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952. Teoría constitucional
Etimológicamente el vocablo “teoría” se integra con la raíz griega que sig-
nifica divinidad, dioses o Dios, y es equivalente a la voz latina “Deo” o a la 
azteca “Teo” —teocalli, lugar consagrado a los dioses—. Al paso del tiempo, el 
vocablo fue transformándose hasta significar el conocimiento de algo que, 
entrelazado, conduce a todo un sistema de abstracción que se aplica en la 
realidad práctica. De ahí que la “teoría” denote un conjunto de ideas previas 
y, al mismo tiempo, se convierta en un sistema de respuestas a interrogantes 
fundamentales sobre la organización institucional y la convivencia social.

A su vez, el vocablo “constitucional”, si bien dotado de significados plura-
les que fundamentan al régimen de gobierno según una Constitución, deviene 
de considerar a esta como un conjunto de normas propias de la organización 
estatal humana que identifican y armonizan a todo el ordenamiento jurídi-
co del país, y a su estudio —el derecho constitucional— como aquella rama 
del derecho público que comprende las reglas relativas a la organización del 
Estado, el funcionamiento de sus órganos y los derechos y libertades de los 
ciudadanos.

En consecuencia, la teoría constitucional es el ámbito de conocimiento de 
aquellos conceptos y categorías jurídicas y políticas que componen el sistema 
constitucional fundamental del Estado. La naturaleza fundamental se sostiene 
en la generalización metodológica de los grandes ámbitos universales de estu-
dio que utiliza el derecho constitucional para encontrar reflexiones acerca del 
concepto y elementos de la Constitución, sobre las relaciones entre las normas 
constitucionales y las leyes ordinarias o reglamentarias, en las fuentes del de-
recho y las normas sobre producción jurídica, los derechos fundamentales y 
sus garantías, la reforma constitucional y su rigidez, así como en los principios 
constitucionales y la interpretación de la norma suprema, por señalar algunos 
que están lejos de considerarse un diálogo concluido.

Se trata, por así decirlo, de un conjunto de principios, normas y técnicas 
político-jurídicas que, con sujeción al fenómeno constitucional, determinan a 
partir de la teoría analítica y con validez universal el concepto, características, 
contenido y finalidad de la Constitución del Estado.

Así las cosas, la teoría constitucional no versa sobre el análisis y evaluación 
de la ley suprema de un Estado en particular, pues su objeto de estudio es de 
alcance general. Dicha teoría se funda y desarrolla dentro de los parámetros 
del constitucionalismo, de un movimiento que propugna por la promoción y de-
fensa de la dignidad y los derechos esenciales de la persona humana, sobre la 
base de servir de equilibrio y limitación al ejercicio al poder político.

Sin embargo, los temas centrales de la teoría constitucional contempo-
ránea tienen que atemperarse a las nuevas realidades y desafíos de este siglo, 
cuestionando los referentes dominantes de la Constitución que han sido tra-
tados amplia y profundamente desde la antigüedad clásica y la Edad Media 
hasta nuestros días, como es el caso de la soberanía y la forma en cuanto al 
texto escrito y codificado, por lo que la simple manifestación jurídica de la lex 
fundamentalis es objeto de constante reflexión, sobre todo en materia de dere-
chos humanos, democracia, soberanía y jurisdicción constitucional.

En efecto, era común considerar que bajo el rubro de teoría constitu-
cional quedaban comprendidas diferentes materias, como definir qué es una 
Constitución, decidir cuáles son sus elementos, qué es la soberanía, el poder 
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constituyente, la forma de Estado y de gobierno, la supremacía constitucional, 
la jerarquía de leyes y la división de poderes, entre otros temas sacramentales 
no exentos de contradicciones.

Esa teoría tuvo su origen en elaboraciones doctrinarias de Francia y Es-
tados Unidos de América concentradas en el estudio del Estado y del poder 
político. De ahí que revisarla o reconstruirla atendiendo a los imperativos de 
la democracia constitucional de nuestro tiempo y enriquecerla con otros te-
mas, es una tarea pendiente.

Más allá de esto, se advierte mayor consenso acerca de la necesidad de 
fortalecer el campo teórico de las garantías tutelares de los derechos huma-
nos y de los medios de control jurisdiccional donde se incluya la revisión de 
las decisiones discrecionales del legislador, lo cual permite —en palabras de  
Riccardo Guastini (Fontamara, 2001)— que un Estado sea considerado Estado 
constitucional al contar con instituciones democráticas más eficaces, para hacer 
valer los derechos ya sean jurisdiccionales, otros de carácter político y otros so-
ciales en sentido amplio, incluyendo también a la transparencia, fiscalización 
y rendición de cuentas de la administración pública y el respeto a los derechos 
de las minorías.

Otro aspecto a considerar es la internacionalización de órganos y proce-
dimientos derivados de tratados, pactos o convenciones que vincula al dere-
cho interno, de tal suerte que se ha venido generando, a la vista de todos los 
países, un nuevo fenómeno conocido como la constitucionalización del derecho in-
ternacional o, si se quiere, la internacionalización del derecho constitucional, por lo que 
la teoría constitucional tiene que responder más profundamente a esa nueva 
realidad regional, interdependiente y globalizada. Lo mismo puede decirse 
de la incorporación a los textos constitucionales de derechos de la tercera ge-
neración vinculados al desarrollo de los pueblos, a la preservación del medio 
ambiente y la defensa de los recursos naturales o al mantenimiento de la paz 
y acrecentamiento del desarrollo económico y social.

De lo expuesto fluyen necesariamente nuevos significados teóricos que 
perciben a la Constitución como un sistema de valores que representa los 
ideales de una comunidad política y no solo en meras proclamaciones del 
constituyente.

Tres grandes transformaciones modificaron e irradian el plano teórico del 
derecho constitucional: el reconocimiento de la fuerza normativa de la Cons-
titución; la expansión de la jurisdicción constitucional y el desarrollo de una 
nueva dogmática de la interpretación constitucional (Luis Romero Barroso, 
UNAM, 2008).

En razón de ese conjunto de factores, las nuevas ideas teóricas del cons-
titucionalismo están siendo vistas desde la perspectiva del proceso de consti-
tucionalización del sistema jurídico, con un bloque de constitucionalidad que 
arroja el control de la regularidad de la ley, incluyendo a los actos administra-
tivos y a las sentencias judiciales, de manera que la Constitución, al poseer tal 
fuerza normativa propia, no puede estar subordinada a la ley ni suspender su 
aplicación cuando sus preceptos legales y principios no lleguen a concretarse 
en la práctica. Por lo que el derecho constitucional y la idea misma de Cons-
titución se han venido transformando profundamente al grado de impactar 
necesariamente en su investigación teórica, fenómeno que no es del exclusivo 
interés de la clase política o la academia, sino también de amplios grupos 
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sociales al conocer y entrar en defensa de los derechos y garantías que ella 
establece, llegando a la judicatura constitucional en el mundo democrático.

José Miguel Madero Estrada

953. Tertium comparationis 
La comparación de dos objetos consiste en ponerlos en relación. En el pla-
no intelectual, esta operación presupone la subsunción de cada uno de ellos 
dentro de un modelo de referencia común. Se define “tertium comparationis” (el 
tercer elemento de la comparación) aquella característica compartida de los 
elementos comparados (comparatum y comparandum), sin la cual no podría sub-
sistir una relación entre los mismos. Por ejemplo, las cortes constitucionales 
italiana y austriaca no podrían ser comparadas sin utilizar el concepto único 
de “corte constitucional”. Además, en el caso de que el ejercicio comparativo 
conduzca a la constatación de divergencias considerables, esta implica, para 
que pueda realizarse, un cotejo entre objetos que no puede tener lugar sin 
valerse de un “tertium comparationis”.

Algunos autores consideran que el tertium comparationis es un elemento pre-
existente respecto al trabajo del comparatista, por lo que tenerlo en cuenta es 
inexorable, ya que representa una forma de “derecho natural” que se cierne 
sobre los objetos comparados al extremo de encontrase “inscrito” en ellos.

La cualidad de corte constitucional, en este sentido, estaría naturalmente 
presente en las jurisdicciones italiana y austriaca. Contrario a lo anterior, otros 
consideran al tertium comparationis como un elemento elegido por quien realiza 
la comparación en función de sus perspectivas e intereses de investigación, 
pudiendo encontrar, por tanto, diversas posibilidades a fin de confrontar los 
distintos elementos de derecho positivo: la función social, la finalidad, el re-
sultado práctico, etc., en particular, por lo que concierne a la comparación de 
diversas jurisdicciones constitucionales, elementos como el nombramiento  
de los jueces, las normas de referencia del control de constitucionalidad, los 
potenciales sujetos legitimados, etc., pueden constituir los tertium comparationis 
que permiten cotejar las experiencias existentes en diversos Estados.

Guillaume Tusseau 
(traducción de Luis Amezcua y César Astudillo)

954. Tráfico de migrantes
El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que 
complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Transnacional, define en su artículo 3 al “tráfico ilícito de migrantes” como 
la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte. Dada 
la naturaleza transnacional de este delito, las fronteras de los países son su 
principal escenario. 

En principio, los elementos de este delito transnacional consisten en: a) 
la acción: la facilitación de la entrada ilegal a un Estado a través del uso de 
documentos falsos o rutas clandestinas o no autorizadas; b) el sujeto activo: el tra-
ficante o grupos delictivos sean o no organizados que facilitan el traspaso de 
fronteras; c) el sujeto pasivo: el Estado receptor; d) el objeto del delito: la persona o 
grupos de personas no nacionales que buscan ingresar de manera clandestina 
hacia otro Estado, y e) el bien jurídico protegido: la soberanía del Estado receptor 
ejercida a través del control migratorio para ingresar a su territorio.
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Ahora bien, se debe señalar que el citado Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes reconoce circunstancias agravantes como poner en peligro la 
vida o la seguridad de los migrantes, y que estos hayan sido víctimas de tratos 
inhumanos o degradantes (art. 6), bajo las cuales la persona migrante será 
también sujeto pasivo del delito y el bien jurídico protegido será, además su 
vida, integridad y libertad.

Las personas migrantes están en un mayor riesgo y peligro de ser víctimas 
de tráfico de migrantes debido a la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran, la cual se agrava con el hecho de que, a menudo, suelen enfrentar 
formas interrelacionadas de discriminación, en razón de otros factores como 
edad, género, orientación sexual, identidad de género, situación de pobreza 
o pobreza extrema, entre otras (CIDH, Derechos humanos de los migrantes, 
refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: 
Normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
párr. 9).

Adicionalmente, la falta de canales legales, regulares y seguros para mi-
grar y las políticas restrictivas en materia de asilo y migración hacen que los 
migrantes paguen por los servicios de los traficantes conocidos como “coyo-
tes” o “enganchadores”, quienes, en la mayoría de los casos, los someten a 
graves riesgos. Frecuentemente, son víctimas de delitos por parte de los tra-
ficantes, tales como robos, extorsiones, secuestro, violencia física, psicológica 
y sexual, o son obligados a realizar actividades delictivas como el trasiego de 
drogas (CIDH, Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el 
contexto de la movilidad humana en México, 2013, párr. 87).

Cualquier persona en situación de movilidad puede ser objeto del delito 
de tráfico de migrantes, lo que incluye a personas con necesidades de protec-
ción internacional, como refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y otros. Lo 
anterior implica necesariamente que, aun cuando una persona haya entrado 
de manera irregular a un Estado, debe poder acceder a los procedimientos 
adecuados y efectivos para la determinación de los distintos marcos norma-
tivos de protección internacional. Además, las personas objeto de tráfico, in-
cluso cuando hayan prestado su consentimiento, no pueden ser penalizadas 
por tal hecho y tal consentimiento no las convierte en copartícipes (art. 5 del 
Protocolo).

En cuanto a las obligaciones de los Estados, el Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes establece las siguientes: i) la tipificación y penalización 
del tráfico ilícito de migrantes, ii) la prevención, iii) requisitos en materia de 
cooperación y asistencia internacional, y iv) el otorgamiento de asistencia y 
protección a personas que son objeto de tráfico de migrantes y que, en el tra-
yecto, se han convertido en víctimas. Las tres últimas deberán recibir especial 
atención a través de mecanismos de cooperación internacional.

Finalmente, es importante destacar que en contextos masivos de migra-
ción existe una relación estrecha entre el problema creciente del tráfico de 
migrantes y los grupos criminales organizados dedicados al traslado y fa-
cilitación de acceso a un país, con las políticas migratorias de los Estados 
receptores que tienden a criminalizar la migración, reducir los espacios de 
protección internacional, externalizar el control migratorio y asegurar las 
fronteras.

Daniela Salazar Marín
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955. Trata de personas
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, espe-
cialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), que complementa la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transna-
cional, estableció la primera definición internacional vinculante de “trata de 
personas”, entendida con base en tres elementos (art. 3): a) el acto: la captación, 
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas; b) los medios 
comisivos: a través de la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coac-
ción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obte-
ner el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, y c) el 
objetivo o los fines ulteriores: con fines de explotación, que incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la es-
clavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

En lo que respecta a la trata de niñas, niños y adolescentes, el Protocolo de 
Palermo establece que esta se considerará como “trata de personas”, incluso 
cuando no se recurra a ninguno de los medios comisivos enunciados.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la 
trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud representan una vio-
lación de carácter múltiple o continuado, la cual se mantiene hasta que la víc-
tima se encuentre en libertad. Además, la CIDH ha advertido que, en razón 
de los medios utilizados para perpetrar la trata de personas, se producen otras 
violaciones conexas como la vulneración del derecho a la vida, a la integridad 
personal, la prohibición contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes, la libertad y seguridad personal, entre otros (Derechos 
humanos de los migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de perso-
nas y desplazados internos: Normas y estándares del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, párr. 223). 

A diferencia del tráfico ilícito de migrantes, el sujeto pasivo de este delito 
siempre serán las personas y el bien jurídico variará según cada caso. Otros 
elementos para diferenciar al tráfico ilícito de la trata de personas consisten 
en: i) el consentimiento: las víctimas de la trata no han prestado su consentimien-
to, y si lo hicieron en un inicio, dicho consentimiento pierde todo su valor 
por la coacción, el fraude, engaño o el abuso de poder (art. 3.b. Protocolo 
de Palermo); ii) la explotación: el tráfico ilícito de migrantes concluye con la 
llegada de las y los migrantes al Estado receptor, mientras que la trata tiene 
un fin de explotación, y iii) la transnacionalidad: el tráfico ilícito tiene carácter 
transnacional, mientras que la trata de personas puede ser tanto de carácter 
internacional como nacional.

En el contexto de movilidad humana, las víctimas de trata de personas 
conforman otro grupo en situación de extrema vulnerabilidad. La violencia 
y discriminación con base en el género explica el impacto desproporcionado 
que tiene la trata de personas en la victimización, particularmente de niñas y 
mujeres. La CIDH, en su informe sobre Derechos humanos de los migrantes 
y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México (párr. 138), 
ha sostenido que las mujeres migrantes, en especial las niñas y las adolescen-
tes, se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad de ser víctimas de 
trata de personas con fines de explotación sexual o prostitución forzada. Aho-
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ra bien, los hombres también suelen ser víctimas de diversas formas de trata 
de personas, por ejemplo, son forzados a trabajar para grupos de delincuencia 
organizada, realizar actividades delictivas como sicario, trasiego de drogas o 
como vigías de dichas organizaciones en el caso de niños y adolescentes.

En cuanto a las obligaciones de los Estados parte, el Protocolo de Palermo 
(art. 4) establece que los Estados: i) deben contar con un marco legislativo y 
administrativo para prohibir y sancionar la trata de personas; ii) deben adop-
tar medidas para proteger a las víctimas o víctimas potenciales de la trata 
cuando las circunstancias den lugar a una sospecha creíble de trata, y iii) tie-
nen la obligación procesal de investigar las situaciones de trata potencial.

Respecto a la obligación de investigación, tanto la CIDH (Derechos hu-
manos de los migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas 
y desplazados internos: normas y estándares del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, párr. 167) como el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos (caso Rantsev vs. Chipre y Rusia, sentencia de 7 de enero de 2010, núm. 
25965/04, párr. 289) han señalado que, en consideración a que la trata de 
personas es un problema que a menudo no se limita al ámbito doméstico, 
los Estados tienen la obligación de cooperar eficazmente con las autorida-
des competentes de otros países interesados en la investigación de los hechos 
ocurridos fuera de sus territorios, particularmente cuando uno o más de lo 
eventos en la cadena de la trata de personas han ocurrido en su territorio o a 
sus nacionales.

A las obligaciones referidas debe agregarse que los Estados deben analizar 
las necesidades específicas de las víctimas de trata de personas y abordar las 
mismas bajo un enfoque diferenciado, principalmente desde la perspectiva de 
género y los derechos de las personas migrantes.

Finalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR) menciona que las víctimas de trata de personas pueden 
presentar necesidades de protección internacional, como consecuencia de 
esta situación o por otros motivos basados en el género, la opinión política, la 
pertenencia a un determinado grupo social, entre otros (La protección de las 
personas tratadas en las Américas: perspectiva del derecho de los refugiados, 
2010). De ahí que las víctimas estén protegidas también por el derecho a la no 
devolución y los Estados estén obligados a evaluar estas necesidades de pro-
tección y otorgar a las víctimas de trata que no puedan volver a sus países de 
origen algún tipo de protección subsidiaria o protección internacional.

Daniela Salazar Marín

956. Tratado internacional
Concepto. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.1.a) de la Con-
vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, ratificada por 
México el 25 de septiembre de 1974, se trata de un “acuerdo internacional 
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya 
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cual-
quiera que sea su denominación particular”. Una definición más completa, 
no obstante, podría ser la siguiente: “acuerdo de voluntades entre dos o más 
sujetos de derecho internacional, destinado a producir efectos jurídicos entre 
las partes y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento 
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denomi-
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nación particular”. El tratado es, ante todo, un acuerdo de voluntades con-
cordantes, la manifestación de dos o más sujetos de derecho internacional, 
lo que lo distingue de los actos unilaterales, en los que el efecto obligatorio 
se produce por el consentimiento de uno solo, sin necesidad de la conducta 
concurrente de otro u otros.

Por otra parte, si bien ese acuerdo de voluntades se materializa por escri-
to, el valor jurídico de los acuerdos o compromisos verbales hay que dejarlo a 
salvo. Así lo advierte la propia Convención de Viena de 1969 (art. 3). Se cita 
como ejemplo de ello una declaración verbal del ministro de Asuntos Exterio-
res noruego hecha en nombre de su Gobierno y en un asunto de su competen-
cia, en respuesta a una petición del representante diplomático de Dinamarca, 
que la Corte Permanente de Justicia Internacional (asunto del Estatuto Jurídico 
de Groenlandia Oriental, sentencia de 5 de abril de 1933) estimó que obligaba a 
Noruega, en particular, a no impugnar la soberanía danesa sobre el conjunto 
de Groenlandia. Para algún sector de la doctrina, los acuerdos verbales, inclu-
so tácitos, producto de una manifestación oral o de una conjugación de actos, 
comportamientos y, en su caso, omisiones, imputables a sujetos de derecho 
internacional, pueden producir efectos jurídicos, pero no son tratados.

La Convención de Viena de 1969, que se aplica a los tratados celebrados 
entre Estados, también reserva expresamente el valor jurídico de los acuerdos 
internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho interna-
cional o entre esos otros sujetos (art. 3). Los Estados, por tanto, no son las 
únicas entidades que pueden celebrar tratados internacionales.

Así lo pone igualmente de relieve la Convención de Viena de 1986 sobre 
el Derecho de los Tratados Celebrados entre Estados y Organizaciones Inter-
nacionales o entre Organizaciones Internacionales (ratificada por México el 
10 de marzo de 1988, pero que aún no entra en vigor, pues no se han alcan-
zado las 35 ratificaciones requeridas para tal efecto), aunque debe advertirse 
una diferencia fundamental. Mientras que para la convención de Viena de 
1969 (art. 6) “todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados”, para la 
Convención de Viena de 1986 (art. 6) “la capacidad de una organización 
internacional para celebrar tratados se rige por las reglas de la organización”. 
Como sabemos, las organizaciones internacionales gozan de competencias de 
atribución, no de competencias generales u originarias, cuyos límites depen-
den de los intereses comunes que los Estados que las crean les encomiendan 
promover. Ahora bien, y al margen de la capacidad general de los Estados 
para celebrar tratados, eventualmente las entidades que conforman un Estado 
de estructura compleja (particularmente Estados federales como el mexicano) 
podrían llegar a tener capacidad para celebrar tratados en virtud del derecho 
internacional. Ello dependerá, en todo caso, de los sistemas constitucionales 
de dichos Estados y de los límites que se establezcan en ellos, que, en la prác-
tica, ofrecen soluciones muy diversas.

