. Es el mismo sentido de los arreglos 
federales, pero en el Estado unitario tendrá unas características limitadas 
por la configuración unitaria en el territorio que se derivan de un solo poder 
legislativo, una sola dirección judicial, un poder ejecutivo fuerte que prevalece 
sobre los poderes periféricos, es decir, una autonomía local de segundo grado.  

1 d. reagan, michael. The New Federalism, Oxford University Press, 1972, p. . 
1 Ibídem. 
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I I I .  e l  p r o b l e m a  d e  e s ta d o  
u n i ta r i o  e n  c o l o m b i a 

En Colombia ha prevalecido una tendencia centralista, de ello dan cuenta 
las Constituciones de 1821, 180, 182, 18 y 1886[15]; fueron solo tres 
Constituciones las que consagraron una división del poder compuesta, las 
de 185, 1858 y 186. La Constitución de 1991 recoge la tradición unitario-
centralista francesa de fuente jacobina que fuera extendida por Napoleón 
en Europa, y a la vez reconoce la autonomía de las entidades territoriales. 
Esta consagración buscaba un desarrollo “autonómico”16 posconstitucional, 
como el español, que a través de una ley orgánica determinará el diseño 
territorial en el marco de una estructura unitaria17. Ahora bien, en el caso 
colombiano, la pugna entre federalismo y centralismo que se presenta a lo 
largo del siglo xix y que tiene como expresión normativa las constituciones 
mencionadas, tiene como una de las fuentes el problema de la división del 
poder económico y político de forma equitativa por todos los sectores sociales 
del país18. La ausencia de esa división de poder ha generado un problema 
territorial agudo en Colombia que se manifiesta en la ausencia de presencia 
estatal en territorios19, el desequilibrio en inversiones e infraestructura y 
el impedimento de articular los mercados locales con los nacionales. A esta 

15 de zubiria, andrés. Constitución y descentralización territorial, esap, Bogotá, 199, pp. 8 y ss.
16 suelt cock, vanessa. La organización territorial colombiana frente a la tendencia contemporánea 

de configuración federal, Revista de Estudios Socio Jurídicos, op. cit. Al respecto debe tenerse en 
cuenta que una de las fuentes de modelo de organización territorial planteado en la Constitución 
de 1991 fue el artículo 17 de la Constitución española de 1978. 

17 En una estructura compuesta, como es la federal, se suele reconocer autonomía política que 
implica potestad legislativa y competencias propias en esa materia. Ver al respecto, suelt cock, 
vanessa. El caso español, un proceso federal: estudio de la nueva configuración de estados fe-
derales, Vniversitas, n.° 12,  2011, pp. 20-26. 

18 En este sentido, entre otros, vidal perdomo. El Estado autonómico español y el proceso de re-
gionalización en Colombia, en Revista de Administración Pública Española, n.° 155, pp. 55-60, 
2001. de zubiría samper. Constitución y descentralización territorial, Constitución y descentralización 
territorial, Bogotá: esap, 199, p. 28. tirado mejía, álvaro. Descentralización y centralismo en 
Colombia, Bogotá: Oveja Negra, p. 60. 

19 pecaut, daniel. Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia de la guerra, en 
Dimensiones territoriales de la guerra y la paz, Universidad Nacional, Red de Estudios de Espacio 
y Territorio, p. 26, 2002. El autor da cuenta que abundante literatura en Colombia reconoce que 
uno de los factores del conflicto armado está ligado con la falta de presencia estatal en los terri-
torios. Esta presencia no solo debe ser militar de acuerdo con el concepto de seguridad humana 
“human security” sino una presencia que brinde bienestar y protección a los habitantes. 
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situación debe agregarse la ausencia de participación de los entes perifé-
ricos, departamentos y municipios, y de sus habitantes al interior de estas 
entidades de los temas de sus ámbitos, y en los grandes temas políticos y 
económicos del Estado20.

Teniendo en cuenta dichas problemáticas, Colombia se inserta en la 
tendencia mundial global de reconocimiento de la descentralización política 
con el fin de modernizar el Estado; esto se impulsa con las reformas de 1968 
y mediante las leyes 1 de 198 (descentralización fiscal), 76 de 1985 (que 
crea los Corpes) y el Acto Legislativo n.° 1 de 1986 (elección popular de 
alcaldes)21, se fortalecen las haciendas locales y se transfieren importantes 
competencias mediante el código municipal22. Esta tendencia se fortalecería 
con las discusiones sobre propuestas de organización federal y regional en el 
seno de la Asamblea Constituyente, así como la aprobación de los artículos 
que consagraban la autonomía para las entidades territoriales (art. 287 CP); 
el municipio adquiere mayor relevancia como ejecutor por excelencia de la 
actividad administrativa y como prestador de los servicios públicos (art. 298 
CP), la consagración de la región como entidad administrativa y política (art. 
06 y 07 CP) y un régimen especial para las áreas metropolitanas, entre las 
más importantes consagraciones. 

No obstante lo anterior, existen tres aspectos que interrumpen el forta-
lecimiento de las entidades municipales así como el desarrollo regional: a) 
las limitaciones de recursos a las entidades territoriales a partir de un marco 
legal en el que se privilegia la administración central sobre los recursos de 
la administración propia2; b) el desarrollo jurisprudencial del principio 
de autonomía (que privilegia una autonomía de tipo administrativo)2 y 

20 restrepo, darío et al. Diez años de descentralización: resultados y perspectivas, Fescol, 199. 
21 La descentralización administrativa tendría su desarrollo en el marco de la Constitución de 1886 

con las reformas constitucionales de 1905, 1910 y 195. vidal perdomo, jaime. La región en la 
organización territorial del Estado, Bogotá: Centro Editorial de la Universidad del Rosario, 2001, 
pp. 9 y ss.  

22 Evaluación de la descentralización municipal en Colombia: Balance de una década, Tomo i, Marco 
conceptual y resultados del progreso municipal, Bogotá: Departamento de Planeación Nacional 
(dnp)-gtz, 200. 

2 Importantes normas realizan estos recortes entre las más importantes el Acto Legislativo n.° 5 
de 2011 sobre regalías, la Ley 19 de 2011 que crea en su artículo 7 una contribución parafiscal 
cultural a la boletería de los espectáculos públicos de las artes escénicas y hecho generador que 
administrará el Ministerio de Cultura. 

2 Ver al respecto la línea jurisprudencial trazada en el artículo suelt cock, vanessa et al. La 
autonomía local en diversos sistemas de organización un marco conceptual para el análisis del caso 
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c) la ley orgánica de ordenamiento territorial, que privilegia los esquemas 
asociativos sobre el desarrollo del principio y derecho de la autonomía 
y la descentralización25. Esta situación puede advertirse en las leyes que 
recortan transferencias, intervienen los modelos de gestión departamental 
y local, vuelven a centralizar recursos y extienden los controles centrales 
(entre otras, Acto Legislativo número 1 de 2001, leyes 59 de 1999 y 617 
de 2000, Ley 715 de 2001, Acto legislativo n.° 5 de 2011 sobre regalías, Ley 
19 de 2011 por la cual se toman medidas para formalizar el sector del 
espectáculo público de las artes escénicas), con lo cual se denota el carácter 
puramente administrativo de la autonomía reconocida constitucionalmente 
y la dependencia y subordinación de las entidades territoriales a pesar del 
reconocimiento de la autonomía constitucional.

La Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 15 de 2011-loot) la que pre-
tendía el desarrollo territorial posconstitucional fue dictada 21 años después 
de la Constitución de 1991. Esta ley no otorga competencias a los municipios, 
ni otorga mayores recursos, ni revierte la tendencia de centralización que ha 
sido descrita. Esta ley solo privilegia esquemas asociativos que solo les puede 
ser útil a pocas ciudades colombianas (Bogotá, Barranquilla, Cali…) y se 
deja sin opciones al resto de la territorialidad colombiana, lo cual, desde un 
marco normativo, generará o profundizará las brechas económicas y sociales 
entre territorios e impedirá la materialización de los acuerdos de paz. 

Este esquema se puede explicar desde las características estáticas del 
Estado unitario colombiano ancladas en concretas circunstancias históricas 
que dieron lugar a la Constitución de 1886 y al reconocimiento posterior 
de la autonomía administrativa26. Respecto a las características dinámicas 
de la organización territorial, puede observarse una forma de configuración 
diversa en los territorios que no responden al marco normativo y que tie-

colombiano, op. cit. que contiene las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: Sentencia 
C-517/92, 15 de septiembre de 1992, M. P. Ciro Angarita-Barón. Sentencia C-00/9, 1 de 
enero de 199, M. P. Ciro Angarita-Barón. Sentencia C-97 A/9,  de noviembre de 199, 
M. P. Vladimiro Naranjo-Mesa. Sentencia C-55/96, 16 de octubre de 1996, M. P. Alejandro 
Martínez-Caballero. Corte Constitucional, Sentencia C-219/97, 2 de abril de 1997, Magistrado 
ponente Eduardo Cifuentes-Muñoz. Sentencia C-6/97, 22 de julio de 1997, M. P. Antonio 
Barrera-Carbonell. 

25 estupiñán achury, liliana. Desequilibrios territoriales, Estudio sobre la descentralización y el 
ordenamiento territorial colombiano. Una mirada desde el Nivel Intermedio de Gobierno, Bogotá: 
Ediciones Doctrina y Ley, Universidad del Rosario, p. 28. 

26 Ibídem, pp. 88-111. 
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nen un acento cada vez más independiente27, las cuales con los desarrollos 
normativos que requiere la reforma agraria integral, y la paz territorial 
permitirá mejorar las condiciones de vida a nivel local que a continuación 
se describirán. 

I V .  l a  f l e x i b i l i da d  d e l   e s ta d o  u n i ta r i o ,  
la  i n t r o d u c c i  n  d e  la  d i  e r s i da d  

y  m e c a n i s m o s  d e  c o o p e r a c i  n

La idea del proceso, expuesta por Friederich, en la configuración de los 
diseños territoriales, se presenta aun en esquemas tan rígidos como el de un 
Estado unitario, existen movimientos hacia la regionalización que compren-
den el reconocimiento de la diversidad a las comunidades que conforman el 
Estado y la participación, articulación y coordinación de las decisiones entre 
la entidad central y las entidades periféricas. Acentuar estas características es 
esencial luego de la firma de los acuerdos de paz. Elazar, al respecto, señalaba 
que la organización territorial comprende diversos niveles de Gobierno, cada 
uno con sus propias esferas para llevar a cabo sus propios asuntos. Es una 
matriz que necesita de canales para cooperar y tomar decisiones conjuntas 
para resolver problemas comunes. 

En este escenario los elementos de cooperación son fundamentales. En 
los esquemas federales, por ejemplo, existen múltiples mecanismos de coo-
peración en Estados Unidos, entre otros, el Governor’s Conference, integrada 
por los gobernadores de los estados, instancia en la que se toman decisiones 
de cooperación entre los estados, así como posiciones unánimes para que 
esta la represente frente a la Federación. Existen a su vez otros órganos en 
los que se toman decisiones en torno a una regulación común, creación de 
órganos ejecutivos y coordinación de la actividad administrativa y judicial28. 

27 Al respecto, diferente literatura ha señalado que ello ha tenido lugar gradualmente a partir de la 
Constitución de 1991 que reconocía una autonomía más amplia, eso sí, en el marco de un Estado 
unitario. Darío Restrepo et al. El estado del arte de la descentralización política y de la oferta pú-
blica en participación ciudadana, en: cifuentes noyes, ariel et al. Diez años de descentralización: 
resultados y perspectivas, Santafé de Bogotá: Fundación Friedrich Ebert de Colombia,  199. lópez 
obregón, clara. Control fiscal territorial: fundamentos de reforma. Facultad de Jurisprudencia, 
Bogotá: Universidad del Rosario, pp. 5 y ss., 2006.

28  Tales como la Conferencia Nacional de Comisionados para la Uniformización de Leyes Esta-
tales (National Conference of Commissioners on Uniform State Laws); la Conferencia de los Jefes 
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En Alemania los esquemas de cooperación son complejos, y comprenden 
órganos, mecanismos financieros e instancias de tomas de decisiones. El 
objetivo de estos mecanismos cooperativos es una acción concertada para la 
preservación o creación de condiciones equivalentes de vida29. 

La existencia de estos mecanismos permite comprender, la gran fle-
xibilidad del Estado federal, en donde las decisiones se conciertan y para 
ello existen esquemas de toma de decisiones de índole incluso legislativo, 
financieros, de orden público, etc. En el caso colombiano su flexibilidad se 
presenta, tímidamente, en la configuración de la autonomía política que 
reconoce la diversidad y pluralidad territorial para las entidades territoria-
les indígenas, que ya cuenta con reconocimiento constitucional y legal; los 
territorios de los afrodescendientes0 y las zonas de reserva campesina1, 
pero a su vez, con todos los esquemas de direccionamiento político alterno 
o complementario a las políticas nacionales, los canales de cooperación como 
reuniones de alcaldes o gobernadores y los esquemas para tomar decisiones 
comunes. Su desarrollo reglamentario, puede permitir el afianzamiento de 
los acuerdos de paz2 y la flexibilidad del diseño territorial para lograr el 
equilibrio económico entre territorios. Es importante en este sentido insti-
tucionalizar mecanismos de cooperación entre el nivel nacional, los depar-
tamentos y los municipios para mejorar la toma de decisiones conjuntas, 
y también determinar cómo enfrentar problemas comunes. En Colombia 
es necesario incrementar esos canales de comunicación entre entidades 

de Justicia (Conference of Chief Justices); la Conferencia Nacional legislativa (National legislative 
Conference) y la Asociación Nacional de Oficiales de Presupuesto Estatal (National Association of 
State Budget Officer).

29 Benda, maihofer, vogel, hesse, heyde. Manual de Derecho Constitucional, op. cit., 667. 
0 Los reconocimientos de los territorios colectivos Ley 70 de 199, Art. 1º “ley tiene por objeto 

reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rura-
les ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 
producción, el derecho a la propiedad colectiva”. 

1 Ley 60 de 199 Artículo 1º “(…) Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de 
la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer 
Zonas de Reserva Campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las 
políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios 
de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen”.

2 Esta afirmación se desprende del análisis realizado entre otros autores por thomas fischer. 
Colombia: Estado débil sin territorialidad entera. Una visión histórica; y los demás artículos de 
miguel borja, normando suárez, espinosa, josé oswaldo, ismael sánchez, en: Dimensiones 
territoriales de la guerra y la paz, op cit, pp. 21-16. 
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territoriales y el Gobierno nacional que permitan una comprensión de la 
realidad estatal y atender los problemas que son detectados como vitales 
para todas las entidades territoriales de forma mancomunada. Frente a este 
planteamiento debe destacarse la defensa de intereses territoriales por parte 
de las comunidades indígenas, los afrocolombianos y las zonas de reserva 
campesina; estas alternativas que denomino autonómicas, por privilegiar el 
principio de la autonomía en estos marcos locales, se destacan porque existe 
una apuesta por identificar los intereses locales que responden a la necesidad 
de reconocimientos colectivos para mejorar el gobierno de los territorios, 
no sin obstáculos, por supuesto. Privilegiar el principio de la autonomía 
en estas alternativas autonómicas reconociendo su asimetría de intereses y 
condiciones étnicas pero también de impacto del conflicto armado romperá 
la rigidez propia del Estado colombiano tradicionalmente centralista y uni-
tarista para abrirse a la tendencia global de descentralización que se afianza 
en los reconocimientos de las identidades locales, de la asimetría presente 
en un Estado y de los equilibrios entre la unidad y la diversidad que un 
Estado engloba. Estos reconocimientos permiten a su vez crear esquemas 
de cooperación y de solidaridad con el Estado central. Acá la idea de pro-
ceso en el diseño territorial como institución no acabada es nuclear, en la 
continua tarea de encontrar alternativas, mecanismos, que rompan con la 
rigidez y la homogeneidad del Estado unitario colombiano; ello permitirá 
una constante búsqueda por relacionarse mejor entre territorios y el centro, 
solucionar problemas comunes que van más allá de esquemas asociativos y 
que implican materializar la idea de la concertación y la negociación. 
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Diseño institucional del Estado plurinacional  
de Bolivia. Primacía del “criterio de territorialidad”  
sobre el de organizacionalidad y el de funcionalidad

 





1 .  e l  d e  e n i r  d e l  “ e s ta d o  u n i ta r i o  s o c i a l 
d e  d e r e c h o  p l u r i n a c i o n a l  c o m u n i ta r i o , 

d e s c e n t r a l i z a d o  y  c o n  a u t o n o m  a s  d e  b o l i  i a ”

La Asamblea Constituyente boliviana de 2009 tuvo como rasgos distintivos 
del proyecto de visión para construir una sociedad democrática intercultural 
en Bolivia, entre otros, el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, 
los cuales son indefectiblemente el sustrato que nutre la Norma Fundamental 
boliviana de 2009.

Aquello devino en el entendimiento por parte de los constituyentes de 
que la noción de “sociedad democrática intercultural” en Bolivia viene a 
ser caracterizada como una noción dinámica1 –y ya no solo estática o mejor 
dicho unidimensional– esto en virtud de que aquella debe ser definida tanto 
teleológicamente, como instrumentalmente, en razón de que los fines que 
la sociedad boliviana persigue, únicamente, pueden ser alcanzados cuando 
se garantice efectivamente el respeto de los derechos humanos de los ciuda-
danos, a través del reconociendo de las esferas insoslayables de cada colectivo 
social que conforma la sociedad boliviana plural.

En consecuencia, se reveló la idea de que las personas son la “premisa 
antropológica y cultural”2 del Estado boliviano, por ende, el elemento que 
dota de sustancialidad a la razón de ser del Estado Plurinacional. Ante aquella 
realidad boliviana, se mostró plausible entender que la sociedad boliviana 
debía ser tamizada desde una concepción eminentemente individualista y a 
la vez con una concepción colectiva de la sociedad –lo que hemos sostenido 

* Abogado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Maestrante de la Maestría en 
Derecho Procesal Constitucional de la unlz-Argentina. Miembro de número de la Academia 
Boliviana de Estudios Constitucionales, de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, 
de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Asesor Constitucional de la 
Dirección de Asuntos Contenciosos del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz-
Bolivia. Email: andres61286@hotmail.com

1 Ya previamente hemos desarrollado la tesis de una democracia constitucional intercultural en 
Bolivia, que reviste una dimensión dinámica, desvelando su naturaleza jurídica triádica, es decir, 
compuesta de tres dimensiones, una formal, una sustancial y una dinámica. Cfr. miranda-ramírez, 
carlos andrés. “Perspectiva para construir una democracia constitucional intercultural en 
Bolivia”, en Revista de Direito Internacional dos Direitos Humanos, v. 2, número 1, enero/junio, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte-Brasil, 201, pp. 208-2.

2 Cfr. haberle, peter. “El Estado Constitucional europeo”, en Cuestiones Constitucionales, Revista 
Mexicana de Derecho Constitucional, 2002, n.° 2, enero-junio, pp. 87-10, en concreto p. 88.
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como una “igualdad compleja” de la sociedad boliviana– donde los dere-
chos humanos ocupen la cúspide del fin esencial del Estado y su aplicación 
importe una prestación interrelacional por parte de la totalidad de las insti-
tuciones del Estado.

En otras palabras, el Estado se debiera concebir como un “escenario de 
síntesis comunitaria”, donde todos los bolivianos nos moveríamos en espacios 
de pluralismo y descentralización, donde los ciudadanos seríamos capaces 
de sentirnos no solo partícipes sino protagonistas y creadores de nuestras 
propias orientaciones valorativas, que permiten concebir “insinuaciones de 
comunidad”5.

2 .  la  c o n s t i t u c i  n  b o l i  i a n a  
d e  2 0 0 9 :  pa r a d i g m a  e n  s   m i s m a  y  e l e m e n t o 

i n t e g r a d o r  d e l  e s ta d o  b o l i  i a n o

Esta nueva concepción de “sociedad” boliviana demandó una nueva noción 
y estructura de Estado boliviano, capaz de sostener “un modo de abordaje en 
todo su andamiaje estatal de manera que permita una forma de coexistencia 
comunicativa e igualitaria de una variedad de ideas de lo bueno que tiene la 
heterogeneidad social”6.

Con base en esas premisas preestatales presentes en el pueblo boliviano 
–sociedad plural e igualdad compleja– se erigió la necesidad de articular 
un diseño institucional de Estado capaz de tornar sustentable y sostenible la 
diversidad cultural presente en él. Así, el Constituyente plasmó el ideario de 
Estado en la Nueva Constitución boliviana de 2009. 

Este ideario tiene su génesis en la legitimidad de la Constitución entendida 
en tanto traslación de la voluntad del poder constituyente. Es decir, el pueblo 
boliviano como colectividad se “da una Constitución”, un texto compuesto 
por “acuerdos incompletamente teorizados”7, los mismos que permitan fundar 
una práctica constitucional orientada por principios y valores. 

 Véase miranda-ramírez, carlos andrés, op, cit, nota 2 pp. 225-226.
 Ibídem, pp. 227-28.
5 Cfr. wellmer, albrecht. Finales de partida: La modernidad irreconciliable, Universidad de 

Valencia, España, 1996, p. 1, en concreto p. 87.
6 Véase miranda-ramírez, carlos andrés, op, cit, nota 2, p. 28.
7 Estos acuerdos –en palabras del profesor español Josep Aguiló– “tienen la virtud de silenciar aque-

llo en lo que se está en real y radical desacuerdo y explicitar aquello en lo que se está de acuerdo. 
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No se trata, por tanto, solo de que la norma constitucional resuelva ex 
ante algunos de los problemas y/o conflictos que puedan surgir, sino de 
que además oriente, dé una luz –aunque no resuelva sin más– a la solución 
de todos los problemas jurídico-políticos y culturales. Entonces, se destaca 
la función directiva y delimitadora de la Constitución, en cuanto procesal y 
material a la vez, que caracteriza su búsqueda de principios a mitad de camino 
entre el idealismo y la conexión con la realidad.

A lo dicho, se estaría hablando de una Constitución eminentemente abier-
ta, que reclama desarrollo, fundado y orientado –claro está– en principios 
y valores de las personas y de los colectivos, por tanto, se constituye en un 
instrumento de autorepresentación del pueblo, espejo de su patrimonio cultural y 
fundamento de sus esperanzas; o como lo sostiene el profesor Peter Haberle, 
“la Constitución es cultura” y esto porque “no es solo un texto jurídico 
o una obra normativa, ni carta política, sino también la expresión de una 
situación cultural”8, sirviendo como guía –y no solo como orden jurídico– 
para los ciudadanos.

Entonces, si el Estado boliviano, se fundamenta en la Constitución, que a 
su vez lo limita y le da contenido, y, asimismo, el  Estado se postra al servicio 
de la libertad cultural expresadas por las personas al momento de darse y tener 
una Constitución. Por tanto, evidenciamos que en Bolivia, la naturaleza de 
la Constitución no es solo binaria, es decir, mixta, compuesta por un aspecto 
jurídico y otro político; sino de naturaleza “ternaria”, es decir, compuesta 
por tres aspectos esenciales interrelacionados entre sí, jurídico, político y 
cultural, convirtiéndose la Constitución en una “norma jurídica, política y 
cultural, suprema y fundamental de un país”.

 .  e l  n u e  o  e s ta d o  b o l i  i a n o :  
u n  e s ta d o  c o m p u e s t o

Nuestra nueva Norma Fundamental de 2009 consagra un nuevo modelo de 
Estado, sustentado en tres “esferas fundantes” –por supuesto transversales– 

El acuerdo se alcanza a veces mediante procesos de abstracción y a veces mediante procesos de 
concreción, pero lo relevante es huir de aquello que radicalmente separa a los que participan en 
la convención constituyente”. Véase aguiló regla, josep. “Tener una Constitución”, “darse una 
Constitución” y “vivir en Constitución”, en  Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, 
n.° 28, abril, pp. 67-86, en concreto p. 80, 2008.

8 Cfr. haberle, peter. Op, cit, nota , p. 89.
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que dotan de sustancialidad al mismo como expresión de una colectividad 
organizada, pero que sobre todo, permiten afirmar que se pretende edificar un 
nuevo paradigma de convivencia social en Bolivia. Aquellas esferas fundantes 
son: la “esfera Social de Derecho del Estado”, la “esfera Plurinacional co-
munitario del Estado”; finalmente la “esfera autonómica y descentralizada 
del Estado”.

En ese contexto, el Guardián e Intérprete Supremo9 de la Constitución 
boliviana, entiende que “la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional 
debe superar con creces la estructura colonial, asimismo, en base al esfuerzo 
individual y colectivo, en cada estructura organizacional de los órganos e 
instituciones del poder público”10. 

Todo esto basado en valores que sustenta el Estado boliviano,  como son 
la: unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, 
respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad 
de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar 
común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 
productos y bienes sociales, que contribuirán para el vivir bien, como señala 
el art. 8.ii de la Constitución.

A la luz de lo expresado, para nuestra ponencia desarrollaremos solamente 
la “esfera Plurinacional comunitario del Estado” y la “esfera autonómica y 
descentralizada del Estado”. La primera supone reconocer el pensamiento de 
los pueblos indígenas originarios campesinos que se centran en la comunidad 
antes que en el individuo; comunidad que a su vez es la base del vivir bien. 
Esta nueva “esfera Plurinacional comunitario del Estado”, supone, en el 
ámbito de los derechos fundamentales, deberes y garantías jurisdiccionales, 
que su comprensión deba abandonar la lógica individual del constitucionalismo 
liberal puro, para articularse y fundar conjuntamente su sentido en la comunidad, 
que es la que legitima el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. 

En ese sentido, el reconocimiento y la adopción del pluralismo jurídico 
en la nueva Constitución como “esfera fundante” del Estado, no supone 

9 Desde luego aquí hacemos referencia al novísimo Tribunal Constitucional Plurinacional, que 
en nuestro criterio es una verdadera jurisdicción constitucional exenta que se distingue con 
dicho calificativo de plurinacional, cuya futura jurisprudencia podrá en efecto tener un alcance 
materialmente constituyente.

10 Al respecto, véase la Sentencia Constitucional Plurinacional n.° 0999/201 de fecha 27 de junio 
de 201, en su Fundamento Jurídico III.1.
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únicamente la coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro de un mismo 
espacio geográfico, sino, 

un diálogo intercultural entre derechos; pues ya no existe una sola fuente de Dere-
cho y de los derechos, de donde estos pueden ser interpretados interculturalmente, 
lo cual habilita el carácter dúctil y poroso de los derechos, permitiendo un giro en la 
comprensión de los mismos, generando su transformación para concebirlos como 
práctica de diálogo entre culturas, entre mundos civilizatorios, en búsqueda de 
resignificar constantemente el contenido de los derechos para cada caso concreto11.

En cuanto a la esfera fundante “autonómica y descentralizada del Estado”, 
aquella implique que aquel (…) “se edifica en una nueva organización terri-
torial y en una diferente distribución de poder público a nivel territorial, lo 
que implicará el ejercicio por parte de las entidades territoriales autónomas 
de atribuciones y competencias que antes pertenecían al nivel central del 
Estado”12.

Este nuevo paradigma de Estado boliviano, supone un nuevo modelo 
de Estado complejo, cimentado en la distribución del poder político con base 
territorial, en el que se reconoce la existencia de distintos niveles gubernativos 
en el territorio: un Gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con 
facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora. Entonces, la 
orientación del nuevo Estado Plurinacional con autonomías (…) “tiende a 
descartar las tendencias centralistas y a profundizar en mayor grado y de 
manera progresiva y gradual, la cláusula autonómica”1.

11 En ese entendimiento innovador lo ha expresado el Tribunal Constitucional Plurinacional en su 
Sentencia Constitucional Plurinacional n.° 0890/201 de 20 de junio de 201, en su Fundamento 
Jurídico iii..

12 Así lo ha expresado el Contralor de la Constitución boliviana en scp n.° 2055/2012 de 16/10/2012 
en su Fundamento Jurídico. ii.1.

1 De igual manera, véase la scp n.° 171/2012 de 1 de octubre, emitida por el Tribunal Constitu-
cional Plurinacional.
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 .  e l  n u e  o  e s ta d o  b o l i  i a n o  
c o m p u e s t o  y  l o s  c r i t e r i o s  d e  a p l i c a c i  n  
d e  la  n o r m a  f u n da m e n ta l  b o l i  i a n a  pa r a 

c o n c r e t i z a r  s u  “ e s f e r a  p l u r i n a c i o n a l 
c o m u n i ta r i a  d e l  e s ta d o ”  y  s u  “ e s f e r a

a u t o n  m i c a  y  d e s c e n t r a l i z a da  d e l  e s ta d o ”

a .  c r i t e r i o s  d e  t e r r i t o r i a l i da d , 
o r g a n i z a c i o n a l i da d  y  f u n c i o n a l i da d .  
la  p r i m a c  a  d e l  c r i t e r i o  d e  t e r r i t o r i a l i da d

Conforme tenemos en la nueva Norma Fundamental boliviana en su art. 
1°, que textualmente dice:

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurina-
cional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercul-
tural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y 
el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 
proceso integrador del país. (Lo subrayado y cursiva es nuestro).

Las esferas fundantes de análisis tienen la particularidad de ser trans-
versales, es decir, dotan de sustancialidad al Estado como expresión de una 
colectividad organizada, pero que sobre todo, permiten afirmar que se pre-
tende edificar un nuevo paradigma de convivencia social en Bolivia. Aquellas 
esferas fundantes se ramifican en la totalidad de las entidades del Estado con 
base en tres criterios básicos de aplicación de la Norma fundamental boliviana: 
territorialidad, organizacionalidad y funcionalidad. 

Si bien la Norma fundamental no establece una primacía entre aquellos, la 
realidad demanda y delata que una aplicación sin prelación o indistintamente 
cronológica del criterio de territorialidad con los otros criterios, deviene en 
una “proposición de negación” de la misma noción de Estado Plurinacional y 
con autonomías, en tanto la aplicación preferente o primaria de los criterios de 
organizacionalidad o funcionalidad –que buscan el reconocimiento recíproco 
simétrico de los ciudadanos– sobre el criterio de territorialidad –que implica 
un reconocimiento recíproco asimétrico– supondría desconocer el principio de 
autogobierno (de los distintos departamentos, regiones y municipios que 
conforman el Estado boliviano en virtud de la esfera fundante de “Estado 
descentralizado y autonómico”) y el principio de autodeterminación (de los 
pueblos indígenas en virtud de la esfera fundante “Estado Plurinacional 
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y comunitario”) como componentes neurálgicos del nuevo modelo de Estado 
boliviano.

La primacía del criterio de territorialidad esta intrínsecamente ligado con 
la dimensión político-administrativa de una entidad territorial autónoma o 
de un pueblo indígena-originario, es decir, con la distribución territorial del 
poder público en razón de los principios de autogobierno y autodetermina-
ción –respectivamente– de aquellos. 

Una adecuada aplicación –que no sería otra cosa que reconocer su 
primacía aplicativa– del criterio de territorialidad supondría concretizar el 
nuevo modelo de Estado boliviano –complejo– cimentado en la distribución del 
poder político con base territorial, en el que se reconoce la existencia de distintos 
niveles gubernativos en el territorio: un Gobierno nacional, varios gobiernos 
autónomos y gobiernos indígenas originarios, con facultades ejecutiva, legis-
lativa, reglamentaria y fiscalizadora.

Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. Junio de 2015.
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*** El presente texto es producto de una investigación independiente desarrollada por los autores. Sus 
resultados fueron presentados por Jorge Armando Navas Granados como parte de su monografía 
de grado para optar por el título de Magíster en Derecho Público de la Universidad Externado 
de Colombia en diciembre de 201. Para el momento de publicación de este libro de memorias, 
una versión similar se encuentra en proceso de publicación con otra casa editorial.

i n t r o d u c c i  n

Con el Acto Legislativo 05 de 2011 se creó el Sistema General de Regalías, 
que alteró la asignación de los ingresos que por regalías recibían los entes 
territoriales productores y portuarios. Por este motivo, este texto pretende: 
(1) Mostrar las principales disposiciones legales que a través de la historia 
estructuraron el reconocimiento y el pago de las regalías en Colombia; (2) 
Explicar cómo se distribuían las regalías antes de la reforma a la Constitución 
de 1991; () Hacer inmersión en el Acto Legislativo 05 de 2011, exponer las 
razones que presentó el Gobierno de turno para justificar dicha modificación 
y, señalar los fondos y las principales entidades que se crearon; () A partir 
de la doctrina especializada, señalar los rasgos característicos de la autonomía 
territorial como principio y como derecho de las entidades territoriales; (5) 
Hacer un análisis de los principales pronunciamientos de la Corte Consti-
tucional, en donde se manifiesta con claridad frente a la afectación o no de 
la autonomía de las entidades territoriales con el reparto de regalías; y (6) 
Plantear unas breves conclusiones.

1 .  e l  d e s a r r o l l o  d e  la s  r e g a l  a s  
e n  s u  d i m e n s i  n  n o r m at i a

Como punto arquimédico del presente escrito, se resalta la importancia del 
ensayo elaborado por el economista Germán Hernández Leal, que enlista 
las principales disposiciones normativas referentes al reconocimiento y el 
pago de las regalías en nuestro Estado.
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Con la derrota del federalismo, el pensamiento conservador plasmó el 
postulado centralista en la Carta Política de 1886. En lo que respecta a la 
propiedad sobre los recursos naturales no renovables, se otorgó su titularidad 
a la Nación (ya no a los estados federados), a quien corresponde a su vez 
el derecho de dominio sobre el subsuelo que contiene los recursos que son 
objeto de la industria extractiva.

En la Constitución de 1886 se dispuso de forma expresa que la explota-
ción de los recursos naturales generaría una contraprestación económica a 
favor del Estado y a cargo de la industria dedicada a la explotación comercial 
de tales bienes. Sin embargo, la primera tarifa sobre el producido neto de 
hidrocarburos apenas surgiría en el gobierno de Rafael Reyes que la fijó en 
un 15 %1.

Para el año 1919, con la Ley 120 se promulgó el estatuto del petróleo: 6 
artículos que iniciaban con la definición legal de lo que debía entenderse por 
hidrocarburo, para luego disponer, en su artículo 2, que el derecho de con-
traprestación a favor de la Nación se calcularía dependiendo de la distancia 
entre el yacimiento y la orilla del mar, siendo inferior este monto a medida 
que el campo petrolero estuviera más alejado de la costa.

Pasaron doce años y llegó la Ley 7 de 191, la cual en su artículo 1, 
amplió el diferencial de rangos entre el porcentaje de pago y las distancias 
entre la costa y los yacimientos petrolíferos. 

Después, con la expedición del Decreto 10 de 1950 se generaron cambios 
en la organización de la circunscripción nacional para el reconocimiento de 
las regalías. En virtud del Decreto en mención se fragmentó el territorio 
nacional en dos sectores, como lo explica Hernández Leal:

(…) la oriental y occidental; para llevar esto a cabo se tomó la cima de la Cordillera 
Oriental como parámetro principal. En el artículo 9 del Código de Petróleos se 
estipula que las zonas ubicadas al este y suroeste de la cima de Cordillera Oriental 
pagarán el 11.5 % del producto bruto explotado y, las zonas del resto del territorio 
nacional, incluyendo las aguas marítimas territoriales, el 1.5 %2.

1 hernández leal, Germán. Impacto de las regalías petroleras en el departamento del Meta [en 
línea]. Centro Regional de Estudios Económicos Villavicencio. 200. p. 12. [Consultado el 8 de 
febrero de 201]. Recuperado de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/
archivos/200_julio_0.pdf

2 Ibídem, p. 1.
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Por su parte, la C.P. de 1991 conservó en cabeza del Estado la titularidad 
del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, reiterando que la 
explotación de estos recursos involucraba el pago de una contraprestación 
económica. En el nuevo orden constitucional se estableció como función 
del legislador fijar los montos de las regalías, su distribución y uso, punto 
crucial y objeto de debate que trataremos más adelante.

En 199 se promulgó la Ley 11, fundando el Fondo Nacional de Re-
galías (fnr), la Comisión Nacional de Regalías e indicando los parámetros 
necesarios para establecer la liquidación, distribución y el uso de las regalías. 
No obstante, fue modificada más tarde con la Ley 756 de 2002, disposición 
que enlistó porcentajes diversos para el pago de las regalías de hidrocarburos, 
entre ellos, la variación en la distribución de las regalías para los primeros 
50.000 barriles de promedio diario, entre otros aspectos.

2 .  la s  r e g a l  a s  a n t e s  d e  la  r e f o r m a  
a  la  c o n s t i t u c i  n  p o l  t i c a  d e  1 9 9 1

En la versión primigenia del articulado constitucional y en el desarrollo legal 
que le sucedería desde la Ley 11 de 199, aparte de unos fondos especiales,
se determinó que del total de recursos provenientes de las regalías, un 7,5 % se
destinaría a los departamentos productores, un 8 % a los puertos por donde 
se transportan los hidrocarburos, un 12,5 % se entregaría a los municipios 
productores, y el restante 2 % se compartiría con otras entidades territoria-
les a través del fnr. Con este método, la participación sobre los recursos se 
consolidaba en un 80 % a favor de las entidades subnacionales productoras 
que a la postre representan el 17 % de la población del país; en otras palabras, 
de las 790 entidades beneficiarias de las regalías en su modalidad directa, 17 
departamentos y 60 municipios captaban el 95 % de aquellas.

Los artículos 1 y 1 de la Ley 756 de 2002, junto con lo reglamentado 
por el Decreto 177 de 1995, delimitaron el destino y los porcentajes en que 
debían invertirse las regalías directas por parte de las entidades territoriales 
beneficiarias. 

 Colombia. Ministerio de Minas y Energía. Memorias al Congreso de la República 2010-2011 [en 
línea]. [Consultado el 10 de febrero de 201]. Capítulo Regalías. p. . Recuperado de: http://
www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Memorias/Memorias_2011/02- 
regalias.pdf
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Los departamentos podían destinar hasta el 90 % de sus regalías a 
proyectos de inversión con la condición de haber logrado con anterioridad 
niveles adecuados en el cubrimiento de sus necesidades locales en salud, 
lucha contra la pobreza, educación básica, mortalidad infantil, agua potable 
y alcantarillado. 

No obstante, si se encontraba pendiente el logro de dichas metas les corres-
pondía destinar el 60 % de sus regalías para alcanzar tal efecto. Luego, los demás 
recursos no destinados al alcance y conservación de los niveles de cobertura 
exigidos se podían utilizar para financiar proyectos contemplados como prio-
ritarios en el plan de desarrollo del departamento o en el de sus municipios. 
Idéntica suerte corrían los municipios productores, pero con la diferencia de 
tener que destinar un monto mayor (75 %) para el logro de las metas previstas. 

Los recursos no asignados de forma directa, a razón del texto original 
del artículo 61 de la C.P, formarían el llamado fnr para ser repartidos en 
beneficio de las entidades que no percibían regalías de forma directa, según 
los parámetros que para ello establecería el Legislador. 

Con la Ley 209 de 1995 se fundó el Fondo de Ahorro y Estabilización 
Petrolera (faep), que consistía en un sistema de cuentas en el exterior, con 
subcuentas a nombre de los departamentos y municipios que participaban 
en las regalías directas y de las provenientes del fnr. 

El Departamento Nacional de Planeación5 indicó que el fondo se nutría 
con los ingresos adicionales a los valores establecidos en la Ley 209 de 1995, 
que se deducen a los departamentos y municipios receptores de regalías 
petroleras y al fnr. 

 .  i n m e r s i  n  s o b r e  e l  s i s t e m a  
g e n e r a l  d e  r e g a l  a s

 . 1 .  m o t i  o s  d e  la  r e f o r m a

El nuevo sistema se fundamenta en diversos análisis que inclinaron al Go-
bierno a presentar, a través de los ministerios de Minas y Energía y de Ha-

 Ibídem, p. 7.
5 Colombia. Departamento Nacional de Planeación (dnp). Actualización de la cartilla “Las Regalías 

en Colombia” [en línea]. Bogotá D.C. 2007. p. 1. [Consultado el 1 de marzo de 201]. Recupe-
rado de: http://www.simco.gov.co/simco/documentos/Regalias/act_cartilla_regalias.pdf
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cienda y Crédito Púbico, un proyecto de Acto Legislativo que se identificaría 
en el Senado con el número 1 de 2010 y 12 del mismo año en la Cámara 
de Representantes. En la exposición de motivos del proyecto presentado 
al Congreso de la República6, los representantes de las carteras aludidas 
defendieron la equidad en la distribución de los recursos sobre la base de 
su mejor aprovechamiento, ante lo que esperaban fuese una futura bonanza 
en la explotación de bienes primarios y de sus precios internacionales, es 
decir, esperando dar un manejo óptimo a los billones de pesos que inyecta-
rían las regalías a la Nación; olvidando que para ese momento los recursos 
percibidos por tal concepto apenas ascendían a 6.7 billones de pesos7, suma 
mínima si se compara con el gasto que hace la Nación tan solo en fuerza 
pública ($21,2 billones)8. 

Además sostenían que las administraciones departamentales y munici-
pales malversaban los ingresos. La premisa consistía en concentrar la idea 
de la corrupción sobre el manejo de las regalías únicamente en la gestión 
local, especialmente en aquellas zonas donde se explotaban los recursos 
naturales no renovables.

Se pretendía demostrar que con la nueva distribución de los ingresos 
provenientes de las regalías se contribuirá en el aumento de la productividad 
y de la competitividad del país, disminuyendo de esta manera la condición 
de pobreza que afecta en gran medida a la población del país.

En últimas, se argumentó por parte del Gobierno razones de equidad, 
ahorro y, competitividad regional, teniendo en cuenta la excesiva concen-
tración de los citados recursos en un número reducido de entes territoriales 
(productores o portuarios); el preocupante despilfarro y apropiación ilegal 
de los mismos, así como el “inevitable” advenimiento de una bonanza petro-
mineral. 

6 Óp. Cit. Colombia. Ministerio de Minas y Energía. Memorias al Congreso de la República 2010-
2011,  p. 27. 

7 Colombia. Presidencia de la República. En 2011 se giraron 9,7 billones de pesos en regalías de 
hidrocarburos y minerales, comparados con 6,7 billones de 2010 [nota de prensa en línea]. Car-
tagena: Sistema Informativo de Gobierno (sig), 2 de julio, 2012. [Consultado el 15 de enero de 
201]. Recuperado de: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Julio/Paginas/2012072_06.
aspx

8 Colombia. Presidencia de la República. Me siento orgulloso de haber contribuido al proceso de 
modernización y fortalecimiento de la Fuerza Pública, afirmó el presidente Santos [nota de prensa 
en línea]. Bogotá: sig, 2 de mayo, 2012. [Consultado el 16 de febrero de 201]. Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Mayo/Paginas/2012052_06.aspx
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 . 2 .  o r g a n i z a c i  n  d e l  s i s t e m a  
g e n e r a l  d e  r e g a l  a s

A partir de los lineamientos trazados en la investigación elaborada por Jaime 
Bonet y Joaquín Urrego, titulada: El sistema General de Regalías: ¿mejoró, 
empeoró o siguió igual?, se enunciarán los principales fondos y los elementos 
que los conforman, sus fines primordiales, según las orientaciones plasmadas 
en la reforma efectuada a la carta política. 

e l  f o n d o  d e  a h o r r o  y  e s ta b i l i z a c i  n  ( fa e )

El fondo se nutre con el 0 % de todos los ingresos que recibe el sgr, su 
meta principal es ahorrar para el futuro, desacumulando recursos en etapas 
de bajos ingresos para financiar proyectos públicos, manteniéndose a través 
del tiempo una senda estable de gasto.

e l  f o n d o  d e  a h o r r o  p e n s i o n a l  
d e  la s  e n t i da d e s  t e r r i t o r i a l e s  ( f o n p e t )

Lo integra el 10 % del total del sistema. Su fin principal reside en garantizar 
el cubrimiento del pasivo pensional, que anteriormente asumían las admi-
nistraciones territoriales, previa la implementación del Sistema General de 
Seguridad Social, entidad que en adelante asumiría esa carga económica. 
Los recursos de este fondo son administrados por el Ministerio de Hacien-
da, a través de patrimonios autónomos manejados por fiduciarias y fondos 
de pensiones.

e l  f o n d o  d e  c i e n c i a ,  t e c n o l o g  a 
e  i n n oa c i  n  ( f c t e i )

El fctei cuenta con el 10 % del sgr y su objetivo esencial es promover la 
investigación. Cada departamento participa en una proporción similar a las 
asignaciones que tiene el fcr y fdr en el total de recursos de los dos. Sin 
embargo, la aprobación de proyectos financiados con recursos del fctei se 
hace mediante el ocad de ciencia, tecnología e innovación, único en el país. 
Es decir, todos los proyectos con cargo a este fondo se aprueban ante un 
comité especial.
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Del 7 % restante, (ya que de la totalidad de los ingresos originados en 
las regalías se deben descontar el 2 % para fiscalización y cartografía y el 1 %  
para financiar el Sistema de Monitoreo Seguimiento y Evaluación), un 80 
% se dirigirá a sustentar dos fondos con dos porcentajes de participación 
diferenciados así: 60 % para el Fondo de Compensación Regional y un 0 %  
destinado al Fondo de Desarrollo Regional. El remanente, es decir el 20 %, 
se entregará a las entidades territoriales donde se explotan recursos naturales 
no renovables.

e l  f o n d o  d e  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  ( f d r )

Este fondo busca impulsar la competitividad en las regiones, teniendo como 
interés esencial el materializar la equidad regional (según lo ha defendido el 
Gobierno Nacional), su duración se estimó indefinida, de la misma manera 
no se fijó un tope de lo que se podía almacenar en la cuenta. Para establecer su 
participación, se debe conocer el porcentaje que se destinará en cada vigencia 
presupuestal al fae (que no puede superar el 0 % del Sistema). Luego de 
identificar este valor y al descontar del sgr lo correspondiente a los fondos 
antes referenciados, los recursos sobrantes, que deben equivaler por lo menos 
al 50 %, son divididos entre las regalías directas y los fondos regionales.9

Cuando se dividen los recursos entre regalías directas y fondos regionales, 
las primeras participaran en un 20 % y las segundas en un 80 %. Luego de 
asignados los ingresos correspondientes a los fondos regionales, estos son 
divididos nuevamente en dos fondos: compensación regional y desarrollo 
regional. Al primero le corresponde el 60 % y al segundo un 0 %. Estas 
sumas de dinero se distribuyen únicamente entre departamentos10

e l  f o n d o  d e  c o m p e n s a c i  n  r e g i o n a l  ( f c r )

Con el fin de superar la pobreza se creó el Fondo de Compensación Regio-
nal, concebido como instrumento de política económica de largo aliento, no  

9 bonet, jaime y urrego, joaquín. El Sistema Genera de Regalías: ¿mejoró, empeoró o se que-
dó igual? [en línea]. En: Documentos de trabajo sobre Economía Regional. Enero, 201. n.° 198,  
p. 8 [Consultado el 18 de agosto de 201] Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/docum/
Lectura_finanzas/pdf/dtser_198.pdf

10  Ibídem, p. 8.
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vinculado a los objetivos de los gobiernos de turno; por esta razón su duración 
se proyectó a 0 años. Su estructura interna se divide en  rubros. El primero 
corresponde al 60 % de todo el fondo y se reparte entre los departamentos 
con nbi cuyo porcentaje sea mayor al 0 % o que tengan municipios con 
nbi mayores al 5 %. La asignación se realiza teniendo como elementos 
fundamentales la población, la proporción de nbi en el total nacional y el 
desempleo departamental.

El segundo rubro corresponde al 0 % del Fondo y se distribuye entre los 
entidades municipales más pobres (nbi>5), con el fin de financiar proyectos 
de impacto local. El 10 % restante del fcr sirve para financiar igualmente 
proyectos de impacto local, pero en municipios de cuarta, quinta o sexta 
categoría que tengan un nbi menor o igual al 5 % y que no reciban del 0 
% correspondiente al segundo rubro11.

 .  .  e n t i da d e s  d e l  s i s t e m a  g e n e r a l  d e  r e g a l  a s

A pesar de lo intrincado que resulta el funcionamiento del sgr podría de-
cirse que entre los organismos más relevantes que componen el sistema se 
destacan: 

la  c o m i s i  n  r e c t o r a

Es un cuerpo colegiado cuyas funciones primordiales se resumen en la 
determinación de la política general del sgr, la evaluación en la ejecución 
de sus directrices y en la generación de los actos administrativos necesarios 
para garantizar el satisfactorio funcionamiento del Sistema.

Además, la Comisión cuenta con la facultad de emitir concepto pre-
vio, no vinculante, sobre el proyecto de presupuesto del Sistema que debe 
presentarse a consideración del Congreso de la República y, de emitir un 
concepto previo, no vinculante, sobre la autorización de vigencias futuras 
con cargo a los recursos del Sistema, entre otras funciones12.

11 Ibídem, p. 10.
12 Colombia. dnp. Comisión Rectora [en línea]. s. f. [consultado el 20 de agosto de 201]. 
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l o s   r g a n o s  c o l e g i a d o s  
d e  a d m i n i s t r a c i  n  y  d e c i s i  n  ( o c a d )

Ante estas colegiaturas se someten a consideración los proyectos de inversión 
que se financiarán con recursos del sgr. Ellas evalúan, viabilizan, aprueban 
y priorizan la conveniencia y oportunidad de cada iniciativa y designan su 
ejecutor; esto en contraste con la posibilidad que tenían anteriormente, los 
representantes legales de las entidades territoriales de decidir sobre cómo y 
en qué gastar sus recursos de regalías. Las cosas cambiaron sustancialmente 
con la creación del sgr, pues el modelo estableció cuerpos colegiados que 
operan a nivel regional y departamental, suerte de mesa técnica en la que 
se priorizan, evalúan y aprueban los proyectos de inversión1.

Aprobada la propuesta se asignan los respectivos montos, se celebra un 
contrato con una entidad pública, quien finalmente abre una convocatoria 
para ejecutar el proyecto. El seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
está a cargo del dnp1.

La Ley 150 de 2012, enlista los requisitos que deben reunir los proyec-
tos de inversión susceptibles de ser financiados con los recursos del SGR, 
así: (a) concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes 
de desarrollo de las entidades territoriales; (b) adopción de principios de 
buen gobierno; (c) pertinencia; (d) viabilidad; (e) sostenibilidad; (f) impacto 
en términos de contribución al cumplimiento de metas locales, sectoriales, 
regionales y los objetivos y fines del SGR; y (g) articulación con planes y 
políticas nacionales de las entidades territoriales, de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, de las comunidades indígenas y del 
pueblo Rom o Gitano de Colombia.

En primer lugar, los proyectos de inversión que se pueden postular ante 
los ocad deben ser: (a) presentados por las entidades territoriales o, si tie-
nen enfoque diferencial, por las comunidades indígenas, afrocolombianas, 
raizales, palenqueras o Rom; (b) acordes con el Plan Nacional de Desarrollo 
y los planes de desarrollo de las entidades territoriales, razón por la cual se 
exige que sean fruto de ejercicios de planeación regional; (c) formulados de 

1 Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia (unimedios). 
Sistema General de Regalías. El sabor amargo y dulce de la mermelada [en línea]. En: Claves 
para el debate público. Octubre, 201, n.° 59, p. 5.

1 Ibídem, p. 5.
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acuerdo con la metodología y lineamientos fijados por el dnp; (d) avalados 
en cuando a su viabilidad por Colciencias o el dnp, según el caso; (e) estar 
inscritos en los bancos de Programas y Proyectos de Inversión administrados 
por el dnp o por las entidades territoriales.