Sin perjuicio del ius ad tractatum que pueda predicarse de los insurgentes en 
los conflictos armados internos y de los movimientos de liberación nacional, 
los acuerdos en los que participan, en calidad de partes, otros sujetos no son, 
al menos en la evolución actual del derecho internacional, tratados. En par-
ticular, los acuerdos (contratos) que en el campo de las relaciones económicas 
concluyen particulares, personas físicas o jurídicas, con Estados, no son trata-
dos, como se desprende claramente de la sentencia de la Corte Internacional 
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de Justicia dictada en 1952, en el asunto de la Anglo-iranian Oil Co. Regidos 
por un determinado ordenamiento estatal, hoy, en materia de inversiones, se 
abre, no obstante, la posibilidad de hacer valer en el plano internacional los 
derechos derivados de un contrato celebrado con un Estado. Los tratados, por 
tanto, están regidos por el derecho internacional y no, en particular, por las 
reglas de un determinado ordenamiento estatal.

En derecho internacional, los tratados llevan a cabo, simultáneamente, las 
funciones que en los ordenamientos jurídicos estatales corresponden a dos ins-
tituciones jurídicas: los contratos, por una parte, y la ley, por otra. De ahí que 
en derecho internacional puedan ser estudiados como actos y como procedi-
mientos de positivización de normas jurídicas internacionales, esto es, como 
fuentes formales del mismo.

Tipología. Los tratados pueden ser clasificados en función de muy diver-
sos factores, tales como el número de parte; la materia objeto del tratado; su 
función respecto de la creación de obligaciones y derechos; la mayor o menor 
precisión de las obligaciones que establezcan para las partes, pues si bien a 
veces dichas obligaciones quedan especificadas con exactitud, puede ocurrir 
también que la norma convencional sea más un tratado-marco que un de-
tallado conjunto de disposiciones jurídicas; la posibilidad de que la norma 
internacional sea aplicada directamente en los ordenamientos jurídicos de los 
Estados parte o que, por el contrario, precise de normas internas de aplica-
ción, distinguiéndose entonces entre tratados self-executing y tratados que no 
son autoejecutable; la naturaleza de los sujetos de derecho internacional que 
participen en el tratado; la duración del tratado; su forma de conclusión, etc. 
De entre todos estos criterios de clasificación, queremos destacar, por su rele-
vancia y significado jurídico, al de las funciones de los tratados en el derecho 
internacional contemporáneo. En razón de este criterio, distinguimos entre 
tratados bilaterales y multilaterales, por un lado, y entre tratados normativos 
y tratados contratos, por el otro. Los tratados multilaterales (celebrados entre 
dos o más sujetos) constituyen un excelente cauce para la positivización de 
normas jurídicas, mientras que los tratados bilaterales (celebrado entre dos 
sujetos) son un excelente medio para los negocios jurídicos entre sujetos de 
derecho internacional. Los tratados-contratos prevén un intercambio de pres-
taciones entre las partes, mientras que los tratados-normativos (tratados-leyes) 
aspiran a establecer una normativa general y de ahí su mayor grado de abs-
tracción y su mayor vocación de universalidad.

Régimen jurídico. El régimen jurídico convencional de los tratados interna-
cionales está contenido, como hemos señalado, en las convenciones de Viena 
sobre el derecho de los tratados de 1969 (Estado-Estado) y 1986 (Estado-or-
ganización internacional-organización internacional). No obstante, una parte 
muy importante de dicho régimen jurídico es de naturaleza consuetudinaria, 
de ahí que ambas convenciones señalen específicamente en el último párra-
fo de sus respectivos preámbulos que “las normas de derecho internacional  
consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas convencio-
nalmente”. En este caso, debemos hacer referencia a que, precisamente, todo 
el derecho de los tratados se rige por tres principios básicos: pacta sunt servanda, 
ex consensu advenit vinculum y pacta tertiis nec nocent nec prosunt, los cuales forman 
parte del derecho internacional consuetudinario.

César Villegas Delgado

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1985 |

Tratado internacional (denuncia)

957. Tratado internacional (denuncia)
Se trata de una opción legal (convencional y consuetudinaria) para que los 
sujetos del derecho internacional, considerados como altas partes signatarias 
de una convención o acuerdo, retiren su consentimiento de pertenencia al tra-
tado, lo que trae como consecuencia jurídica la extinción de los deberes con-
traídos y, por tanto, de los derechos subjetivos y privilegios que, con motivo de 
dicha relación, les asistían al interior de las alianzas bilaterales o multilaterales 
de las que eran parte.

La doctrina, como fuente jurídica formal auxiliar, nos instruye al respecto 
acerca de considerar el acto de denuncia de un tratado como uno de los siste-
mas que nos permiten dar por concluido el vínculo obligatorio que se habría 
generado a través del proceso de celebración.

Debemos recordar en este concepto la trascendencia de la voluntad de 
las partes que, como un elemento de existencia de todo acto jurídico, pueden 
en determinados momentos ejercer los integrantes de una convención inter-
nacional, ya sean Estados-nación u organizaciones internacionales, debido a 
que son sujetos poseedores de personalidad jurídica dentro de la comunidad 
internacional y, por ello, cuentan con la capacidad para retirarse o desvincu-
larse de la relación, siempre que exista anuencia previa y manifiesta de los 
demás firmantes, lo que frecuentemente llevan a cabo, por así considerarlo 
pertinente y benéfico, al resguardo de sus intereses o realización de sus fines. 
La excepción al ejercicio de esta prerrogativa, denominada retiro o denuncia 
de una convención internacional, sería la prohibición expresa considerada en 
el texto del mismo tratado.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, así 
como la de 1986, que incluyó con posterioridad a las organizaciones inter-
nacionales como entes con personalidad y capacidad para suscribir tratados, 
consideran como una forma para concluir con una convención internacional 
al acto jurídico denominado como denuncia, cuyos requisitos de procedencia 
forman parte del artículo 56.

Es relevante distinguir el tipo de tratado al que se denuncia, pues tratán-
dose de uno bilateral se da por terminada la relación de derecho entre las 
partes y, por tanto, también finaliza por completo la existencia del acuerdo 
internacional. En cambio, si se trata de un tratado plurilateral, en el que parti-
cipan más de dos integrantes, la relación de los no denunciantes subsiste tanto 
como el tratado, pero el o los denunciantes dejan de ser parte. Esto es algo 
que ocurre principalmente con las denuncias a los tratados constitutivos de 
organizaciones internacionales, en los que algunos integrantes deciden dejar 
de ser miembros del organismo en cuestión. 

Ambas convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados han re-
suelto objetivamente una problemática común sobre los retiros o denuncias, 
la cual consiste en el procedimiento y formalidades a seguir para efectuarlas, 
cuando estas no están previstas o expresas en el texto del tratado que habrá 
de denunciarse. La interpretación literal del artículo 56 nos ilustra sobre 
la tópica en cuestión, pues nos indica que, aun cuando las denuncias no 
sean expresas en el texto de una convención, estas pueden inferirse a partir 
de la intención de las partes, respecto de admitir dicha posibilidad, o bien, 
porque una denuncia o retiro se deben a la naturaleza misma del tratado. 
Además de lo anterior, las denuncias o retiros deberán efectuarse en estos 
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casos con una anticipación de 12 meses anteriores a la extinción definitiva 
de la relación.

Estamos unánimemente de acuerdo en que no todos los tratados se han 
celebrado para dejar al libre arbitrio de sus integrantes el momento de dar por 
terminada su relación a través de una denuncia, como es el caso de aquellos 
cuya finalidad es preservar la paz y la seguridad internacional, o los que resul-
tan en instrumentos eficaces para delimitar entre Estados-nación sus diversas 
fronteras. Sin embargo, existen otros cuyo principal objetivo es la reducción 
o supresión de las barreras arancelarias, en los cuales los Estados se dan un 
tratamiento de socios, conservando así su igualdad contractual, situación que 
mantiene siempre vigente la posibilidad de la denuncia para concluir el acuer-
do internacional.

Por último, es menester indicar que resulta frecuente utilizar el término 
retiro como sinónimo de denuncia; sin embargo, guardan entre sí una su-
til diferencia semántica, pues la expresión “retiro” resulta correcta cuando 
los miembros de un tratado internacional pretenden finiquitar su situación 
de pertenencia a una organización internacional, mientras que la expresión 
“denuncia” es propia cuando hacemos puntual referencia a los tratados que 
son celebrados para la realización de fines diversos, a las membresías de un 
organismo internacional.

Alina Gabriela Díaz Ábrego 
Sandra Gómora Juárez

958. Tratado internacional (interpretación)
I. concePto. La interpretación de los tratados, con el fin de determinar el 
consenso expresado por las partes, precisa el objeto, contenido, sentido y 
alcance de sus disposiciones convencionales y esclarece las condiciones para 
su aplicación práctica. Hermenéuticamente esa operación colma vacíos, in-
troduce correcciones, complementa textos e, incluso, previene arbitrariedad. 
Existen tres grandes métodos para la interpretación de los tratados, los que 
a su vez determinan el procedimiento a seguir: 1) teleológico: enfatiza la 
finalidad del tratado con independencia del texto e intención de las partes; 
2) subjetivo: busca esclarecer la intención común manifestada por las par-
tes, y 3) textual: persigue fijar el sentido corriente, natural, ordinario o usual 
del: i) texto dentro del contexto en que se utiliza; ii) del contexto del tratado 
en su conjunto, y iii) del objeto y fin del tratado. Al respecto, la Comisión de 
Derecho Internacional de Naciones Unidas (CDI), sostuvo tempranamente 
la preeminencia del principio del consentimiento expresado en el texto: “El 
punto de partida y el objeto de la interpretación es elucidar el sentido del tex-
to, no investigar ab initio la intención de las partes” (A/CN.4/SER.A/1964/
Add.1, pg. 54).

II. norMatIVIdad. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-
tados de 1969 Convención), en vigor desde el 27 de enero de 1980, es el ins-
trumento que regula esa clase de actos jurídicos y que contiene las reglas uni-
versalmente aceptadas para su interpretación (véase arts. 31, 32 y 33). Estas 
normas, parte del sistema jurídico internacional, se configuran como verdade-
ras disposiciones de cumplimiento obligatorio y no como meras indicaciones 
o recomendaciones, si bien admiten la aplicación de principios distintos a los 
que incorporan, por lo que no configuran un marco regulatorio totalmente 
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rígido. La CDI buscó darles ese carácter deliberadamente a partir de las prác-
ticas consuetudinarias en la materia. Actualmente: 1) tratados, convenciones y 
acuerdos internacionales remiten usualmente a dichas reglas; 2) Estados, aun 
sin ser partes de la Convención: a) las consideran para adecuar su ordena-
miento interno y celebrar tratados; b) se encuentran sujetos a ellas al consistir 
tanto derecho consuetudinario como la codificación de este, y 3) tribunales, 
cortes y órganos creados o reconocidos por tratados las utilizan como parte 
de su actividad para su control, ya sea por norma o por autoridad. Esta acep-
tación general se debe a que esas reglas se basan en el consenso objetivo de 
voluntades con independencia de la naturaleza de las partes. Así, por ejemplo, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, precisó: “Para la interpretación del ar-
tículo 64… la Corte utilizará los métodos tradicionales de derecho internacio-
nal, tanto en lo que se refiere a las reglas generales de interpretación, como en 
lo que toca a los medios complementarios, en los términos en que los mismos 
han sido recogidos por los artículos 31 y 32 de la Convención…” (OC. 1/82, 
n. 33). Por su relevancia esas normas de interpretación se reprodujeron por 
la CDI, sin ninguna modificación, en la aún no vigente Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones 
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986.

III. ReglaS conVencIonaleS. 1. General de interpretación. Un tratado debe 
interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse 
a sus términos en el contexto de estos, considerando su objeto y fin. La CDI 
estimó que esos elementos interpretativos tienen carácter auténtico y obliga-
torio por sí mismos, por lo que debían incluirse en el art. 31 de la Convención 
como regla general única, separada y distinta de los medios complementarios 
o subsidiarios contenidos en el diverso art. 32. Dichos medios auténticos cons-
tituyen, en todas sus partes siguientes, una sola operación o unidad combina-
da, por lo que no se trata de un conjunto de reglas independientes: A) contenido: 
la citada regla general contiene estos principios fundamentales: i) buena fe: 
precepto básico que debe aplicarse durante el proceso de interpretación, en 
tratados definitivos y provisionales, a fin de cumplir la norma pacta sunt servan-
da, así como el “efecto útil” que persigue concretar la función práctica para la 
que fue concebido el tratado; ii) primacía del texto: como expresión objetiva 
de la voluntad de las partes; iii) contexto: la expresión “en el contexto de estos” 
quiere significar el tratado en su totalidad, y iv) objeto y fin: unidad objetiva 
del sentido del tratado (art. 31.1); B) contexto: para la Convención el sentido 
atribuido a los términos del tratado debe tener un “efecto conforme” al con-
siderarlo como un todo, precisamente al vincular: i) artículos; ii) preámbulo; 
iii) anexos; iv) todo acuerdo sobre el tratado concertado entre todas las partes 
con motivo de su celebración (v. gr. protocolos y canjes de notas), y v) todo 
instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del 
tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado (v. gr. 
declaraciones interpretativas). En principio, el preámbulo facilita la interpre-
tación como parte del contexto del tratado pero no como elemento autónomo. 
Luego, el título del tratado, los títulos de las partes, los capítulos y las secciones 
también forman parte integrante del tratado (art. 31.2); C) interpretación auténti-
ca: juntamente, es decir, armónicamente con el texto y contexto, debe tomarse 
en cuenta: i) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación 
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del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; ii) toda práctica ulterior-
mente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de 
las partes acerca de la interpretación del tratado, y iii) toda norma pertinente 
de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes, escrita o 
consuetudinaria, de naturaleza convencional o judicial. Estos tres elementos 
tienen carácter obligatorio y no se considera que por su naturaleza sean nor-
mas de interpretación de rango inferior al texto y a su contexto. No obstante, 
su fuerza probatoria variará según el acuerdo común de las partes sobre el sen-
tido de los términos que la práctica uniforme y universal ponga de manifiesto 
(art. 31.3); D) sentido especial: se otorga este a un término si consta que tal fue 
la intención de las partes. La parte que lo invoca debe demostrarlo (art. 31.4).

2. Medios de interpretación complementarios. Siempre de manera ajustada a la 
regla general se puede recurrir a estos medios, en particular pero no solo a los 
trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, con 
el objeto de: A) confirmar el sentido resultante al aplicar la regla general, y B) 
determinar el sentido cuando esa regla general deja ambiguo u oscuro el sen-
tido o conduce a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable (art. 32).

3. Interpretación de tratado autenticado en dos o más idiomas. La autenticación 
es el procedimiento que establece el texto definitivo del tratado (art. 10). En 
principio se presume que sus términos tienen en cada texto autenticado igual 
sentido (art. 33.3). En este supuesto hacen igualmente fe en cada idioma a 
menos que el tratado disponga o las partes convengan que, en caso de dis-
crepancia, debe prevalecer uno de los textos (art. 33.1). Luego, la versión del 
tratado en idioma distinto de aquel en que fue autenticado el texto, se consi-
dera como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes 
así lo convienen (art. 33.2). Finalmente, salvo en el caso en que prevalezca un 
determinado texto por tratado o por acuerdo, cuando la comparación de los 
textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con 
la aplicación de la regla general y los medios de interpretación complemen-
tarios, se adoptará el sentido que mejor concilia esos textos, habida cuenta el 
objeto y el fin del tratado (art. 33.4).

Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández

959. Tratado internacional (ratificación)
Es una forma convencional y consuetudinaria que poseen los Estados u orga-
nismos en el ámbito internacional para manifestar su consentimiento o acep-
tación validando lo dispuesto en un tratado. La ratificación de un acuerdo 
internacional reafirma el compromiso establecido con antelación en las dos 
etapas anteriores del proceso de celebración, es decir, la adopción del texto y 
la autenticación mediante firma ad referendum.

La raíz etimológica del término ratificar proviene del latín ratus, que sig-
nifica validar. Por ello, en nuestros días esta expresión es empleada en el espe-
cializado mundo del derecho de los tratados, los cuales, al ser una expresión 
internacional de actos jurídicos, requieren satisfacer a cabalidad los elementos 
de existencia y validez que le dan formal origen. 

La acción misma de ratificar un tratado internacional tiene como conse-
cuencia la formalización del compromiso establecido entre los signatarios del 
convenio de que se trate y, por tanto, también se configura el surgimiento de 
derechos subjetivos y deberes jurídicos entre las partes.
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Convencionalmente, la ratificación es una figura propia del derecho de los 
tratados, que se plasma en el artículo 14 de las convenciones de Viena de 1969 
y de 1986, reguladoras de dicha materia.

Además de la ratificación, las organizaciones internacionales y las nacio-
nes signatarias de un tratado cuentan con otros sistemas para manifestar su 
consentimiento y confirmar la validez de este acto jurídico internacional de 
suma trascendencia. Entre ellos están la firma, la aceptación, la aprobación 
o la adhesión, cada uno de los cuales cuenta con particularidades que los 
distinguen de un acto de ratificación. Por tanto, consideramos que resulta 
interesante destacar en esta voz jurídica las características que hacen única a 
la ratificación.

Nos encontramos en presencia de una ratificación de convenciones inter-
nacionales por disposición del artículo 14 del llamado “tratado de tratados” 
cuando: a) así queda establecido en el texto del acuerdo internacional que se 
habrá de ratificar; b) si existe constancia de que los miembros negociadores 
de un tratado han previsto como exigencia el método de la ratificación; c) si 
el representante de una de las organizaciones o Estados emitió una firma a 
reserva de posterior ratificación y, por último, d) cuando la idea de validar el 
texto del tratado, en este sentido de ratificar, se desprende de lo dispuesto en 
el documento crediticio de su representante. 

Alina Gabriela Díaz Ábrego 
 Sandra Gómora Juárez

960. Tratado internacional (recepción)
Nos encontramos ante un escenario que ha ampliado y diversificado las re-
laciones internacionales, en buena medida, a causa de la globalización. Esta 
circunstancia resulta en una red de ricas y complejas relaciones en el ámbito 
internacional que requieren ser reguladas para una convivencia pacífica. Los 
tratados internacionales son el instrumento central del derecho internacional 
para regular dichas relaciones.

Podemos decir que, en principio, una vez suscrito un tratado internacio-
nal, cada Estado tiene la facultad de establecer el andamiaje jurídico necesa-
rio para llevar a cabo la recepción de dicho instrumento en su orden interno: 
no obstante, hay una serie de cuestiones que se plantean para la adecuada 
recepción de tratados internacionales, tales como determinar los organismos 
encargados de contraer compromisos internacionales, los procedimientos es-
tablecidos para tal efecto, los requisitos de validez, su interrelación con el de-
recho interno, la jerarquía de fuentes, entre otras.

Tradicionalmente, y tomando como referencia el artículo 38.1 del Estatu-
to de la Corte Internacional de Justicia (ECIJ), la doctrina ha clasificado como 
fuentes del derecho internacional a los tratados internacionales, la costumbre, 
los principios generales del derecho y ha dado tratamiento de fuentes subsi-
diarias a la doctrina, a las decisiones jurisprudenciales y a la equidad, de ahí 
su membresía.

Dado que las formas o expresiones del derecho internacional deben en-
contrar la manera de instrumentarse al interior de los órdenes internos, es en 
ese marco de referencia en donde se sitúa la discusión sobre las relaciones del 
derecho interno con el derecho internacional. Un primer elemento en la com-
prensión de dicha instrumentación es el artículo 27 de la Convención de Vie-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1990

Tratado internacional (recepción)

na sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que prohíbe a los Estados invo-
car las disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir 
un tratado, ya que textualmente establece que “una parte no podrá invocar 
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento 
de un tratado”, de modo que el derecho internacional habría de prevalecer 
en caso de conflicto. Un segundo elemento es el principio pacta sunt servanda 
—central en el derecho internacional—, según el cual, todas las obligaciones 
y normas internacionales deben cumplirse de buena fe.

Ahora bien, el punto central para referirse a la recepción de los tratados 
internacionales pasa por la discusión teórica tradicional planteada entre las 
teorías dualistas o monistas acerca de la relación entre el sistema jurídico in-
terno y el sistema jurídico internacional que coexisten y se relacionan entre sí. 
Por un lado, la teoría dualista señala que el derecho interno e internacional 
son distintos e independientes, en cuanto a sus fuentes, las relaciones que re-
gulan y la sustancia o materia. Al ser dos órdenes normativos independientes, 
se presume, cuentan con su propia norma fundante y validez independiente. 
Con base en esta teoría dualista, se dice que para que una norma de dere-
cho internacional tenga validez en el orden jurídico interno, es necesario que 
previo a su aplicación se transforme en una norma de derecho interno que 
pase por el tamiz de la norma fundante de derecho interno sin caer en con-
tradicción.

Por su parte, la teoría monista mantiene que tanto el derecho interno 
como el internacional integran un solo concepto de derecho, dado que, si hay 
solo una norma fundamental que da validez a todo el orden jurídico, enton-
ces, derecho interno e internacional están unidos al recaer la validez de ambos 
en la misma norma y, en todo caso, media entre los órdenes una relación 
jerárquica que los mantiene unidos.

Ahora bien, según la doctrina, hay dos sistemas de recepción de tratados 
internacionales: el de incorporación y de transformación. En el sistema de 
incorporación, la norma jurídica internacional se aplica en el derecho inter-
no, entrando en vigor simultáneamente en ambos ámbitos, para lo cual, en 
el orden jurídico interno, el legislativo y el ejecutivo tienen la obligación de 
proveer la normatividad necesaria para su ejecución. Por su parte, el sistema 
de transformación requiere reemplazar las normas jurídicas del tratado en 
algún nivel de la jerarquía normativa interna.

La incorporación implica una forma de articulación de las normas de 
derecho internacional con las normas de derecho interno, lo cual conduce a la 
necesidad de determinar en el ámbito interno la jerarquía normativa y la re-
lación de las normas incorporadas con las fuentes del derecho. En ese sentido, 
la articulación de las normas internacionales incorporadas al ordenamiento 
jurídico interno puede variar jerárquicamente, según se les otorgue rango su-
praconstitucional, constitucional, supralegal, legal o infralegal.

En el caso mexicano, el núcleo de la regulación en torno a la recepción 
de tratados internacionales se encuentra contenida en el artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, no obstante, 
deja un amplio margen de interpretación jurídica, que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha ido ejerciendo. Dicho artículo señala textualmente: 
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 
y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
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celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 
la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 
federativas”.

De la lectura del citado artículo se desprende que la Constitución reco-
noce expresamente como derecho el contenido de los tratados internacio-
nales que estén de acuerdo con ella. Si bien la Constitución no indica una 
jerarquía específica para los tratados internacionales, se ha interpretado que 
estos se ubican debajo de esta y encima del resto de las leyes y normatividad 
nacional, aunque algunos sostienen que las normas internacionales, al quedar 
comprendidas en la propia Constitución, adquieren su misma jerarquía. De 
este modo, el rango que tienen en el orden jurídico interno es un problema 
complejo y debatido en la doctrina mexicana. 

El tratamiento de los tratados sobre derechos humanos en el orden jurí-
dico mexicano tiene especial relevancia, en virtud de las consecuencias que 
las reformas constitucionales de 2011 trajeron en la materia. Por una parte, la 
reforma constitucional en materia de amparo (6 de junio de 2011) incorporó 
los tratados internacionales de derechos humanos reconocidos por el Estado 
mexicano como nuevo parámetro de validez de los actos de autoridad. 

Por otra parte, la reforma constitucional (10 de junio de 2011) al artículo 
primero constitucional reconoció los derechos humanos contemplados en los 
tratados internacionales de los que México es parte; estableció la interpreta-
ción conforme a la Constitución y los propios tratados de las normas jurídicas 
relativas a derechos humanos, favoreciendo siempre la protección más amplia 
de las personas, y señaló la obligación de todas las autoridades de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los princi-
pios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Dichas reformas comenzaron a precisarse en sede judicial con el expe-
diente varios 912/2010, conocido como caso Radilla, en el que la Suprema 
Corte se pronunció acerca de la sentencia condenatoria respectiva de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, todo lo cual inició un periodo de gran 
trascendencia que permitió la aplicación de tratados internacionales sobre 
derechos humanos en el ámbito interno.

En ese sentido, al hacerse cargo del caso Radilla, la Suprema Corte emitió 
diversos criterios interpretativos que enriquecieron y revolucionaron la forma 
de recepción de los tratados en materia de derechos humanos, tal como el 
referente al control de convencionalidad ex officio, que consiste en la obligación 
permanente de todas las autoridades del país de velar por los derechos huma-
nos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales celebrados 
por el Estado mexicano, así como el reconocimiento del carácter vinculante 
de las sentencias de un tribunal internacional como es la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos.

Alina Gabriela Díaz Ábrego 
Sandra Gómora Juárez

961. Tratado internacional (reserva)
Concepto y función. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.1.d) de la Con-
vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, ratificada por 
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México el 25 de septiembre de 1974, se entiende por reserva “una declaración 
unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un 
Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, 
con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones 
del tratado en su aplicación a ese Estado”. Ahora bien, como es sabido, los 
Estados no son los únicos sujetos de derecho internacional que pueden cele-
brar tratados internacionales y, por consiguiente, formular reservas. Dicha po-
sibilidad existe igualmente para las organizaciones internacionales, tal como 
dispone el artículo 2.1.d) la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-
tados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 
Internacionales de 1986 (ratificada por México el 10 de marzo de 1988, pero 
que aún no entra en vigor, pues no se han alcanzado las 35 ratificaciones re-
queridas para tal efecto).

La institución de las reservas se fundamenta en la naturaleza colectiva 
del medio en que los tratados multilaterales se elaboran, una conferencia di-
plomática o una organización internacional, así como en el hecho de que en 
dicho medio colectivo o institucionalizado multilateral los proyectos se adop-
tan por mayoría. Como decía la Comisión de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas, comentando su Proyecto de Artículos sobre el Derecho de 
los Tratados en su Informe de 1966, “las reservas a los tratados bilaterales no 
plantean problema alguno, porque equivalen a una nueva propuesta que hace 
que se reanuden las negociaciones entre dos Estados acerca de las estipulacio-
nes del tratado. Si llegan a un acuerdo, aceptando o rechazando la reserva, 
se celebrará el tratado; de lo contrario, no se celebrará. Los problemas se 
plantean cuando hay más de dos Estados interesados, ya que es posible que 
un Estado esté dispuesto a aceptar la reserva y en cambio otro se oponga a 
ella; y en el caso de los tratados multilaterales negociados por muchos Estados, 
esos problemas llegan a ser muy complejos”. La práctica de los Estados en esta 
materia plantea dos cuestiones arduas: en primer lugar, si la manifestación 
unilateral de voluntad, que toda reserva supone, va a quedar sometida o no al 
control de los demás Estados participantes; en segundo lugar, si no obstante 
lo anterior, existen límites objetivos en torno a la libertad de formular reservas 
a las disposiciones de un tratado. Ambas cuestiones apuntan hacia lo que 
habría que considerar como la grandeza y la miseria del funcionamiento de 
las reservas.

En efecto, si, por un lado, el mecanismo de reservas permite que sea par-
te en un tratado un Estado que solo encuentra dificultades en disposiciones 
concretas e incluso tangenciales del tratado y, por el otro, la generosidad en 
el ejercicio del derecho a formular reservas podría implicar una excesiva par-
ticularización de un tratado multilateral o, incluso, un atentado a la finalidad 
última del mismo mediante la formulación de reservas que lo desprovean de 
sentido, objeto y finalidad. 

En todo caso, tanto la Convención de Viena de 1969 como la de 1986 es-
tablecen en su artículo 19 (común) que la facultad de formular reservas estará 
limitada por los siguientes supuestos: a) que la reserva esté prohibida por el 
tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determi-
nadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate, o c) que en 
los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con 
el objeto y el fin del tratado.
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Estas restricciones resultan particularmente relevantes cuando hablamos 
de aquellas reservas formuladas a tratados normativos generales y, más con-
cretamente, a tratados internacionales sobre derechos humanos, toda vez que 
los Estados tienden a formular reservas abusivas (piénsese, p. ej., en la Con-
vención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer, de 18 de diciembre de 1979, de una aceptación muy general pero, 
a la vez, muy frágil, en la medida en que muchos Estados han declarado 
que sus disposiciones se interpretarán de conformidad con las normas de la 
sharía islámica). En su opinión consultiva 2/82, de 24 de septiembre de 1982, 
relativa al efecto de las reservas sobre la entrada en vigor de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75), la Corte Interamericana 
determinó que “los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, 
y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de 
tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de dere-
chos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son 
la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, indepen-
dientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como fren-
te a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos 
humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por 
el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Esta-
dos, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”. El carácter particular de 
los tratados internacionales de derechos humanos afecta, de igual forma, al 
régimen general de las reservas estipulado por las convenciones de Viena de 
1969 y 1986, en la medida en que, como señaló la Corte Interamericana en 
dicha opinión consultiva, una reserva general expresamente autorizada por 
la Convención Americana (art. 75) no requiere un tratamiento diferente al 
de las específicas igualmente autorizadas y, por tanto, no necesita de la previa 
aceptación de los demás Estados parte para surtir efectos legales: basta con 
que dicha reserva sea compatible con el objeto y fin de la Convención. Más 
importante aún resulta, desde nuestro punto de vista, el hecho de que en los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos existe un núcleo 
irreductible de disposiciones que deben ser preservadas frente a cualquier de-
rogación, no siendo, por tanto, susceptibles de reserva alguna. Hablamos, en 
este sentido, del artículo 3 común a las convenciones de Ginebra de 1949 de 
derecho internacional humanitario, pero de indudable relevancia en derechos 
humanos; los artículos 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 4 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 27 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

Efecto. Salvo las disposiciones establecidas en los párrafos 1 a 3 del artículo 
20, el párrafo 4 estipula que: “a) la aceptación de una reserva por otro Estado 
contratante constituirá al Estado autor de la reserva en parte en el tratado en 
relación con ese Estado si el tratado ya está en vigor o cuando entre en vigor 
para esos Estados; b) la objeción hecha por otro Estado contratante a una 
reserva no impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado que haya 
hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a menos que el autor de  
la objeción manifieste inequívocamente la intención contraria.” Ni siquiera la 
objeción a una reserva impide la entrada en vigor del tratado entre reservante 
y objetante, a no ser que el autor de la objeción así lo manifieste expresamen-
te. De esta forma, la formulación de una reserva establece un complicado haz 
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de relaciones o ausencia de las mismas entre el Estado que la ha formulado y, 
primero, el Estado que la objeta expresando su intención de no considerar el 
tratado en vigor; segundo, el Estado de objeta la reserva pero que considera el 
tratado en vigor entre ambos; tercero, el Estado que acepta la reserva y, cuar-
to, los Estados que la objetan o la aceptan, entre sí. En el primer supuesto, nos 
encontramos con una absoluta ausencia de relación convencional en cuestión 
entre el Estado reservante y el objetante que ha manifestado inequívocamente 
que no considera en vigor el tratado entre ambos. En el segundo supuesto, 
esto es, en las relaciones con el Estado que objeta la reserva, pero sin negarse a 
que el tratado en su conjunto entre en vigor entre ambos, el artículo 21.3 de la 
Convención de Viena de 1969 dispone que las disposiciones a que se refiere  
la reserva no se aplicará entre los dos Estados en la medida determinada por la 
reserva, siendo aplicables, en todo caso, las normas de derecho internacional 
existentes. En el tercer supuesto, esto es, en las relaciones entre el Estado que 
la formula y el que la acepta, el artículo 21.1 de la Convención de Viena de 
1969 establece que dicha reserva modificará con respecto al Estado autor  
de la reserva en sus relaciones con esa otra parte las disposiciones del tratado a 
que se refiera la reserva en la medida determinada por la misma, y viceversa. 
Finalmente, en el cuarto supuesto, es decir, en las relaciones recíprocas entre 
los demás Estados, hayan aceptado u objetado las reservas, el artículo 21.2  
de la misma Convención dispone que la reserva no modificará las disposi-
ciones del tratado en lo que respecta a las otras partes en el tratado en sus 
relaciones inter se.

César Villegas Delgado

962. Tratado internacional en materia 
de derechos humanos (interpretación)

I. Naturaleza. La interpretación de tratados internacionales de derechos huma-
nos (en lo sucesivo TIDH) considera no solo el interés de sus Estados partes 
sino también el orden público que subyace en su efectiva aplicación: “A dife-
rencia de los tratados de clase ordinaria, la Convención comprende más que 
meros compromisos recíprocos entre los Estados partes. Esta crea, sobre y más 
allá de esa red de recíprocos deberes, obligaciones objetivas que, en palabras 
del Preámbulo, se benefician del cumplimiento colectivo” (Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos —en lo sucesivo TEDH—, Irlanda v. RU, 1978). Con esta 
doctrina de interpretación sui generis, el “derecho internacional de los derechos 
humanos”: 1. Asume el carácter especial de los TIDH al distinguirlos de los 
que solo norman intereses recíprocos; 2. Avala métodos de interpretación y 
mecanismos de supervisión particulares; 3. Establece valores comunes supe-
riores centrados en la protección del ser humano; 4. Garantiza la concreción 
sustantiva, real y práctica de los derechos humanos, y 5. Reconoce el interés 
general colectivo al establecer obligaciones internacionales de carácter obje-
tivo. Por ello, la intención original de las partes sobre el sentido específico de 
un término guarda, en la interpretación de los TIDH, un papel limitado (véa-
se Corte Interamericana de Derechos Humanos —en lo sucesivo CIDH—,  
Masacre de Mapiripán v. Colombia, 2005).

II. Regulación. El hecho que los TIDH tengan carácter especial no significa 
que se interpreten de forma diferente no coherente con la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados (en lo sucesivo Convención). Efectivamente, si bien 
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únicamente los Estados partes son miembros de la Convención, los tribuna-
les, comisiones y órganos de vigilancia a cargo de interpretar los TIDH, ya 
sean ordinarios o especiales e internacionales o regionales, están compelidos 
a utilizar su Regla general de interpretación y Medios de interpretación complementarios 
debido a que: 1. Estos son derecho consuetudinario codificado que obliga 
a los Estados partes a respetar los derechos humanos; 2. Esas instancias cu-
bren con su función espacios que originalmente corresponden a esos Estados 
partes obligados a su observancia; 3. La interpretación especial que realizan 
refleja la práctica ulterior de los Estados partes en el sentido que lo establece 
la propia Convención (art. 31.3); 4. Esa tarea interpretativa garantiza que 
los derechos humanos sean aplicados tanto por los órganos nacionales como 
internacionales de acuerdo con su objeto y fin; 5. Ese marco regulatorio co-
mún asegura que la interpretación especializada de los TIDH sea uniforme, 
comprensiva, racional, predecible, legítima, reproducible y confiable, y 6. Los 
TIDH no contienen usualmente disposiciones para su interpretación (véa-
se TEDH, Golder v. RU, 1975; Rantsev v. Chipre y Rusia, 2010; CIDH, Masa-
cre…, y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Casos 9777 y 9718  
—Argentina—, 1988).

III. Métodos especiales. A la luz de la Convención, la interpretación de los 
TIDH considera su texto y contexto pero, ante todo, el cumplimiento de su 
objeto y fin: la protección efectiva de los derechos humanos. Por esta naturale-
za especial, los tribunales, comités y órganos de vigilancia desarrollan, a través 
de técnicas particulares que no guardan prelación, conceptos autónomos 
que contienen definiciones y sentidos independientes a los que comprende 
el derecho interno de los países obligados (véase TEDH, Pellegrin v. Francia, 
1999 y CIDH, Masacre...). Para ese fin toman en cuenta, con diferentes gra-
dos de aceptación y en diversos ámbitos de aplicación, los principios siguientes: 
1. Texto, contexto, objeto y fin: la interpretación de los TIDH obliga a que 
estos sean leídos de manera holística (véase TEDH, Soering v. RU, 1989), por lo 
que considera: la buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuir-
se a sus términos en el contexto de estos junto con su objeto y fin, premisa esta 
que se traduce en mandatos y estándares en favor de los derechos humanos 
(por ejemplo, la CIDH señaló que por buena fe los Estados deben “realizar 
sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de la Comisión Inte-
ramericana” (Loayza-Tamayo v. Perú, 1997). 2. Instrumento vivo: este asume la 
interpretación dinámica de los derechos humanos al tomar en cuenta junta-
mente con el contexto: a) todo acuerdo ulterior entre las partes sobre la inter-
pretación del tratado o la aplicación de sus disposiciones, y b) toda práctica ul-
teriormente seguida en la aplicación del tratado por el cual conste el acuerdo 
de las partes acerca de su interpretación. Este principio extiende el contenido 
de derechos humanos e indica que el sentido de sus términos no es estático. 
Por ejemplo, el TEDH subrayó: el “Convenio es un instrumento vivo que... 
debe ser interpretado a la luz de las condiciones actuales” (Tyrer v. RU, 1978); 
mientras que la CIDH indicó que la interpretación de los TIDH: “tiene que 
acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales” 
(Masacre…). 3. Efecto útil: la protección efectiva de los derechos humanos no 
debe hacer depender la interpretación de los TIDH de la intención original 
de los Estados partes, ni tampoco a requisitos técnicos sustantivos y procesales 
limitativos, lo que conlleva a que sus disposiciones sean interpretadas para 
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que su salvaguarda resulte efectiva y práctica (véase TEDH, Papamichalopoulos 
y otros v. Grecia, 1993; CIDH, Ricardo Canese v. Paraguay, 2004, y Comisión Afri-
cana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, Scanlen y Holderness v. Zimba-
bwe, 2009). 4. Universalidad: la interpretación de un TIDH debe considerar 
toda norma pertinente del “derecho internacional de los derechos humanos” 
aplicable a las relaciones entre los Estados partes (art. 31.3); máxime que esos 
derechos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados 
entre sí. Con ello se reconoce la existencia un sistema jurídico universal y 
convergente que abarca lo local, regional y global. Por tanto, el sentido de un 
TIDH debe guardar no solo coherencia interna sino también con el derecho 
internacional, indicativo y jurisprudencial, distinto al propio del intérprete 
(véase TEDH, Cruz Varas y otros v. Suecia, 2005). Así, por ejemplo, si un TIDH 
tiene una disposición clara que puede ayudar a interpretar una disposición 
de un tratado regional, ella se debe tener en cuenta (véase TEDH, Soering…). 
No es necesario que un Estado haya ratificado el tratado internacional que 
se utiliza para asistir en la interpretación de otro (TEDH, Demir y Baykara v. 
Turquía, 2008). 5. Pro homine: al interpretar los TIDH debe elegirse la alterna-
tiva más favorable para la tutela de los derechos por ellos protegidos según “el 
principio de la norma más favorable para el ser humano” (CIDH, Masacre…).

IV. Interpretación restrictiva y margen de apreciación. Un TIDH no debe ser inter-
pretado en forma acotada sino que debe apoyarse “tanto en el texto literal… 
como en su espíritu” (CIDH, Blake v. Guatemala, 1998). Luego, la no aplicación 
de un derecho humano no puede ser presumida, sino que debe ser justificada 
como parte del propio orden internacional. Además: “las excepciones a un re-
gla general... no pueden recibir una interpretación extensiva” (TEDH, Litwa 
v. Polonia, 2000). La falta de consenso sobre el alcance de un derecho humano 
configura un “margen de apreciación” para el Estado parte y su límite lo con-
figura el umbral que permite la restricción, todo lo que determina la acción 
a seguir.