La integración de los ocad se configura de tal manera que permite la 
participación el Gobierno Nacional. En materia de asignaciones directas, 
los ocad de los departamentos están integrados por dos ministros o sus 
delegados, el gobernador respectivo o su delegado, y un número represen-
tativo de alcaldes. Por su lado, los ocad de los municipios y distritos estarán 
conformados por un delegado del Gobierno Nacional, el gobernador o su 
delegado y el alcalde.

d e m  s   r g a n o s  d e l  s g r

Según las disposiciones de la Ley 150 de 2012, también hacen parte como 
órganos del sgr, el Ministerio de Minas y Energías, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, el Departa-
mento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), 
según las funciones señaladas en los artículos, 7, 8, 9, y 10, respectivamente.

 .  e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  
d e  la  a u t o n o m  a  t e r r i t o r i a l

la s  m a n i f e s ta c i o n e s  d e  a u t o n o m  a  t e r r i t o r i a l  
e n  la  c o n s t i t u c i  n  p o l  t i c a  d e  1 9 9 1 1 5 .

Con la expedición de la C.P. de 1991, argumenta la doctora Paula Robledo, 
la autonomía adquiere dos dimensiones: 

15 Para abordar el estudio de la autonomía territorial, se emplea como carta de navegación, por 
su claridad y profundidad, las enseñanzas de robledo silva, Paula. Autonomía Municipal en 
Colombia. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2010, 7 p.



97Milton Dubán Monsalve Mantilla y Jorge Armando Navas Granados

 . 1 .  la  a u t o n o m  a  c o m o  p r i n c i p i o  
e n  la  o r g a n i z a c i  n  t e r r i t o r i a l  d e l  e s ta d o

Según esta visión, al hacer mención expresa en la C.P. a la autonomía terri-
torial, el Constituyente fue más allá en el sentido de no concebirla simple-
mente como un referente interpretativo, al entenderla como un elemento 
con eficacia jurídica propia y directa, es decir, con “proyección normativa”.

En tal dirección, desde el primer artículo del compendio constitucional 
se contempla de manera expresa el principio de autonomía, de conformidad 
con el siguiente tenor:

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Re-
pública unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales...” 
(Las subrayas están fuera de texto).

En la C.P. se propuso establecer competencias en cabeza de la Nación y otras 
en las entidades territoriales, prescribiendo la autonomía como garantía, me-
nester para garantizar el equilibrio entre aquellas. Por ello, el Constituyente 
le ordenó legislar al Congreso en la medida de establecer a través de leyes 
orgánicas las potestades normativas que podrán ejercer los entes territoriales 
en desarrollo de su autonomía (art. 151 C.P.).

 . 2 .  la  a u t o n o m  a  c o m o  at r i b u t o  
d e  la s  e n t i da d e s  t e r r i t o r i a l e s

La autonomía se manifiesta como atributo o facultad de las entidades sub-
nacionales en virtud de lo dispuesto en el artículo 287 de la C.P, cuyo tenor 
se expresa a continuación:

Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán 
los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones.
. Participar en las rentas nacionales.
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De una lectura rápida se desprende que es la propia norma de normas 
la que establece por vez primera el reparto elemental de competencias, 
reservándose el derecho a enlistar el catálogo básico de los derechos que 
pertenecen a las entidades territoriales, sin perjuicio del desarrollo legislativo 
que corresponde al Congreso. Así, el origen y los límites de la autonomía 
están plasmados tanto en la Constitución como en las leyes y se estructuran 
de conformidad con el principio de jerarquía normativa, de ahí que constitu-
yan verdaderos diques al ejercicio de los demás poderes públicos, porque en 
estricto sentido abarcan lo que con otros términos la doctrina constitucional 
denomina como el núcleo esencial.

Por tanto, del artículo 287 del Estatuto Superior, la doctrina señalada 
hace una distinción entre autonomía política, administrativa y financiera. 
Entendiendo dentro de la primera las facultades para la autodirección, esto 
es, para la definición del destino de las entidades territoriales. En cuanto a 
la autonomía administrativa, es la potestad de organizar la propia dinámica 
del ente, a través de actos administrativos. Por último, sobre la autonomía 
financiera se ha precisado que es el conjunto de competencias normativas y 
facultades administrativas de que gozan los entes públicos para establecer y 
gestionar un sistema de ingresos y gastos, que le permitan atender sus fines.

En todo caso, se ha establecido que el núcleo esencial de la autonomía 
de los entes territoriales está conformado por la potestad de los entes terri-
toriales de gestionar sus propios intereses y ejercer las competencias que les 
corresponden, junto con la potestad de contar con el recaudo de los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas 
nacionales.

5 .  l  n e a  j u r i s p r u d e n c i a l  s o b r e  la  a u t o n o m  a 
t e r r i t o r i a l  e n  m at e r i a  d e  r e g a l  a s

Para desentrañar la problemática propuesta, se hará un análisis de los princi-
pales pronunciamientos de la Corte Constitucional, en donde se manifiesta 
con claridad frente a la relación “autonomía territorial y regalías”.

la  s e n t e n c i a  f u n da n t e

Con la Sentencia C-567 de 1995, se resuelve demanda de inconstituciona-
lidad contra las disposiciones normativas de la Ley 11 de 199, que entre 
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otros asuntos indicaban los porcentajes y destinos que los entes territoriales 
productores debían dar a las regalías. Así, se da inicio a una línea jurispru-
dencial que se ha mantenido a lo largo del tiempo.

La Corte explica que el antiguo artículo 60 de la Carta otorgaba com-
petencia al legislador para determinar el monto y la cuantía de los derechos 
de participación en regalías y compensaciones sobre la explotación de los 
recursos naturales no renovables, en otras palabras, sobre los porcentajes de 
participación a favor de los entes territoriales.

A su vez, para la Corte Constitucional es claro que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 101 de la C.P., en concordancia con el ar-
tículo 2, no es la Nación, sino el Estado el titular del derecho de dominio 
sobre los recursos naturales no renovables que se explotan en Colombia, 
fungiendo a la vez como beneficiario del pago de las regalías derivadas de la 
explotación. Entonces, así obtenidas las regalías son parte del patrimonio 
del Estado como propietario constitucional de los derechos derivados del 
uso y goce del subsuelo.

Indicó que a los departamentos y municipios productores, así como de los 
puertos marítimos y fluviales, les asiste el derecho a participar en las regalías 
que se pagan al Estado por la explotación de un recurso natural no renovable 
y que corresponde al legislador determinar las condiciones y porcentajes en 
que se consuma la cesión. Además, de conformidad con el artículo 228 de la 
C.P., el Congreso de la República puede trazar el alcance de la autonomía de 
las entidades territoriales y precisar su contenido cuando se trate de regular 
la materia de los recursos que cede por concepto de regalías.

la s  r e g a l  a s  c o m o  f u e n t e s  
e x  g e n a s  d e  f i n a n c i a c i  n

En Sentencia C-7 de 1998, la Corporación resolvió el problema jurídico 
planteado por el accionante; quien solicitaba declarar inexequibles parcial-
mente los artículos 29 y 67 transitorio de la Ley 11 de 199, por considerar 
que tales disposiciones infringían los artículos 1, 6, 287, 29, 1, 60, 62 
y 6 de la C.P. 

En esta providencia, luego de ratificarse lo dicho en Sentencia C-567 
de 1995, la Corte señala que la Asamblea Constituyente evitó atribuir a la 
Nación la propiedad de los recursos no renovables, para eludir precisamente 
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la centralización de sus beneficios, no siendo tampoco su intención el mu-
nicipalizarlos o asignar su dominio a los departamentos.

Posteriormente, distingue entre fuentes endógenas y exógenas. Las 
primeras devienen de los recursos propios y deben someterse en principio 
a la plena disposición de las autoridades locales o departamentales, sin que 
puedan permitirse injerencias indebidas por parte del legislador. Mientras 
que en las exógenas, el legislador cuenta con mayor margen, lo que le permite 
disponer e indicar sobre su destinación.

Concluye entonces que al ser las regalías fuentes exógenas de financia-
ción,  existe potestad legislativa para distribuirlas y señalar su destinación, 
siempre y cuando se respeten en el proceso los preceptos constitucionales 
que disciplinan la materia. Precedente que sería reafirmado con la Sentencia 
C-1160 del 6 de septiembre de 2000.

e l  n  c l e o  e s e n c i a l  d e  la  a u t o n o m  a  
t e r r i t o r i a l

En la Sentencia C-27 del 29 de mayo de 2002 la Corte resuelve sobre la 
demanda de inexequibilidad del artículo 10 numeral º (parcial) de la Ley 
11 de 199, en lo que nos interesa, señala que las regalías gravitan sobre 
todas las explotaciones de recursos naturales de propiedad del Estado, por 
lo que tienen carácter universal y, además, son ingresos públicos diferentes 
a los tributos, pues no son imposiciones sino contraprestaciones que el 
particular debe pagar por la obtención de un derecho, explotar un recurso 
natural no renovable.

Sobre el núcleo esencial de la autonomía territorial, elemento vital que 
no puede soslayarse por el legislador, indicó de manera general que recae 
en los derechos esenciales de las entidades territoriales consagradas en el 
Artículo 287 de la C.P.

En lo que concierne a la autonomía financiera y presupuestal, manifestó 
que para garantizar la vigencia de la garantía a la autonomía territorial se 
requiere que al menos una porción razonable de los recursos sea adminis-
trada libremente por las entidades. De otra forma, sería imposible hablar 
de autonomía, se vaciaría en su contenido esta garantía institucional. En lo 
que respecta a la autonomía financiera y presupuestal, el límite con el que 
cuenta el legislador para su intervención dependerá del tipo de recursos que 
en cada caso se estén tratando.



91Milton Dubán Monsalve Mantilla y Jorge Armando Navas Granados

la  d e m a n da  c o n t r a  e l  a c t o  
l e g i s lat i  o  0 5  d e  2 0 1 1

La sentencia C-010 del 2 de enero de 201, estudia a fondo la tensión que 
existe entre el derecho a la autonomía territorial y el mecanismo de distri-
bución y destinación de los recursos creados por el nuevo sgr.

Para el accionante, la modificación de que fue objeto la Carta supuso la 
sustitución parcial de la Constitución, pues promovía la centralización, en 
detrimento del poder de decisión que le concierne a las entidades territoriales 
sobre sus proyectos de desarrollo. Gran parte de los ingresos de las regalías 
pasarían a manos del Gobierno Nacional o estarían sujetos a su activa par-
ticipación, en contravía del espíritu descentralizador y de la autonomía de 
las entidades territoriales que caracterizó la Constitución de 1991, a su vez, 
que se buscaba sustituir con las regalías el gasto que la Nación destina al 
desarrollo regional, delegando de esta manera en las entidades territoriales 
sus funciones y reduciendo el presupuesto de inversión social.

En la decisión se aclaran los tres elementos o potestades que conforman 
el núcleo esencial de la autonomía: el derecho de las entidades territoriales 
a gobernarse por autoridades propias; la facultad de gestionar sus propios 
intereses y ejercer las competencias que les correspondan; y la potestad de 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
participar en las rentas nacionales.

Para la Corte, los ingresos por concepto de regalías no son la única 
fuente de financiación con que cuentan los departamentos y municipios 
productores, entonces su reducción no pone en peligro la financiación de 
las entidades territoriales. Cita otras fuentes de ingreso, v. gr., la que surge 
del artículo 17 de la C.P., en donde se reserva a favor de los municipios el 
impuesto predial. Igualmente, cita el artículo 56 que establece el Sistema 
General de Participaciones.

De las regalías manifestó que el Constituyente de 1991 buscó que las 
rentas exógenas de las entidades territoriales, principalmente las transfe-
rencias de que tratan los artículos 56 y 57, junto con las previstas a título 
de regalías, fueran destinadas a cumplir los objetivos del artículo 66 de la 
Carta Política. Esto es, para atender las necesidades básicas insatisfechas y 
para garantizar la prestación de servicios esenciales, funciones atribuidas 
por la nueva Constitución a las entidades territoriales.
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La Corporación advierte que respecto de los recursos exógenos el legis-
lador puede intervenir en la definición de su destino, siempre y cuando se 
sujete al principio de proporcionalidad en relación con la autonomía de las 
entidades territoriales y respete las prioridades constitucionales asociadas 
a cada una de las distintas fuentes de financiación. 

Con todo, de manera paradójica concluye indicando que el aspecto central 
de la reforma constitucional demandada fue la extensión del margen de con-
figuración legislativa sobre la distribución de las regalías y compensaciones, 
sin entrar a valorar los efectos de la drástica reducción que supuso, merced 
que el constituyente derivado fijó destinaciones particulares y específicas 
para esos rubros. Para la Corte la intención del Acto Legislativo 5 de 2011, 
no es otra que cumplir el fin de los recursos para el logro de los mandatos 
constitucionales, mediante alternativas diferentes al reparto directo de las 
regalías a los entes territoriales productores y portuarios.

La Corte concluye que a pesar de ser la autonomía territorial un elemen-
to definitivo, esencial y estructural de la Constitución, con las profundas 
modificaciones inmersas en el acto atacado no se sustituía la C.P.

En oposición a la tesis votada por la mayoría de la Sala Plena de la Cor-
te Constitucional, resulta indicativo observar que el magistrado disidente 
sostiene que el Acto Legislativo lleva implícito una reducción significativa 
de los ingresos de inversión y gasto social de las entidades territoriales, al 
reorientar su destino al ahorro pensional territorial (10 %) y a la estabilización 
(0 %), sin que tal medida hubiese estado acompañada de una disminución 
en las funciones en cabeza de los municipios, distritos y departamentos, o de 
medidas dirigidas a elevar otras fuentes de recursos. Por tanto, los cambios 
introducidos a los artículos 60 y 61 de la Constitución desnaturalizan los 
principios de autonomía y descentralización.

a r i a c i  n  l e  e  e n  la  l  n e a  j u r i s p r u d e n c i a l

En Sentencia C-62 de 201 se resolvió demanda de inconstitucionalidad 
del artículo 1 de la Ley 1606 de 2012, que prescribe la necesidad de contar 
(dentro del respectivo ocad), con el voto favorable del Gobierno Nacional 
cuando se trate de la aprobación de los proyectos de inversión susceptibles 
de financiamiento por los Fondos de Desarrollo Regional y del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. El mismo requerimiento emerge durante 
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la aprobación de proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con 
cargo al 60 % del Fondo de Compensación Regional.

La  Corte Constitucional resuelve retirar del ordenamiento jurídico el 
artículo 1 de la Ley 1606 de 2012, pues al otorgar un poder de veto a favor 
del Gobierno Nacional para decidir los proyectos susceptibles de financiación 
por los fondos antes mencionados, así como su ejecutor, se opone al artículo 
61 superior y a los principios de descentralización y autonomía, toda vez 
que acordar es fenómeno contrario a ejercicio del derecho a votar, más si 
este último resulta de una imposición legal. 

6 .  c o n c l u s i o n e s

Con el paso del Estado federado al Estado central se consolidó la titularidad 
de la propiedad del subsuelo y de los recursos que allí reposan en cabeza 
del Estado, desde el pasado siglo se han venido promulgando disposiciones 
que disciplinan el régimen de las regalías, las cuales hoy se estructuran en 
el denominado Sistema General de Regalías.

Con la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 
(artículos 1°y 287), la autonomía se concreta como principio fundamental 
del Estado social de Derecho, sirviendo como guía y método de interpreta-
ción a la hora de establecer la aplicación de las disposiciones jurídicas que 
competen con la organización del Estado e igualmente como el conjunto de 
facultades que le asisten a las entidades territoriales. Del artículo 287 del 
Estatuto Superior, la doctrina autorizada hace una distinción entre autonomía 
política, administrativa y financiera.

De antaño se ha establecido la titularidad en el dominio sobre los recursos 
naturales no renovables en cabeza del Estado colombiano, no de la Nación. 
La Corte Constitucional siempre ha sido coherente, invocando lo dispuesto 
por los artículos 101 y 2 de la Constitución Política, situación que lo con-
vierte en el beneficiario del pago por las regalías derivadas de la explotación. 
Las regalías así obtenidas son parte del patrimonio del Estado, por lo que 
los departamentos y municipios en cuyas jurisdicciones se explotan las ma-
terias primas y los que tienen categoría de puertos, solo tienen el derecho a 
participar de las mismas. El legislador, por ser las regalías recursos exógenos 
de las entidades territoriales, tiene un mayor margen de configuración lo 
que le permite intervenir en la orientación y distribución de los ingresos, 
sin atentar contra la autonomía territorial.
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Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la institucionaliza-
ción del sgr per se no vulnera la autonomía administrativa de las entidades 
productoras y portuarias, porque la contraprestación económica que recibe 
el Estado como titular del derecho de dominio del subsuelo nacional, no es 
de propiedad de las entidades territoriales, dada su naturaleza exógena. El 
legislador puede modificar sustancialmente los porcentajes de las regalías 
directas y así lo hizo con el sgr. Además, no se afecta el principio de la 
autonomía financiera y presupuestal si la entidad cuenta con una porción 
razonable de recursos que puedan ser administrados libremente. 

La única situación en la que sí se vulneraría la autonomía territorial es 
cuando se trata de un municipio o departamento, que por cuenta de la acti-
vidad extractiva se ha convertido en monoproductor de determinada materia 
prima, pues la sustracción de la mayor fuente de ingreso, derivada de los 
beneficios a título de regalía, repercute naturalmente con las posibilidades 
del ente de atender y satisfacer las necesidades de la población que habita en 
su jurisdicción. El recorte en el suministro de fondos, le priva de condiciones 
ideales para atender los daños ambientales y los trastornos sociales propios 
de la actividad petrolera y minera, máxime si se tiene en cuenta que no se 
contemplaron otras compensaciones para sustituir los ingresos que por la 
redistribución de las regalías dejaron de ingresar a sus arcas.
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f r a n c e s c a  m i n n i *

Secesionismo y sentimiento antieuropeo:  
los desafíos del federalismo en Europa





1 .  i n t r o d u c c i  n 

Desde sus primeras intenciones, el proyecto subtendido a la creación de 
las Comunidades europeas en los años 50 del siglo pasado, se proponía la 
progresiva Constitución de los Estados Unidos de Europa, una organización 
federal con un común proyecto político, para garantizar no solo el bienestar 
de la economía del territorio, sino también la paz y el gozo uniforme de los 
derechos por sus ciudadanos.

El proyecto político de los padres fundadores de la Europa unida se 
basaba en el objetivo común a todos los actores de evitar la recurrencia de 
los conflictos entre Estados que habían llevado a las guerras mundiales, 
garantizando al viejo continente una situación de paz duradera y, al mismo 
tiempo, reconstruyendo una economía destruida por las dos guerras. El 
instrumento económico, que en ese momento de la historia era más poten-
te y menos traumático para los Estados involucrados, solo tenía que ser el 
medio para lograr una unión política sólida y productiva de los pueblos, 
comentan autores como Cartabi y Weiler. A través de los años, sobre todo 
en las dos últimas décadas, esa idea de unión política parece que haya ido 
desvaneciendo junto con el recuerdo de las razones de esta decisión. La 
ausencia de un proyecto político común ha determinado, es decir, la falta 
de cohesión y coherencia también de las políticas financieras, cuyos límites 
son ahora evidentes para todos.

Hoy en día la Unión Europea está pasando un momento difícil. La cri-
sis económica y financiera de los últimos años puso de manifiesto todas las 
debilidades de un sistema que, a pesar de sus primeras intenciones, nunca 
ha logrado alcanzar un tamaño federal animado por una visión política co-
mún, sino que, en cada momento, el interés, las peticiones y las necesidades 
de cada Estado miembro han ido prevaleciendo. Como lo anota Lamy, Las 
dificultades del viejo continente provienen de varios frentes: no hay duda de 
que los problemas obvios de crecimiento económico conectados a la crisis 
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regiones, los derechos fundamentales, con especial atención a la familia y a los derechos sociales, 
sobre todo la salud, la seguridad pública y los vínculos europeos del equilibrio presupuestario.

99



950 Secesionismo y sentimiento antieuropeo: los desafíos del federalismo en Europa

hayan destapado la caja de Pandora, en la que habían sido encerrados todos 
los temas relacionados con la obvia falta de governance europea; esta com-
plicada situación, junto con la falta de medios para tratar de solucionarla, 
han ido agravando los problemas de identidad y pertenencia de los “pueblos 
europeos” a Europa, cargando aún más su estructura de problemas.

Esta difícil situación, las medidas impopulares tomadas por la UE y sus 
efectos sobre los Estados miembros han determinado además la aparición 
por un lado del crecimiento exponencial del euroescepticismo y de instintos 
antieuropeos, por otro lado de la exacerbación en algunos países (tal como 
España, Reino Unido, Italia) de fuertes solicitudes de mayor autonomía 
(sobretodo financiera) e incluso de sentimientos de secesión de territorios. 
Todo esto, junto al asunto de la fuerte crisis de Grecia, que aparte de po-
ner en riesgo la estabilidad de toda Europa y de las cuentas de los Estados, 
plantea también dudas con respecto al futuro de la misma Unión, pone 
Europa frente a una encrucijada: ¿seguir juntos con un mismo proyecto 
político hacia una federación de Estados, o volver a una situación de total 
autonomía nacional?

2 .  ¿ q u   e s  l o  q u e  h a  pa s a d o ?

Hace diez años en Europa se discutía sobre la Constitución europea, que, 
aunque no fuese una Constitución clásica que iba a llevar de pronto a 
un sistema federal como el de los Estados Unidos de América, sin duda 
constituía un paso adelante en ese sentido. El proyecto, aparte de ordenar 
las normas de los distintos tratados sobre los que se fundaba la Unión, se 
proponía el alcance de síntesis ética colectiva en la cual condensar el marco 
moral, político y jurídico de cada realidad nacional y, a la vez, fortalecer 
una común identidad política europea. El proceso constitucional hubiera 
favorecido por un lado la participación e inclusión en la estructura Europa 
de todas la fuerzas políticas en torno a un proyecto común que iba más allá 
de los territorios de pertenencia nacional, y, por otro lado, y gracias a eso, 
hubiese sentado las bases de la construcción discursiva de una conciencia 
pública a nivel europeo, comenta Ypi.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para completar el proyecto de 
Constitución europea, en las negociaciones prevalecieron el egoísmo nacional 
y los intereses partidistas. Esos sentimientos euroescépticos y el rechazo ex-
presado por algunos Estados (Francia y Holanda) llevaron a decidir posponer 
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el propósito Federal, tomando a la vez conciencia de que todavía no existía 
una población europea que legitimara las instituciones políticas y la estruc-
tura jurídica de ese espacio territorial más allá de los asuntos comerciales y 
económicos alrededor de los que la Unión había ido creciendo. 

Mientras tanto, estallaba en Europa, como en el resto del mundo, la 
crisis económico-financiera, y con esa, la idea de una Unión política fue 
matizándose aún más ya que las instituciones tuvieron que abandonar del 
todo los proyectos constitucionales e intervenir, en algunos casos frenética-
mente, para evitar el riesgo de default bajo la presión de los mercados y de 
la especulación financiera. 

Esa crisis económica que desde 2007 afecta Europa puso de manifies-
to la ineficacia de los instrumentos de la Unión también para los asuntos 
económicos, las debilidades de un sistema basado en una asimetría entre la 
política monetaria y fiscal, así como la incapacidad de los procedimientos 
de garantizar la coordinación efectiva de las políticas presupuestarias de los 
Estados miembros, explica  Giupponi. 

Para hacer frente a estas faltas del sistema, la Unión Europea en los 
últimos años fue adoptando una serie de medidas, no siempre coherentes 
entre sí, de acuerdo con Canepa, para fortalecer la gobernanza económica y 
aumentar la coordinación, conforme a los tratados, entre las políticas econó-
micas de los Estados miembros. Así, en 2010, se introdujo el procedimiento 
del Semestre europeo, que vincula las leyes presupuestarias de los Estados 
miembros a un control generalizado por parte de las instituciones europeas. 
Posteriormente, se procedió a través del pacto Europlus para fortalecer los 
objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, garantizando la sostenibi-
lidad de las finanzas públicas y poniendo un freno al endeudamiento estatal. 
El refuerzo de estas políticas a través del six pack y del two pack, junto con 
la introducción del Mecanismo Europeo de Estabilidad, son medidas que 
permiten dar forma a la dirección tomada por la UE considera Raffiotta. Se 
trata, pues, de un camino que lleva a una reducción del espacio de soberanía 
de los Estados miembros, que ya no tienen libertad en decidir sus políticas 
económico-financieras. Pero es evidente que, al no tener libertad de cuentas 
ni de gastos, los Estados van encontrando problemas también en la posibi-
lidad de seguir garantizando a sus ciudadanos los derechos, especialmente 
aquellos sociales que conllevan la exigencia de inversión de dinero público. 
Y como frente a sus ciudadanos los gobiernos nacionales siguen siendo res-
ponsables de las políticas realizadas (o no), las restricciones consecuentes a 
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los vínculos europeos generan descontento entre la población y alimentan 
el sentimiento antieuropeo de los Estados, afirma Cerniglia. 

En la práctica, la crisis ha demostrado que no solo Europa no está unida 
desde un punto de vista político, sino que no lo es tampoco en materia fi-
nanciera y monetaria que hasta ahora parecía el campo europeo más sólido. 
Pero hay más: esa crisis nos ha mostrado que los principios de solidaridad, 
subsidiariedad e integración que deberían caracterizar a la Unión Europea, 
están muy lejos no solo de su pleno desarrollo, sino también muy distantes 
del verdadero propósito de cada Estado miembro. Somos europeos solo 
cuando las cosas van bien, si no regresan a cabo los nacionalismos y, tal vez, 
el particularismo territorial.

 .  ¿ q u   e s  l o  q u e  e s t   pa s a n d o ?