V. Intérpretes especializados. Las instancias de supervisión de derechos huma-
nos de Naciones Unidas realizan una importante función interpretativa al: 
1. Examinar informes de cumplimiento; 2. Conocer denuncias por violacio-
nes, y 3. Emitir observaciones y recomendaciones. Estos últimos instrumentos 
pueden expresar “consenso emergente” a modo de “práctica ulterior”, con 
lo que la opinio juris y la práctica verbal que reflejan de los Estados partes pue-
de manifestar derecho consuetudinario. Finalmente, la jurisprudencia de tri-
bunales también puede expresar “práctica ulterior” en relación con tratados 
para cuya vigilancia fueron creados (véase TEDH, Soering… y Cruz Varas…).

Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández

963. Tribunal
Los tribunales son órganos centrales del sistema jurídico, encargados de resol-
ver las controversias jurídicas que les plantean los ciudadanos y las autorida-
des públicas, así como de dar una interpretación definitiva a la Constitución, 
las leyes y las demás normas del ordenamiento jurídico.

Desde un punto de vista idiomático, se trata de un nombre genérico que 
comprende otras denominaciones como las de “corte” (court) —usual en nues-
tra tradición jurídica para referirse solo a los órganos jurisdiccionales supe-
riores o de máxima jerarquía (Suprema Corte, Corte Constitucional, Corte 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1997 |

Tribunal

de Apelaciones)— y de “juzgado”, que se aplica regularmente a los órganos 
jurisdiccionales de carácter unitario y menor jerarquía. Si bien los tribunales 
en sentido estricto tienden a ser órganos colegiados, compuestos por varios juz-
gadores o por varias salas (unitarias o colegiadas), también puede hablarse 
de tribunales unitarios (por ejemplo, los Tribunales Unitarios de Circuito del 
Poder Judicial de la Federación).

Los tribunales pueden ser estudiados como institución y como organización. 
La dimensión institucional de los tribunales se refiere a las funciones sociales 
que desempeñan. Tales funciones pueden ser muy diversas, pero siguiendo a 
Vincenzo Ferrari (Funciones del derecho, 1989) podemos hablar de tres funciones 
últimas: orientación de la conducta, tratamiento de los conflictos declarados 
y legitimación del poder.

Tratándose de los tribunales, tiene prioridad lógica el tratamiento de los con-
flictos declarados. Ferrari no habla de “solución” de los conflictos, porque en 
muchas ocasiones la intervención judicial no los resuelve, sino que pueden 
persistir e incluso agudizarse. Por otro lado, una proporción importante de los 
asuntos que llegan a tribunales no son conflictos en un sentido real, es decir, 
que una de las partes no controvierte u opone resistencia a las pretensiones 
de la otra. En muchos casos, los tribunales cumplen, por tanto, funciones que 
podríamos denominar “administrativas” o “notariales”. Sin embargo, aún en 
esos casos, el tribunal solo puede procesar el asunto si se plantea como con-
troversia jurídica entre dos partes. Podríamos decir, entonces, que los tribunales 
resuelven o procesan controversias jurídicas o litigios, aunque no necesaria-
mente se trate de conflictos sociales genuinos.

La orientación de la conducta es una función general del derecho y particular 
de los tribunales. Por un lado, a través de sus resoluciones los tribunales fijan el 
comportamiento que deben observar las partes de la controversia a partir de 
la resolución. Por otra parte, envían señales a los terceros sobre la resolución 
que dictarían en casos iguales o similares, lo que puede influir de manera indi-
recta en su comportamiento. En 1979, Robert Mnookin y Lewis Kornhauser 
publicaron un estudio ya clásico bajo el título “Negociando bajo la sombra 
de la ley: el caso del divorcio”. Con la expresión “sombra de la ley” hacían 
referencia al hecho de que los términos en que negociaban entre sí las parejas 
en proceso de divorcio se veían afectados por los pronunciamientos de los tri-
bunales en anteriores juicios contenciosos. Al seguir el principio fundamental 
de “igual trato a los asuntos iguales”, los tribunales crean seguridad jurídica, es 
decir, certeza de orientación para quienes no han sido parte en un litigio. Por 
la misma razón, casi todos los sistemas judiciales cuentan con mecanismos 
para resolver de manera definitiva las contradicciones en que pueden incurrir 
entre sí los órganos jurisdiccionales.

Los tribunales legitiman el poder, primero, en la medida en que se trata de 
una vía institucional prevista en el orden jurídico vigente y que excluye la 
“justicia por propia mano”; segundo, porque sus resoluciones cuentan, en 
principio, con respaldo y consenso sociales; tercero, en cuanto dan forma y 
permanencia a los actos del poder.

Los tribunales son también organizaciones. Una organización consiste en un 
conjunto de funciones o roles especializados que se articulan o interrelacionan en 
vista de un objetivo común. De acuerdo con esta definición, un tribunal está 
compuesto por un conjunto de roles especializados (jueces, secretarios, actua-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1998

Tribunal

rios, oficiales judiciales, etcétera) que se articulan para producir resoluciones 
jurisdiccionales a través de un procedimiento jurídicamente regulado. A la 
pregunta de por qué la resolución de controversias jurídicas asume una forma 
organizada, Niklas Luhmann (El derecho de la sociedad, 2002) responde que de esa 
manera se garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los jueces, reguladas 
por un estatuto especial, la primera de las cuales es la prohibición de denegación de 
justicia. Mientras otros órganos jurídicos no tienen obligación de crear derecho 
—los legisladores no están obligados a legislar ni los particulares a celebrar 
contratos—, los tribunales deben dar respuesta jurídica a toda demanda que se 
les plantee bajo pena de incurrir en responsabilidad.

Si bien cada tribunal es en sí mismo una organización, los tribunales tien-
den a formar parte de una organización más amplia, compuesta por órganos 
jurisdiccionales de diverso tipo y nivel, a la que se denomina Poder Judicial o 
Rama Judicial. En el mundo contemporáneo existen varios modelos o tipos 
de organización judicial. Se puede hablar así de organizaciones judiciales uni-
tarias, bifurcadas o segmentadas.

Una organización judicial es unitaria si incorpora en una misma jerar-
quía a todos los tribunales y órganos jurisdiccionales que forman parte del 
mismo ordenamiento. Esto puede ocurrir inclusive si estos órganos son au-
tónomos o pertenecen formalmente a otro poder, pero se encuentran some-
tidos a la autoridad de un solo tribunal máximo, como sucede en México 
con el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia, a los 
cuales están sometidos los demás órganos jurisdiccionales a través del juicio 
de amparo.

Son bifurcadas las organizaciones judiciales que siguen el modelo francés 
de separación entre la justicia ordinaria y la justicia administrativa. La pri-
mera es encabezada por la Corte de Casación y la segunda por el Consejo 
de Estado. Se trata de dos ramas jurisdiccionales completas e independientes 
entre sí.

Podemos hablar de organizaciones judiciales segmentadas como en el 
caso de la República Federal de Alemania, que cuenta con cinco ramas juris-
diccionales ordinarias, cada una con una jerarquía completa de tribunales y 
un órgano máximo de carácter federal: civil y penal, laboral, administrativa, 
social y financiera. Cuenta además con otros tribunales especializados, como 
la jurisdicción constitucional y la de marcas y patentes.

Desde el punto de vista de la jerarquía, lo habitual es que una organiza-
ción judicial nacional esté compuesta de tres a cuatro niveles: juzgados me-
nores (por ejemplo, “juzgados de paz”, “juzgados municipales”), juzgados o 
tribunales de primera instancia, tribunales de apelación y tribunales supremos 
(con funciones de casación o revisión).

En una organización judicial no solo se dan relaciones de distinto tipo 
entre los órganos jurisdiccionales que la componen, sino también con otras 
organizaciones, como los Consejos de la Judicatura (formen o no parte del 
Poder Judicial), los ministerios y las procuradurías de Justicia, las defensorías 
públicas y los colegios de abogados. Debido a la complejidad de estas relacio-
nes, los tribunales no tienen control pleno sobre los procedimientos que tienen 
responsables de llevar, sino que su desempeño depende en buena medida del 
funcionamiento de las relaciones interorganizacionales.

Héctor Fix-Fierro
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964. Tribunal Constitucional (ampliación de 
competencias)

Es un hecho corroborado por la práctica del derecho positivo que, en las úl-
timas décadas, los tribunales constitucionales han ampliado el elenco compe-
tencial de su titularidad. De esta forma, hoy en día ostentan unas competen-
cias que podrían considerarse adicionales o suplementarias a las prototípicas 
y características de la jurisdicción constitucional. Sería posible también hablar 
de funciones ulteriores, como se hace en otra voz de este diccionario.

El concepto de tribunal constitucional (y de la propia jurisdicción consti-
tucional) incluye un elemento material que consiste en el ejercicio de determi-
nadas competencias, que se materializan en ciertos procesos. De este modo, 
encontramos unos procesos característicos que se configuraron a lo largo de 
la evolución de estos órganos: el control de constitucionalidad de la ley, la ga-
rantía de la distribución del poder y la defensa extraordinaria de los derechos 
fundamentales. Sin embargo, como estamos diciendo, los órganos de jurisdic-
ción constitucional también presentan otras atribuciones que van mucho más 
allá de los previsto en teóricos modelos originarios, especialmente en el de 
Kelsen. Desde un punto de vista diacrónico, se detecta una evolución de los 
tribunales constituciones, en la que fueron asumiendo nuevas tareas, lo cual se 
percibe especialmente en los tribunales constitucionales que aparecieron en lo 
que hemos denominado “cuarta ola”, los del antiguo Bloque del Este (desde 
la caída del Muro de Berlín, en 1989, con el precedente de Polonia, en 1985).

Así las cosas, además de los tres procesos constitucionales típicos ya cita-
dos, el derecho comparado también recoge, en el elenco competencial de los 
tribunales constitucionales, casos de procesos constitucionales atípicos, proce-
sos no constitucionales y competencias no contenciosas. A ellos nos referimos 
en otras voces de este diccionario, a las que remitimos ahora, donde recoge-
mos muchos ejemplos de derecho comparado que ahora no reproducimos.

Resulta complejo explicar las causas de este fenómeno de ampliación 
competencial, sobre todo a nivel general. Añadir funciones periféricas o suple-
mentarias a los órganos de jurisdicción constitucional parece producto de una 
visión amplia de la misma, cuya vocación semeja la garantía por extenso del 
orden constitucional respectivo. No obstante, en algún supuesto vemos cier-
ta irreflexión, aunque también otras motivaciones más aceptables —aunque 
erróneas—, como el prestigio del que se quiere dotar al órgano, o la necesidad 
de renovar y actualizar el sistema público. En todo caso, habría que examinar 
el concreto contexto de cada país o grupo de países para efectuar un análisis 
más preciso. Por ejemplo, en Europa central y oriental —en el ya citado an-
tiguo Bloque del Este— esta ampliación competencial se puede explicar en 
términos de reacción frente al autoritarismo anterior: fortalecer sobremanera 
al recién creado tribunal constitucional es una declaración de intenciones de 
compromiso democrático (aunque, añadimos, por sí solo insuficiente).

El problema teórico de relevancia que plantea la ampliación excesiva de 
las competencias de un tribunal constitucional es el riesgo para la credibilidad 
del mismo, un riesgo que no hay que pasar por alto. Aunque lo determinante 
sea conocer los contenciosos constitucionales, y no la posesión de competencias 
añadidas, un exceso de atribuciones suplementarias hacer surgir la duda acerca 
de la verdadera naturaleza del órgano. Además, este órgano, con competencias 
suplementarias, puede verse abocado a un riesgo adicional de politización.
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Así las cosas, es criticable que un órgano de jurisdicción constitucional 
ostente competencias que oscurezcan su naturaleza y que confundan lo cons-
titucional con lo legal. En los sistemas concentrados y mixtos ello resulta evi-
dente. Así, son criticables en manos del tribunal constitucional los procesos re-
lativos a partidos políticos, al jefe de Estado, a la reforma constitucional o una 
competencia específica de interpretación obligatoria de la Constitución, que 
como tal no debería existir. En efecto, un órgano jurisdiccional interpreta las 
normas de referencia (en nuestro caso, la Constitución) cuando sustancia los 
procesos que le corresponden, pero no debe tener como objeto de una de sus 
atribuciones competenciales la interpretación misma. De igual modo, tampo-
co es procedente la función referida a la reforma constitucional. La apertura 
del mecanismo de reforma constitucional activa el poder constituyente cons-
tituido, que permanece latente desde la aprobación de la carta magna. Ello es 
una manifestación de soberanía, trasunto de la que se produjo en el periodo 
constituyente y que ha objetivado la propia norma básica. Por ello, el tribunal 
constitucional no debe entrar.

Tampoco deben pertenecer al tribunal constitucional los procesos no 
constitucionales, es decir, aquellos que no afectan a una cuestión básica del 
poder público (y que, por tanto, no se encuentra en las dimensiones materiales 
que tiene que presentar una carta magna). Ostentar competencia sobre tales 
procesos acerca la actividad propia de un tribunal constitucional a la caracte-
rística función de los jueces ordinarios, con el riesgo aquel de extralimitarse, 
y ser criticado por ello.

Por tanto, cuando existe un órgano especializado en lo contencioso cons-
titucional, este debería limitarse a dicha materia y no caer en las ampliaciones 
competenciales indicadas. Por el contrario, en sistemas difusos y mixtos donde 
el juez de lo constitucional también es juez de lo meramente legal, el solapa-
miento entre lo constitucional y lo legal resulta inevitable, lo que complica el 
análisis por el riesgo de confusión que existe entre ambos órdenes (sobre todo 
cuando lo constitucional entra en escena por vía incidental a través de una 
excepción en el marco de un proceso ordinario). Sin embargo, estos casos 
en los que el órgano que ejerce la jurisdicción constitucional también es el 
máximo órgano judicial ordinario, la confusión per se de las competencias es 
cuando menos disfuncional, sobre todo para el buen ejercicio de las funciones 
específicas de un tribunal constitucional.

Acercar el órgano de jurisdicción constitucional a uno de justicia ordina-
ria debilita su posición al levantar brumas en sus perfiles. Si esto es así en el 
derecho positivo, la concreta labor del juez constitucional se vuelve esencial 
para soslayar estos peligros, consecuencia de la ampliación competencial que 
hemos vivido.

En fin, ante los efectos negativos de la ampliación competencial que ha 
llegado a muchos tribunales constitucionales, la mejor solución será efectuar 
una reforma normativa que acabe con la desmesura en las atribuciones y me-
jore la delimitación entre lo constitucional y lo legal. De todos modos, la pre-
sencia de modelos mixtos, como el mexicano, y de tribunales reflejo de tales 
modelos, que quieren ser constitucionales sin dejar de ser supremos, supone 
un obstáculo de peso para llevar a la práctica esta necesidad de clarificación 
competencial.

José Julio Fernández Rodríguez
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965. Tribunal Constitucional (funciones ulteriores)
Desde siempre, los tribunales constitucionales han sido considerados órganos 
dotados de especiales competencias técnicas e imparcialidad, y sus funciones 
han ido aumentando a lo largo de las décadas, especialmente tras la Segunda 
Guerra Mundial. Si la función primigenia de estos tribunales fue de carácter 
arbitral y consistió en la resolución de conflictos entre distintos niveles terri-
toriales, con particular referencia a los sistemas federales (como Alemania o 
Austria), pero también regionales o autonómicos (Italia o España), sus tareas 
relacionadas con los derechos fundamentales han ido asumiendo cada vez 
mayor peso en términos numéricos y sustanciales. Al lado de los recursos in-
dividuales en casos de lesión de derechos fundamentales (recurso de amparo 
y Verfassungsbeschwerde), existe la competencia del Tribunal Constitucional Fe-
deral alemán para declarar la pérdida de los derechos fundamentales de un 
sujeto que haya abusado de ellos para contrastar el ordenamiento. Además, 
existen varios países en los que estos tribunales deciden los conflictos entre los 
órganos o poderes del Estado (como en Italia, España, Bolivia, Costa Rica, 
Chipre, etc.), es decir, los conflictos entre entes —o intersubjetivos— y los con-
flictos entre poderes del Estado —o interorgánicos—. Hay una serie de fun-
ciones que tienen como objetivo la continuidad del ordenamiento democrá-
tico, a través de la averiguación de impedimento, temporal o permanente, de 
los sujetos titulares de determinados cargos, en particular, los jefes de Estado. 
En efecto, en muchos casos se involucra a los tribunales constitucionales en 
los procesos de impeachment de presidentes, ministros u otros órganos constitu-
cionales, a veces con funciones consultivas y otras decisorias. Asimismo, en la 
protección de los sistemas democráticos, y especialmente en las “democracias 
protegidas”, se otorga a los tribunales la ilegalización de los partidos “antisis-
tema” que, por sus objetivos y acciones, ponen en riesgo la supervivencia del 
ordenamiento. En el ámbito electoral, los tribunales constitucionales pueden 
ser llamados a comprobar la regularidad de las votaciones (presidenciales, par-
lamentarias y/o locales), a convalidar los resultados o a resolver los conflictos 
que surjan. Un caso especial es Italia, donde la Corte Constitucional decide 
sobre la admisibilidad de las preguntas de los referéndums de tipo abrogativo. 
Finalmente, algunos tribunales constitucionales se involucran en los procedi-
mientos de reforma constitucional: en estos casos se les atribuye la iniciativa, 
una función consultiva o el control de constitucionalidad, preventivo o pos-
terior (Bolivia, Colombia, Chile, Moldavia, Ucrania, etc.). Esta función, que 
ha sido desempeñada también en Alemania o revindicada en Italia, donde 
no se encuentra regulada en la Constitución, se puede distinguir del control 
sobre las leyes ordinarias por varios elementos, en particular, el objeto y el pa-
rámetro, tal y como el papel que asume el tribunal correspondiente respecto 
al poder legislativo.

Sabrina Ragone

966. Tribunal Constitucional (límites)
La relevancia adquirida por gran parte de los tribunales constitucionales re-
presenta la consecuencia del ejercicio de los poderes a ellos conferidos o poco 
a poco conquistados. Por otro lado, semejantes poderes son frenados —y es 
lógico que así sea en los sistemas liberal-democráticos— por una serie de lími-
tes de variada índole, predispuestos en el ordenamiento o autodeterminados 
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por los mismos tribunales, a fin de prevenir conflictos irreparables con otros 
órganos supremos del Estado, constitucionales o de relevancia constitucional. 
Tales límites son de diversa naturaleza: lingüística, jurídico-institucional y po-
lítica.

Ante todo, los tribunales deben enfrentarse a los límites dados por las 
estructuras lingüísticas, es decir, a los condicionamientos de los textos y de 
los contextos lingüísticos y extralingüísticos en que operan. Ellos no elaboran 
la Constitución, ni normalmente escriben enunciados normativos inmediata-
mente subordinados a ella, que derivan de una tabula rasa. A veces “reelabo-
ran” los enunciados de la ley y/o asignan nuevos significados a los enunciados 
de la Constitución o de la ley.

Tal actividad no es libre, sino condicionada por el uso que el metalenguaje 
de los juristas, en el lenguaje especializado y en el común, se hace de varios 
fragmentos lingüísticos (de la Constitución o de la ley). Puede el Tribunal, 
a través de interpretaciones sistemáticas o de otra naturaleza y, sobre todo, 
cuando se trata de “ponderación”, extender o circunscribir una libertad, o 
declarar inconstitucional un impuesto o una tasa, pero no puede crear de 
la nada —al revés que el poder constituye y, en menor medida, el poder le-
gislativo— enunciados normativos (aunque a veces lo intenta y a menudo lo 
consigue).

Si el legislador y —antes— el poder constituyente pretenden circunscribir 
el amplísimo margen de interpretación que tienen los tribunales, no deben 
hacer otra cosa (pagando, no obstante, el precio de una mayor rigidez de los 
textos) que escribir enunciados claros o más viables, no susceptibles de inter-
pretaciones indeseadas.

Además de tales condicionamientos, los tribunales están sujetos, en cuan-
to a su composición y a las modalidades de funcionamiento, a los límites 
jurídico-institucionales establecidos en las disposiciones de la Constitución y 
de la legislación secundaria, las que, junto con las garantías, establecen qué 
límites no son franqueables. La distribución entre las diversas fuentes de las 
disposiciones sobre los tribunales varía de un ordenamiento a otro, con con-
secuencias significativas. Por ejemplo, la Constitución estadounidense no es-
tablece el número de integrantes de la Corte Suprema: lo hace la ley que, 
por consiguiente, puede modificarlo a su antojo. Frente a la hostilidad de un 
Tribunal determinado a la política legislativa, presidente y Congreso pueden 
amenazarla con “enhornar” nuevos jueces de orientación más favorable, que 
es lo que sucedió cuando el presidente Franklin D. Roosevelt se encontró con 
la encarnizada resistencia de la Corte Suprema a las medidas del New Deal. 
En tales circunstancias, el episodio concluyó con la “rendición” de la Corte.

Hay que recordar algunas restricciones jurídicas al lado de las relacio-
nadas con el principio del precedente judicial, que también condiciona la 
jurisprudencia de los tribunales del civil law. En primer lugar, las garantías 
de independencia —no siempre adecuadas del todo—; después, las represen-
tadas por los sistemas de acceso a los tribunales constitucionales (cuanto más 
accidentado sea el procedimiento para llegar a un juicio y menos numerosas 
sean las cuestiones sometidas a su examen, más improbable es que un tribunal 
pueda hacer “política” de gran alcance); todavía se señala el límite, no menos 
incisivo, constituido por la amplitud del parámetro (o bloc de constitutionnalité) y 
del objeto, cuya extensión influye en gran medida en la jurisprudencia consti-
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tucional y en el crecimiento del peso político-institucional de un tribunal (bas-
ta pensar en el caso francés); por último, la eficacia de las sentencias, también 
casi siempre bastante amplia, encuentra a su vez algunas barreras.

Por lo que corresponde a los límites de naturaleza política, rara vez —y 
siempre a nivel individual, nunca de colegio— están representados los frenos 
o límites de índole política a la penetración de los tribunales constitucionales 
en las esferas del legislativo y del ejecutivo, donde ello sea posible, por las 
expectativas de gratitud por parte de otros poderes, al término del mandato; 
como también por el vínculo ideológico que a veces une al artífice del nom-
bramiento con el juez electo. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el 
ordenamiento suministra mecanismos idóneos para atenuar tal tipo de víncu-
lo y eliminar, así, la dependencia de los jueces respecto a la política. Menos 
lábiles aparecen otros obstáculos a la explicación de un papel político, que 
manifiestan los mismos tribunales invocando los enunciados constitucionales 
o legislativos o ejercitando su plena autonomía: el self-restraint que, sea cíclica-
mente o con infinitas variantes, caracteriza a la jurisprudencia constitucional, 
se justifica cada vez y a varios niveles con la misma cultura jurídica de los 
jueces y el mito de su posición de tercero; con el temor de penetrar en el 
campo del legislador, obteniendo una gratificación en el caso concreto, pero 
provocando sucesivas contramedidas; con la voluntad de no someterse a las 
críticas de la opinión pública y de los otros poderes, connaturales a la asunción 
de decisiones políticas, etcétera.

En general, los tribunales se autolimitan espontáneamente (al self-restraint, 
sin embargo, a menudo le siguen periodos cíclicos de activismo, excepto cuan-
do la deferencia por el legislador nacional está muy arraigada, como en Japón 
y en el Norte de Europa). Por ejemplo, la Corte Suprema estadounidense, 
además de rechazar desde el inicio de su actividad dar advisory opinions, o sea, 
consejos a otros órganos, ha declarado no justiciables todos los casos en que 
el Tribunal no pueda decidir independientemente sin invadir el campo reser-
vado a otros órganos a los cuales la ley delega la materia o que no pueden ser 
juzgados sin una inicial decisión de naturaleza política sobre materia no reser-
vada evidentemente a la jurisdicción (Marbury vs. Madison); y ha aclarado que 
para ser sometida a juicio una solicitud, debe “presentar una real y sustancial 
controversia que de modo inequívoco reclame un juicio sobre los derechos 
afirmados” (Poe vs. Ulmann, 367 US, 1961). La doctrina de las political questions 
ha sido luego invocada en controversias sobre las que ya se pronunciaron de 
manera diversa otros órganos y, por ello, a la Corte se le impide manifestar 
su propia opinión. En particular, ha rehusado establecer qué es un gobierno 
estatal legítimo (Luther vs. Borden, 7 How, 48 US, 1, 1849; Pacific States Tel. & 
Tel. Co. vs. Oregon, 223 US 118, 1912), ni ha querido al principio controlar la 
discutible estructuración de los distritos electorales (la llamada malapportion-
ment), aunque después se lo pensó mejor (Cologrove vs. Green, 328 US 549, 1946, 
y Baker vs. Carr, 369 US 186, 1962). La doctrina de las political questions se ha 
evocado también al tratar el procedimiento de enmienda de la Constitución 
(Coleman vs. Miller, 328 US 549, 1939) y la due process clause (Gilligan vs. Morgan, 
413 US 1, 10, 1973).

Se puede afirmar; sin embargo, que el recurso a las political questions es-
conde una precisa elección política de los tribunales, que pueden decidir no 
pronunciarse y “salvar” la opción del legislador, o viceversa, analizar el fondo 
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de la cuestión y anular la ley. Que sean ellos los que pueden elegir si deciden o 
no (y cambiar de idea al respecto, como en Baker vs Carr, entre miles de casos 
más) “political questions” no significa solo respetar la voluntad política del poder 
legislativo, sino incluso hacer una elección política acerca de respetar tal vo-
luntad o imponer la propia.

Otros tribunales constitucionales han madurado jurisprudencia análoga: 
muchos, por ejemplo, rechazan controlar la discrecionalidad del legislador 
que no haya sido ejercitada con arbitrio o con irracionalidad, o que supon-
ga la adopción de sentencias aditivas que impliquen elecciones ampliamente 
discrecionales que excedan los poderes de la Corte. Al mismo tiempo; sin 
embargo, en el conocimiento de que los límites declarados son autolímites, 
elaboran nuevas tipologías de sentencias, a fin de hacer que su visón pueda, 
no inmediatamente sino en el futuro, prevalecer sobre la de otros órganos 
supremos del ordenamiento.

Lucio Pegoraro 
(traducción de Giovanni A. Figueroa Mejía)

967. Tribunal Constitucional de Austria
El Tribunal Constitucional de Austria está establecido como “guardián de 
la Constitución”, encargado de garantizar la prevalencia de la Constitución 
dentro del funcionamiento del Estado. Es sobre todo su competencia de con-
trolar la constitucionalidad de leyes (art. 140 Bundesverfassung, B-VG), la posible 
eliminación de ordenanzas ilegales (Verordnungen, art. 139 B-VG) y el control de 
resoluciones administrativas de última instancia (desde el 1o. de enero de 2014: 
de decisiones de tribunales administrativos de primer instancia) dirigidas con-
tra particulares por vía de amparo (art. 144 B-VG) lo que otorga al Tribunal 
Constitucional un papel primordial en la defensa de la Constitución y en la 
protección de derechos fundamentales.

El precursor histórico del Tribunal Constitucional de Austria es el “Rei-
chsgericht”, que fue establecido por el Staatsgrundgesetz de 1867. Ya el Rei-
chsgericht tenía la tarea de proteger los derechos fundamentales incorpora-
dos en el Staatsgrundgesetz. No obstante, las competencias del Reichsgericht 
eran más modestas que las del Tribunal Constitucional actual. El Reichsge-
richt no tenía la competencia de examinar leyes en cuanto a su conformidad 
con la Constitución. También en lo que concierne a supuestas violaciones 
de derechos fundamentales por acto administrativo (Verwaltungsakt), el Rei-
chsgericht solo podía constatar la violación pero no podía anular el acto en 
cuestión.

Así que el establecimiento del Tribunal Constitucional en 1920, con la 
competencia de controlar la constitucionalidad de leyes fue una novedad —a 
nivel nacional como internacional—. Como consecuencia de esto fue tomado 
como modelo en otros Estados (“österreichischer Weg der Verfassungsgeri-
chtsbarkeit”). Uno puede considerar a Hans Kelsen como el “padre” del Tri-
bunal Constitucional de Austria. Para Kelsen, el Tribunal era el garante del 
orden democrático de la Constitución y su “niño más amado”.

Desempañando un control concentrado, el Tribunal Constitucional ase-
gura que ninguna norma general esté en desacuerdo con la Constitución, que 
está situada en la cúspide de la pirámide jurídica (Stufenbau der Rechtsord-
nung). Eso principalmente gracias a su competencia de controlar la constitu-
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cionalidad de leyes (art. 140 B-VG) y de controlar la legalidad de ordenanzas 
del poder administrativo (Verordnungen; art. 139 B-VG). De importancia 
esencial en ese contexto es además su competencia de controlar las resolucio-
nes administrativas dirigidas contra particulares por vía de amparo (“Beschei-
dbeschwerde”, art. 144 B-VG) cuando un individuo reclama una violación de 
sus derechos constitucionales o una violación de sus derechos por aplicación 
de una norma general inconstitucional con ocasión de una resolución admi-
nistrativa de última instancia (desde el 1o. enero 2014: de una decisión de un 
tribunal administrativo de primer instancia).

El Tribunal Constitucional desempeña también un papel importante en 
la solución de conflictos entre supremas instituciones constitucionales o “con-
flictos de competencia” (art. 138 B-VG). Como árbitro de conflictos de com-
petencia (Kompetenzgerichtshof) el Tribunal Constitucional es la institución que 
resuelve conflictos de competencia entre distintos tribunales; entre tribunales 
y organos administrativos; así como entre autoridades públicas o instancias 
gubernamentales (Behörden) de la federación y de los Länder (art. 138 B-VG). 
Tambien, el Tribunal Constitucional es competente de decidir casos en lo 
tocante a órganos supremos del Estado (el presidente, miembros del gobierno 
federal y de los Länder), cuando estos son acusados de un comportamiento 
ilegal (Staatsgerichtshof, art. 142 B-VG). Otras competencias incluyen el control 
de tratados internacionales en cuanto a su conformidad con la Constitución 
(art. 140a B-VG) y cierto control en el ámbito electoral (sobre todo casos de 
contestación de las elecciones; art. 141 B-VG).

El Tribunal Constitucional está compuesto por un presidente, un vice-
presidente y doce magistrados. A esos se juntan seis magistrados suplentes en 
casos de presentarse algún impedimento por parte de los miembros del Tribu-
nal. Los magistrados ejercen su función —como profesión secundaria— hasta 
que cumplen 70 años. En cuanto a su nombramiento, el gobierno federal tie-
ne el derecho de nombrar al presidente, al vicepresidente, a seis magistrados 
y a tres suplentes; la Cámara Baja del Parlamento (Nationalrat) elige por su parte 
a tres magistrados y a dos suplentes, y la Cámara con representantes de los 
Länder (Bundesrat) nombra a tres magistrados y a un suplente. Así que el modo 
de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional establece un 
estrecho vínculo entre el Tribunal Constitucional y los otros poderes (Ejecuti-
vo y Legislativo) del Estado.

Esto parece especialmente importante dado que el Tribunal Constitucio-
nal representa el principio del Estado de derecho (Rechtsstaatlichkeit) y en su 
defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales, entra en conflicto 
con el Parlamento. Sobre todo su competencia de controlar la constitucio-
nalidad de leyes pone límites a la soberanía parlamentaria. Eso se muestra 
en particular en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional en el 
ámbito de derechos fundamentales. De hecho, hay una evolución importante 
en la postura del Tribunal al respecto. Hasta los inicios de los años 1980, el 
Tribunal adoptó una postura de autorrestricción o judicial self  restraint: demos-
tró mucha deferencia hacia el Poder Legislativo (Gesetzgeber) y no se consideró 
competente para decidir sobre preguntas de gran implicación político-jurídi-
ca. En las últimas tres décadas, por el contrario, el Tribunal Constitucional 
adoptó una actitud más activista (judicial activism), sometiendo los actos del 
legislador a un control siempre más exigente. Lo que parece importante desde 
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la perspectiva de una protección efectiva de derechos fundamentales, pero 
que ha provocado algunos conflictos con el parlamento.

Un posible límite a la protección efectiva de derechos fundamentales es 
que el Tribunal Constitucional no es competente para controlar las decisio-
nes de tribunales civiles y criminales de última instancia. Es así como, si esas 
decisiones violan derechos fundamentales o se basan en leyes inconstitucio-
nales, no hay posible recurso jurídico para oponerse a ellas, no obstante, 
que según recién reforma (BGBl I 2013/114) individuos que consideran sus 
derechos violados en una decisión de un tribunal de primer instancia por 
la aplicación de una ley inconstitucional pueden iniciar un control de la ley 
respectiva a partir del 1o. de enero de 2015 (Gesetzesbeschwerde). Eso al menos 
amejora la protección de sus derechos fundamentales. A pesar de ese vacío, 
criticado por algunos comentaristas, en suma, el Tribunal Constitucional de 
Austria se muestra como guardián largamente competente y eficaz de la Cons-
titución y defensor de los derechos fundamentales incorporados en la misma 
de manera eficiente.

Christina Binder

968. Tribunal Constitucional de Austria 
(composición y atribuciones)

Conforme se ha expuesto en la doctrina procesal constitucional, el modelo 
austríaco o kelseniano es el punto de arranque para la configuración y ex-
pansión mundial de los tribunales constitucionales, plasmado en la Consti-
tución Federal de Austria, de 1 de octubre de 1920, en actual vigencia, con 
las reformas correspondientes (cap. VI, arts. 137-148 y Ley Federal del Tri-
bunal Constitucional [Verfassungsgerichtshofsgesetz, abreviada VergGG] de 1953 y 
posteriores reformas [BGBI, 1953-1985] que desarrollan la organización y 
funciones del Tribunal Constitucional). Todo ello, sin obviar al Tribunal del 
Imperio (Reichsgericht) que se estableció en la Constitución de 1867 —producto 
del Ausgleich o Compromiso—, y que era competente para controlar los actos 
administrativos con base en recursos individuales que alegaban la violación 
de los derechos políticos.

Añádase aun lo que sigue, el Tribunal o Corte Constitucional de Aus-
tria (Verfassungsgerichtshof, abreviado VfGH) —que goza de prestigio indiscutible 
en el mundo jurídico— conforme iba adquiriendo experiencia, ampliaba su 
ámbito competencial, de manera tal que hoy en día tiene facultades para 
dirimir varios asuntos, tal como veremos. Debe señalarse que los tribunales 
ordinarios austriacos no tienen competencia para dirimir la validez de las 
leyes, decretos y tratados internacionales promulgados conforme a ley (Cons-
titución, art. 89,1). Más bien, están facultados para interponer la súplica ante 
el Tribunal Constitucional cuando existan objeciones por razón de ilegalidad 
contra la aplicación de un decreto. De igual forma, estatuye la Constitución 
que si el Tribunal Supremo o algún tribunal competente para pronunciarse en 
segunda instancia tuviese reparos contra la aplicación de una ley por razones 
de inconstitucionalidad, deberá interponer ante el Tribunal Constitucional 
“recurso de anulación” de dicha ley (art. 89,2). Si el decreto que el Tribunal 
Supremo (Corte Suprema) tenía que aplicar ya no estuviese en vigor, en el re-
curso que interpusiera ante el Tribunal Constitucional debía solicitar que este 
dictara resolución en el sentido de que la norma legal era ilegal o inconstitu-
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cional (art. 89,3). Se infiere, en consecuencia, que el Tribunal Constitucional 
era el único órgano encargado de ver las cuestiones de constitucionalidad de 
las leyes.

De ahí su notoria diferencia con lo que sucede en el mundo cultural an-
glosajón a través del sistema o modelo americano (judicial review) en donde la 
función de control constitucional recae en los tribunales ordinarios (poder 
judicial), y las consecuencias, por tanto, tienen efectos inter partes. Para nues-
tros propósitos es válido significar, siguiendo a Roberto Blanco Valdés, que 
con independencia de la corrección jurídica de algunas de las afirmaciones 
de Marshall y de la coherencia de su pronunciamiento con otros previos de la 
Corte Suprema Federal, lo relevante es que su forma de razonar va a situarlo 
ante la necesidad inaplazable de justificar constitucionalmente la exigencia 
de inaplicar aquellas normas que fuesen incompatibles con la Constitución y, 
lo que es más importante, la paralela obligación de los tribunales para optar 
por tal inaplicación en los casos en que apreciasen aquella incompatibilidad.

Composición, número y elección. Bástenos consignar aquí que, en el cuadro del 
ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional, con sede en Viena, esta-
rá compuesto por un presidente (Präsident), un vicepresidente (Vizepräsident), 
de otros doce miembros y de seis suplentes (Ersatzmitglieder), así lo establece 
el artículo 147,1 de la Constitución. Todos ellos magistrados, funcionarios 
administrativos y catedráticos de las facultades de Derecho y Ciencia Política 
(art. 147,2). Una parte son elegidos por el Gobierno federal (presidente, vice-
presidente y seis miembros más) y la otra es elegida por el Parlamento federal, 
de forma paritaria entre cada una de las cámaras (tres miembros de cada 
Cámara). Los miembros del Tribunal Constitucional jurarán (geloben), antes 
de tomar posesión del cargo, observar inquebrantablemente la Constitución 
y las demás leyes de la república, así como el cumplimiento escrupuloso de su 
deber (Ley del Tribunal Constitucional, art. 8). El estatus de los magistrados 
constitucionales se expresa en su independencia funcional, orgánica y regla-
mentaria.

Naturaleza de las atribuciones. Entre las vías operativas de la jurisdicción 
constitucional se atribuye y confía competencia al Tribunal Constitucional 
para conocer:

a) Acciones (pretensiones) de carácter patrimonial. En efecto, el Tribunal Consti-
tucional tiene legitimación para conocer de las acciones de carácter patrimo-
nial (Vermögenrechtliche Ansprüche) contra la federación, los estados, los distritos, 
los municipios y las agrupaciones de municipios que no puedan sustanciarse 
mediante el procedimiento judicial ordinario (im ordentlichen Rechtsweg) ni por 
resolución de una autoridad administrativa (Constitución, art. 137). Ello quie-
re decir que las acciones de carácter patrimonial —excepcional— tienen que 
sustanciarse necesariamente mediante el procedimiento constitucional. Su 
contenido tiene que ser de derecho público y no de derecho privado, siendo 
en el fondo una jurisdicción contencioso-administrativa.

b) Tribunal de Conflictos de competencia administrativa. En rigor, la figura del 
Tribunal de Conflictos lo encontramos en el Proyecto Kremsier de 1848, que no 
llegó a entrar en vigor, y que daba nacimiento a un Tribunal Supremo del 
Imperio (oberste Reichsgericht). Este recordado órgano tenía competencia para 
resolver los conflictos de atribución entre la Administración y los tribunales 
de justicia. Por su parte, tras las reformas constitucionales de 1925 y 1974, la 
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Constitución austriaca de 1920 otorga al Tribunal Constitucional la facul-
tad de actuar como Tribunal de Conflictos, inspirándose en cierto grado en 
el modelo francés, en las cuestiones de su competencia (Kompetenzkonflikte): i) 
entre los tribunales y autoridades administrativas; ii) entre el Tribunal Ad-
ministrativo (Verwaltungsgerichtshof) y los demás tribunales, en especial entre el 
Tribunal Administrativo y el Tribunal Constitucional mismo (juez y parte), así 
como entre los tribunales ordinarios y otros tribunales, y iii) entre los Estados 
o entre un Estado (Länder) y la federación (Bundeslander), conforme lo establece 
el artículo 138,1 de la Constitución. Tales atribuciones son propias en un Es-
tado federal como lo es Austria (Constitución, art. 2,1). De lo dicho se infiere 
claramente que al Tribunal Constitucional no solo le alcanza competencia de 
índole administrativa, sino también judicial. Más todavía, el Tribunal Consti-
tucional declara, a instancia del Gobierno federal o de un gobierno regional, 
si un acto del poder legislativo o del poder ejecutivo recae en la esfera de 
competencia de la federación o en la de los estados (art. 138,2). Naturalmente, 
bastante ha influido en ello el hecho de que Austria, desde 1920, se erige en 
un típico Estado federal, integrado por nueve Länder, en donde se deja notar 
una autonomía constitucional relativa, con la existencia de órganos comunes 
e instituciones simétricas.

c) Ilegalidad de decretos y ordenanzas. A la par, yendo a otros espacios, obser-
vamos que se le atribuye al Tribunal Constitucional conocer de la ilegalidad 
(Gesetzwidrigkeit) de los decretos emanados de autoridades federales o regiona-
les, así como de las órdenes de órganos de tutela de los municipios, dictadas 
al amparo del artículo 119, a, párrafo 6 de la Constitución. Actúa, de igual 
forma, para resolver la ilegalidad, a instancia de cualquier tribunal, Gobierno 
federal o regional (de parte); también lo hace de oficio cuando el decreto en 
cuestión debe constituir el presupuesto para una decisión del propio Tribunal 
Constitucional (art. 139,1). Se pronuncia también sobre la ilicitud de cual-
quier ordenanza a instancia de toda persona que alegue haber sido lesionada 
en sus derechos de modo directo por dicha ilicitud, cuando la ordenanza haya 
cobrado fuerza ejecutiva para la persona afectada. 