Las estrictas obligaciones financieras que Europa impuso a los países miem-
bros, con una fuerte demanda de contención de costes y de reducción de la 
deuda pública, hasta la constitucionalización del principio del “equilibrio 
presupuestario”, produjeron dinámicas de recentralización interna de los 
poderes a los Estados, también y en aquellos con estructuras de tradición 
regionalista o autonómica (tal como Italia o España) que han puesto en crisis 
el proceso federal desarrollado hasta entonces por estas naciones. Efectiva-
mente, los vínculos europeos a las economías nacionales, y, especialmente 
el Fiscal Compact, produjeron una inevitable reducción de la autonomía de 
las políticas económicas nacionales. La falta de autonomía presupuestaria, 
junto tal vez al poco tiempo para realizar reformas para hacer frente a la 
crisis, llevaron a unas políticas de recortes masivos de los recursos utilizables 
por las realidades territoriales, cuya misma función en ciertos casos ha sido 
puesta en duda, advierte Scaccia. Así, en Italia, los recursos económicos 
regionales fueron cortados y se redujo la autonomía financiera que tenían 
los territorios, hoy casi desaparecida y, es más, el Parlamento está debatiendo 
una reforma constitucional que reducirá hasta sus competencias legislativas 
(A.S. 129 – 17ª Legislatura). 

La crisis ha puesto en cuestión la sostenibilidad del nivel estatal o regio-
nal federal, especialmente cuando este último trata de una estructura muy 
compleja (como Italia) y, aún más, cuando la demanda de federalismo sirve 
para ocultar casos de división política.
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Y no simplemente nos enfrentamos a un cambio radical en comparación 
con las aspiraciones federales anteriores, que fueron devolviendo muchos 
espacios de autonomía, sino que estas políticas centrípetas en muchos casos 
han ido levantando problemas de secesión de territorios desde los Estados. 
Los tres casos de Cataluña, Escocia y el más reciente de la Región italia-
na Véneto, aunque tengan raíces diferentes, estallaron todos por razones 
económicas amplificadas por la crisis. Aunque los tres territorios hubiesen 
manifestado su intención de salir del Estado, el plan no miraba a salirse de la 
Unión europea, sino a empezar a dialogar directamente con las instituciones 
como estado miembro autónomo. Pero en este sentido, los organismos euro-
peos se expresaron claramente: salir de un Estado miembro equivale a salir 
de la Unión y esto por no disminuir la soberanía de un Estado miembro, ni 
crear un peligroso precedente. 

Los acontecimientos relativos a los tres casos citados, se reconstruyen 
brevemente a continuación.  

 . 1 .  c ata l u  a 

La cuestión de la independencia de Cataluña del resto de España tiene unas 
raíces muy lejanas tanto culturales, como sociales y políticas; se trata de una 
de las Comunidades históricas (junto con País Vasco y Navarra) donde el 
sentimiento autonomista de sus ciudadanos desde siempre es muy profun-
do y arraigado, según Biagi. Sin embargo la madre del cordero, en el caso 
que estalló en los últimos años y que parecía concluido –de momento– con 
el “referéndum” celebrado el 9 noviembre de 201, tiene más bien pinta 
económico-financiera.

En breve, el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas se 
basa en una sustancial autonomía de gastos, posible gracias a unas entradas 
aseguradas a través de la entrega de cuotas o de la totalidad de los ingresos 
de algunos impuestos por parte del Estado central, que a lo largo de los 
años, ha mantenido, conforme a lo que dice el art. 1 CE, la competencia 
exclusiva en materia tributaria. Esa autonomía, según lo que queda expre-
sado en el art. 156 CE, tiene que ser desarrollada en consonancia con “los 
principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre 
todos los españoles”. La ley orgánica estatal tiene que garantizar “un nivel 
mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el 
territorio español”; para ello existe un Fondo de Compensación para “corre-
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gir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio 
de solidaridad”. Desde un punto de vista legislativo, pues, la financiación 
autonómica está disciplinada por la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas (lofca), que se ocupa de definir un marco nor-
mativo dentro del que los estatutos de cada Comunidad pueden desarrollar 
el ámbito de detalle. Según esta disciplina el Estado recauda los impuestos y 
luego distribuye parte de los ingresos entre las Comunidades, quedando así 
una parte para financiar los gastos generales. Quedan fuera de este sistema el 
País Vasco y Navarra, que, conforme a una tradición histórica, están sujetos 
al régimen de financiación foral, que les permite tener plena potestad para 
mantener, establecer y regular su propio régimen tributario. En estos dos 
casos son los territorios que se encargan directamente de todo el proceso de 
recaudación de los impuestos, y, después, las dos Comunidades contribuyen 
a la financiación de las cargas generales de la Nación, contratando cada año 
con el Estado una cantidad de financiación denominada “cupo”.

El asunto catalán surgió cuando la Generalitat aprobó un Estatut que 
contenía unas normas que no encajaban ni con la Constitución ni con la 
lofca. Entre otras cosas, el proyecto miraba a modificar del todo el sistema 
de financiación para que Cataluña pudiera quedarse con el 100 % de los 
ingresos de su territorio y contratar con el Estado la cantidad de cupo cada 
año, tal como las otras dos Comunidades históricas.

En espera de la decisión de inconstitucionalidad sobre el Estatuto catalán 
por parte del Tribunal Constitucional, que llegó solo en 2010, el Gobierno 
central decidió modificar la lofca en 2009, otorgando a las Comunidades, 
y por eso también a Cataluña, más ingresos para hacer frente a los servicios 
públicos trasferidos por el centro a sus competencias: es decir el 50 % del 
impuesto a la renta y del iva y una cuota significativa (del 0 al 58 %) de 
los impuestos especiales, junto a unos recursos adicionales que el Estado 
facilita para abordar las exigencias de gastos. Aunque se tratara de una mayor 
devolución de recursos, el Gobierno catalán no se quedó contento ya que 
su pretensión era muy diferente. Además, la crisis produjo un claro cambio 
de tendencia, reduciendo los cantidad de los recursos y, en consecuencia, 
la capacidad financiera de las Comunidades. El Gobierno español, para 
cumplir con el Fiscal Compact, modificó, con mucha rapidez, el art. 15 CE, 
introduciendo el principio de la estabilidad presupuestaria, anota Medina 
Guerrero. El nuevo artículo, con su ley orgánica de actuación n.° 2/2012, 
hizo que se consideraran legítimos por el Tribunal Constitucional unos 



955Francesca Minni

límites a la autonomía de las Comunidades introducidos por el Estado para 
hacer frente a las crisis, enfriando de esta manera el proceso de devolución 
de competencias y de recursos hacia la periferia (Sentencias 182/201 y 
119/201). Esta recentralización de las decisiones, sobretodo presupues-
tarias, empeoró las relaciones con las ccaa y, en el caso de Cataluña, fue 
una oportunidad para reivindicar las demandas de una mayor autonomía, 
sobretodo financiera, incluso hasta el punto de amenazar la independencia 
del Estado central a través de un referéndum, es lo que considera Bilancia.

El Tribunal Constitucional español suspendió el referéndum convocado 
para preguntar a los catalanes si estaban de acuerdo con la independencia 
de su CA o si quisieran quedarse en España pero con mayor autonomía, 
pero aun así el Gobierno catalán convocó para el 9 de noviembre de 201 
una “elección plebiscitaria” para escuchar de todas formas la opinión de los 
ciudadanos. A pesar de un 80 % de votos favorables a la secesión, al no ser 
autorizado el referéndum y a causa del bajo porcentaje de población que fue 
a votar (tan solo el 1 %), la decisión catalana no fue tomada en cuenta así 
que, de momento, Cataluña se queda en España, sin que el Gobierno central 
produjera cambios en su autonomía. Y, es más, el presidente de la Generalitat 
y los promotores de la consulta fueron puestos bajo investigación por parte 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el papel desempeñado en 
la promoción del referéndum. Las recientes elecciones catalanas del 27 de 
septiembre de 2015, en las que los partidos independentistas (Junts pel Sì y 
Cup) ganaron la mayoría de escaños en el Parlamento de la comunidad (pero 
no la mayoría de los votos), ponen el tema de la independencia otra vez al 
centro del debate político español: el riesgo de la secesión de Cataluña se 
va haciendo más concreto aún y habrá que ver las soluciones que escogerán 
España y Europa para solucionar el problema.

 . 2 .  e s c o c i a

El 18 de noviembre 201 se celebró el referéndum por la independencia de 
Escocia. La demanda de secesión escocés se radica en cuestiones históricas 
muy lejanas en el tiempo. Pero no caben dudas que, también en este caso, 
el problema de la independencia territorial fue creciendo a lo largo de los 
últimos años por razones sobre todo económicas.

El sistema de la financiación pública del Reino Unido siempre ha sido 
muy centralizado, con transferencias a los territorios calculadas cada año por 
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el Estado central siguiendo la “Fórmula Barnett”. A partir de los años noven-
ta empezó un proceso de devolución de competencias y recursos financieros 
hacia los territorios periféricos, que en Escocia se realizó con el Scotland Act 
de 1998. Gracias a esta actividad los constituent countries (Escocia, Gales e 
Irlanda del Norte) gozaron de mayor autonomía. La devolución permitió a los 
escoceses decidir de manera independiente sobre los asuntos de educación, 
la salud, gobernanza local y transportes, dejando a Londres el control sobre 
la política exterior, las cuestiones energéticas y los asuntos fiscales, considera 
Wright. Además, Escocia se garantizó la posibilidad, aunque reducida, de 
variar hasta las alícuotas de las tasas. Durante los años de la “prosperidad” 
no se produjeron fuertes quejas a este sistema, sin embargo los territorios, 
y sobretodo el escocés, pidieron mayor autonomía cuando estalló la crisis 
económica en Europa, que comprometió también la situación financiera 
británica. De hecho, a raíz de la recesión del país, el Estado empezó a re-
ducir las transferencias de dinero a los constituent countries, recentralizando 
toda decisión sobre los asuntos fiscales y presupuestarios, comenta Magaró.

Dice el autor Bianchi que el sentimiento secesionista, alimentado por 
el Scottish National Party (snp), quería la independencia de Escocia para 
permitirle recuperar más democracia, mayor nivel de Welfare State y rique-
za. Pero sobretodo las razones que llevaron al referéndum se referían a la 
capacidad fiscal de Escocia y a los recursos conectados con el petróleo del 
Mar del Norte, cuyas ganancias, según los independentistas, hubiesen te-
nido que quedarse en el territorio escocés, considera por su parte Leyland. 

La decisión de convocar un referéndum para preguntar a los residentes 
en Escocia (no simplemente a los escoceses) mayores de 16 años si estaban 
de acuerdo con la secesión de Reino Unido llegó en 2012 y fue aceptada por 
el Gobierno británico y la Corona de manera muy democrática. La realidad 
es que el éxito del snp en las elecciones de 2011, obligó a los laboristas a 
formar en el Parlamento escocés un gobierno de coalición con aquel partido, 
convenció el Primer Ministro Cameron y su mayoría de gobierno a apostar 
por la solución menos mala entre conceder el referéndum, poniéndolo dentro 
de un proceso democrático interno al Estado británico, corriendo el riesgo de
una secesión en caso de victoria de los sí, o bien negar su consentimiento a 
la consulta, produciendo quizá una fractura aún mayor, alimentando el sen-
timiento independentista y favoreciendo el crecimiento de la fuerza política 
del snp, anota Leyland. 
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Los laboristas ganaron las apuestas pero si es verdad que prevaleció el 
no a la salida de Escocia del Reino Unido con una porcentaje del 55 % de 
los votos de más del 8 % de los ciudadanos residentes en el territorio, y, de 
esta forma, se evitaron trastornos constitucionales para la Nación, aunque 
esto no quiere decir que la cuestión de la autonomía escocesa quede cerrada 
explica  Frosini. Todo lo contrario: de hecho, tras los resultados de la con-
sulta, Westminster ha continuado el procedimiento de devolution, tomando 
muy en serio las instancias reivindicadas y aceptando conceder más espacios 
de autonomía a las realidades territoriales. En particular, a Escocia se le 
garantizarían, entre otras cosas, unas competencias fiscales casi plenas. El 
Parlamento, todavía, está esperando las elecciones del otoño de 2015 para 
aprobar la reforma y mientras tanto sigue debatiendo para solucionar otros 
temas (tal como la Lothian Question, es decir, la anomalía según la cual solo 
el parlamento escocés vota los asuntos de su territorio; sin embargo, los 
parlamentarios escoceses de Westminster votan también sobre los asuntos 
ingleses) que se producen al tiempo dell proceso de devolution. 

 .  .    n e t o

La cuestión secesionista italiana es un poco diferente de las dos que se 
acaban de analizar. En primer lugar, mientras en el extranjero el asunto fue 
tratado con cierta cautela, no solo por los medios de comunicación, sino 
por los gobiernos centrales ya que la cuestión de la secesión toca las bases 
del Pacto Constitucional Nacional, en Italia la reacción ha sido la casi total 
indiferencia, permaneciendo el caso del Véneto más bien ajeno a cualquier 
tipo de debate público. Así, mientras en el Reino Unido se discute sobre 
la concesión de una mayor autonomía del territorio escocés y España está 
tomando medidas contra el presidente y otros ministros del gobierno auto-
nómico (bajo investigación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
por el papel desempeñado en promover el referéndum del 9 de noviembre de 
201), en Italia, el intento de secesión de Véneto pasó en silencio, sin que el 
parlamento debatiera sobre la cuestión, además ignorada por los medios de 
comunicación, incluso, después de la decisión de la Corte Constitucional, 
comenta Fasone. 

Con referencia pues, a los motivos que animaron las reivindicaciones de 
autodeterminación de Escocia, Cataluña y de Véneto si hay que reconocer 
que los tres territorios manifestaron claramente el deseo de convertirse en 
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un estado autónomo, al mismo tiempo no caben dudas de que las situaciones 
difieren en lo que se refiere al contexto concreto, y a las raíces culturales, 
históricas y de realización que llevaron a cabo las tres decisiones. En el caso 
del Véneto, las razones económicas que llevaron a las dos leyes n.os 15 y 16 del
201 destacan de forma aún más evidente y se radican en los problemas del re-
gionalismo italiano, que se agravaron durante la crisis. 

Por eso, para tratar este tercer caso de “secesión”, primero hay que reca-
pitular brevemente cómo funciona el regionalismo italiano y qué ha pasado 
para que el sentimiento de independencia de un territorio que no tiene una 
tradición de Nación autónoma, ni se basa en una población definida con la 
misma identidad cultural, deviniera tan fuerte.

En breve, en Italia existen dos tipologías de regiones: aquellas digamos 
“ordinarias”, y aquellas “especiales”. Las primeras, es decir la mayoría de 
las regiones –incluso el Véneto– gozan de autonomías legislativas, adminis-
trativas y financieras establecidas por la Constitución. Las segundas, que 
son cinco, reciben sus propias atribuciones en sus estatutos de autonomía, 
aprobados con ley constitucional y quedan fuera de la disciplina constitu-
cional. Esta diferencia de trato depende de razones territoriales (como las 
dos islas de Cerdeña y Sicilia) y lingüístico-culturales (como Trentino Alto 
Adige, Friuli Venecia Julia y Valle D’Aosta) que después de la Segunda Gue-
rra Mundial en los años cuarenta del siglo pasado, merecían una disciplina 
específica. El aspecto que sin duda produce más diferencias y polémicas se 
refiere a la recaudación, distribución y gestión de los recursos. El Estado 
tiene competencia tributaria exclusiva por lo que ataña las regiones ordi-
narias, mientras que los estatutos especiales prevén la posibilidad de crear 
tributos propios. Aunque esta opción básicamente nunca haya sido utilizada, 
pues el sistema tributario en Italia es derivado, las cinco regiones siempre 
han gozado de una recaudación en muchos casos del 100 % de los recursos 
pagados en sus territorios y de una autonomía mucho mayor en la gestión 
y en el gasto de los mismos. Al contrario, las regiones ordinarias deben 
devolver solo una parte de la recaudación pagada por sus ciudadanos según 
lo que el legislador estatal decide; el dinero con el que se queda el Estado 
sirve, entre otras cosas, para razones de reparto equitativo de los recursos 
en todo el territorio nacional, según las lógicas del federalismo cooperativo. 
Esto, para decirlo en breve y de manera muy sencilla, porque la situación 
nacional ve muchas diferencias entre las “regiones ricas” (básicamente las 
del norte) y aquellas que no arrancan (el sur y las islas).
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 En 2001 hubo una importante reforma constitucional que parecía haber 
otorgado más poderes a las regiones, con aparentes mayores competencias 
legislativas y más autonomía de entradas y gastos. A las regiones ordinarias 
se les permitía además pedir y contratar más autonomía con el Estado según 
lo que prevé el art. 116 Cost. Sin embargo, después de casi quince años, no 
simplemente nadie utilizó dicho artículo para aumentar sus competencias, 
sino que también hoy en día se puede concluir que la reforma hasta restringió 
la autonomía regional: esta queda de hecho vinculada tanto por la aplica-
ción legislativas de los principios constitucionales, especialmente en lo que 
respecta a la autonomía financiera, que, sobre todo desde que comenzó la 
crisis, ha tendido a una mayor recentralización del control y gestión de los 
recursos. Además, las decisiones de la Corte, contribuyeron al mantenimiento 
de un arreglo de gestión centralizado, y, es más, en los últimos años, a pesar 
de que el legislador nunca haya cambiado la disciplina ya anticuada de las 
cinco regiones, las pronuncias de los jueces constitucionales están poco a 
poco desmantelando el sistema de especialidad, pidiendo a ellas también de 
contribuir a los vínculos de presupuesto con los que tiene que cumplir el 
Estado (ex multis, Sentencia 119/2015).

Ahora bien, el Véneto es una región ordinaria y rica y hay que recordar 
que no es la primera vez que intenta utilizar el medio del referéndum para 
legitimar su demanda de más espacio de autonomía. El primer episodio se 
remonta a la resolución legislativa aprobada por el Consejo Regional de 5 
de mayo 1992, declarada inconstitucional con la Sentencia 70 de 1992. 
En ese caso, la Corte señaló que el proceso de formación de las leyes del 
Estado “se caracteriza por una singularidad que no permite introducir, en 
la fase de la iniciativa del Consejo Regional, elementos adicionales que no 
están cubiertos por la Constitución y probablemente “agravar”, a través de 
formas de consulta popular distintas de una región a otra, el mismo procedi-
miento”. Y esto aún más, si dentro de una iniciativa regional para activar un 
procedimiento de revisión constitucional, que ya prevé un referéndum que 
requiere la participación de todo el electorado afirma Conte, 2015). Unos 
años más tarde (8 de octubre 1998), el Consejo Regional del Véneto aprobó 
otra resolución legislativa, que resultó también ilegítima según Sentencia 
96/2000. En este caso la Corte, reafirmó la prohibición de que el “electorado 
regional” pueda convertirse en “el portador de enmiendas constitucionales” 
ya que la decisión sobre la revisión constitucional tiene que ser política y 
parlamentaria y el referéndum, aparte de ser siguiente a la decisión según el 
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marco constitucional, no puede ser reservado a una fracción de electorado 
sino que tiene que dirigirse a todo el pueblo que es único y da forma a la 
unidad política de la Nación”. Pero ni estas tentativas de más autonomía, 
ni mucho menos el contenido del Estatuto regional del 2012, que prevé la 
“preexistencia política y jurídica de una población regional”, pueden ser su-
ficientes para fundar la identidad política y cultural del Véneto o concederle 
autonomía y soberanía que, de ninguna manera, pueden pertenecer en Italia 
a otro sujeto diferente del Estado mismo, comenta Morrone.

Los acontecimientos que llevaron a la demanda de secesión empezaron 
con la decisión del Consejo Regional de Véneto de aprobar la resolución n.° 
/2012, con la que su presidente se comprometió a consultar con la UE y las 
Naciones Unidas para organizar un referéndum “con el fin de determinar la 
intención del pueblo del Véneto de expresar su libre determinación, incluso 
hasta la declaración de independencia”. Tras una consulta “informal” online 
a la población regional, hecha en marzo de 201 a este respecto, el Consejo 
Regional aprobó dos leyes, la 15 y la 16 de 201: la primera disciplinaba la 
celebración de un referéndum con el fin de conocer la voluntad de los elec-
tores de la región para lograr mayores formas y condiciones de autonomía, 
de quedarse con un porcentaje muy alto de la recaudación territorial (el 80 
%) y reducir los vínculos para los gastos. La segunda ley establecía direc-
tamente un referéndum sobre la posibilidad de que el Véneto se convirtiera 
en una República independiente y soberana.

Con referencia a la ley 16/201, tratándose de una legislación ad hoc, 
fuera no simplemente de las competencias de la región, sino también y sin 
dudas del mismo marco constitucional, el resultado de la decisión de la Corte 
no podía ser más que una declaración categórica de inconstitucionalidad ex-
plica Ferraiuolo: de hecho la pregunta, proponiendo la secesión de Italia de 
un nuevo sujeto soberano, producía una agitación institucional radicalmente 
incompatible con los principios fundamentales de unidad e indivisibilidad 
de la República expresados por el artículo 5 de la Constitución. Estos son 
elementos tan esenciales para el ordenamiento constitucional que ni siquiera 
quedan sujetos al poder de revisión constitucional (Sentencia 116/1988). 
Y a pesar de que el Estado reconozca también el pluralismo social de las 
instituciones y también la autonomía de los territorios, esto no quiere decir 
que las regiones puedan declararse soberanas ni que sus órganos de gobierno 
puedan ser asimilados a los de representación nacional (Sentencia 118/2015, 
punto 7.2). También la ley n.° 15 fue declarada inconstitucional casi del todo 
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ya que simplemente queda autorizado tan solo el referéndum para averiguar 
si los electores regionales quieren que al Véneto se reconozca mayor autono-
mía. Esta pregunta es legítima porque no interferiría con el procedimiento 
del artículo 116 Const., sucesivo a la consulta y no vinculado por la decisión 
tomada por los ciudadanos. Al revés, la Corte declaró inconstitucionales 
las demás preguntas de más autonomía en la recaudación y gestión de los 
recursos ya que la región no puede substituirse en la disciplina tributaria al 
Estado, que es competente y exclusivo en dicha materia, ni puede ponerse en 
contra de los principios de la autonomía financiera, del artículo 119 Const.

A pesar de la intención seria, específica y particularmente grave del Go-
bierno regional del Véneto de separarse del resto del país, a esta iniciativa no 
se le dio peso, quizá para evitar echar leña al fuego, dejando que la cuestión 
fuese resuelta según los criterios de legitimidad constitucional por la Corte 
Constitucional, quedándose del todo ajena al debate político y casi totalmente 
ignorada por la opinión pública. Además, tras la decisión de la Corte, no 
parece que la población ni el Gobierno regional sigan insistiendo para hacer 
de todas formas una consulta como, por ejemplo, pasó en Cataluña. Lo que 
va a ser posible es que, siguiendo los criterios del artículo 116 Const., la 
región empiece un proceso para obtener más espacios de autonomía, pero 
dentro del marco constitucional y según los principios de unidad e indivi-
sibilidad nacional. Y, por supuesto, de solidaridad económica y social entre 
ciudadanos y territorios italianos.

 .  ¿ q u   e s  l o  q u e  a  a  pa s a r ?

En este contexto se han hecho muy claros todos los problemas que siguen 
impidiendo la realización del federalizing process europeo. En primer lugar, las 
instituciones europeas son débiles frente a la fuerza de los gobiernos de los 
Estados, y esto se refleja en el método intergubernamental, fuera del siste-
ma comunitario, utilizado para tomar las decisiones cruciales (por ejemplo, 
todo lo que afecta las decisiones presupuestarias de los últimos años). Son 
evidentes además las debilidades de un sistema basado en una asimetría entre 
la política monetaria y la política fiscal, con procedimientos ineficaces para 
garantizar la coordinación efectiva entre las políticas presupuestarias. En 
segundo lugar, es evidente que existen dos Europas con dos distintas velo-
cidades: hay unos países cuyas economías no arrancan, y que necesitaron de 
ayudas financieras, quedando sometidos a los controles para el cumplimiento 
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con las obligaciones de reembolso de los préstamos (básicamente aquellos del 
sur del continente: Grecia, Italia, España y Portugal); hay otros que, al revés, 
tienen economías más estables; estos echan la culpa de la crisis a la actitud 
irresponsable de los primeros en la gestión de sus políticas presupuestarias 
y aquellos se quejan de la excesiva intransigencia de los segundos. La suma 
es que nunca se busca una solución para la Federación sino que el propósito 
sigue siendo particular, y, como de esta manera no se pueden satisfacer los 
intereses de todos, al final, se producen efectos beneficiosos para algunos y 
al mismo tiempo problemáticos para otros. 

Todo esto, junto a una actuación desordenada del proceso de integración 
europeo, está causando un rápido crecimiento del “sentimiento antieuropeo” 
a raíz del que se va poniendo cada día más en cuestión el propio proceso de 
integración, en nombre de un retorno a una soberanía plena y exclusiva de 
los Estados (lo que, evidentemente, llevaría al fracaso del proyecto federal 
europeo). Y, además, ya que siempre llueve sobre mojado, al mismo tiempo 
hay otro problema al que se enfrentan los países europeos y que viene de 
dentro: es evidente que también los Estados están pasando un momento 
de crisis de soberanía, ya que muchos son los tentativos de secesión regis-
trados en los últimos años. Pero es evidente que todos los problemas están 
conectados entre sí y que a los acontecimientos internos de secesión no se les 
puede considerar un problema solamente nacional. Ni Europa ni los Estados 
han demostrado ser capaces, tal y como está la situación, de comprender 
las necesidades de los territorios (Europa hacia sus Estados miembros, los 
Estados hacia sus regiones) ni, tampoco, han podido traducirlas en medidas 
y reformas que resuelvan las crisis.