Y yendo al fondo de la cuestión, es dable significar la actuación que asume 
el Tribunal Constitucional cuando se tiene que aplicar una ordenanza deter-
minada, y la parte afectada o demandante “desestime” la reclamación. Al res-
pecto, la actitud que toma en este caso es continuar las actuaciones procesales 
iniciadas para examinar la legalidad de la ordenanza en cuestión (art. 139,2). 

Por consiguiente, para anular la ordenanza por razón de ilegalidad, el 
Tribunal Constitucional solo podrá hacerlo si se ha solicitado explícitamen-
te la anulación, o el propio Tribunal estuviera obligado a aplicarla al litigio 
pendiente ante él. Sin embargo, si el propio Tribunal Constitucional llega a 
la convicción de que la ordenanza entera carece de fundamento legal, o ha 
sido dictada por un órgano incompetente o ha sido promulgada en forma 
ilegal, deberá anular la ordenanza entera por ilegal (gesetzwidrig), siempre y 
cuando no atente contra los intereses jurídicos de la parte que ha interpuesto 
la demanda, conforme al último inciso del párrafo 1 del artículo 139 de la 
Constitución; así lo señala el artículo 139,3 de dicha norma fundamental.

Sobre este punto, una vez emitido el fallo del Tribunal Constitucional, 
la autoridad suprema competente de la federación o del estado regional está 
obligada a aplicar de inmediato la anulación. Se aplicará por analogía en los 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



2009 |

Tribunal Constitucional de Austria (composición y atribuciones)

pronunciamientos que se dicten en los supuestos del párrafo 4 del artículo 139 
de la Constitución. La anulación entra en vigor el mismo día que se publica, 
en caso de que el Tribunal Constitucional no hubiese fijado un plazo para 
la expiración, y este no podrá exceder de seis meses, o bien, de un año (art. 
139,5).

d) Inconstitucionalidad de las leyes. Bastante mayor interés tiene esta atribu-
ción. En dicho marco de análisis, como recuerda con acierto evidente Fernán-
dez Rodríguez, el control de constitucionalidad de las leyes es una competen-
cia muy extendida, como es lógico, al tratarse de la atribución primigenia de 
la jurisdicción constitucional. Al menos, desde un punto de vista teórico. El 
carácter normativo y supremo de la Constitución exige la presencia de un me-
canismo de fiscalización de este tipo para que no se vean seriamente dañadas 
esas notas de normatividad y superioridad. Esta función característica de la 
jurisdicción constitucional fue la que diseñó Hans Kelsen, y que trasunta en la 
actividad que despliega el Tribunal Constitucional austríaco desde la Consti-
tución de 1920. Y, para ser más concreto, desde la primera elección de los jue-
ces constitucionales, llevada a cabo del 15 al 20 de julio de 1921, y en donde 
quedó constituido de la siguiente manera: presidente Vittorelli (1851-1932); 
vicepresidente Adolf  Menzel (1857-1938); Friedrich Austerlitz (1862-1931); 
Hans Kelsen (1881-1973); Robert Neumann-Ettenreich (1857-1926); Julius 
Ofner (1845-1924); Rudolf  Ramek (1881-1941); Julius Sylvester (1854-1944); 
Friedrich Engel (1867-1941); Alois Klee (1876-1944); Gustav Harpner (1864-
1924); Karl Hartl (1878-1941); Michael Mayr (1864-1922), y Karl Pawelka 
(1867-1945).

En efecto, ante la vulneración de la supremacía constitucional y/o je-
rarquía normativa, se acude al Tribunal Constitucional mediante vía de im-
pugnación de la inconstitucionalidad de las leyes (Normenkontrolle) consagrada 
en el artículo 140 de la Constitución. El proceso constitucional a seguir ante 
el Tribunal austriaco es característico del modelo kelseniano y ha tenido 
notoria influencia para aplicarlo en otros países que tienen Tribunal Cons-
titucional, en su condición de órgano de control de la Constitución (consti-
tucionalidad).

Como quiera que sea, lo cierto es que, a instancia del Tribunal Adminis-
trativo (Verwaltungserichtshof), del Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof) o de 
cualquier tribunal llamado a resolver en segunda instancia, el Tribunal Cons-
titucional entenderá de la posible inconstitucionalidad de una ley federal o 
regional; inclusive, puede conocer de oficio el propio Tribunal Constitucional 
cuando tenga que aplicar la ley a un litigio pendiente (art. 140,1). Se atribuye 
también al Tribunal Constitucional dirimir sobre la posible inconstituciona-
lidad de las leyes regionales, a instancia del Gobierno federal; o un tercio de 
los componentes de la Asamblea Regional, siempre y cuando estos últimos 
componentes estén autorizados por ley constitucional regional (Landeswers-
sungsgestz); y de las leyes federales presumiblemente inconstitucionales, a ins-
tancia de un gobierno regional o de un tercio de los miembros del Consejo 
Nacional.

Asimismo, puede acudir ante el Tribunal Constitucional para objetar una 
ley inconstitucional cualquier persona que afirme haber sido directamente 
perjudicada en sus derechos cuando la ley haya cobrado fuerza vinculante 
para dicha persona, sin necesidad de haberse dictado decisión judicial ni reso-
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lución administrativa individual (art. 140, 1 in fine). Si la ley no está en vigor, se 
deberá solicitar al Tribunal Constitucional que dicte resolución en el sentido 
de que la ley objetada era ilegal o inconstitucional.

Como es fácil de ver, en su análisis lógico-jurídico, el Tribunal o Corte 
Constitucional austriaco puede anular una ley inconstitucional (ein Gesetz als 
Verfassungswidrig aufheben) solamente cuando se haya pedido expresamente su 
anulación o el propio Tribunal Constitucional tuviera que aplicarla en el li-
tigio pendiente ante él. Sin embargo, puede darse el caso de que el Tribunal 
Constitucional vea que toda la ley ha sido dictada por un órgano legislativo no 
competente o promulgada de modo inconstitucional, entonces, por mandato 
constitucional, deberá derogar la ley en su totalidad declarándola inconstitu-
cional (art. 14,3).

Pero eso no es todo. También deberá tener en cuenta el Tribunal Cons-
titucional, al momento de emitir sentencia, que si la ley objetada ya no está 
en vigencia y el procedimiento constitucional hubiere sido incoado de oficio o 
se hubiese interpuesto recurso de algún tribunal o por persona que haya sido 
perjudicada en sus derechos por la inconstitucionalidad de la ley, el Tribunal 
Constitucional deberá decidir si la ley es o no inconstitucional (art. 140,4).

Tras lo antes dicho, es importante señalar que el Tribunal Constitucional 
necesariamente tiene que pronunciarse aunque la ley ya no esté en vigencia. 
Se trata, de esta forma, evitar a posteriori violaciones de derechos consagrados 
en la Constitución. Advierte el Tribunal Constitucional que, al emitir senten-
cia estimatoria por la cual anula la ley inconstitucional, obliga en el acto al 
canciller federal o al gobernador regional competente a publicar la deroga-
ción. La anulación entrará en vigor el día de la promulgación, si el Tribunal 
Constitucional no hubiese fijado un plazo para la expiración de la vigencia. 
Conforme lo dispone la Constitución, el plazo no podrá exceder de un año 
(art. 140,5).

Aunado a lo anterior, es también de interés resaltar que el Tribunal Cons-
titucional austriaco prevé los efectos de la sentencia que pronuncia para no 
dar origen a futuras confusiones. En efecto, al anular la ley inconstitucional, 
entrará en vigor el mismo día en que surta efecto la derogación, a no ser que 
disponga otra cosa, las disposiciones legales que hubiesen sido derogadas por 
la ley que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional. Para 
ello deberá especificarse en la publicación relativa a la anulación de la ley, si 
alguna disposición legal vuelve a entrar en vigor y, en caso afirmativo, cuáles 
son (art. 140,6).

En consecuencia, se colige que en la esfera procesal la sentencia emitida 
por el Tribunal Constitucional no tiene efectos retroactivos; las leyes impug-
nadas por inconstitucionales se plantean directamente ante el Tribunal Cons-
titucional, no existe vía previa; la cuestión o litigio resuelto por el Tribunal 
Constitucional mediante sentencia tiene efectos erga omnes, no inter partes, o sea, 
como afirma Vanossi: “para todos y para siempre”. Ahí radica la característi-
ca más notable de los tribunales constitucionales, especialmente del austriaco, 
que en rigor de verdad, es un organismo de naturaleza especial, separado e 
independiente de la magistratura ordinaria.

Sin mengua alguna, la idea de supremacía de la Constitución es el co-
razón de la teoría constitucional de Kelsen y, por tanto, permite al Tribu-
nal Constitucional derogar leyes que tienen vicio de inconstitucionalidad con 
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efectos erga omnes. Para esto, el pensamiento kelseniano se funda en tres dimen-
siones o planos: 1) el sistema jurídico está ordenado jerárquicamente, es decir, 
tiene una estructura jerárquica (Stufenbau); 2) la Constitución, por lo general, 
determina el contenido de la legislación, y 3) la Constitución tiene un cierto 
grado de rigidez, o lo que es igual, ella no puede ser modificada mediante 
legislación ordinaria.

e) Inconstitucionalidad o ilegalidad de los tratados internacionales e infracciones al dere-
cho internacional. Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro del ordenamiento 
jurídico nacional la Constitución es el máximo grado escalonado, los tratados 
internacionales estarán subordinados a ella, aunque tampoco puede desco-
nocerse la hipótesis, teóricamente hablando, de que los tratados estén dentro 
del orden jurídico internacional y, como tal, encima de la Constitución. Sin 
embargo, seguirán subordinados a la norma constitucional; no se puede, por 
tanto, desconocer la preeminencia de la Constitución, que es tajante. A tal fin: 
“Los tratados internacionales —afirma Kelsen— deben ser interpretados de 
modo que sostengan con la Constitución exactamente la misma relación que 
la Constitución guarda con las leyes. Ellos pueden, así, ser inmediatamen-
te inconstitucionales, ya sea formalmente, en razón de su confección, ya sea 
materialmente, en razón de su contenido. Poco importa, por último, que el 
tratado tenga un carácter general o individual”. 

Más adelante, sustentando su posición sobre la atribución del Tribunal 
Constitucional para someter a su competencia los tratados internacionales, 
expresa Kelsen que: “ellos tienen normalmente el carácter de normas gene-
rales. Si se considera que debe instituirse un control de su regularidad, puede 
pensarse seriamente en confiarlo a la jurisdicción constitucional. Jurídicamen-
te, nada se opone a que la Constitución de un Estado le atribuya esta compe-
tencia con el poder de anular los tratados que juzgue inconstitucionales […] 
siendo una fuente de derecho equivalente a la ley, el tratado internacional 
podría derogar leyes; es pues, del más alto interés político que el tratado inter-
nacional este conforme a la Constitución y respete, particularmente, aquellas 
reglas, que determinan el contenido de las leyes y de los tratados”.

Es de valorar también que, mediante reforma de 4 de marzo que entró 
en vigor el 7 de abril de 1964, se atribuyó al Tribunal Constitucional com-
petencia para pronunciarse sobre la ilicitud (Rechtswidrigkeit) de los tratados 
internacionales cuando estos infrinjan un derecho constitucional (art. 140, a, 
1). De resultas de todo ello, el Tribunal Constitucional, al declarar ilegales o 
inconstitucionales los tratados internacionales, estos no podrán ser aplicados 
desde el día mismo que se haga público el fallo, por los órganos llamados a 
su ejecución, a menos que el Tribunal Constitucional fije un plazo dentro del 
cual el tratado en cuestión haya de seguir aplicándose. Si son tratados inter-
nacionales de índole política (politische Staatsverträge), el plazo no podrá exceder 
de dos años; ni de un año para los demás tratados internacionales.

Con todo, al momento en que el Tribunal declara la ilegalidad o incons-
titucionalidad de un tratado internacional que se cumple mediante promul-
gación de leyes o de decretos, dejará de surtir efecto toda resolución adoptada 
conforme al párrafo 2 del artículo 5 u ordenanza dictada al amparo del párra-
fo 1 del artículo 65 de la Constitución; así lo establece claramente el artículo 
140, a, 2. Se puede dar el caso de que se presenten infracciones al derecho 
internacional (Verletzungen des Völkerrechts). Como es evidente, siguiendo la línea 
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directriz constitucional, corresponderá por tanto al Tribunal Constitucional 
conocer estos asuntos (art. 145).

f) Recurso, reclamación o queja constitucional. Otra vía que se emplea para acudir 
al Tribunal Constitucional cuando se afectan los derechos fundamentales es el 
recurso, reclamación o queja constitucional (Verfassungsbeschwerde) establecido en 
el artículo 144 de la Constitución y reglamentado por los artículos 82 a 88 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Verfassungsgerichtshofgesetz) de 1952. 
Sus antecedentes los encontramos en la Constitución del emperador de Austria, 
rey de Hungría y Bohemia, Francisco José I (1830-1916) de 21 de diciembre de 
1867 (Dezemberverfassung), que encomendaba la competencia al Tribunal Supremo 
(Reichsgericht). Cabe señalar que la queja constitucional austriaca, desde sus inicios 
(1920-1929) hasta la fecha ha tenido variantes de poca importancia sin perder su 
contenido y eficacia de medio impugnatorio.

Atendiendo a este fin, el actor o accionante del recurso de queja (der  
Beschwerdeführer) que se estime lesionado por una resolución en un derecho ga-
rantizado por ley constitucional o perjudicado por la aplicación de un decre-
to ilegal, de una ley inconstitucional o de un tratado internacional contrario  
al derecho, tiene la vía expedita para hacer conocer al Tribunal Constitu-
cional de los recursos contra las resoluciones (decisiones o providencias) de 
las autoridades administrativas. Bajo los mismos supuestos, conoce también 
el Tribunal Constitucional de las reclamaciones contra el ejercicio de una 
potestad administrativa inmediata de mando y coerción contra una persona 
determinada, la que se interpondrá solamente después de agotada la vía ad-
ministrativa cuando esta proceda (art. 144,1).

Del mismo modo, si el Tribunal Constitucional, al momento de resolver 
estima que la resolución impugnada del órgano administrativo, o el ejercicio 
de la potestad administrativa directa de mando y coerción no ha lesionado 
derecho alguno en el sentido del párrafo 1 del artículo 144 de la Constitución 
y no se trate de un caso excluido por el artículo 133 de la competencia del Tri-
bunal Administrativo, deberá conjuntamente con la sentencia desestimatoria, 
si así lo instare el recurrente, trasladar al propio Tribunal Administrativo la 
reclamación, para que resuelva si el recurrente ha sido lesionado en alguna 
otra clase de derecho por la decisión de referencia o por el ejercicio de una 
potestad administrativa inmediata de mando y de coerción (art. 144, 2).

Conforme se desprende de lo expuesto, el Tribunal Constitucional aus-
triaco es muy celoso en cautelar los derechos fundamentales (derechos consti-
tucionales) garantizados constitucionalmente; si no actúa en casación cuando 
sea requerido, obliga en el acto al Tribunal Administrativo para que se pro-
nuncie sobre la cuestión en litigio, actuando de esta forma como un verdadero 
guardián de la Constitución. El autor del recurso, reclamación o queja cons-
titucional puede ser persona física o jurídica de derecho privado, incluso de 
nacionalidad distinta. Consiguientemente, al Tribunal Constitucional, para 
actuar, le interesa que el reclamante se sienta lesionado de sus derechos. El 
plazo para plantear el recurso es de seis semanas contadas a partir de la no-
tificación del acto administrativo inconstitucional. El proceso constitucional 
se inicia al momento de interponer el recurso, debiendo entregarse copia a la 
autoridad administrativa, que hasta entonces se presume que haya violado un 
derecho, para que dentro de un plazo que la ley señala pueda dar contestación 
(Gegenschrift).
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Con la previsión debida, Mauro Cappelletti (1927-2004) no titubea en 
apuntar que el procedimiento se divide en dos etapas: i) la primera, de ca-
rácter preparatorio (Vorverfahren), prevalentemente escrita, que se desarrolla 
a través de un intercambio de escritos entre el recurrente y la autoridad que 
eventualmente haya intervenido en la causa, y ii) si el Tribunal Constitucional 
no ha rechazado a limine el recurso impugnatorio, la causa, después de haber 
sido instruida por un “juez relator”, pasa al debate final —que tiene carácter 
oral— y el Tribunal Constitucional actúa en sesión plena, siendo esta la últi-
ma etapa.

En este orden de cosas, en el procedimiento de control ante el Tribunal 
Constitucional austriaco encontramos algunos rasgos característicos: las au-
diencias son de carácter oral, se sigue el principio de la publicidad garantizán-
dose de esta manera el litigio o proceso constitucional que en rigor de verdad 
tiene un carácter netamente jurídico sin desconocer la influencia política en 
menor grado; la anulación de la norma cuestionada entra en vigor una vez 
publicado en el Bulletin Officiel; el veto judicial que se le atribuye al Tribunal 
Constitucional al momento de actuar es también característica notoria.

g) Impugnaciones o acciones electorales (control del procedimiento electoral). Es de no-
tar que, en la esfera de atribuciones que le otorga la Constitución, el Tribunal 
Constitucional también actúa como Tribunal Electoral para conocer de las 
impugnaciones del presidente federal, contra las elecciones a las asambleas 
de representación popular y a los órganos deliberantes de los colegios profe-
sionales legalmente establecidos (art. 141, 1, a); de las impugnaciones contra 
elecciones de gobiernos regionales y de los órganos municipales encargados 
de las funciones ejecutivas (art. 141, 1, b); de las peticiones de las asambleas 
de representación popular de que sea privado de su mandato alguno de sus 
miembros (art. 141, 1, c); de las peticiones de los órganos deliberantes (asam-
bleas representativas) de los colegios profesionales legalmente establecidos de 
que sea privado de su mandato alguno de los miembros del órgano en cuestión 
(art. 141, 1, d); y cuando en las leyes federales o regionales reguladoras de las 
elecciones esté prevista la declaración de privación del acta de diputado por 
decisión de un órgano administrativo, sobre la impugnación de las decisiones 
por las que se haya declarado la pérdida del mandato de miembro de una 
asamblea de representación popular, en algún órgano municipal encargado 
de la función ejecutiva o en un órgano deliberante de un Colegio Profesional 
legalmente establecido, una vez agotada la vía jerárquica (art. 141, 1, e).

Podemos colegir, por consiguiente, que basta la “presunta ilegalidad” del 
procedimiento electoral para que proceda la impugnación o acción ante el 
Tribunal Constitucional. Mediante sentencia, el Tribunal Constitucional de-
finirá la impugnación electoral, si es que ha existido presunta ilegalidad del 
procedimiento electoral y si ha influido sobremanera en el resultado de las 
elecciones.

h) Responsabilidad constitucional y penal de altos funcionarios públicos. Atribución 
importante del Tribunal Constitucional es conocer las acusaciones por las que 
se exija a los órganos supremos de la federación o de los estados “responsa-
bilidad constitucional” por las infracciones de ley cometidas, mediante culpa, 
en el ejercicio de sus cargos (art. 142, 1). Están comprendidos el presiden-
te federal por violar la Constitución, los miembros del Gobierno federal y 
órganos de igual jerarquía cuando infringen la ley, miembros del gobierno 
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regional, gobernador regional, órganos de la capital federal Viena, presiden-
te o presidente en funciones del Consejo Académico Regional. El Tribunal 
Constitucional, al expedir sentencia condenatoria (das verurteilendes Erkenntnis), 
dispondrá la pérdida del cargo, así como, al apreciarse circunstancias espe-
cialmente agravantes, la pérdida temporal de los derechos políticos. Si se trata 
de infracciones mínimas, se limitará el Tribunal Constitucional a declarar que 
solamente se ha cometido una “infracción legal”. 