Entonces, ¿qué hacer?
En un momento en el que lo Estados clásicos viven una crisis de sobe-

ranía, hace falta que Europa tome nueva fuerza para reunificar el territorio. 
Una Europa para todos los ciudadanos europeos. Está claro que no se puede 
seguir solo con vínculos económicos sino que hay que hacer un esfuerzo más y 
empezar de verdad a producir políticas comunes, pues “La fuerza de nuestros 
padres fundadores era la fuerza de sus convicciones, la idea de que lo que 
estaban haciendo para sentar las bases de la integración europea no era solo 
un hecho económico o técnico. Era algo necesario para dar prioridad a ciertos 
valores. El mundo ha cambiado, pero la idea de que el proceso de integración 
europea sigua fundamentalmente ligado a la afirmación, la promoción, tal 
vez a la defensa de los valores sigue siendo cierto” (P. lamy, cit.). Por esto, 
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hay que sacar coraje y seguir con la ambición de unificar Europa, porque 
hasta que no haya una unión social y colectiva entre ciudadanos, no habrá ni 
cohesión, colaboración, ni, mucho menos, los Estados Unidos de Europa.  
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i n t r o d u c c i  n

j u l i  n  t o l e  m a rt  n e z

Las relaciones entre Economía y Estado en el marco de la globalización, 
simbolizan la nueva frontera de un fenómeno que se ha analizado por la 
doctrina constitucionalista desde hace algunos lustros. De hecho, no son 
frecuentes los estudios de expertos en el derecho constitucional que centren 
su atención en entender el desarrollo de nuevas formas de interdependen-
cias económicas entre los Estados y sus efectos en el derecho interno, la 
implementación de sistemas económicos mixtos o de economía social de 
mercado como una parte de la Constitución, el afianzamiento de estructuras 
complejas de poderes económicos que facilitan la irrupción de  las empresas 
trasnacionales como un agente protagónico en el escenario global, la paula-
tina pérdida de control de los Estados en la toma de decisiones económicas 
que se condicionan fuertemente por el mercado, por sujetos económicos e 
institucionales no estatales, etc. Todos estos nuevos contextos plantean pro-
blemas de difícil interpretación si se observan bajo la lupa de las categorías 
jurídicas del constitucionalismo clásico.

Es por ello que cobran valor las dos disertaciones del presente capítulo, 
ya que los autores se preocupan por analizar preguntas clave de las relacio-
nes entre Economía y Estado, como son: primera, quién tiene la dirección 
de la economía en el proceso de integración europeo; y segunda, cuáles son 
los retos transconstitucionales en el derecho globalizado y el papel de la 
jurisprudencia. Cada uno de estos temas devela preocupaciones, desafíos 
y cambios del constitucionalismo del nuevo milenio, que les permite a los 
autores analizar desde una perspectiva crítica los fenómenos que solo son 
posibles de entender bajo la lupa de la globalización.

Así las cosas, el primer artículo de este capítulo es realizado por el pro-
fesor Edoardo C. Raffiotta: “Para un gobierno de la economía en la Unión 
europea”, el cual inicia subrayando una realidad que favorece la proliferación 
de organizaciones supranacionales que gobiernan la economía: “[…] los 
mercados ya no se encuentran, como en el pasado, dentro de los Estados, 
sino que son los Estados que se quedan dentro de los mercados”. A partir de 
esta reflexión, el profesor Raffiotta afirma que la Unión Europea asume un 
nuevo papel del Gobierno (europeo) de la economía. Sin embargo, subraya 
que, este Gobierno del proceso de integración europeo sufre un importante 
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traspiés cuando se pierde la oportunidad de crear una “Constitución Eco-
nómica” europea en el 200. Según el autor, el Tratado de Lisboa de 2007 
es insuficiente para lograr un eficaz Gobierno (europeo) de la economía, el 
principal ejemplo que ilustra su aserto fue la incapacidad de la Unión Eu-
ropea en afrontar y superar la crisis económica y financiera a partir de 2007. 

El segundo artículo, lo presenta el profesor Guerino D’Ignazio bajo el 
título: “Los desafíos transconstitucionales en el Derecho globalizado. El 
‘laboratorio’ de la región iberoamericana para la integración a través de la 
tutela de los Derechos Humanos”, en el que se parte de un reconocimiento: 
la existencia de una “globalización jurídica”, que requiere asumir nuevos 
lineamientos transnacionales que puedan llenar la distancia entre el consti-
tucionalismo estatal y los procesos de globalización. Es importante señalar 
que, para el autor, los nuevos lineamientos se construyen al entender que 
“[…] el derecho ya no posee un espacio propio predefinido dentro del Estado, 
sino que debe subsistir en el ámbito de un constitucionalismo cada vez más 
dinámico que se abre progresivamente a derechos tendencialmente univer-
sales”. Teniendo en cuenta lo anterior, el profesor D’Ignazio, revela como 
ejemplo de un nuevo lineamiento con perspectiva transnacional el ‘derecho 
jurisprudencial’ del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos, particularmente, dos ámbitos donde se materializa el ‘transcons-
titucionalismo’: la justicia transicional y el control de convencionalidad.

Para concluir, los artículos antes presentados nos invitan a redescubrir 
un nuevo constitucionalismo transnacional, más atento a las continuas muta-
ciones en las relaciones entre Economía y Estado o, en palabras del profesor 
D’Ignazio, nos invita a ver “[…] cada vez más inmediata la exigencia de no 
considerar la Constitución como ‘techo’ de cierre de los ordenamientos 
jurídicos estatales”.



e d oa r d o  c .  r a f f i o t ta

Para un gobierno de la economía en la Unión Europea





1 .  e c o n o m  a  g l o b a l  y  c r i s i s  
d e  la  s o b e r a n  a  e s tata l 

Para el Estado moderno, la economía siempre ha sido un fenómeno com-
plejo de gobernar. Prueba de ello son las constituciones del siglo xx (como 
aquella italiana) que por primera vez propusieron, de manera más o menos 
articulada, una estructura jurídica de la economía, en sus partes, a las que 
normalmente se les define como “constituciones económicas”, que buscan 
dirigir la economía, en su caso, para lograr las funciones sociales según la 
forma de Gobierno elegida1.

Sin embargo, a pesar de la voluntad de los Estados, la economía ha 
cambiado radicalmente su tamaño para volverse cada vez más un asunto 
transaccional y luego global, escapándose del control del Estado, para lo cual, 
como se ha señalado con razón, los mercados ya no se encuentran, como en 
el pasado, dentro de los Estados, sino que son los Estados que se quedan 
dentro de los mercados2. Este contexto ha ido favoreciendo agrupaciones 
supranacionales, destinadas a –si no es gobernar la economía mundial, por 
lo menos– resistir las presiones de los mercados. Prueba de ello son las or-
ganizaciones supranacionales desarrolladas a partir de los años ochenta en 
todas las áreas geográficas del mundo: la Comunidad Económica Europea 
(cee); la asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), el mercosur 
(Mercado Común del Sur), el nafta (Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte), el apec (Asia-Pacífico Cooperación Económica), el alca (Área 
de Libre Comercio de las Américas), la opep (Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo), o la más reciente Unión Africana (de 2002). En 
principio, todas organizaciones de libre comercio y coordinación, pero que 
hoy en día parece cada vez más que están adquiriendo un papel supranacional 
de gestión de la economía.

A pesar de todo, a pesar de las dificultades más recientes, el ejemplo más 
significativo sigue siendo, sin duda, la Unión Europea (UE), que, como se 

1 Con referencia a la definición de gobierno de la economía,  padoa-schioppa, T. Il governo 
dell’economia, Bologna: bup, 1997.

2 galgano, F. Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici, en Trattato di Diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, la Costituzione economica, Padova: cedam, 1977, 
Vol. i, pp.  y  ss. También, morrone, A.¿Teología económica vs. Teología política? Appunti su 
sovranità dello Stato e «diritto costituzionale globale», en Quaderni costituzionali, 2012, pp. 829 
y ss.
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sabe, en principio –a través de las comunidades económicas– nació como 
una área de libre comercio, a continuación, con el Tratado de Maastricht, 
se convirtió en una unión monetaria y, hoy en día, sobre todo después de la 
crisis económica, podría, cada vez más, asumir un nuevo papel del gobierno 
(europeo) de la economía.

2 .  m e r c a d o  c o m  n  y  e c o n o m  a  e u r o p e a 

Los tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea no incluían, 
como se sabe, el objetivo de alcanzar una unión política entre los estados 
fundadores, sino que más bien, tenían como fin la realización de un mercado 
común. Sin embargo, es difícil argumentar que desde el inicio, para las co-
munidades y los gobiernos fundadores, el mercado fuese solo un propósito, 
y, no, al mismo tiempo, una forma de ir más allá de la simple integración de 
las economías nacionales.

Por supuesto, las instituciones europeas que se iban formando lenta-
mente, no tenían los instrumentos ni el poder político, pero no caben dudas 
de que los principios en los que fundaron la Comunidad eran tan “amplios 
y generales”5  que permitían lograr un solapamiento significativo con las 
políticas establecidas en la legislación nacional, con el fin –parte 2 del Tra-
tado de Roma – de “promover, mediante el establecimiento de un mercado 
común y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los 
Estados miembros, un desarrollo armonioso de las actividades económicas 
en la Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabilidad 
creciente, una mejora del nivel de vida siempre más acelerada y relaciones 
más estrechas entre los Estados”. Un objetivo ambicioso, y no solo económi-
co. No es casualidad que las actividades de la Comunidad en la gobernanza 
económica de la Unión Europea fueron favorecidas sobre todo por medio 
de los instrumentos diseñados para lograr el Mercado común (que quedan 
expresados, más bien, por el artículo  del Tratado de Roma.): la libertad de 

 Para un estudio más amplio y general, raffiotta. E.C. Il Governo multilivello dell’economia. 
Studio sulle trasformazioni dello Stato costituzionale in Europa, Bologna, 201.

 bilancia, P. Modello economico e quadro costituzionale, Torino: Giappichelli, 1996, p. 17.
5 Así cabiddu, M.A. Costituzione europea e Carta dei diritti fondamentali, en A. quadro curzio 

(a cura di) Profili della Costituzione economica europea, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 177 y ss.



97Edoardo C. Raffiotta

circulación (de mercancías, personas, servicios y capitales); la disciplina de 
la competencia; la limitación de las ayudas estatales a las empresas.

A través de estos instrumentos, poco a poco –pero desde el principio– no 
solo se materializó la apertura de los mercados nacionales y la formación de 
un mercado europeo transnacional, sino que se superpusieron y cruzaron 
las políticas europeas (no solo económicas) 6.

Ya el Tratado de Roma, de hecho, en las “políticas comunes”, insistía 
en situaciones y campos de disciplina tradicionalmente reservadas a las 
constituciones económicas nacionales. Muy en breve, se debe recordar la 
propiedad y la empresa. Se cruza con estas instituciones –tradicionalmente 
pertenecientes a la reglamentación nacional– la normativa comunitaria como 
la protección de la competencia o las normas sobre “ayudas de Estado” (arts. 
85 a 9). Los efectos son muy variados, por mencionar algunos ejemplos, se 
fortaleció –especialmente en algunas jurisdicciones, como la italiana – la libre 
empresa, se redujeron los monopolios, especialmente aquellos públicos, se 
desreguló la disciplina de la empresa: en definitiva, se convirtió el mercado 
no solo en una zona común, sino también libre7.

Los principios como la libre circulación (de bienes, servicios, capitales 
y trabajadores, arts. 8 a 7 del Tratado de Roma), bajo el impulso europeo, 
son los que empujaron a las legislaciones nacionales y a las políticas rela-
cionadas a converger hacia el Mercado Común, que no habría sobrevivido 
sin esa coordinación y uniformidad8.

 .  la  p r i m e r a  “ c o n s t i t u c i  n  
e c o n  m i c a ”  d e  la  u e

Pensando en el actual proceso de transformación de la gobernanza europea, 
hay un hecho que, más que otros, hace falta señalar: con referencia a la nor-
mativa de la economía en el marco europeo, las reglas no son el resultado 
repentino de una, o más, crisis económicas, o procesos aislados “casuales” de 
transformación, sino que son el resultado de una larga y gradual tendencia 

6 Hasta la garantía de derechos fundamentales azzena, L.  L’integrazione attraverso i diritti, Torino, 
1998, pp. 68 y ss. 

7 amato, G. Il mercato nella Costituzione, en Quaderni costituzionali, 1992, pp. 1 y ss.
8 maduro, M. We the Court: The European Court of Justice and the European Economic Constitution, 

Oxford: Hart Publishing, 1998, pp. 150 y ss.
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de transformación que, de hecho, en la práctica, más que como consecuencia 
de las disposiciones, se realizó a partir de las primeras disposiciones de los 
Tratados fundamentales y del derecho secundario.

En este proceso evolutivo, el Tratado de la Unión Europea firmado en 
Maastricht el 7 de febrero de 1992, parece ocupar el centro de la escena. Esta 
es una oportunidad para superar la distinción ambigua entre fines económi-
cos y políticos del sistema europeo, con la apertura de las competencias de 
la Unión, en particular, con la ampliación de la esfera de la política. No es 
casualidad, de hecho, que después del Tratado de Maastricht se dijera que 
la noción de “Constitución económica” ya no era deducible simplemente 
mirando a las normas constitucionales de los Estados miembros: la soberanía 
estatal en materia económica ya había perdido su connotación original, ya 
que la estructura económica se había pasado a un nivel europeo9. Maastricht 
por un lado continúa la acción comenzada por los Tratados fundamentales, 
pero por otro lado, ha ido fundiendo entre sí irreversiblemente los destinos 
económicos de los Estados miembros10.

El Tratado de la UE no se limita a dirigir y orientar a los gobiernos de las 
economías nacionales. Tiene una estructura institucional y jurídica concreta 
para un gobierno económico europeo, en particular mediante: una primera 
coordinación de las políticas económicas y la institución (aunque a través de 
etapas) de una moneda única gobernada por un Banco central. Todos contra 
el telón de fondo de un sistema multinivel que se caracteriza por el principio 
de subsidiariedad, por primera vez mencionado explícitamente y que parece 
caracterizar la distribución de las competencias. Estas innovaciones parecen 
describir los primeros síntomas evidentes de una “Constitución económica” 
europea que iba realizándose.

Se logró la unión monetaria, como se sabe, a través de la atribución de la 
política monetaria a la competencia exclusiva de la Comunidad, que opera 
a través del aparato institucional del Sistema Europeo de Bancos Centrales 
(sebc): esto queda dirigido por el Banco Central Europeo, el órgano con “cara 
ambigua”, que, de acuerdo con el artículo 105, tiene el objetivo principal 

9 Con referencia a la libertad de competencia, mezzetti, L. Costituzione economica e libertà di 
concorrenza in Italia, en mezzetti, l. (a cura di), Costituzione economica e libertà di concorrenza, 
Torino: Giappichelli, 199, pp. 19 y ss.

10 weiler, J. H. H. L’Unione e gli Stati membri: competenze e sovranità, en Quaderni costituzionali, 
2000, pp. 12 y ss.
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de garantizar “el mantenimiento de la estabilidad de los precios” y “apoyar 
las políticas económicas generales de la Comunidad”. La eliminación de la 
política monetaria de la competencia de los Estados determina obviamente 
una limitación significativa de la soberanía económica nacional, al perder el 
poder de emitir dinero y determinar el coste de los préstamos, lo que excluye 
la posibilidad de utilizar la inflación, como en algunos casos del pasado, o 
sea, un importante instrumento de apoyo a la economía nacional11.

Para lograr estos objetivos, y por lo tanto apoyar la implementación de la 
moneda única y de la economía común, los Estados en Maastricht decidieron 
completar el artículo 121 del Tratado de Roma, aceptando y comprometién-
dose a respetar ciertas restricciones (que siguen en vigor) y se conocen como 
los criterios de Maastricht: límites al endeudamiento de los Estados, que 
sirven, en consecuencia, para reducir el gasto público12. La moneda común 
y la economía europea tienen que aparecer sólidas y no sometida al chantaje 
de los préstamos (y por lo tanto, de los mercados). Sin embargo, ya que las 
políticas económicas, fiscales y presupuestarias, quedaban bajo la jurisdicción 
exclusiva de los Estados, era esencial que estas competencias encontraran 
un freno en limitaciones y parámetros muy ajustados –en los que ya en el 
momento de la sigla, algunos Estados (entre ellos Italia) no encajaban– que 
implicaban además el compromiso de tomar fuertes correcciones a los gastos 
públicos nacionales, y por lo tanto, de manera más general, a las economías 
estatales, entonces (como ahora) excesivamente caras.

Aunque el Tratado de la UE establezca una primera “Constitución 
económica”, que, sin embargo, en la práctica, se mantuvo prácticamente 
sin aplicarse, en un cuidadoso equilibrio entre la soberanía de los Estados 
y las competencias de la Comunidad y, también, no menos importante, en 
una difícil armonía entre las necesidades de las políticas nacionales y el 
respeto de las normas económicas, con especial atención a las reacciones 

11 Más ampliamente, raffiotta, E.C. Il volto ambiguo della banca centrale europea, en A. morrone 
(a cura di) La Costituzione finanziaria, Torino: Giappichelli, 2015, pp. 215 y ss.

12 Entre las limitaciones se pueden recordar: el límite de déficit igual o por debajo del  % del pro-
ducto interno bruto (que especifica el límite de déficit público excesivo indicado por el art. 10 
C.); la relación entre la deuda pública y el PIB por debajo del 60 %; una tasa de inflación de no 
más de 1,5 puntos porcentuales en comparación con la media de los tres Estados miembros con la 
inflación más baja; las tasas de interés a largo plazo que no superen más de 2 puntos porcentuales 
la media de los tres Estados miembros con la inflación más baja.
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de los mercados económicos mundiales1. En este contexto, al tiempo que 
complementaban el proceso de construcción de la moneda única, la falta 
de un “Gobierno europeo” parecía más y más producir un sistema “bizco” 
en el que la soberanía monetaria quedaba disociada de aquella económica, 
mientras que las “palancas” de la economía, se mantenían totalmente a 
disposición de los Estados.

La falta de coordinación entre la UE y los Gobiernos nacionales, en las 
decisiones políticas y de gastos, pronto implicó la incapacidad de los Estados 
de cumplir con sus compromisos y respetar a los criterios de Maastricht; por 
eso en 1997 –hasta la entrada en vigor de la moneda Euro, nueva moneda de 
curso legal en la mayoría de los Estados miembros1– se firmó el llamado 
“pacto de estabilidad y crecimiento” (pec)15 con el objetivo de otorgar más 
rigidez y permitir que se aplicaran esos parámetros. El pacto, sin embargo, 
que durante mucho tiempo no fue respetado, en seguida fue modificado 
(2005) para evitar la activación de un procedimiento de déficit excesivo 
contra Francia y Alemania16.

 .  u n a  o p o rt u n i da d  p e r d i da :  
e l  t r ata d o  d e  l i s b oa

Dicha evolución de la integración europea demuestra que el Tratado de la UE 
ya había dado un Gobierno económico europeo tan complejo que se podía 
suponer una “Constitución económica” europea17. Como se ha señalado 
también, sin embargo, ese sistema tuvo muchos problemas en concretarse, 
por ser incompleto. La resistencia de los Estados no permitió completar el 
diseño institucional para otorgar a la Unión una estructura democrática y, 
por lo tanto, atribuir a sus instituciones aquellas competencias políticas (no 

1 Cfr. pinelli, C. Cittadini responsabilità politica, mercati globali, in Rivista di diritto costituzionale, 
1997, pp.  ss. 

1 En principio 11 países de los 15 de la UE.
15 Se vea la Resolución del Consejo europeo sobre el Stability and Grown Act firmado en Ámsterdam 

el 16 y 17 de junio de 1997, en Gazzetta ufficiale C 26 del 2 agosto 1997.
16 A este propósito, della cananea, G. La pseudo-riforma del patto di stabilità e crescita, en 

Quaderni costituzionali, 2005, pp. 668 ss. 
17 di plinio, G. La Costituzione economica nel processo costituente europeo, en Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 200, pp. 1780 y ss.
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solo económicas) para gobernar Europa, su mercado y su economía en el 
marco económico global.

Tras el impasse inicial a causa de la no aprobación del “Tratado que esta-
blece una Constitución para Europa” en 200, el Tratado de Lisboa de 2007, 
sin duda representó un momento importante para romper el estancamiento 
en el que se había quedado el proceso de integración europea. Sin embargo, 
la resistencia y la oposición antes de la firma de este tratado condujeron a 
innovaciones más formales que sustanciales de la estructura general de la 
UE, ya que faltó la fuerza para superar aquellas dificultades que por muchas 
partes se habían puesto en evidencia.

 En este sentido, las reglas de Gobierno económico europeo, o más bien, 
su ineficacia, describen un ejemplo emblemático. En primer lugar, hay que 
subrayar que Lisboa no altera, sino que de hecho confirma, los principios 
y las normas descritas arriba, que ya se habían alcanzado a través de los 
Tratados de Maastricht y de Ámsterdam y que se pueden definir como la 
“Constitución económica” europea. Es más, el Tratado de Lisboa no solu-
ciona las dificultades que habían bloqueado hasta entonces la realización de 
un Gobierno económico europeo real, a falta de una integración política 
concreta.

El indicio más fuerte se encuentra, sobre todo, en el Título viii del tfue, 
que, hablando de la “política económica” de la Unión, confirma el modelo 
ya criticado del Tratado del 92: así que, esencialmente, las políticas econó-
micas siguen siendo competencia exclusiva de los Estados miembros. Ya 
el artículo 120 establece que “los Estados deben llevar a cabo sus políticas 
económicas con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la Unión”. 
Las instituciones europeas solo pueden dar direcciones no vinculantes, y 
de hecho, “el Consejo, por recomendación de la Comisión, elaborará un 
proyecto de las directrices generales para las políticas económicas de los 
Estados miembros y de la Unión”. Por lo tanto, nos seguimos quedando 
con el sistema “híbrido” para el cual la moneda –solo formalmente y no 
sustancialmente– queda conectada a la economía nacional/europea. De la 
misma forma, las limitaciones de presupuesto y de gasto quedan lejos de 
una verdadera coordinación y limitación –como pronto demostrará la crisis 
económica y financiera– y permanece en vigor el pec –como quedó tras la 
reforma en 2005– al que se añaden solo referencias generales; por ejemplo, 
la prohibición de “excesivo déficit público” (art. 126), en la que se introduce, 
también, un marco regulatorio más detallado para evitar que las deudas de 
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un Estado tengan que ser soportadas por la comunidad o por otros Estados 
miembros (por ejemplo, el art. 125 tfue cláusula del “no bailout”).

5 .  d e s d e  e l  ( i n t e n t o  d e )  g o b i e r n o  
d e  la  e c o n o m  a  h a s ta  ( la  fa lta  d e )  
e l  g o b i e r n o  d e  la  c r i s i s  e c o n  m i c a  

y  f i n a n c i e r a

La insuficiencia del Tratado de Lisboa pronto se hizo clara, además, por la 
incapacidad en afrontar y superar la crisis económica y financiera, que, a 
partir de 2007, se fue poco a poco haciendo más profunda. Parece claro que 
la ausencia de un Gobierno europeo (no solo de la economía), en coordina-
ción con lo de los Estados nacionales, ha representado el principal obstáculo 
en la definición de una estrategia y de una acción (política) para frenar la 
crisis global.

Como se sabe, el origen de la crisis –en la economía mundial– depende 
del fenómeno de préstamos subprime, es decir, todas esas líneas de crédito 
realizadas en el mercado financiero de los Estados Unidos de América, 
llamadas así porque otorgadas a deudores en falta de aquellas garantías 
normalmente requeridas para: una hipoteca, asignar una tarjeta de crédito 
o cualquier otro instrumento financiero a crédito. Sin embargo, en el apogeo 
de la crisis parece que hubo una responsabilidad general de los Estados a 
causa de la incapacidad (imposibilidad) de interactuar con una economía 
mundial que se convirtió, o, probablemente, nunca había estado, bajo control: 
de la que, sin embargo, los mismo Estados habían quedado cada vez más 
dependientes. No es casualidad, de hecho, que justo después de la intensifi-
cación de la crisis bancaria se produjo la anunciada crisis de la deuda de los 
Estados soberanos18. La consecuente desconfianza en los mercados, a raíz 
de la crisis, de hecho, dio lugar a una dificultad de los gobiernos nacionales 
en la financiación de otros gastos públicos; sobre todo entre los miembros 
de la Zona Euro, la crisis de deuda fue afectando a Grecia, Irlanda, Italia, 
España y Portugal; pero no solo la dificultad de encontrar los acreedores 
en el mercado internacional –y luego vender los bonos del Gobierno a un 

18 Desde el 11 de diciembre de 2006 el bce en el periódico Financial Stability Review, consideraba 
el sistema financiero de la zona euro potencialmente vulnerable. Véase http://www.ecb.europa.
eu/press/pr/date/2006/html/pr061211.en.html
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interés razonable– fue problema común a todos los países con alto nivel de 
deuda pública y con un consecuente bajo nivel de producto interno bruto. 
En consecuencia, la posibilidad del fracaso del Estado soberano, que en el 
pasado solo había sido una hipótesis poco frecuente, amenazaba con con-
vertirse en un problema común entre los países del “viejo continente”19.

Para responder a la crisis, la UE y los gobiernos nacionales (en particular 
los de la Zona Euro) empezaron en este momento de emergencia –lo más 
rápido posible– a utilizar “mecanismos” de apoyo financiero a los países 
en dificultad, en parte eludiendo los vínculos de no-bailout del Tratado de 
Lisboa. Por ejemplo: el Greak loan facility, en 2010, para ayudar de pronto 
a Grecia; después, casi al mismo tiempo (mayo de 2010) el Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilización Financiera (meef), para enfrentar específicamente 
la crisis de Irlanda y Portugal. Pero aún así, en junio de 2010, después de 
menos de un mes del meef, el Ecofin tomó la decisión de crear el Fondo 
Europeo de Estabilidad Financiera (feef). Una empresa privada con sede 
en Luxemburgo, constituida por medio de un acuerdo intergubernamental, 
y garantizada por compromisos financieros directos de los países de la Zona 
Euro, con el objetivo de recaudar fondos y proporcionar asistencia financiera 
a los mismos Estados, bajo un programa macroeconómico de ajuste. A par-
tir de mayo de 2010, es decir, desde el establecimiento de los mecanismos 
integrados de rescate para responder a la emergencia de la crisis de deuda 
soberana, muchos préstamos fueron desembolsados, a fin de evitar la posible 
quiebra de algunos países. El mecanismo se ha activado: para Grecia en más 
intervenciones con apoyo de más o menos € 00 mil millones20; para Irlan-
da en noviembre de 2010, por un máximo de € 22,5 mil millones21, y para 
Portugal, en abril de 2011 para un máximo de 26 mil millones de euros22.

En todos estos casos –no solo en Grecia, que sin duda destaca por la 
cantidad del préstamo– las decisiones con las que se concedieron ayudas 
financieras a los Estados miembros, definieron en detalle las condiciones, 

19 En los últimos años, las quiebras estatales se produjeron especialmente en el continente lati-
noamericano. Véase el estudio sobre este tema en http://www.economist.com/blogs/daily-
chart/2011/06/sovereign-defaults-and-gdp.

20 Además de los 52,9 mil millones de euros proporcionados en mayo de 2010 por el Greek loan 
facility, el 1 de marzo de 2012, véase http://www.ec.europa.eu/economy_finance/assistan-
ce_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm

21 Cfr. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/117898.pdf
22 Cfr. http://www.europa.eu/rapid/press-release_memo-11-227_en.htm
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es decir, toda una serie de políticas económicas y reformas institucionales 
reales, compromisos para los que –hasta que el crédito (con sus intereses) 
no sea honrado– los países deudores tendrán espacio muy limitado para su 
acción discrecional2.

Como se dijo anteriormente, las intervenciones de apoyo financiero 
adoptadas inmediatamente después de fortalecerse de la crisis económica 
y financiera fueron medidas extraordinarias y temporales para responder 
a la emergencia (y, por tanto, programadas para una actividad limitada en 
el tiempo). La creación del resto, como se decía, resultó en parte en des-
acuerdo con las disposiciones del Tratado de Lisboa, que prohíben la ayuda 
financiera a los gobiernos nacionales, excepto en caso de emergencia (arts. 
122 a 125 del tfue). Por esta razón, el Consejo (el 17 de diciembre de 2010) 
tomó conciencia de que hacía falta establecer un mecanismo de estabilidad 
“permanente”. Dado que la medida fue impugnada políticamente por algu-
nos gobiernos (en particular, hay que destacar la fuerte oposición del Reino 
Unido) se decidió proporcionar tal mecanismo de apoyo financiero solo para 
los Estados miembros de la Zona Euro, a través de la modificación del artí-
culo 16 del Tratado de Lisboa2, que, unos meses más tarde, fue aprobada 
por la Decisión del Consejo 2011/199/UE de 25 de marzo de 2011. Como 
resultado de este cambio, hoy el artículo 16, párr. , del tfue establece 
que: “los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un 
mecanismo de estabilidad que se activará cuando sea indispensable para 
salvaguardar la estabilidad de la zona euro en su conjunto. La concesión de 
toda ayuda financiera, requerida bajo el mecanismo estará sujeta a condi-
ciones estrictas”. En consecuencia, los gobiernos de la Zona Euro en abril 
de 2011 firmaron un tratado internacional por el que se creó el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (mede): ente muy similar al fmi en lo que se refiere 
a la estructura y a las funciones, para reemplazar progresivamente el efsf y 
el meef, adquiriendo muchas de sus funciones.

2 Tiempo no tan corto para Portugal e Irlanda (12 años y seis meses), se vean las decisiones 
(2011/68/UE) (2011/682/UE).

2 A través del procedimiento simplificado previsto por el art. 8, párr. 6, tfue.
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6 .  l o s  p r i m e r o s  pa s o s  d e  la  n u e a  g o b e r n a n z a 
e c o n  m i c a  e n  la  z o n a  e u r o

Los fondos y los mecanismos de ayuda financiera fueron la primera e in-
mediata reacción a la crisis económica y financiera. Sin embargo, después 
de haber limitado el “sangramiento” de la deuda soberana, unos meses más 
tarde, para facilitar la salida de la (continua) crisis del euro, se tomó conciencia 
del hecho que el sistema incompleto –en el que se había dejado la política 
monetaria separada de aquella financiera y económica– no podía seguir de 
esta forma. Empezó, entonces un proceso de reforma, por voluntad común 
de los Estados de la Zona Euro, pero, sin duda, hay que recordar que el im-
pulso decisivo fue de los gobiernos alemán y francés (en particular, a partir 
de la reunión bilateral del verano de 201125), según los cuales la activación 
de los mecanismos de apoyo financiero tenía que depender de una reforma 
general de la gobernanza europea, en primer lugar, para dar cumplimiento 
a los dictámenes de Maastricht.

La primera novedad se encuentra en la institución –en octubre de 
2011– de los Eurosummit26. Estos son la institucionalización de la reunión 
semestral entre los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros 
de la Zona Euro (con la adición del presidente del Consejo Europeo), en la 
que, periódicamente, se planifican y organizan las acciones coordinadas para: 
mejorar la disciplina presupuestaria, fortalecer la convergencia económica, 
definir las líneas estratégicas de las políticas económicas entre los países de la 
Zona Euro, también promoviendo la aplicación de las reformas estructurales 
para favorecer el crecimiento económico. Con referencia a sus propósitos 
y funciones, el Eurosummit parece que determina un régimen especial del 
Consejo, excluyendo los países fuera de la Zona Euro. Sin embargo, a través 

25 Véase la Conference de presse conjointe de M. Le Président de la République et de Mme Angela Merkel 
Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne, Palais de l’Elysée, Mardi 16 août 2011 en http://
www.elysee.fr. En particular, la concesión de la ayuda financiera y el “fondo de rescate” estarían 
sujetos a nuevos límites en los presupuestos de los Estados que más tarde se hubieran traducido 
en el Fiscal Compact.

26 El Eurosummit se afirma en un principio en la práctica: la necesidad de coordinación ya había 
surgido al tiempo de la intensificación de la crisis económica en 2008. Posteriormente, se insti-
tucionalizó y reguló en el Consejo Europeo de 2 de octubre de 2011 (euco 52/11, párr. i.7); se 
aclarará más su estructura y se fortalecerá esta institución a través de la disciplina contenida en 
el Fiscal Compact (art. 12).
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de estas reuniones, se lleva a cabo la coordinación deseada y necesaria de la 
actividad económica entre los Estados y la Eurozona.

Este es el primer fortalecimiento de la coordinación de políticas, sin 
embargo, aunque necesaria, no ha sido suficiente. Se requerían más instru-
mentos de supervisión y nuevas restricciones para el endeudamiento y el 
poder de gasto de los Estados. Entre todos, aquí, hay que recordar el dicho 
“Six-pack” (al que se conecta con el próximo Two-pack)27. “El paquete de 
seis”: cinco reglamentos y una directiva en el tema económico-financiero. 
Tres reglamentos28 modifican el Pacto de estabilidad y crecimiento29; los 
otros dos reglamentos0, sin embargo, definen el nuevo procedimiento de 
supervisión multilateral; por último, la directiva establece los requisitos y 
criterios para los marcos presupuestarios de los Estados miembros1. El “pa-
quete legislativo” europeo, pues, por lo general tiene un impacto importante 
en la gobernanza económica, y permite un refuerzo neto de supervisión y 
coordinación necesarias para garantizar unas finanzas públicas sostenibles 
y evitar la acumulación de desequilibrios excesivos entre las economías 
nacionales y, en consecuencia, dentro de la Eurozona.

Dentro de esta estrategia, cuyo objetivo es la coordinación de las políticas 
económicas, hay que mencionar también el Pacto Euro Plus2. Adoptado con 
una declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno el 11 de marzo de 2011, 
el “pacto” obliga –además de los países de la Zona Euro, también a Bulgaria, 
Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania– a “fortalecer el pilar 
económico de unión monetaria, hacer un salto cualitativo en la coordinación 
de la política económica, mejorar la competitividad y, por lo tanto, aumentar 
el nivel de convergencia”. La verdadera innovación del Pacto se encuentra 

27 Para un análisis más completo véase viterbo, A. y cisotta, R. La crisi della Grecia, l’attacco 
speculativo all’euro e le risposte dell’Ue, en Il Diritto dell’Unione Europea, 2010,  pp. 961 y ss.

28 Reglamentos (UE): n.° 1175/2011 del 16 de noviembre de 2011; n.° 1177/2011 del 8 de noviembre 
de 2011; n.° 117/2011 del 16 de noviembre de 2011.

29 Como se sabe, definida por los Reglamentos (CE) n.° 166/97 y n.° 167/97 que por eso han 
sido de nuevo modificados (después del 2005). 

0 Reglamentos (UE): n.° 117/2011 del 16 de noviembre de 2011 sobre las medidas de ejecución 
destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona euro; n.° 1176/2011 
de 16 de noviembre de 2011 sobre la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconó-
micos.

1 Directiva 2011/85/UE del Consejo del 8 de noviembre de 2011, relativa a los requisitos para los 
marcos de los presupuestos de los Estados miembros, guue l 06 del 2 de noviembre de 2011.

2 Véase http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/1200.pdf
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en los ámbitos que forman el objeto del acuerdo, que quedan bajo las com-
petencias de los Estados miembros. De hecho, los Estados participantes se 
comprometieron a tomar todas las medidas necesarias para alcanzar el ob-
jetivo de: estimular la competitividad de las empresas; promover el empleo; 
favorecer aún más la sostenibilidad de las finanzas públicas; fortalecer la 
estabilidad financiera; incluso a través de la obligación anual, para cada jefe 
de Estado o de Gobierno, a definir y asumir compromisos concretos para 
su país y alcanzarlos en cada campo económico.

La reforma fragmentaria y, a veces, caótica de la gobernanza económica 
europea, hasta ahora reconstruida, afectó, sin duda, casi todos los sectores 
de gobierno económico europeo con implicaciones prácticas en el gobierno 
de las economías nacionales. Pero la forma jurídica de estas innovaciones no 
parecía permitir una aplicación efectiva en los sistemas jurídicos nacionales, 
ya que muchas de estas disciplinas –más que antes– insistían en los principios 
de muchas constituciones económicas.

Así el 2 de marzo de 2012 se firmó el “Tratado de Estabilidad, Coor-
dinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria” (tecg), más 
conocido como Fiscal Compact. El tratado fue firmado por 26 Países de la 
UE, por lo tanto, todos excepto el Reino Unido y la República Checa, des-
de siempre reacios a las intervenciones que pudieran restringir aún más su 
soberanía5. El tecg suscitó, sin embargo –al menos en la doctrina académi-
ca6– dudas sobre su compatibilidad con los ordenamientos constitucionales 
nacionales, ya que en la práctica impuso limitaciones estrictas bajo todo 
perfil de la política económica y presupuestaria de los Estados signatarios, 
comprometiéndolos a adoptar las reformas en algunos casos, estructurales, 
y, como veremos sucesivamente, incluso constitucionales. Sin embargo, el 
Fiscal Compact no es la reforma definitiva de la gobernanza económica euro-
pea, sino que más bien es un acuerdo que marca una transformación de las 
relaciones en materia económica y financiera entre los Estados y la Unión 
Europea (o, mejor dicho, de una parte de ella), pidiendo reformas internas a 

 Basta pensar en las limitaciones de costos y presupuesto.
 Aprobado el 8-9 de diciembre de 2011.
5 El Artículo 1 c. 2 especifica: “El presente Tratado es plenamente aplicable a las Partes Contratantes 

cuya moneda es el euro. También se aplica a las demás Partes Contratantes en la medida y en las 
condiciones establecidas en el artículo 1”.

6 Para todos, grasso, G.Il costituzionalismo della crisi, Napoli: Editoriale Scientifica, 2012, pp. 11 
y ss.
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cada legislación nacional; pero no resuelve del todo el problema del Gobierno 
económico europeo, es decir, no atribuye a la Unión, o al menos a la Zona 
Euro, competencias económicas7. Las palancas de la economía, de hecho, 
siguen en manos de los Estados, aunque es innegable el salto hacia adelante 
que el Tratado realiza hacia la unión política.

Entre otros, la principal disposición del Tratado es, de hecho, el “pacto 
de presupuesto”. Este acuerdo se puede leer como la revaluación, con nueva 
y mayor fuerza, de algunas de las limitaciones impuestas por la legislación 
europea con el psc, que no tenían, sin embargo, ningún compromiso cons-
titucional en los ordenamientos nacionales (excepto las reformas constitu-
cionales alemanas de 2006 y 2009). El Pacto, de hecho, requiere que cada 
Estado (que lo haya firmado) mantenga el presupuesto estatal en equilibrio 
o en superávit (art.  p. 1 1. A). Este compromiso representa una obligación 
más para el Estado (prevista en su ordenamiento interno) para cumplir con 
las normas europeas. De hecho, la misma disposición (art. , p. 2) especifica 
que “las reglas establecidas en el apartado 1 tendrán efecto en la legislación 
nacional de las Partes Contratantes, a más tardar un año después de la entrada 
en vigor del presente Tratado mediante disposiciones de carácter vinculante 
y permanente –de preferencia constitucional– o cuyo fiel respeto resulte de 
otra manera estrictamente garantizado durante todo el curso del proceso 
presupuestario nacional”. Por lo tanto, se impone a los Estados miembros, 
no solo –así como en el pasado– cumplir con estas limitaciones, ya que 
pertenecen a la legislación comunitaria, sino también de interiorizarlas para 
que sean sus propias, posiblemente a través de una reforma constitucional.

El tegc, sin embargo, no se preocupa simplemente de contener por el 
futuro los déficit excesivos, o asegurar un uso sostenible de la deuda, para 
cada economía nacional. Ese acuerdo –y en este sentido se puede leer una 
conexión directa con la disciplina del citado “Fondo de rescate”– prevé 
procedimientos para reducir el déficit y devolver la deuda (con aplicación 
inmediata). En este sentido, el Tratado, conectándose específicamente el 
PSC –actualizado por el six pack– obliga a los Estados miembros –cuya 
proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto sobrepasa 
el valor de referencia del 60 %– de reducir “con un ritmo medio de una 
veinteava parte al año”(art. ).

7 bilancia, P. La nuova governance dell’Eurozona e i “riflessi” sugli ordinamenti nazionali, en http://
www.federalismi.it, 5 dicembre, 2012.
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Más allá de los límites, sin embargo, lo bueno es que el Fiscal Compact 
confirma el intento de poner en marcha un Gobierno económico europeo 
(aunque sin modificar el tue y el tfue): esto parece leyendo los títulos 
IV8 y V9 que disciplinan específicamente este campo. Si el primero de los 
dos títulos, tiene declaraciones generales de coordinación de las políticas 
económicas nacionales y europea, el segundo, institucionaliza –y, por lo 
tanto, otorga un nuevo estatus legal– los ya mencionados Eurosummit, y así 
identifica la sede formal en la que, periódicamente (no menos de dos veces 
al año), los jefes de Estado o de Gobierno (de la Zona Euro), el presidente 
de la Comisión Europea y el presidente del bce, coordinan y definen la 
“Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria”.

7.  pa r a  u n  g o b i e r n o  
d e  la  e c o n o m  a  d e  la  u n i  n  e u r o p e a

Sin embargo, incluso teniendo en cuenta de manera positiva los avances en 
el desarrollo de la gobernanza económica europea, es evidente que estas re-
formas no han sido suficientes. Más allá de cualquier evaluación sustancial, 
la ineficiencia de las reformas hasta ahora descritas parece demostrada por 
los acontecimientos más recientes que han afectado a Grecia, en particular 
(que en los meses pasados estuvo a punto de quedarse en default)0. Una 
crisis que, por supuesto, no solo afecta a los griegos y a su economía, sino 
que pone en duda el futuro de la propia UE, así como de la Zona Euro, que 
más directamente quedó afectada.

Como se dijo, todas las reformas adoptadas eran necesarias, sin embar-
go, faltó aquella preliminar, básica y claramente más compleja, es decir, la 
necesidad de dotar a la UE, o al menos a la Zona Euro, de poderes políticos, 
no solo económicos.

De momento, Europa no tiene políticas económicas comunes –generales e 
incisivas: la coordinación economía europea descrita se ve seriamente limitada 
por las políticas de los Estados, que solo se ocupan de las restricciones sobre 
la deuda y el gasto nacional. Este proceso de reformas –aunque represente 
un paso adelante– mantuvo un sistema irracional, no solo en algunos casos, 

8 “Coordinación de la política económica y convergencia”, artículos 9-11.
9 “Governance de la zona euro”, artículos 12 al 1.
0 Ver http://www.ilpost.it/2015/07/01/situazione-grecia/
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a causa de las diferencias sustanciales y el potencial de desarrollo entre un 
Estado y otro, sino, sobre todo, porque, a menudo, las economías individuales 
nacionales se encuentran, entre ellas, en “contraproducente” competencia. 
En este sentido, un ejemplo emblemático es la frecuencia con la que las 
empresas transfieren su sede de un Estado miembro a otro, en búsqueda 
–en el mejor de los casos– de un sistema fiscal mejor, o de un menor coste 
de mano de obra.

Por supuesto, hay que decir que la situación general de la Zona Euro fue 
mejorando, y por lo tanto, Grecia misma es en gran parte responsable si no 
logró superar sus dificultades económicas y financieras. Esta afirmación, 
sin embargo, parece ser solo parcialmente correcta. No caben dudas de que 
Grecia tiene la responsabilidad directa de no haber cumplido con la mayoría 
de las reformas necesarias para reducir las ineficiencias que causaban un 
elevado gasto y la deuda pública. Por otra parte, como es lógico, los otros 
países que tuvieron acceso a los mecanismos de apoyo financiero (Irlanda, 
Portugal, España), realizaron muchas de las reformas y por lo tanto superaron 
sus situaciones específicas de dificultad (aunque, sin duda, las condiciones 
iniciales de Grecia en términos de la relación déficit/pib, no eran comparables 
con las de cualquier otro país de la Zona Euro). Sin embargo, es igualmente 
cierto que la responsabilidad es también, quizás por encima de todo, de la 
UE, o más bien, de los Estados miembros, en particular los de la Zona Euro. 
Así entonces, la situación general de la estabilidad económica y financiera 
(obviamente excluyendo Grecia) ha mejorado mucho, ese resultado parece 
que depende solo parcialmente de las reformas adoptadas por la Unión y 
por los Parlamentos nacionales, siendo al contrario en gran parte debida a 
las medidas aprobadas y adoptadas en los últimos años –sobre todo en los 
últimos meses– por el Banco Central Europeo. Como se sabe, durante el 
apogeo de la crisis –para evitar el fracaso de muchos países de la Eurozo-
na– en paralelo con los fondos de apoyo antes mencionados, el bce adoptó 
una serie de medidas muy incisivas para aliviar la presión financiera. Desde 
la reducción de la tasa de referencia del Euro –en 2007, al comienzo de la 
crisis era igual a ,75 %, luego se redujo gradualmente casi hasta el punto 
0, o mejor dicho, 0,05 % según la última decisión de septiembre de 201– 
hasta las medidas más incisivas de “flexibilización monetaria” (es decir, el 
quantitative easing), diseñado para inyectar liquidez.

Aunque con medidas limitadas en la cantidad y en el tiempo, como se 
sabe, el Banco Central intervino en el pasado para el rescate de las economías 
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nacionales y de la moneda única. Se remonta a mayo de 2011 el primer plan 
de compras “indirectas” de bonos estatales de las economías nacionales 
que quedaban bajo el riesgo de insolvencia (agravado por la especulación 
financiera), conocido como  long term refinancing operation (Ltro). A este 
programa se le llamó “indirecto” porque se realizó a través de un préstamo 
a los bancos solicitantes de plazo mediano (tres años), a través del cual el 
bce tomó el relevo de los bancos nacionales de los bonos estatales escasos o, 
incluso, de ningún valor (como aquellos emitidos por Grecia).

A este primer apoyo financiero “indirecto”, siguió la decisión del bce –del 
6 de septiembre de 2012– de dar ayuda directamente a la deuda soberana 
en crisis a través del outright monetary transactions (Omt). Un programa de 
compra directa por el Instituto de Frankfurt de los bonos estatales a corto 
plazo, emitidos en el mercado secundario, con el objetivo de apoyar a los 
países en dificultades macroeconómicas graves y evidentes. Como se sabe, 
este programa fue objeto de la decisión del Tribunal Constitucional Federal 
alemán (BVerfG, 2BvR 2728/1) con la que se pidió al Tribunal de Justicia 
averiguar la compatibilidad de la decisión del bce, en particular, con los ar-
tículos 119, 12,125, 127 del tfue. A pesar de que los bonos se compren en 
el mercado secundario, este poder fue tomado por el propio bce mediante 
interpretación, ya que no está prevista esta oportunidad de manera explícita 
en los Tratados, y al contrario, parecía violar el vínculo de no bail-out expre-
sado como principio general, en particular, dentro del artículo 12 tfue.

Sin embargo, el 22 de enero de 20151, el gobernador Draghi puso en 
marcha un nuevo plan con números impresionantes, teniendo en cuenta que 
su conclusión está prevista para septiembre de 2016. Las compras, por lo 
tanto, duraderas y sistemáticas, llegan al final de un largo periodo de inter-
venciones de política monetaria, con el fin cada vez más gradual de apoyar 
la economía de la Zona Euro; además, desde el principio del mandato de 
Mario Draghi, paso a paso, han ido aumentando de manera interpretativa 
los poderes, así como dibujados por los Tratados y por su Estatuto, del bce2.

Sin embargo, a pesar de la creciente importancia de las medidas, ningu-
na economía, nacional ni mucho menos europea, se puede recuperar solo 

1 Pocos meses después, el 16 de junio de 2015, C-62/1, iba a ser confirmado también por la Corte 
de Justicia.

2 Cfr. raffiotta, C. E. Il volto ambiguo della banca centrale europea, en A. morrone (a cura di). 
La Costituzione finanziaria, cit.
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con medidas financieras “artificiales”, como las del bce, sin que, al mismo 
tiempo, se pongan en marcha reformas estructurales y, en el caso de la 
Eurozona, comunes en los sectores cruciales de la economía, como en los 
ejemplos mencionados anteriormente, en el mercado laboral o en el sistema 
fiscal. Estas competencias no pueden permanecer todavía en el poder pleno 
y total de los Estados individuales (simplemente coordenadas por los Eu-
rosummit). Además, el mismo gobernador Draghi dejó claro, al anunciar las 
medidas descritas, que: los Estados, si no todos los de la UE, al menos los 
de la Zona Euro, pronto deberán encontrar una solución, cediendo parte de 
su soberanía a favor de un Gobierno económico europeo. Este es el camino 
marcado e inevitable: la única alternativa posible sería –por desgracia ya no 
simplemente hipotética– el fracaso del proyecto euro unitario.



g u e r i n o  d ’ i g na z i o *

Los desafíos transconstitucionales en el derecho  
globalizado. El “laboratorio” de la región  

iberoamericana para la integración a través  
de la tutela de los derechos humanos





1 .  i n t r o d u c c i  n :  la  “ g l o b a l i z a c i  n  
j u r  d i c a ”  y  s u s  r e t o s

Las relaciones entre derecho y globalización representan la ‘nueva frontera’ 
de un fenómeno que se ha manifestado solo ante la doctrina constitucionalista 
desde hace poco tiempo. El desarrollo de nuevas formas de interrelación 
entre los Estados, instituciones supranacionales e internacionales, la conso-
lidación de estructuras reticulares de poderes, las nuevas interdependencias 
económicas, que han permitido que emergiera el protagonismo de sujetos 
‘multinacionales’ en el escenario global, plantean problemas de difícil inter-
pretación si se enfocan a través de las clásicas categorías jurídicas.

La nueva ‘geografía’ institucional de las últimas décadas y los consiguien-
tes cambios de perspectivas encuentran fuertes (y, en parte, comprensibles) 
resistencias en el mundo jurídico,1 debido también a la dificultad de establecer 
interrelaciones del derecho estatal respecto al derecho supranacional y global, 
mientras se ha consolidado en el tiempo un conocimiento pormenorizado 
de la arquitectura institucional interna de los ordenamientos2. Para intentar 
comprender la denominada globalización jurídica, es necesario asumir nuevas 
coordenadas, que, utilizando la perspectiva transnacional, sean capaces de 

* Profesor catedrático de Derecho Público Comparado del Departamento de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad de Calabria (Unical). Desde el 201 es Vicerrector Vicario con man-
dato para la internacionalización de la Unical. Desde el 201 es Director de la Escuela Superior 
de Ciencias de las Públicas Administraciones de la Unical. Desde el 2008 hasta el 2012 preside 
la Facultad de Ciencias Políticas de la Unical. Desde 2006 hasta el 2012 ha sido Coordinador 
del Doctorado de Investigación en “Empresa, Estado y Mercado”, Departamento de Ciencias 
Jurídicas de la Unical. Es autor de monografías y director de ediciones colectivas. También es 
autor de numerosos paper y artículos publicados en revistas científicas y libros colectivos en Italia 
y en el extranjero. Ha sido relator en muchos Congresos científicos nacionales e internacionales 
en Italia y al extranjero. Organizador en la Unical de muchos congresos nacionales e internacio-
nales. Profesor visitante en las Universidades de Nancy 2 (Francia), Jaén, Castilla-LaMancha y 
Santiago de Compostela (España). Es socio de la asociación de Derecho Público Comparado y 
europeo, de la Asociación Italiana de Constitucionalistas y de la Asociación Argentina de Dere-
cho Constitucional. Desde el 2011 es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Civitas 
Europa (Bruselas). Desde el 2012 participa en el Comité Científico de la Revista Derecho Público 
Comparado y Europeo. Desde el 2012 es responsable científico de la unidad de investigación de 
la  Unical relacionada con las dimensionas territoriales y complementarias del pluralismo juris-
diccional en América Latina, en el Proyecto de Investigación de Interés Nacional “Jurisdiction 
and Pluralisms”, Coordinador nacional profesor R. toniatti. g.dignazio@unical.it

1 Sobre tales resistencias cf. walker, N. Taking Constitutionalism Beyond the State. Political 
Studies, 2008, 56 (), p. 52.