También es atribución propia del Tribunal Constitucional la facultad de 
acusación (Anklage/impeachment) contra los altos funcionarios que se ha mencio-
nado, por causa de acciones perseguibles en la jurisdicción penal que guarden 
relación con la actuación oficial del imputado (art. 143). Está fuera de toda 
duda que las sanciones son las mismas que se aplican a los que tienen res-
ponsabilidad constitucional. Según nuestro entender, se puede deducir de lo 
expuesto que el juicio político austriaco es la acusación que realiza el cuerpo 
legislativo ante el Tribunal Constitucional, diferenciándose del llamado juicio 
político estadounidense, donde la facultad de juzgamiento de altos funciona-
rios públicos corresponde a la Cámara de Representantes (diputados) que los 
acusa ante el Senado. De esta manera, el Tribunal Constitucional austriaco 
adquiere una función netamente jurídico-política, limitándose a frenar las 
pasiones de los detentadores del poder, a su vez, evitando las jurisdicciones 
especiales y sometiendo a los altos funcionarios a un control jurídico indepen-
diente e imparcial.

i) Competencia para los conflictos de los convenios entre la federación y los estatutos, 
y entre los estados. Una última atribución del Tribunal Constitucional austriaco 
que reconoce la Constitución es la de declarar, a instancias del Gobierno fe-
deral o del gobierno regional afectado, si existe un convenio en el sentido del 
artículo 15, párrafo 1 y si se ha cumplido o no las obligaciones derivadas  
del mismo, siempre que no se trate de acciones —pretensiones— de conte-
nido patrimonial (art. 138, a, 1). Cuando se prevea así también los convenios 
de los estados entre sí, corresponde al Tribunal Constitucional determinar, a 
instancia del gobierno regional afectado, si existe el convenio en cuestión y si 
se han cumplido las obligaciones derivadas de él, siempre que no se trate de 
acciones de contenido patrimonial (art. 138, a, 2).

José F. Palomino Manchego

969. Tribunal Constitucional de Chile
En Chile, el control de constitucionalidad opera en tres planos imbricados en 
los controles y garantías del Estado de derecho: control social, control político 
y control jurídico; conceptos que, no admitiendo una definición común, sí 
poseen una finalidad: la limitación y equilibrio de poder; generando even-
tualmente sanciones o nulidades por una parte y responsabilidades por otra. 
Circunscribiremos esta exposición al control de constitucionalidad jurisdic-
cional, la variante más relevante de control jurídico de los actos de poder, en 
una visión sinóptica del actual Tribunal Constitucional chileno y una visión 
prospectiva en estrecha conexión con la jurisprudencia de la última década, 
especialmente en atención a la reforma constitucional de 2005 y la “refunda-
ción” de este.

En relación con la composición, atribuciones y funcionamiento del Tribu-
nal Constitucional antes y después de la reforma, en sus dos primeras etapas 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



2015 |

Tribunal Constitucional de Chile

(1970-1973, 1981-2005), a pesar de que esta Judicatura actúo con débil im-
parcialidad, por sus mayorías “en bloque” y fue impotente ante los conflic-
tos constitucionales planteados en un momento crítico para las instituciones 
políticas de 1970 a 1973, lo cierto es que el constituyente autoritario repone 
un Tribunal con una competencia similar de control abstracto de normas, 
agregando el control preventivo de leyes interpretativas de la Constitución 
Política de la República de Chile (CPR) y de leyes orgánicas constitucionales; 
y con una análoga funcionalidad en relación con el reparto de potestades 
normativas.

En efecto, con anterioridad a la reforma constitucional de 2005, la com-
petencia de Tribunal Constitucional estaba limitada, siguiendo más bien el 
modelo del Consejo Constitucional francés de control preventivo, por lo que 
su carga de trabajo consistía básicamente, hasta 1990 (después de ese año pro-
liferan los conflictos de constitucionalidad llevados al Tribunal por la minoría 
parlamentaria), en el control preventivo de constitucionalidad de las leyes or-
gánicas constitucionales.

De esta forma, si se considera que, desde su instalación, en 1981, hasta 
la entrada en vigor de las recientes reformas, el Tribunal Constitucional dictó 
un total de 463 sentencias sobre igual número de asuntos, puede decirse que 
despachó de 19 a 20 causas al año, y de marzo de 2006 a diciembre de 2017 
se han producido más de 3500 ingresos.

También hasta la reforma constitucional de 2005, el Tribunal estaba inte-
grado solo por siete ministros, a quienes no se exigía dedicación exclusiva. Tres 
de ellos eran, a la vez, ministros de la Corte Suprema (“jueces burócratas”), en 
la que tenían su despacho y actividad principales, y los cuatro restantes eran 
prestigiosos abogados a quienes la Constitución no imponía prohibiciones ni 
limitaciones significativas y podían tener otra actividad remunerada o ejercer 
la profesión legal, lo que, por lo general, hacían activa y exitosamente, en sus 
propios bufetes o en la actividad empresarial o universitaria, que comúnmen-
te constituían también su actividad principal.

La situación descrita explica que este Tribunal Constitucional, que fun-
cionaba únicamente como órgano plenario, pudiera siempre cumplir a caba-
lidad con sus responsabilidades celebrando sesiones ordinarias solo una vez 
por semana; que lo hiciera con comodidad dentro de las limitaciones de su 
actual sede, que le bastara con el apoyo de unos pocos funcionarios.

Desde la entrada en vigor de la reforma constitucional (el 26 de febrero 
de 2006 en lo que se refiere al capítulo VIII de la Constitución), la situación 
del Tribunal Constitucional ha cambiado sustancialmente, aumentando un 
400% sus ingresos en un periodo de poco más de diez años, básicamente por 
vía de recursos de inaplicabilidad (control concreto de constitucionalidad). 
Hemos dicho en otras ocasiones que el Tribunal Constitucional deviene en 
“un tribunal de estrados y mesón”, para designar no solo la ampliación de su 
competencia sino también la vía directa de impugnación que ofrece la acción 
de inaplicabilidad y la importancia que adquiere esta acción en el ejercicio 
cotidiano de los abogados del foro. En efecto, la competencia del Tribunal se 
amplió de forma considerable, incluyendo ahora la acción de inaplicabilidad 
de preceptos legales, los conflictos de constitucionalidad sobre autos acorda-
dos y “contiendas de competencia”, entre otras; sus integrantes se han elevado 
de siete a diez, y sus ministros deben dedicarse exclusivamente a la Judicatura, 
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pues la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Consti-
tucional (LOCTC) les prohíbe ejercer la profesión de abogado y les impone, 
además, las mismas prohibiciones que a los parlamentarios y los jueces, todo 
lo cual les imposibilita tener otra actividad remunerada, excepto una limitada 
actividad docente.

El Tribunal Constitucional debe funcionar, ahora, tanto en pleno como 
en dos salas, lo que hace ordinaria y periódicamente cada semana, siendo sus 
tablas u órdenes del día básicamente causas de inaplicabilidad por inconstitu-
cionalidad de preceptos legales. Ello significa que, en poco más de diez años, 
el Tribunal supera con creces la carga de trabajo que tenía en los 15 años de 
la etapa anterior a la reforma (1981-2006), a lo que cabe agregar que en el 
trámite de pleno de las causas de inaplicabilidad se oyen alegatos, lo que antes 
hizo en forma excepcional.

Todo ello explica que, junto con la nueva legislación orgánica del Tribu-
nal Constitucional, acorde a la reforma de 2005 a la carta política, se requiera 
reforzar el funcionariado de apoyo a sus labores e incrementar sus recursos 
materiales y financieros, para cumplir con eficiencia y decoro su rol institu-
cional.

Es menester puntualizar que el Tribunal Constitucional, aun sin la modi-
ficación a su legislación orgánica de adecuación a la reforma constitucional, 
ejerció en plenitud su nueva competencia a partir del 26 de febrero de 2006, 
en especial la sustanciación de las acciones de inaplicabilidad, confiriendo 
“fuerza normativa” a las normas iusfundamentales del capítulo VIII (CPR 
arts. 92-94) y al principio de inexcusabilidad propio de la función jurisdiccio-
nal, aplicando en lo pertinente las normas de su ley orgánica vigente relativa 
a procesos y conflictos constitucionales (en especial, su cap. II, tít. I y II), sin 
incurrir en desvaríos normativos vía autos acordados, más aún si se pondera 
que los procedimientos ante esta Judicatura han quedado sometidos al domi-
nio del legislador orgánico (CPR art. 92, inciso final).

Por otro lado, resulta necesario en esta presentación del “nuevo” Tribunal 
Constitucional hacer una sumaria referencia a su competencia ampliada y 
que modifica el sistema de jurisdicción constitucional, ya que este es uno de 
los contenidos torales de la reforma constitucional.

En cuanto a la competencia del Tribunal, esta es reforzada en el campo 
del control abstracto, preventivo, facultativo o preceptivo de normas (tratados 
internacionales, proyectos de ley, reglamentos de ejecución y autónomos) y 
ampliada al control de constitucionalidad “abstracto-concreto”, represivo y 
facultativo de autos acordados de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones 
y Tribunal Calificador de Elecciones; heterocomposición de “contiendas de 
competencia” o conflictos de jurisdicción entre autoridades políticas o admi-
nistrativas y tribunales de justicia que no correspondan al Senado y también a 
un formidable control concreto de constitucionalidad, represivo y facultativo 
incoado mediante la acción de inaplicabilidad y el control abstracto en sede 
de cuestión de inconstitucionalidad, más su tradicional competencia miscelá-
nea (art. 93 nuevo).

Para concluir, es necesario establecer que el porvenir del Tribunal Consti-
tucional y, por ende, la visión crítica y prospectiva del sistema de jurisdicción 
constitucional en calidad de institución contramayoritaria, pero necesaria en 
nuestra democracia constitucional, estará determinada por su inserción ins-
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titucional en el régimen político como órgano jurisdiccional de decisión de 
conflictos de poder, y por su jurisprudencia y doctrina relativa a la guarda de 
la Constitución en cuanto subsistema normativo básico y fuente de todo el or-
denamiento jurídico, ya que esta jurisprudencia y doctrina es el sostén último 
de su precaria legitimidad democrática.

Francisco Zúñiga Urbina

970. Tribunal Constitucional de Eslovenia
La Corte Constitucional es autónoma e independiente respecto a otras auto-
ridades del Estado (art. 1.2 de la ley de la Corte Constitucional [Diario Oficial 
RS, núms. 15/94, 64/07, 109/12]). La Corte Constitucional regula la orga-
nización y las reglas de procedimiento, además de otros actos en general (art. 
2.2, ley de la Corte). De acuerdo con el artículo 165.1 constitucional (Diario 
Oficial RS, núms. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16), 
la Corte está integrada por nueve miembros (incluyendo su presidente). Según 
el artículo 163.1 y 163.2 de la Constitución y los artículos 9 a 14 de la ley de 
la Corte Constitucional, todos los jueces son electos por la Asamblea Nacional 
después de la nominación del presidente de la República. El presidente de la 
Corte es electo por los propios jueces por un periodo de tres años (arts. 163.3 
constitucional y 10.1 de la ley de la Corte). Los jueces de la Corte Constitucio-
nal son electos al encargo por nueve años y no pueden reelegirse (art. 165.1 
constitucional).

El artículo 162.3 constitucional enuncia que la Corte normalmente toma 
decisiones por el voto de la mayoría de los jueces —las excepciones a ello se 
contemplan en el artículo 41 de la ley de la Corte—. Como regla, la Corte 
decide casos en sesión plenaria, pero puede someterlos a tres jueces para la 
audiencia de las quejas constitucionales (arts. 162.3 constitucional y 41-54 de 
la ley de la Corte).

Los poderes son determinados por la Constitución (Diario Oficial RS, núms. 
33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16) o por la ley de la 
Corte Constitucional (Diario Oficial RS, núms. 15/94, 64/07, 109/12).

Normas de revisión a priori: en el proceso de ratificación de tratados, la Corte 
Constitucional se pronuncia respecto a la conformidad de los mismos con la 
Constitución (arts. 160.2 constitucional, y 21.2 y 70 de la ley de la Corte). 
La Asamblea Nacional está obligada por dicha opinión. Normas de revisión 
a posteriori: la Corte Constitucional (art. 160.1 constitucional; arts. 22-49 de 
la ley de la Corte) decide sobre lo siguiente: que las leyes sean acordes a la 
Constitución; que las leyes y otras disposiciones sean congruentes con el trata-
do ratificado y con los principios generales de derecho internacional; que las 
regulaciones se apeguen a la Constitución y sus leyes; que la regulación de un 
gobierno local sea acorde a la Constitución y las leyes, y que los actos gene-
rales para el ejercicio de poderes públicos sean conformes a la Constitución, 
leyes y reglamentos, tratados ratificados y los principios generales de derecho 
internacional. En estos aspectos, la Corte Constitucional también decide res-
pecto a la constitucionalidad y legalidad de los procedimientos mediante los 
cuales estas leyes fueron adoptadas (art. 21.3, ley de la Corte).

Los artículos 160.1 constitucional y 21.1 de la ley de la Corte Constitu-
cional establecen su jurisdicción, la que incluye: adjudicación de quejas cons-
titucionales de violaciones a los derechos humanos o a las libertades funda-
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mentales por actos individuales (art. 160.1, punto 6 constitucional; arts. 50-60 
de la ley de la Corte); adjudicación de problemas jurisdiccionales entre la 
Asamblea Nacional y el presidente de la República y el Gobierno, el Estado y 
las comunidades locales, entre comunidades locales entre ellas mismas y entre 
cortes y órganos del Estado (art. 160.1, del punto 6 al 9 de la Constitución; 
arts. 61 y 62 de la ley de la Corte); adjudicación de actos inconstitucionales 
y actividades de partidos políticos (art. 160.1, punto diez constitucional; art. 
68 de la ley de la Corte, y art. 17 de la ley de partidos políticos); adjudicación 
de una denuncia contra el presidente de la República y su posible destitución 
(art. 109 constitucional; arts. 63-67 de la ley de la Corte; art. 23 de la ley para 
ocupar el cargo de presidente de la República); adjudicación de una denuncia 
contra el primer ministro o cualquier ministro donde sea posible su destitu-
ción (art. 119 constitucional; arts. 63-67 de la ley de la Corte); adjudicación de 
apelaciones contra decisiones de la Asamblea Nacional en la confirmación de 
la elección de diputados (art. 82.3 constitucional; art. 69 de la ley de la Corte; 
art. 8.1 de la ley de diputados); adjudicación de apelaciones contra el Consejo 
Nacional respecto la confirmación de sus miembros a su mandato (art. 50, 
ley del Consejo Nacional); adjudicación de apelación en contra de la Asam-
blea Nacional por decisiones respecto ciudadanos de Eslovenia al Parlamento 
Europeo (art. 23.1, ley de elección de ciudadanos de Eslovenia al Parlamen-
to Europeo); revisar la constitucionalidad y legalidad de las decisiones de la 
Asamblea Nacional para encontrar condiciones para el establecimiento de un 
municipio o el cambio de una parte de su territorio que no se haya cumplido 
(art. 14.a, ley de gobierno local); peticiones de municipios o regiones para re-
visar la constitucionalidad y legalidad de actos que violan la posición constitu-
cional respecto los derechos en las comunidades (art. 91, ley de autogobierno; 
art. 23.1, 9 ley de la Corte); decide respecto la admisibilidad de una decisión 
por la Asamblea Nacional para no llamar a un referendo en la confirmación 
de enmiendas constitucionales (art. 5, ley de referendo e iniciativa del pue-
blo); decide peticiones de la Asamblea Nacional para revisar las consecuen-
cias constitucionales que pudiesen ocurrir al suspender la implementación 
de una ley (art. 21, ley de referendo e iniciativa del pueblo); decide peticiones 
del Consejo Municipal para revisar la legalidad y constitucionalidad para un 
referendo (art. 47.a.2, ley de autogobierno); revisa la constitucionalidad de la 
Asamblea Nacional para disolver un Consejo Municipal o un alcalde (art. 90 
c.4, ley de autogobierno).

Los siguientes promoventes pueden iniciar una revisión constitucional en 
ciertos casos: revisión abstracta, cualquier persona (arts. 162.2 constitucional y 
24 de la ley de la Corte). Revisión abstracta: la Asamblea Nacional y una tercera 
parte de sus diputados, el Consejo Nacional, el Gobierno (art. 23 a.1, ley de 
la Corte). Revisión concreta (respecto procedimientos incidentales): las cortes 
(art. 23, ley de la Corte); el ombudsman para los derechos humanos puede 
investigar si considera que una regulación o un acto general expedido por 
poder público interfiere con los derechos humanos o libertades fundamen-
tales; el comisionado de información, la auditoría del Banco de Eslovenia, el 
procurador general, puede cuestionar la constitucionalidad que esté ligada a 
la oficina del procurador; órganos de comunidades locales en el supuesto de 
que la posición de derechos constitucionales interfieren con asociaciones de 
las comunidades, si sus derechos están siendo amenazados; el representante 
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nacional de sindicatos para actividades individuales o profesión cuando los 
derechos del trabajador estén amenazados (art. 23 a.1, ley de la Corte). Re-
visión preventiva de tratados: el presidente de la República, el Gobierno y una 
tercera parte de los diputados de la Asamblea Nacional (arts. 160.2 consti-
tucional y 70 de la ley de la Corte). Queja constitucional: cualquier persona (o 
persona moral), el ombudsman (arts. 160-162 constitucionales y 50 de la ley 
de la Corte). Problemas de poderes: autoridades agraviadas (art. 61.1.2, ley de la 
Corte), cualquier persona (art. 61.3, ley de la Corte). Destitución: Asamblea 
Nacional (arts. 109 y 119 constitucionales y 63.1 de la ley de la Corte). Actos 
inconstitucionales y actividades de partidos políticos: cualquier persona a través de la 
queja popular (actio popularis) o legitimidad para la revisión abstracta —temas 
legítimos bajo el artículo 23.a de la ley de la Corte— (art. 68.1, ley de la 
Corte). Confirmación de diputados al encargo: candidatos perjudicados o repre-
sentantes en la lista de candidatos (arts. 69.1 de la ley de la Corte y 9.1 de la 
ley de diputados [Diario Oficial RS, núm. 48/92]). Confirmación del encargo de los 
miembros del Consejo Nacional: candidatos afectados (art. 50.3, ley de Consejo 
Nacional [Diario Oficial RS, núm. 44/92]). Queja de autogobierno respecto 
a posiciones constitucionales y derechos de comunidades locales (art. 91, ley 
de autogobierno, núms. 72/93 con enmiendas). Condiciones para el estable-
cimiento de un municipio o cambio de su territorio: el Gobierno, cualquier 
diputado y, al menos, 5000 votantes, el Consejo Municipal (art. 14.a.3, ley de 
autogobierno). Disolución de un Consejo Municipal-destitución de un alcalde: conseje-
ro municipal (art. 90.c.4, ley de autogobierno). Constitucionalidad y legalidad para 
la petición de un referendo: Consejo Municipal (art. 47.a.2, ley de autogobierno). 
Revisión de la constitucionalidad y consecuencias por la suspensión de implementar una 
ley: Asamblea Nacional (art. 21, ley de referendo y de la iniciativa popular). 
Decisión para no hacer un referendo: al menos 30 diputados (art. 5, ley de referendo 
y de la iniciativa popular). Confirmación de ciudadanos eslovenos al Parlamento Eu-
ropeo: candidatos afectados (art. 23.1, ley de elección de ciudadanos eslovenos 
al Parlamento Europeo).

Arne Marjan Mavčič  
(traducción de Eduardo Ferrer Mac-Gregor  

y Francisco Xavier Bosch y Gutiérrez)

971. Tribunal Constitucional de España
El sistema español de justicia constitucional. Como instrumento básico para afirmar 
la eficacia de la Constitución (CE), esta creó un Tribunal Constitucional (TC) 
regulado en su título IX y desarrollado en la Ley Orgánica 2/1979, del Tribu-
nal Constitucional (LOTC). 

Aunque existía en España el precedente del Tribunal de Garantías Cons-
titucionales de la Segunda República, el constituyente de 1978 siguió muy de 
cerca los sistemas europeos de justicia constitucional de la posguerra: Tribunal 
Constitucional Federal alemán y Corte Constitucional italiana. 