2 Cf. cassese, S. Oltre lo Stato. Roma-Bari: Laterza, 2006, p. 10.
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llenar la distancia entre el constitucionalismo estatal y los procesos de glo-
balización y, sobre todo, puedan evitar el recurso a soluciones ‘nacionalistas’ 
para afrontar la variabilidad del escenario global. En el fondo, todavía en la 
doctrina jurídica predominante no ha madurado totalmente, tanto en Europa 
como en América Latina, la conciencia que hasta el mundo del derecho, como 
en el sistema económico-financiero, se haya globalizado y, es necesario, por 
lo tanto, prestarle una atención especial al análisis de las interconexiones 
entre los sistemas institucionales y las ‘metamorfosis’ ordinamentales de 
la globalización, para proporcionarle al nuevo ‘ordenamiento’ global una 
caracterización en sentido constitucional.

Aun teniendo en cuenta la divergencia entre globalización –más próxima 
al mercado y, por lo tanto, a los intereses– y constitucionalismo –que coloca 
en primer lugar los derechos humanos, sobre todo con un carácter univer-
sal– se hace necesario que emerjan los “rasgos de afinidad y coherencia, casi 
como si se tratara de las caras de la misma mutación”.5 En tal contexto, es 
necesario redescubrir en el constitucionalismo una dimensión supranacional 
y transnacional, de lo contrario, se corre el riesgo de mantener un constitu-
cionalismo de alcance limitado, sin lograr encontrar un lugar adecuado en 
el escenario global actual.

Los procesos de integración supranacional, desarrollados sobre todo 
en Europa y en América Latina, ya han puesto en crisis la estrecha relación 
entre Estado constitucional y garantía de los derechos fundamentales y los 
mismos Estados se han mostrado inadecuados para afrontar los desafíos 
propuestos por los nuevos actores que se mueven en el ámbito de un cua-
dro jurídico transnacional sin referencias territoriales, confines o límites.6

 Cf. kiiver, P. Constitutions in the Age of Internationalisation: Toward Transnational Consti-
tutional Standards. Hiil Concept Paper, 2008, p. . Recuperado de: http://www.hiil.org/data/
sitemanagement/media/hiil_n5567_v_Revised_Concept_paper_9_May_2008.pdf

 Sobre el derecho global: cf. cassese, S. Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato. 
Torino: Einaudi, 2009; krisch, N. Beyond Constitutionalism. The pluralist structure of post-national 
law. Oxford/New York: Oxford University Press, 2010; slaughter, A. M. The real new world 
order. Foreign affairs, 1987, p. 76; slaughter, A.M. Disaggregated sovereignty: Towards the 
public accountability of global government networks. Government and Opposition, 200, 9(2); 
teubner, G. Breaking frames: The global interplay of legal and social systems. American Journal 
of Comparative Law, 1997, p. 5.

5 Cf. ferrarese, M.R. Quanto globale è il costituzionalismo globale. En: E. paciotti (ed.), Diritti 
umani e costituzionalismo globale. Roma: Carocci, 2011, pp. 159 y ss.

6 Sobre el tema, cf. ferrarese, M.R. Diritto sconfinato. Spazi e inventiva giuridica nel mondo globale. 
Roma-Bari: Laterza, 2006, pp. 8 y ss.
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2 .  “ d e s t e r r i t o r i a l i z a c i  n ”  d e l  d e r e c h o 
y  “ o r d e n a m i e n t o s  c  l i d o s ” :  e l  d e r e c h o 

j u r i s p r u d e n c i a l  e n  u n  ‘ n u e  o ’  o r d e n 
i n t e r c o n s t i t u c i o n a l

Es necesario reformular los conceptos de derecho y de Estado a la luz de 
las profundas transformaciones sociales, económicas y culturales, que han 
impulsado la “Second Modernity”,7 superando la denominada primera 
Modernidad, en la que prevalecía la idea de que solamente el Estado podía 
garantizar los derechos a la propia comunidad nacional. 

La ‘reinvención’ del derecho, para dar respuestas adecuadas a los conti-
nuos y rápidos cambios que se advierten en el escenario global, requiere de 
un empujón hacia una dimensión ‘universal’, para responder a aspiraciones 
e intereses que en teoría podrían pertenecer a todo ser humano. El derecho 
jurisprudencial se ha demostrado más adecuado a satisfacer estas exigencias 
y ha permitido superar limitaciones muy estrechas de un sistema ‘cerrado’ 
de las fuentes. De hecho, el mismo derecho jurisprudencial ha asumido un 
papel nuevo y central en la producción del derecho, no solo por la multipli-
cación de los cuerpos judiciales, sino también porque los jueces nacionales, 
supranacionales, internacionales han intensificado el denominado ‘diálogo 
entre las Cortes’8 y se han caracterizado por un relevante cosmopolitismo. 
Cassese destaca que se está pasando de un ordenamiento ‘frío’, modelado 
por la legislación, que tenía el objetivo de dar sistematicidad y organicidad 
al sistema, a un orden ‘cálido’, que se adapta y se conforma, según casos 
problemáticos, a los contrastes, al aparente desorden del mundo global, en 
el que, sin embargo, es necesario poner orden.9 

La globalización, además, ha puesto en crisis un modelo de Estado ins-
pirado en un sistema completo, autorreferencial y cerrado hacia toda forma 

7 Cf. beck, u., beck-gernsheim, E. Families in a runaway world. En: scott, j.l., treas, j., 
richards m. (eds.), The Blackwell companion to the sociology of families. Oxford: Blackwell Pub-
lishing, 200, pp. 99 y ss.

8 Sobre el diálogo entre las Cortes cf. de vergottini, G. Oltre il dialogo tra le Corti. Bologna: 
Il Mulino, 2010; martinico, G. L’integrazione silente. Napoli: Jovene, 2009; torres pérez, A. 
Conflicts of rights in the European Union. A Theory of supranational adjudication. Oxford: Oxford 
University Press, 2009.

9 Cf. cassese, S. supra n. 2. Sul punto cf. anche ferrarese, M. R. Diritto globale e ‘dislocazioni’ 
giuridiche. A partire da un volume di S. Cassese. Politica del Diritto, 2011, , p. 82.
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de intromisión externa en las relaciones internas. Según Teubner, los orde-
namientos estatales no han logrado asegurar la regeneración,10 no han sido 
capaces de encontrar en su interior los elementos útiles para su renovación 
y han resultado inadecuados para afrontar la complejidad de la sociedad, 
sobre todo en los sistemas que presentan fuertes interacciones. Además, 
los Estados no han logrado más gobernar la economía, pero sus decisiones 
políticas han sido condicionadas fuertemente por el mercado, por sujetos 
económicos e institucionales no estatales. 

En los últimos años ha ido creciendo el ‘divorcio’ entre la política –la 
capacidad de tomar decisiones– y el poder –la capacidad de realizar las 
decisiones–. Estos dos factores por algunos siglos se han combinado en el 
Estado-Nación y actualmente se ubican en dos lugares diferentes. Como 
demuestra la reciente crisis de las deudas soberanas de Grecia dentro de la 
Zona Euro, el poder ya no se encuentra solamente dentro de los Estados, 
sino por lo menos en el espacio supranacional, o también global. La globa-
lización ha superado la política y ha determinado que los Gobiernos estata-
les, condicionados por el poder global de las finanzas, decidan, aun siendo 
conscientes, que el poder se encuentra fuera de sus propios territorios11. 
Por ende, el redescubrimiento de un nuevo constitucionalismo, más atento 
a las transformaciones en acto, comporta una debilitación de sus vínculos 
con el territorio, con el pueblo y con el Estado. Territorio y pueblo cambian 
su fisonomía y se redefinen conforme a exigencias específicas de naturaleza 
económica y social. Por consiguiente, también se altera la relación directa 
entre los lugares y el derecho, a medida que las relaciones jurídicas creadas 
en algunos lugares –para establecer una regla o bien para solucionar una 
controversia– pueden tener consecuencias más amplias respecto a localidades 
específicas y también extenderse a otros lugares distintos y lejanos de los de 
origen.12 En el proceso de desnacionalización del derecho y desterritoria-
lización de los límites de las comunidades nacionales, se hace cada vez más 
inmediata la exigencia de no considerar la Constitución como ‘techo’ de 
cierre de los ordenamientos jurídicos estatales. Sea en el caso de un modelo 
con un único núcleo decisional, sea en presencia de una pluralidad de ins-
tituciones territoriales, tal como sucede en los Estados compuestos, en casi 

10 Cf. gentili, A. La sovranità nei sistemi giuridici aperti. Politica del Diritto, 2011, 2, p. 18.
11 Cf. bauman, Z. Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone. Roma-Bari: Laterza, 2002. 
12 Cf. ferrarese, M. R. supra n. 9, p. 89 y ss.
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todos los Estados se está arraigando la tendencia a ‘levantar’ estos ‘techos’, 
haciendo lo posible para que se dé, a los mismos, una colocación más ‘alta’ 
y más ‘horizontal’ para crear un enlace interconstitucional.1

El derecho ya no posee un espacio propio predefinido dentro del Esta-
do, sino que debe subsistir en el ámbito de un constitucionalismo cada vez 
más dinámico que se abre progresivamente a derechos tendencialmente 
universales, colocando la tutela de los derechos en un ámbito mucho más 
amplio y diferente respecto al modelo de relación vertical de protección de 
los ciudadanos en relación con la autoridad institucional.

En este trabajo se ha elegido la región iberoamericana como ámbito espa-
cial de referencia, ya que dicha región representa el ‘laboratorio’ extraeuropeo 
más activo en lo que concierne a la integración a través de la tutela de los 
derechos humanos y, por otra parte, tratar el tema del constitucionalismo 
transnacional en América Latina significa principalmente analizar el sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos, que constituye su 
fulcro principal. Dicho sistema de tutela debe actuar, además, en un esce-
nario social, político y jurídico muy complejo, que desde hace largo tiempo 
se ha caracterizado por una práctica constante de violación de los derechos 
de los individuos.

El constitucionalismo transnacional latinoamericano –cuyo origen 
radica en el ámbito del sistema interamericano de tutela de los derechos 
humanos– presenta no solo motivos de gran interés por la creatividad de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
idh), manifestada varias veces y sobre un sinnúmero de temas, sino también 
por el acogimiento de sus innovaciones más significativas por parte de los
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En efecto, la Corte de 
San José no se ha limitado a un papel meramente subsidiario, sino que ha
interpretado de manera muy extensiva su mandato con la finalidad de 
‘obligar’ a los Estados a que adecuen sus propios ordenamientos internos 
a las disposiciones del Pacto de San José. La ‘vocación constitucional’ de 
la Corte idh es evidente no solo en materia puramente constitucional –la 
de los derechos humanos– de la cual dicho órgano jurisdiccional se ocupa, 
sino también en las muy amplias competencias atribuidas a la misma por la 
Convención y por el carácter muy ‘invasivo’ de su jurisprudencia.

1 Cf. ferrarese, M. R. supra n. 5, p. 161.
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 .  e l  s i s t e m a  i n t e r a m e r i c a n o  
d e  p r o t e c c i  n  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s :  

¿ n u e a s  p e r s p e c t i a s  d e  a n  l i s i s ?

El sistema de protección de los derechos humanos, creado en el ámbito de 
la Organización de los Estados Americanos (oas), puede ser reconducido 
a un más amplio proceso de integración regional a través de los derechos 
fundamentales, que ha involucrado principalmente la experiencia europea 
y, solo marginalmente, a otras áreas geográficas. Existe una relación entre 
las declaraciones universales posteriores al segundo conflicto mundial y 
los instrumentos de tutela regional de los derechos –entre los primeros, los 
sistemas de tutela creados en el ámbito del Convenio europeo de Derechos 
Humanos de 1950 y la Convención americana sobre Derechos Humanos, o 
Pacto de San José, de 1969–; esto configura una complementariedad entre 
los niveles universal y regional en un sistema en el que “el nivel universal 
ofrece sobre todo una definición de los derechos; viceversa, el nivel regional 
representa la mejor solución para resolver el problema de su aplicación”.1 

Desde la segunda mitad del siglo pasado, se ha asistido al incremento del 
nivel de tutela de los derechos humanos, garantizado por un entrelazamiento 
de procesos a varios niveles: las constituciones nacionales –y su particular 
atención hacia los derechos, la libertad y la igualdad–, las declaraciones 
universales y los procesos de integración regional, solicitados también para 
garantizar el enforcement de los derechos consagrados a nivel universal. 
Este entrelazamiento hizo posible que emergieran muchos ‘fragmentos 
constitucionales’, que se ubican más allá del Estado y que configuran un 
derecho constitucional transnacional, particularmente intolerante a la lógica 
de los límites estatales.15 Efectivamente, una reflexión sobre la naturaleza 

1 Cf. cassese, A. I diritti umani oggi. Roma-Bari: Editori Laterza, 2005, p. 52.
15 Sobre el tema, cf. ferrarese, M.R. Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni. 

Bologna: Il Mulino, 2002, pp. 166-169, que define “el espacio transnacional” como “el espacio 
móvil y cambiante dibujado y rediseñado en continuación por los sujetos que lo practican espe-
cialmente con sus comunicaciones: comunicaciones sociales, jurídicas, políticas, económicas”. En 
un nuevo contexto mundializado “las instituciones jurídicas, que fueron atadas tradicionalmente al 
territorio estatal, además de seguir las dimensiones internacionales y supranacionales, intentan la 
hazaña de instalarse también en la dimensión transnacional”. Cf., además, sobre el tema ferrarese, 
M.R. Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale. Bologna: Il 
Mulino, 2000; mezzetti, L. pizzolo, C. Diritto costituzionale transnazionale. Bologna: Filodiritto 
Editore, 2012; shaffer, G. Transnational legal process and state change. Law & Social Inquiry, 
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de las obligaciones resultantes de los tratados internacionales inherentes 
a los derechos humanos en general – y sobre todo de los que prevén una 
instancia jurisdiccional competente para garantizar el enforcement de tales 
derechos – destaca la existencia de fuentes que pertenecen, formalmente, 
al derecho internacional, pero que tienen, sustancialmente, una fuerte “vo-
cación constitucional”16 y sobre todo el objeto peculiar del ‘derecho de los 
derechos humanos’ lo que determina la caracterización de tales fuentes del 
derecho internacional. La peculiaridad se encuentra, en efecto, en la finalidad 
y en el objeto de tales tratados que “no son tratados multilaterales de tipo 
tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, 
para el beneficio mutuo de los Estados contratantes”. Por el contrario, su 
finalidad es garantizar “la protección de los derechos fundamentales de los 
seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su 
propio Estado como frente a los otros Estados contratantes”.17 El ‘dere-
cho de los derechos humanos’ es concebido con el objetivo de tutelar a los 
individuos que están sometidos a la jurisdicción de los Estados miembros, 
intentando “en las relaciones entre desiguales posicionarse en defensa de 
los más necesitados de protección”.18 

La particular aplicación de las previsiones convencionales por parte de 
la Corte idh –que, con una jurisprudencia muy innovadora, ha ejercitado 
una fuerte ‘intromisión’ en los órdenes nacionales– ha determinado que, aun 

2012, 7(2); teubner, G. Nuovi conflitti costituzionali. Norme fondamentali dei regimi transnazionali. 
Mondadori: Milano, 2012; teubner, G. Costituzionalismo della società transnazionale. Rivista 
aic (Associazione italiana dei costituzionalisti), 201, p. . Recuperado de: http://www.rivistaaic.
it; zumbansen, P. Comparative, global and transnational constitutionalism: The emergence of a 
transnational legal-pluralist order. Global Constitutionalism, 2012, 1(1), pp. 16-52.

16 En ese sentido, cf. harmsen, V.R. The European Court of Human Rights as a ‘Constitutional 
Court’: Definitional debates and the dynamics of reform. En: morison, J., mcevoy, K., gor-
don, A. Judges, transition and Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2007. Véanse, 
entre otros, sobre el tema: abreu burelli, A. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. En: aa.vv. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un Cuarto de 
Siglo: 1979-2004. San José de Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005. 
Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/; cardona llorens, J. La función contenciosa de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de la 
función contenciosa de la Corte a la luz de su jurisprudencia. En: aa.vv. El sistema Interamericano 
de Derechos Humanos en el umbral del siglo xxi. San José de Costa Rica: Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2001. Recuperado de: http://biblio.juridicas.unam.mx/

17 Cf. el párrafo 29 de la Opinión Consultiva del 2 de septiembre 1982 de la Corte idh.
18 Cf. el párrafo 7 del voto razonado del Juez Antônio Augusto Cançado Trindade en la Sentencia 

sobre Reparaciones en el caso Blake versus Guatemala del 22 de enero 1999.
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partiendo del análisis del caso concreto, se pueda llegar a la proclamación de 
principios de orden general a los que los Estados deben, con mayor o menor 
resistencia, conformarse. De hecho, la Corte de San José ha interpretado 
de manera muy extensiva su mandato con el fin de ‘obligar’ los Estados a 
que adecuen los propios ordenamientos internos a las disposiciones con-
vencionales, imponiendo obligaciones de carácter general a los órganos de 
los ordenamientos jurídicos de los Estados parte. La Convención se dirige, 
en primer lugar, al poder ejecutivo imponiéndole “respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a sobrejurisdicción”; además, el Pacto de San José 
le impone al poder legislativo que adopte “las medidas legislativas o de otro 
carácter que sean necesarias para hacer efectivos” los derechos y las libertades 
en ello consagrados; por último se le impone al poder judicial que provea la 
tutela total de los derechos fundamentales.19

Con los años, la Corte idh ha sabido asumir “la tarea de limitar el 
ejercicio de los públicos poderes en función de la garantía de los derechos, 
tarea que, en Europa, en la segunda posguerra, fue dispuesto a las Consti-
tuciones nacionales”,20 a menudo haciendo referencia al concepto del jus 
cogens21, o bien a aquellas “auténticas normas constitucionales” que son 
“manifestaciones de valores universales (…) y prescinden del elemento del 
consentimiento del Estado”.22

Por lo tanto, el sistema interamericano tiende a configurarse como un or-
denamiento ‘sustancialmente independiente’ de los Estados miembros –en el 
ámbito de un proceso caracterizado por la emancipación de una configuración 
exclusivamente interestatal– que es capaz de imponer normas vinculantes, 
no por obligaciones derivadas de un determinado tratado, sino por la orien-
tación hacia los intereses y las aspiraciones de todo el género humano. Dicho 

19 Cf. arts. 1, 2 y 25 del Pacto de San José.
20 Cf. cappuccio, L. La Corte interamericana e la protezione dei diritti fondamentali: una bussola 

per gli Stati. En: cappuccio, L. lollini, A. tanzarella, P. Le Corti regionali tra Stati e diritti. 
I sistemi di protezione dei diritti fondamentali europeo, americano e africano a confronto. Napoli: 
Editoriale Scientifica, 2012, p. 198.

21 Ver sobre el tema: cançado trindade, A.A. Jus Cogens: The determination and the gradual expan-
sion of its content in contemporary international case-law. Recuperado de: http://www.oas.org/; 
cançado trindade, A.A. La ampliación del contenido material del Ius Cogens. Recuperado de: 
http://www.oas.org/; Quispe Remón, F. Ius cogens en el Sistema Interamericano: su relación 
con el debido proceso. En: Revista de Derecho, 2010, p. .

22 teubner, G. supra n.° 15.
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sistema se ve obligado a actuar en un escenario social, político y jurídico 
extremadamente complejo que durante mucho tiempo se ha caracterizado 
por una constante práctica de la violación de los derechos del individuo. Ello, 
hizo necesario –inclusive frente a las deficitarias tutelas garantizadas por 
los sistemas jurisdiccionales internos– la superación del papel meramente 
subsidiario que debería tener una institución supranacional de tutela de los 
derechos del hombre y, coherentemente con esta formulación, se ha optado 
por hacer referencia a la jurisprudencia de la Corte europea de los derechos 
del hombre y a los instrumentos globales de tutela de los derechos humanos, 
en lugar de recurrir a las tradiciones constitucionales latinoamericanas.2 
De hecho, la Corte de San José, aun siendo un ‘juez del caso concreto’, ha 
expresado consideraciones de orden general útiles para garantizar la tutela 
de la dignidad de la persona, con una profunda intromisión en la legislación 
nacional y pretendiendo reformas de los ordenamientos.2 Hasta en el juicio 
sobre el caso concreto, la Corte utiliza una técnica interpretativa de la Con-
vención que, según la conocida doctrina del efecto útil25 permite localizar 
y poner remedio a las causas de orden estructural de la violación,26 así que 
“lo que es efecto útil y primauté de un sistema supranacional ordenamental 
estructurado sobre fuentes sustitutivas de derecho interno (…) en América 
Latina valdría únicamente para los derechos humanos y para su interpreta-

2 Cf. neuman, L.G. Import, export, and regional consent in the Inter-American Court of Human 
Rights. The European Journal of International Law, 2008, 19(1).

2 Sobre el tema cappuccio, L. supra n.° 20, p. 199, afirma que “La Corte interamericana ha chocado 
con una realidad en la que no era imaginable que fueran los Estados quienes debían tutelar los 
derechos. La Corte interamericana ha desarrollado un papel de suplencia, no retrocediendo ni 
siquiera específicamente ante las decisiones políticas como aquellas sobre la forma de cierre de 
la fase de las dictaduras, o sea de la justicia de transición”.

25 Corte idh (Voto razonado del Juez Cançado Trindade) 1° de septiembre de 2001, Hilarie vs. 
Trinidad y Tobago (Excepciones Preliminares), párr. 20: “Es deber de un tribunal internacional 
de derechos humanos velar por la debida aplicación del tratado de derechos humanos en cuestión 
en el marco del derecho interno de cada Estado Parte, de modo a asegurar la protección eficaz 
en el ámbito de este último de los derechos humanos consagrados en dicho tratado. Cualquier 
entendimiento en contrario sustraería del Tribunal internacional de derechos humanos el ejercicio 
de la función y del deber de protección inherentes a su jurisdicción, dejando de asegurar que el 
tratado de derechos humanos tenga el efecto apropiado (effet utile) en el derecho interno de cada 
Estado Parte”.  

26 Cf. tanzarella, P. Il sistema interamericano di protezione dei diritti umani nella prassi della 
Corte di San José. I Diritti dell’Uomo, 2010, 1, pp. 12-29.
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ción según la cidh, no obstante la ausencia de un sistema de estructuras y 
fuentes supranacionales sustitutivas de las internas a los Estados”.27

Además, la escasa atención al denominado regional consensus ha transfor-
mado la Corte de San José en el “major, though selective, importer of human 
rights interpretations”,28 en el que las referencias predominantes29 para 
individuar adecuados estándares de tutela se convierten en las experiencias 
procedentes del exterior del continente americano. De esta manera, ha 
adquirido “el papel de Corte internacional de los derechos humanos según 
una prospectiva universalista,0 basándose en la idea de que “la unidad de 
naturaleza del ser humano y el carácter universal de los derechos y liberta-
des que merecen garantía, están en la base de todo régimen de protección 
internacional”,1 sea universal o regional. 

Por lo tanto, la mayor fuente de ‘inspiración jurisprudencial’ para la Corte 
de San José es el sistema europeo de tutela de los derechos humanos. Esa 
misma continua referencia a la jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo se 
subraya en múltiples análisis empíricos2 por lo que se deduce que la mayor 
parte de las opiniones consultivas emanadas por la Corte idh contienen refe-
rencias a la jurisprudencia de la Corte europea de los derechos del hombre.

27 Cf. carducci, M. Il difficile confronto tra Europa ed America Latina su diritto giurisprudenziale 
e tutela multiordinamentale dei diritti fondamentali. Federalismi.it, 201, , p. 15. Recuperado 
de: http://www.federalismi.it

28 Cf. neuman, L.G. supra n.° 2, p. 109.
29 Cf. groppi, t. lecis cocco-ortu, a.m. Le citazioni reciproche tra la Corte europea e la Corte 

interamericana dei diritti dell’uomo. Federalismi.it, 201, p. 19. Recuperado de: http://www.
federalismi.it.

0 groppi, t. lecis cocco-ortu, a.m. supra n.° 29, p. 17.
1 Corte idh (Opinión Consultiva) 2 de septiembre de 1982, El efecto de las reservas sobre la entrada 

en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 7 y 75), OC-2/82, párr. 0
2 Ver en particular garro, A. La influencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 

ejercicio de la función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuestiones 
constitucionales, 2009, p. 20.
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 .  i n s t r u m e n t o s  y   m b i t o s  
d e l  “ t r a n s c o n s t i t u c i o n a l i s m o  

i b e r oa m e r i c a n o ” :  l a  c o n  e n c i o n a l i da d 
i n t e r a m e r i c a n a  y  la  j u s t i c i a  t r a n s i c i o n a l

En el sistema iberoamericano de tutela de los derechos humanos, la Corte 
de San José ha desarrollado un papel de verdadera suplencia respecto a los 
ordenamientos nacionales, yendo más allá del papel exquisitamente subsi-
diario, porque ha interpretado de manera muy extensiva su mandato con el 
objeto de inducir a los Estados a que adecuaran la legislación interna a las 
disposiciones convencionales. 

Su modus operandi ha incidido enérgicamente en los ordenamientos 
constitucionales de los Estados miembros y sobre el concepto de soberanía 
estatal, tanto como para que generalmente sea aceptada la hipótesis inter-
pretativa que ve en el Pacto de San José un tipo de Constitución latinoa-
mericana en materia de derechos humanos y en la Corte el órgano adepto 
para su garantía.

Dos ejemplos importantes de dicha aptitud de la Corte de San José se 
encuentran en la jurisprudencia sobre las leyes de amnistía –con la que la 
Corte entra en pleno5 en el complejo debate sobre las difíciles transicio-
nes democráticas en el continente latinoamericano y sobre la denominada  

 Ver sobre el tema: burgorgue-larsen, L. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos 
como Tribunal constitucional. Working Papers on European Law and Regional Integration - Instituto 
de Derecho Europeo e Integración Regional, Universidad Complutense, 201, p. 22. Recuperado 
de: http://www.ucm.es/data/cont/docs/595-201-02-0-Binder1.pdf

 Afirma concordablemente sobre el tema, binder, C. ¿Hacia una Corte Constitucional de América 
Latina? La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un enfoque 
especial sobre las amnistías. En: von bogdandy, a. ferrer mac-gregor, e. morales antoniazzi 
m. (eds.), La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius Constituionale Commune 
en América Latina? México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, 2010, p. 161: “La 
Convención se convierte en la Constitución latinoamericana en materia de derechos humanos, 
con la Corte Interamericana como su guardián. Dicho de otro modo, el rol proactivo de la Corte 
Interamericana la ubica de facto en la posición de una Corte Constitucional Latinoamericana de 
Derechos Humanos. Esto se facilita por la alta jerarquía acordada a la cadh en las Constituciones 
de muchos Estados latinoamericanos”.

5 Sobre la presunta prepotencia de la Corte de San José en el enfoque de un tema tan delicado 
mocoroa, J. G. Justicia transicional, amnistía y Corte Interamericana de Derechos Humanos: el 
caso “Gelman” y algunas inquietudes. En: carducci, m., riberi, P., La dinamica delle integrazioni 
regionali latinoamericana: casi e materiali. Torino: Giappichelli, 2012, p. 89.
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justicia transicional– y del control de convencionalidad, que pone de mani-
fiesto el doble proceso de internacionalización del derecho constitucional y 
de constitucionalización del derecho internacional.

Los problemas planteados por la justicia transicional son muy complejos 
en cuanto conciernen no solo al ámbito estrictamente jurídico, sino tam-
bién al político, ético y moral. De hecho, esta problemática se refiere a los 
instrumentos jurídicos que una comunidad política elige –en un momento 
específico y, por varias razones, fundacional, como podría ser la transición a la 
democracia– para responder a un problema político con fuertes implicaciones 
éticas y morales, o bien, al de las formas de castigo de los responsables de 
las violaciones de masa de los derechos humanos cometidas en un pasado 
dictatorial relativamente reciente.6 Sin entrar en el análisis específico del 
tema, es oportuno subrayar que la adopción de leyes de amnistía representa 
claramente una solución de compromiso en la que se deben satisfacer dos 
exigencias aparentemente contradictorias: el juicio de los responsables de 
las violaciones en masa de los derechos humanos y la garantía de cierta 
estabilidad a las nacientes instituciones democráticas.7

La Corte de San José ha afrontado no solo tales cuestiones alineándose 
abiertamente en una serie de decisiones muy importantes contra aquellas 
disposiciones legislativas que garantizaron de varias maneras la impunidad 
a los responsables de violaciones en masa de los derechos humanos8, sino 

6 Ver, entre otros, elster, J. Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica. 
Buenos Aires: Katz, 2006.

7 Ver sobre el tema mocoroa, J.G. supra n.° 5; binder, C. supra n.° , p.165, afirma que: “El 
problema de la ley de amnistía fue, y aún lo es, de crucial importancia para América Latina, ya 
que las transiciones a la democracia a veces se lograron al precio de las amnistías. Fue difícil 
para las democracias nacientes y lentamente consolidadas, luchar contra la impunidad, ya que 
muchos de los anteriores gobernantes y violadores de derechos humanos todavía permanecieron 
en puestos influyentes”.

8 La bibliografía sobre el tema es muy amplia, ver entre otros: ferrer mac-gregor, E. Eficacia de 
la sentencia interamericana y la cosa juzgada internacional: vinculación directa hacia las partes (res 
judicata) e indirecta hacia los Estados parte de la Convención americana (res interpretata) (sobre el 
complimento del Caso Gelman vs. Uruguay). Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 
201; larrieux, J.T. Caso Gelman vs. Uruguay. Justicia transicional, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y el control de convencionalidad. Anuario de Derecho Constitucional Lati-
noamericano, 201; mensa gonzáles, a. La atribución constitucional de indultar y el derecho 
internacional de los derechos humanos. En: mezzetti l., pizzolo, c. supra n.° 15.; mocoroa, J. G. 
supra n.° 5; zalaquett daher, j. El Caso Almonacid. La Noción de una Obligación Imperativa 
de Derecho Internacional de Enjuiciar Ciertos Crímenes y la Jurisprudencia Interamericana sobre 
Leyes de Impunidad. Anuario de Derechos Humanos, 2007; Zanghì, C. Gli effetti ‘diretti’ delle 
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“en contratendencia respecto a los principios convencionales que imponen 
el filtro estatal para la realización de lo deliberado por la Corte (…) ha 
impuesto al Estado la inmediata cesación de la vigencia de normas de ley 
que violaran derechos esenciales”.9 La Corte idh, en estos casos, se ha 
comportado –más allá de la posición subjetiva respeto a la mayor o menor 
oportunidad de una intervención de una instancia supranacional en temas 
extremadamente politizados como el de la justicia transicional– como una 
‘Corte Constitucional’ latinoamericana declarando la ‘inconvencionalidad’ 
de las normas en examen y su inmediato cese de vigencia imponiendo, frente 
a la gravedad de las violaciones en cuestión, “una violación de límites de lo 
que sería el régimen jurídico de las relaciones Corte/Estados contemplado 
por la Convención”.0

Se trata de una aptitud jurisprudencial innovadora a nivel supranacional 
en cuanto aproxima mucho lo actuado por la Corte de San José –en relación 
con el perfil de los efectos de sus sentencias– al de un Tribunal constitucional 
nacional. Cabe destacar la particularidad de un caso en el que “une juridiction 
international déclare que des lois nationales son dépourvues de effets juridiques al 
intérieur du system étatique ou elles ont été adoptées, et oblige pare conséquence 
l’État à agir comme si ces lois n’avaient jamais été dictées”.1

En realidad, la Comisión Interamericana, ya en 19922, se había refe-
rido a la jurisprudencia de la Corte sobre la obligación estatal de prevenir, 
investigar y sancionar las violaciones de los derechos convencionales, subra-

sentenze della Corte Interamericana. Una svolta epocale nella giurisprudenza? Il caso Barrios 
Altos. Rivista della cooperazioni giuridica internazionale, 2002, p. 2.

9 Cf. de vergottini, G. supra n.° 8, p. 55.
0 de vergottini, G. supra n.° 8. En ese sentido también se ha expresado tanzarella, P. Gli effetti 

delle decisioni delle corti dei diritti: Europa e America a confronto. Quaderni costituzionali, 2009, 
p. 2.

1 Cf. cassese, A. Crimes Internationaux et Juridictions Internationales. Parigi: Presse Universitaires 
de France, 2002, p. 16.

2 Ver cidh (Informe) 2 de octubre de 1992, Casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 10.311, 
Argentina, n.° 28, oea/Ser.l/v/ii.8 y cidh (Informe) 2 de octubre de 1992, Casos 10.029, 10.036, 
10.145, 10.305, 10.372, 10.373, 10.374 y 10.375, Uruguay, n.°  29, oea/Ser.l/v/ii.8, Doc. 1.

 La referencia es a la conocida Corte idh (Sentencia) 29 de julio de 1988 Velásquez Rodríguez 
versus Honduras (Fondo), que, aun no ocupándose directamente de las cuestiones relacionadas 
con la justicia transicional, reviste una particular importancia en materia –al analizar el art.1, 
inciso I, del Pacto de San José– porque subraya como: “La segunda obligación de los Estados 
Partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención 
a toda persona sujeta a su jurisdicción.  Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de 
organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales 
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yando que las leyes de amnistía, en particular la argentina y uruguaya, eran 
“incompatibles con el artículo xviii (Derecho de justicia) de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

La obligación para los operadores nacionales de desaplicar una norma 
interna que contraste con la cadh no se prevé solo en el sistema interame-
ricano de tutela de los derechos humanos, en cuanto una posición jurispru-
dencial del mismo tenor fue adoptada, desde hace ya casi cuarenta años, por 
parte de la que fuera la Corte de Justicia de las Comunidades europeas, en 
la conocida sentencia Simmenthal s.p.a. versus Administración de Hacienda 
del Estado de 1978[5]. Sin embargo, si semejante previsión es coherente con 
un ordenamiento con ‘finalidades tendencialmente generales’ como el de la 
Unión Europea, resulta ser muy innovadora para un sistema de protección 
de los derechos humanos. En el Convenio europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se observa que 
en casos semejantes, a pesar de una mayor madurez del sistema, no existe 
una posibilidad análoga ni siquiera después de que el art. 6, apartado , tue 
remita a la misma.6 Esa misma orientación emerge de la jurisprudencia 
de la Corte de Justicia de la Unión Europea que, en la sentencia Servet del 
2012, evidencia que: “La referencia que hace el artículo 6 tue, apartado , 
al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, hecho en Roma el  de noviembre de 1950, no 

se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídica-
mente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación 
los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos 
por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado 
y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”.

 Cf. el Informe Anual de 1992 de la Comisión Interamericana Recuperado de: http://www.cidh.
oas.org/annualrep/92, pp. 5 y 17.

5 cjue (Sentencia) 9 de marzo de 1978, Simmenthal s.p.a. versus Administración de Hacienda del 
Estado, C-106/77. La Corte de Luxemburgo destaca que “el Juez nacional encargado de aplicar, 
en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, está obligado a garan-
tizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si procede, inaplicadas, por su propia iniciativa, 
cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación nacional, aunque sean posteriores, sin que 
esté obligado a solicitar o a esperar la derogación previa de estas por vía legislativa o por cualquier 
otro procedimiento constitucional” (párr. 2).

6 El art. 6, apartado , tue (Tratado de la Unión Europea) afirma que: “Los derechos fundamen-
tales, garantizados por la Convención Europea para la salvaguardia de los derechos del hombre 
y de las libertades fundamentales y resultantes de las tradiciones constitucionales comunes de 
los Estados miembros, forman parte del derecho de la unión por ser principios generales”.
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obliga al juez nacional, en caso de conflicto entre una norma de Derecho 
nacional y dicho Convenio, a aplicar directamente las disposiciones del 
Convenio y a no aplicar la norma de Derecho nacional incompatible con el 
mismo”.7

En cambio, en lo que concierne al otro ‘fragmento’ del constitucionalis-
mo transnacional iberoamericano, el control de convencionalidad, se puede 
subrayar que “la trascendencia de la nueva doctrina sobre el control difuso 
de convencionalidad es de tal magnitud, que probablemente en ella descanse 
el futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Huma-
nos y, a su vez, contribuirá al desarrollo constitucional y democrático de los 
Estados nacionales de la región. La construcción de un auténtico diálogo 
jurisprudencial –entre los jueces nacionales e interamericanos–, seguramente 
se convertirá en el nuevo referente jurisdiccional para la efectividad de los 
derechos humanos en el siglo xxi. Ahí descansa el porvenir: en un punto de 
convergencia en materia de derechos humanos para establecer un auténtico 
ius constitutionale commune en las Américas”.8

El control de convencionalidad tiene que ser efectuado por los jueces 
y por todos los órganos estatales, dentro de sus respectivas competencias y 
de las normas procesales nacionales, sin necesitad de una petición de parte 
y con la finalidad de garantizar no solo el efecto útil de las previsiones con-
vencionales y de los tratados en materia de derechos humanos, de los que 
el Estado en cuestión forma parte, sino también de la jurisprudencia de la 
Corte idh. De hecho, dicho control se ejerce, sobre todas las normas jurídicas 
nacionales, alcanzado el resultado que “el Pacto de San José de Costa Rica 
se encuentra por encima de todo el ordenamiento jurídico del Estado, sin 
omitir a su propia Constitución”, y por consiguiente “asume, agrade o no 
esta conclusión, y por más que por algunos se la quiera edulcorar, condición 
de supraconstitucionalidad”.9

7 cjue (Sentencia) de 2 de abril de 2012, Servet Kamberaj contra Istituto per l’Edilizia sociale della 
Provincia autonoma di Bolzano (ipes), C-571/10, párr. 9.

8 ferrer mac-gregor, E. Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo 
paradigma para el juez mexicano. En: carbonell m. y salazar p. (coords.), Derechos humanos: 
un nuevo model constitutional. México D.F.: unam iij, 2011, p. 29 (énfasis del autor).

9 Cf. sagüés, P.N. El control de convencionalidad como instrumento para la elaboración de un ius 
commune interamericano. En: von bogdandy a., ferrer mac-gregor, e., morales antoniazzi 
m. (eds.), supra n.° , p. 57.
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A tal propósito, resulta evidente que el juez nacional está obligado, a la 
luz de la doctrina en cuestión, a desaplicar en el caso concreto la norma que 
entre en contraste con las previsiones convencionales, sin que eso comporte, 
necesariamente, su anulación. En ese caso, puesto que los derechos conven-
cionales forman parte del denominado bloque de constitucionalidad, hasta en 
aquellos casos en que no se haya elegido la vía de su constitucionalización, 
el órgano en cuestión se verá obligado a expulsar del ordenamiento la norma 
que tenga carácter anticonvencional, en caso de que no sea salvable en vía 
interpretativa, ya que “los atributos y las garantías de los derechos asegu-
rados convencionalmente constituyen un estándar mínimo de protección 
de los derechos que conforman un germen de un orden público común 
interamericano que ningún Estado parte puede vulnerar”.50 Esta necesaria 
superioridad de las previsiones convencionales, que el juez nacional debe 
respetar, actúa también sobre las constituciones nacionales como lo demues-
tran claramente los hechos relacionados con la sentencia “La última Tentación 
de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) versus Chile del 200151.

A la función ‘represiva’ del control de convencionalidad consistente, 
según los casos, en desaplicar o anular la norma nacional anticonvencional, 
se debe añadir un propio efecto positivo o constructivo que consiste en la 
interpretación de las normas del orden jurídico nacional en armonía con 
las normas convencionales y la jurisprudencia de la Corte. Dicha función 
positiva del control de convencionalidad –como subraya la misma Corte en 
la sentencia Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos52– “justifica 
relecturas adaptativas del derecho nacional, de tipo armonizante, en conso-
nancia, esto es, conforme con el Pacto y tal jurisprudencia”.5

50 nogueira alcalá, H. Diálogo interjurisdiccional y control de convencionalidad entre los tribuna-
les nacionales y la Corte Interamericana de Derechos humanos. Anuario de Derecho Constitucional, 
201, p. 58.

51 Corte idh (Sentencia) 5 de febrero de 2001, “La última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y 
otros) vs. Chile (Fondo, Reparaciones y Costas).

52 Corte idh (Sentencia) 2 de noviembre de 2009, caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos 
Mexicanos (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 0: “De tal manera, 
es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de 
competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, se adecuen a los principios 
establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente 
caso”.

5 Cf. sagüés, P.N. supra n.° 9, p. 8.
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Es evidente que la jurisprudencia de la Corte de San José, respecto a la 
temática del control de convencionalidad, determina un proceso de cons-
titucionalización del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos. Este proceso se fundamenta en la operatividad del reconocido 
principio pro homine5 de manera tal que determine el predominio de la 
regulación principalmente favorable para el individuo, independientemente 
del origen convencional o nacional, superando una relación de verticalidad 
entre el sistema interamericano y los ordenamientos nacionales.

El análisis, aunque sea breve, sobre las leyes de amnistía y sobre el control 
de convencionalidad destaca de manera aún más evidente que la comprensión 
de la naturaleza ‘sustancialmente’ constitucional del sistema interamerica-
no de tutela de los derechos humanos requiere un esfuerzo interpretativo 
para superar las que Walker define como lentes estatales,55 o bien, aquellos 
elementos del análisis constitucional inseparables del concepto de Estado. 

5 .  r e f l e x i o n e s  c o n c l u s i a s :  ¿ h a c i a  
u n  “ t r a n s n at i o n a l  c o n s t i t u t i o n a l  n e t w o r k ” ?

La complejidad del escenario jurídico actual, donde coexisten varios niveles 
de poder sustancialmente constitucionales, impone la adopción de un esque-
ma interpretativo pluralista. La fragmentación de la soberanía estatal, que 
ha ‘generado’ un orden constitucional policéntrico y multinivel, conlleva la 
elección, ante la imposibilidad de un reductio ad unitatem56, de la adopción 
de un esquema interpretativo multinivel con la consiguiente “configuración 
reticular de los sistemas constitucionales pluralistas”,57 en el que ninguno 
de los polos constitucionales, a diferencia de los clásicos modelos jurídicos,  
pueda desarrollar el papel de última autoridad superior en el ámbito del 
sistema.

5 Véase, conforme al alcance de tal principio en la jurisprudencia de la Corte de San José, pinto, 
M. El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos 
humanos. En: abregù, M. y courtis, C. La aplicación de los tratados de derechos humanos por los 
tribunales locales, Buenos Aires: Editorial del Puerto, 1997.

55 Cf. walker, N. The Idea of Constitutional Pluralism. The Modern Law Review, 2002, 65().
56 Cf. carrozza, P. Constitutionalism’s Post-Modern Opening. In: loughlin, m. walker, N. 

The Paradox of Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form. Oxford: Oxford 
University Press, 2007.

57 Cf. russo, a.m. Pluralismo territoriale e integrazione europea: asimmetria e relazionalità nello Stato 
autonomico spagnolo. Napoli: Editoriale Scientifica, 2010, p. 252.
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Este modelo permite “discern fragmentary constitutional law elements at 
various levels of governance, in part relating only to specific sectors (e.g. human 
rights law or trade law). We might visualize these elements as situated both ‘ho-
rizontally’  (sectorally) and ‘vertically’  (encompassing both the internacionales 
and the national level). The constitutional elements at the various levels and in 
the various sectors may complement and support each other”.58 El constitutional 
network, derivado, conlleva la exigencia de establecer necesariamente relacio-
nes e interacciones entre las varias legislaciones. Por lo tanto, se configura 
un Transnational Constitutional Network59, sin jerarquías entre las normas, 
con la consecuencia fundamental que “the resolution of eventual conflicts 
between internacionales and national constitutional law requires a balancing 
of interests in concrete cases”,60 de lo que deriva la renovada centralidad del 
órgano judicial – como instrumento principal de tal balance– y su difusión 
en el panorama constitucional transnacional.

El pluralismo constitucional, el constitucionalismo multinivel, la ‘abertu-
ra’ de los ordenamientos constitucionales y la superación de su connotación 
piramidal, la centralidad de las Constituciones y el protagonismo de las 
Cortes, parecerían ser la clave interpretativa del constitucionalismo contem-
poráneo, que bien se adapta para interpretar también el constitucionalismo 
transnacional del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos, que representa uno de los modelos más completos y digno de 
particulares profundizaciones científicas.

La vocación constitucional de la Corte idh pone de manifiesto una 
característica del modelo interamericano de protección de los derechos 
humanos que resulta de particular interés sobre todo para un observador 
europeo, dado que presenta una mayor familiaridad con modelos en que los 
derechos fundamentales son tutelados de manera prioritaria por los sistemas 
constitucionales nacionales y, sucesivamente, por el sistema supranacional 
de tutela, según una lógica subsidiaria.61 La realización de tal modelo ha 
determinado que “la jurisprudencia interamericana demuestra una tendencia 
a la valorización del aspecto suprapositivo de los tratados sobre los derechos 

58 Cf. peters, A. Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental 
International Norms and Structures. Leiden Journal of International Law, 2006, 19, p. 601-602.

59 Ver peters, A. supra n.° 58.
60 Ver peters, A. supra n.° 58.
61 Cf. carrozza, P.G. Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law. 

American Journal of International Law, 200, 97.
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humanos”,62 con una preferencia por “la autoridad moral que unifica estos 
acuerdos, independientemente del reconocimiento formal que se les atribu-
ya, y que se relaciona al valor axiológico de las previsiones de tutela que los 
mismos contienen”.6 Tal aptitud –que configura una especie de ‘inversión 
del deber de tutela’ a ‘favor’ del sistema interamericano– es el resultado de la 
especial situación sociopolítica del continente latinoamericano, caracterizado 
antaño por las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, 
en las que con frecuencia “el Estado se constituyó en factor principal de los 
graves crímenes cometidos, configurándose un clara situación de ‘terroris-
mo de Estado’”.6 A raíz de estos factores se comprende también porqué 
la Corte siempre ha hecho una escasa remisión a las tradiciones constitu-
cionales comunes de los Estados miembros, refiriéndose sobre todo fuera 
del sistema interamericano para encontrar un adecuado apoyo a sus propias 
líneas interpretativas. 

El papel de suplencia desarrollado por la misma Corte respecto a los 
ordenamientos estatales confirma la utilidad del enfoque pluralista en el 
análisis del constitucionalismo transnacional ya que en el sistema interameri-
cano –que constituye un verdadero Transnational Constitutional Network– el 
aspecto jerárquico se relativiza completamente. De hecho, la Corte no afronta 
directamente la tradicional problemática de la soberanía estatal – que hasta 
ha sido ‘perjudicada’ ampliamente, más allá de las previsiones convencio-
nales, por sus decisiones, pudiéndose configurar inclusive una situación de 
supraconstitucionalidad65 del Pacto de San José– pero enmarca todo el sistema 
en la aplicación del reconocido principio pro homine, determinando así el 
predominio de la regulación principalmente favorable para el individuo, 
independientemente del origen convencional o nacional. 

El protagonismo y el activismo de las Cortes en la creación de un ius 
commune interamericano forma parte de una tendencia global a una reno-
vada centralidad de los cuerpos judiciales66, que manifiestan un marcado 
cosmopolitismo. Se ha logrado crear una comunidad de jueces finalizada a 
la investigación –en el panorama jurídico postnacional y, en particular, so-

62 Cf. cappuccio, L., supra n.° 20, p. 199.
6 cappuccio, L. supra n.° 20, p. 199.
6 Corte idh (Sentencia) 22 de septiembre de 2006, Goiburú y otros versus Paraguay (Fondo, Repa-

raciones y Costas), párr. 66.
65 Cf. sagüés, P.N. supra n.° 9, p. 57.
66 Ver sobre el tema cassese, S. supra n.° . 
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bre una materia estrictamente constitucional tal como la de la tutela de los 
derechos del hombre– de “un nuevo orden global”.67 Las diferentes Cortes 
que en el mundo se ocupan de los derechos humanos están en continua y 
recíproca comunicación, más allá del ámbito territorial en el que actúen, 
realizando hasta en su particular contexto constitucional el fenómeno, defi-
nido por la doctrina jurídica anglosajona judicial globalization, según el cual 
“high court judges (whether internacional) regional, or national, entering into a 
global conversation by referring to and borrowing from each other and – similar 
to political leaders – gathering information as they see each other at especial 
meetings or even at summits”.68 

Quizás el impacto político más visible del proceso de globalización sea la 
creación en casi todos los continentes de formas de cooperación, más o menos 
estrechas y más o menos estables, entre los Estados, con claras implicaciones 
institucionales y jurídicas. El carácter pluridimensional y no meramente 
comercial de tal fenómeno –que encuentra en la Unión Europea su ejemplo 
más clásico– demuestra que se trata de una tendencia a la reorganización 
del poder, no solo económico, a nivel global que “se localiza en el punto de 
encuentro de la teoría de la comunidad internacional y del Estado, en donde 
confluyen elementos de ambos y donde se construye el orden internacional 
sobre nuevos fundamentos”.69

Esta línea interpretativa representa un aspecto del nuevo escenario mun-
dial de especial interés para la reflexión jurídica, a partir del hecho de que 
las relaciones recíprocas entre los distintos bloques regionales también serán 
determinantes para el futuro de las nuevas organizaciones institucionales 
a nivel global. 

Omitiendo el aspecto geopolítico de la cuestión, la experiencia de inte-
gración europea –que es el modelo principal para cualquier investigación 
sobre la integración regional70 y aún más para el continente latinoamericano 

67 Véase cassese, S. I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine mondiale. Roma: 
Donzelli Editore, 2009.

68 Cf. baudenbacher, C. Gesicial Globalization: New Development or Old Wine in New Bottles? 
Texas International Law Journal, 200, p. 8, p. 505.

69 Cf. panebianco, M. A Integração Regional Européia e Latino-Americana entre Internacionalismo 
e Constitucionalismo. En: landim j. f. p. (org.), Direito e Integração. Experiência Latino-Americana 
e Européia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 65.

70 Ver sobre el tema: best, E. The european integration process as an example for other regions? 
En: ott, a. vos e. (eds.), Fifty Years of European Integration: Foundations and Perspective. 
Hague: t.m.c. Asser Press, 2009; levì coral, M. La Unión Europea y la nueva integración 
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que ha mantenido siempre un fuerte vínculo, sobre todo en las tradiciones 
jurídicas, con el continente europeo –demuestra que el impacto de los pro-
cesos de integración regional sobre los ordenamientos jurídicos internos es 
muy relevante. Si es verdad que tales procesos nacen por voluntad de los 
Estados, y, por lo tanto, según los clásicos cánones del derecho internacional, 
es indudable que, por lo menos a nivel de integración que se ha alcanzado 
tanto en el sistema europeo como en el iberoamericano, tienen un gran 
impacto precisamente sobre la soberanía estatal tout court. Se refuerza, de 
esta manera, la exigencia de dar vida a un nuevo constitucionalismo, ya no 
vinculado solamente a los Estados nacionales, sino capaz de dar una fuerte 
legitimación a los procesos de integración regional, que justamente porque 
determinan la consolidación de la tutela de los derechos fundamentales, 
ponen en resalto el valor añadido constitucional y democrático de los pro-
cesos mismos.
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