Los rasgos más importantes del sistema español de justicia constitucional 
son los siguientes: a) en primer lugar, el TC encarna una auténtica jurisdic-
ción, aunque por su naturaleza y funciones no se incardine en el seno del 
poder judicial. El carácter jurisdiccional de su función implica que el TC es un 
órgano independiente y sometido exclusivamente a la CE y a su Ley Orgánica 
(art. 1 in fine); b) el TC es un órgano constitucional, esto es, está configurado 
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directamente por la norma fundamental y goza de una amplia autonomía; c) 
la tercera característica es su naturaleza concentrada, acorde con el modelo 
de derecho comparado en el que se inspira. Solo el TC puede declarar la 
inconstitucionalidad de las normas con fuerza de ley; d) aunque el TC sea el 
único órgano legitimado para declarar la inconstitucionalidad de las normas 
con fuerza de ley, y aunque sea el intérprete supremo de la CE, el TC no es el 
único órgano que debe aplicar e interpretar la norma fundamental. La CE,  
en cuanto norma jurídica, vincula a todos los poderes públicos y a los ciudada-
nos (art. 9.1 CE). Ello supone, por una parte, que han de ser todos los órganos 
jurisdiccionales, de cualquier orden, los que en su actuación diaria apliquen 
e interpreten la CE; El TC es el órgano encargado de unificar esa interpreta-
ción dado su carácter supremo en el orden constitucional (arts. 123.1 CE y 1 
LOTC). Artículo 5.1 LOPJ: los jueces y tribunales “interpretarán y aplicarán 
las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dic-
tadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”, y e) la quinta 
característica del modelo de justicia constitucional español es el de la amplitud 
de competencias con que cuenta el TC. En efecto, la función de interpretar 
la Constitución que le corresponde al TC la desarrolla a través de distintos 
procedimientos, que posteriormente se reseñan.

El TC: composición. El artículo 159 CE dispone que el TC se compone 
de 12 miembros. Para su designación, la norma fundamental ha previsto la 
participación de los tres poderes del Estado, dando una especial preponderan-
cia al legislativo, emanación directa de la voluntad popular. En efecto, los 12 
magistrados son nombrados por el rey a propuesta de los siguientes órganos:  
1) cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, previa comparecencia 
ante este (art. 16.2 LOTC); 2) cuatro a propuesta del Senado, previa com-
parecencia ante aquel (art. 16.2 LOTC); 3) dos a propuesta del Gobierno, y  
4) dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Los ocho magistrados propuestos por las Cortes han de serlo con una am-
plia mayoría cualificada: tres quintos de los miembros de la respectiva Cáma-
ra. En el caso de los procedentes del Senado, además, este debe elegir de entre 
candidatos presentados por las Asambleas de las Comunidades Autónomas, 
como cámara de representación territorial que es (art. 16.1 LOTC). Por otra 
parte, el mandato de los magistrados del TC es de nueve años; ello supone que 
su elección no coincida con las legislaturas, de manera que no cabe establecer 
una relación automática entre mayoría parlamentaria y composición del TC. 
Un tercer correctivo introducido por la CE en aras de la independencia de la 
jurisdicción constitucional: el TC no se renueva de manera global. Aunque 
el mandato de todos los magistrados es de nueve años, el órgano se renueva 
por terceras partes; dicho de otra manera, cada tres años cuatro miembros 
del Tribunal deberían ser renovados, buscando así además la continuidad en 
el trabajo de la institución. A estos efectos se considera que los magistrados 
designados por el Congreso forman un tercio, los cuatro designados por el 
Senado otro tercio, y los dos designados por el Gobierno, junto con los dos 
propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, constituyen el último 
tercio. Sin embargo, resulta ya habitual que las renovaciones que corresponde 
realizar al Congreso y al Senado se retrasen en exceso, lo que desfigura el 
modelo constitucional de renovación periódica por tercios.
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La CE, además de intentar garantizar la independencia del TC median-
te el sistema de designación de sus magistrados, y reforzando esa finalidad,  
no deja absoluta libertad a los órganos constitucionales. Acorde con la natu-
raleza de su función, la CE exige para ser magistrado del TC el cumplimiento 
de tres requisitos: i) una calificación profesional, ser jurista. La CE formula 
un elenco de las categorías básicas dentro de las cuales ha de escogerse a los 
miembros del TC (magistrados, fiscales, profesores de Universidad, funcio-
narios públicos y abogados); ii) se exige un mínimo de 15 años de ejercicio 
profesional, y iii) se exige “reconocida competencia”. A pesar del margen de 
apreciación que esta exigencia deja, no por ello es inútil, actuando al menos 
como elemento persuasivo para quienes deben designar a los magistrados.

La independencia de los órganos jurisdiccionales y de sus miembros, en 
general, y la de los magistrados del TC, en particular, no depende solo, ni 
siquiera fundamentalmente, de la manera en que son designados, sino sobre 
todo, de cómo se configura su estatuto. A este respecto, la CE y la LOTC se 
han esforzado en garantizar la posición de independencia de los magistrados 
del TC mediante un conjunto de reglas muy similar al que establece el estatu-
to de los miembros del poder judicial. Este conjunto de reglas puede resumirse 
como sigue.

En primer lugar, los magistrados del TC están sujetos a los principios 
de independencia e inamovilidad (art. 159.5 CE). Ello supone la imposibi-
lidad de que sean cesados de su cargo hasta el cumplimiento del mandato de 
nueve años. Las excepciones a estos principios son tasadas: incompatibilidad, 
incapacidad, o como consecuencia de la exigencia de determinada respon-
sabilidad civil o penal (art. 23 LOTC), excepciones que, en todo caso, debe 
controlar el Pleno del Tribunal (art. 10.1.l LOTC).

En segundo lugar, los magistrados del TC se encuentran sometidos a un 
rígido sistema de incompatibilidades (art. 159.4 CE). Este sistema se traduce 
en la prohibición para los magistrados de desarrollar cualquier otra actividad 
política, profesional, administrativa o mercantil durante el ejercicio de sus 
funciones, para permitir, así, su exclusiva dedicación a las tareas del Tribunal. 
Una excepción hay que señalar en el estatuto de los magistrados del TC en 
relación con el de los miembros del poder judicial; la militancia en partidos 
políticos o sindicatos, para los magistrados del TC no se excluye, aunque sí el 
ocupar cargos directivos o empleos en dichas organizaciones.

Como tercera medida para asegurar la independencia, la LOTC ha ex-
cluido la posibilidad de reelección inmediata de los magistrados, de forma 
que, una vez terminado el plazo de nueve años, no pueden ser designados de 
nuevo, y de forma inmediata, para el cargo. 

En cuarto y último lugar, los magistrados del TC, como corolario de su 
independencia, no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el 
ejercicio de sus funciones. 

Competencias del TC. Como se señaló, el TC cuenta con un amplio elenco 
de competencias que puede resumirse así: control de constitucionalidad de 
las normas con fuerza de ley, a través de los recursos de inconstitucionalidad, 
cuestiones de inconstitucionalidad y control previo de tratados internaciona-
les (arts. 161.1.a, 163 y 95 CE) y de Estatutos de Autonomía (art. 70 LOTC); 
protección de derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 30 CE 
mediante el recurso de amparo (art. 161.1.b CE); garantía de la distribución 
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territorial del poder a través de los conflictos de competencia entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas, o las de estas entre sí (art. 161.1.c CE); control 
de constitucionalidad de disposiciones y resoluciones de los órganos de las Co-
munidades Autónomas, mediante las impugnaciones previstas por el artículo 
161.2 CE; control del reparto de competencias entre los distintos poderes del 
Estado a través de los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales 
(art. 59.1.c LOTC); garantía de la autonomía local a través de los conflictos 
que al efecto pueden plantearse contra normas con fuerza de ley (art. 59.2 
LOTC); defensa de la jurisdicción del propio Tribunal (art. 4.3 LOTC), y con-
trol de las normas forales fiscales de los Territorios Históricos que configuran 
el País Vasco (disp. adc. 5ª LOTC).Este es el elenco de las competencias juris-
diccionales del TC, que, en todo caso, puede ampliarse legalmente, ya que el 
art. 161.1.d) CE deja abierta esta puerta, a través de la cual se introdujeron las 
últimas competencias señaladas. Por otra parte, la LO 15/2015 ha otorgado 
al Tribunal nuevas y amplias competencias en los incidentes que puedan sur-
gir en la ejecución de sus resoluciones (art. 92 LOTC), pero con ello no se está 
dando una nueva competencia jurisdiccional al TC, sino solo reformando sus 
potestades en la supervisión de la ejecución de todas sus resoluciones, sea cual 
sea el procedimiento en el que puedan plantearse las incidencias.

Pero, además de estas competencias jurisdiccionales, y dado el carácter de 
órgano constitucional e independiente que posee el Tribunal, este cuenta con 
un amplio margen de autonomía organizativa, lo que le otorga competencias 
de gobierno interno. Por destacar solo las más significativas, el Tribunal elabo-
ra y aprueba su reglamento de funcionamiento interno (art. 10.1.m LOTC), 
prepara su presupuesto, que debe ser aprobado por las Cortes en el seno de 
los presupuestos generales del Estado (art. 10.3 LOTC), y posee gran discre-
cionalidad en su organización interna.

Organización del TC. Está compuesto por 12 miembros y está presidido por 
uno de los magistrados, que, dada la autonomía del órgano, es elegido por los 
magistrados de entre ellos, cada tres años, y nombrado por el rey, siendo po-
sible la reelección mientras sea magistrado del TC. Para la elección del pre-
sidente del TC se exige la mayoría absoluta de los votos de los magistrados, 
en una primera votación, bastando la mayoría simple en la segunda (art. 9.2 
LOTC). Al presidente le corresponden las tareas propias del cargo: convoca 
y ordena las sesiones del Pleno, dirige el trabajo del Tribunal, ejerce su repre-
sentación, ostenta la jefatura administrativa, etcétera.

Existe, además, por previsión de la LOTC, un vicepresidente, designado 
de la misma forma que el presidente (art. 9.4). Al vicepresidente le correspon-
de sustituir al presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal, 
además de presidir una Sala del Tribunal.

Para el ejercicio de sus competencias, el TC actúa de tres formas: en sec-
ciones, en salas o en Pleno. A este último le corresponde resolver todos los 
asuntos que son competencia del Tribunal, con excepción de los recursos de 
amparo. No obstante, incluso estos pueden ser resueltos por el Pleno, que tie-
ne la posibilidad de recabar para su conocimiento asuntos de las salas, bien a 
iniciativa propia o de estas (art. 10.1.n LOTC).

Las salas resuelven los recursos de amparo y las cuestiones de inconstitu-
cionalidad que no reserve para sí el Pleno. Existen dos salas, compuestas cada 
una por seis magistrados. La Sala Primera la preside el presidente del Tribu-
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nal; la Segunda lo hace el vicepresidente. No existe especialización de las salas 
por razón de la materia, sino simple reparto alternativo de asuntos. Hay, por 
fin, cuatro secciones, cada una compuesta por tres magistrados, cuya función 
es básicamente la decisión sobre la admisibilidad de los asuntos. Además de la 
posibilidad de avocación de asuntos de las secciones a las salas y de estas al Ple-
no, también es posible el fenómeno contrario de deferir determinados asuntos 
del Pleno a las salas y de estas a las secciones; esto sucede con aquellos asuntos 
que puedan resolverse mediante aplicación de doctrina ya consolidada.

Para la adopción de acuerdos en cada uno de los órganos del Tribunal se 
exige la presencia de, al menos, las dos terceras partes de sus miembros. Las de-
cisiones se adoptan, a partir de la propuesta del magistrado ponente, por ma-
yoría, contando el presidente con voto de calidad en caso de empate (art. 90.1 
LOTC). Los magistrados pueden, si lo estiman conveniente, manifestar sus 
discrepancias con la mayoría mediante la formulación de un voto particular.

El TC, para el desarrollo de sus funciones, cuenta con la siguiente infraes-
tructura material y personal: posee secretarías de justicia —en el Pleno y en 
las dos salas—; los magistrados disponen del apoyo de letrados que les asisten 
en su trabajo, bajo la jefatura del secretario general, que dirige, asimismo, los 
distintos servicios del Tribunal.

Pablo Pérez Tremps

972. Tribunal Constitucional de Perú
La creación de un Tribunal especializado en materia constitucional se re-
monta en el caso peruano, a la Constitución Política de 1979, cuyo texto 
reconoció la existencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales.

Su promotor en el ámbito legislativo fue el jurista y político peruano Ja-
vier Valle-Riestra Gonzáles, como consta de los debates realizados durante la 
Asamblea Constituyente 1978-1979. Por entonces, fue concebido como un 
órgano autónomo compuesto por nueve miembros (provenientes de los po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial) siendo sus funciones la de órgano de 
casación en los casos de hábeas corpus y amparos denegados en la vía judicial 
y de conocimiento, en el caso del proceso de inconstitucionalidad de las leyes.

Al margen de la buena intención con la que fue perfilado en aquellos 
años, el Tribunal no pudo funcionar como se esperaba debido a diversas de-
ficiencias en su configuración constitucional y legal, quedando virtualmente 
desactivado tras la ruptura constitucional de 1992. Su producción jurispru-
dencial por lo mismo fue bastante reducida y salvo casos muy específicos, 
notoriamente discreta.

Aprobada una nueva Constitución en 1993, volvió a reconocerse un nue-
vo órgano especializado en materia constitucional al que esta vez se le confi-
rió el nombre mucho más omnicomprensivo de Tribunal Constitucional. Su 
función, al igual que en el modelo constitucional precedente, es la de órgano 
de control de la Constitución (art. 201, primer párrafo) asumiendo un estatus 
autónomo e independiente, es decir, totalmente separado del Poder Judicial 
como en general, del resto de órganos constitucionales.

Su entrada en funciones se produjo el 12 de julio de 1996 y salvo algunas 
incidencias que lo afectaron parcialmente durante algún tiempo (la destitu-
ción a tres de sus miembros entre los años 1997-2000), ha tenido actividad 
jurisdiccional continua.
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Su regulación legal actualmente se encuentra dispensada mediante la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional núm. 28301 del 23 de julio de 2004 y 
desarrollada mucho más específicamente mediante Reglamento Normativo 
del Tribunal Constitucional aprobado por Resolución Administrativa núm. 
095-2004-P/TC del 2 de octubre de 2004.

El actual Tribunal Constitucional, a diferencia de su predecesor, tiene 
funciones notoriamente incrementadas. Ya no es simplemente un órgano de 
casación, sino que ahora tiene facultades de pronunciamiento en instancia 
definitiva y especializada en relación con los procesos hábeas corpus, hábeas 
data, amparo y de cumplimiento que hayan sido denegados en la vía judicial 
(art. 202, inciso 2), para cuyo efecto habrá de promoverse el llamado recurso 
de agravio constitucional como mecanismo procesal de acceso.

Asimismo tiene competencias para conocer y resolver de forma directa y 
en instancia única tanto del proceso de inconstitucionalidad de las leyes (art. 
202, inciso 1), como del llamado proceso competencial (art. 201, inciso 3).

Cabe añadir que cada uno de los procesos constitucionales que son ma-
teria de conocimiento por parte del Tribunal Constitucional, al igual que al-
gún otro, que solo es competencia el Poder Judicial, son objeto de regulación 
específica mediante el Código Procesal Constitucional o Ley núm. 28237 del 
31 de mayo de 2004.

La Constitución, por otra parte, otorga al Tribunal una conformación de 
siete magistrados electos directamente por el Parlamento mediante un proce-
dimiento de votación calificada traducido en la exigencia de dos tercios del nú-
mero legal de sus miembros. El periodo del cargo es formalmente de cinco años 
(art. 201, primer y tercer párrafos) no admitiéndose la reelección en el mismo.

Los requisitos que se exigen para ser magistrado constitucional, son en 
rigor, los mismos que para ser vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Re-
pública (ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de cuaren-
ta y cinco años, haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior 
durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en 
materia jurídica durante quince años) gozando por otra parte y una vez ya 
electos, de la inmunidad y prerrogativas que le asisten a los Congresistas de la 
República (art. 201, segundo párrafo).

Aunque el procedimiento de elección aquí descrito pareciera no ofrecer 
mayores dificultades, en la práctica se ha tornado polémico en más de una 
oportunidad. Esto último como consecuencia de diversos factores, pero prin-
cipalmente, de la excesiva fragmentación de la representación parlamentaria 
a la que le ha costado enormes esfuerzos generar consenso en la designación 
de los candidatos a magistrado y por otro lado, del intento, poco disimulado 
en algunos casos, de querer politizar al Tribunal eligiendo, no precisamente a 
cuadros a partir de un perfil profesional óptimo, sino a razón exclusiva de in-
tereses ideológicos o partidarios. Ello ha originado que en más de una ocasión, 
la designación de magistrados se haya dilatado más de lo debido dando lugar a 
que el periodo de quienes todavía ostentan el cargo, se haya tenido que prolon-
gar por encima de los cinco años, al tener que verse obligados a permanecer en 
sus mandatos hasta el momento que se elija a sus reemplazantes (conforme lo 
dispone el art. 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).

Como resultado de estas y otras dificultades que ha presentado el modelo 
de designación, más de un analista, se ha inclinado en postular un futuro cam-
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bio en las reglas del juego a fin de concretizar de manera realmente eficiente 
y menos polémica, el proceso de elección de magistrados constitucionales.

Conviene puntualizar que en el Perú el ejercicio de la jurisdicción consti-
tucional no solo recae en el Tribunal Constitucional, sino también en el Poder 
Judicial. Ello debido al modelo dual o paralelo que nos caracteriza.

Desde la perspectiva descrita los procesos constitucionales pueden ser ex-
clusivos y compartidos. Los exclusivos son aquellos en cuyo conocimiento, 
trámite y resolución participa solo el Tribunal Constitucional o solo el Poder 
Judicial. De este modo son procesos exclusivos del Tribunal Constitucional, el 
proceso de inconstitucionalidad de las leyes y el proceso competencial, mien-
tras que es un proceso constitucional exclusivo del Poder Judicial, el proceso 
de acción popular.

A su turno, son procesos constitucionales compartidos, los mecanismos 
procesales en cuyo conocimiento, trámite y resolución participan tanto el Po-
der Judicial como el Tribunal Constitucional, aunque en distintas etapas pro-
cesales. En este escenario se encuentran los procesos de hábeas corpus, hábeas 
data, amparo y de cumplimiento cuyo trámite inicialmente recae en el Poder 
Judicial, concluyendo allí cuando la sentencia es estimatoria. Por el contrario, 
cuando la sentencia resulta desestimatoria, se tendrá la posibilidad de acceder 
al Tribunal Constitucional, quien será en definitiva y por lo que respecta a la 
sede interna, el que tendrá la última palabra.

El modelo así configurado, ofrece un interesante reparto de funciones que 
permite que tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, pue-
dan tener su propio espacio de actuación. Y aunque se han dado casos de 
fricciones o enfrentamiento entre dichos organismos, tal vez generados como 
consecuencia del protagonismo que suele reivindicar para sí el Tribunal Cons-
titucional y a una cierta parquedad del Poder Judicial al momento de pro-
nunciarse sobre temas estrictamente constitucionales, los mismos no han sido 
frecuentes sino escasos, lo que refleja la utilidad del esquema en la forma en 
que ha sido concebido.

El Tribunal Constitucional peruano por lo demás, ha producido una fron-
dosa jurisprudencia desde su entrada en funciones en 1996. Naturalmente ha 
experimentado etapas en que la misma ha sido mucho más discreta o restric-
tiva y en otras en cambio, más agresiva o dinámica. Ello ha sido producto no 
solo de los contextos institucionales por lo que ha tenido que atravesar, sino a 
su vez, por el enfoque jurídico perfilado por las diversas composiciones de los 
plenos que lo han venido conformando.

El balance general sin embargo, nos muestra un Tribunal con una cierta 
propensión al activismo en el que se aprecian creaciones que incluso van más 
allá de lo previsto por la Constitución y por la propia legislación procesal 
constitucional. Si esto en algunos casos resultó positivo o en otros, más bien 
polémico o negativo, depende del análisis de cada pronunciamiento y de las 
inevitables consecuencias generadas a la luz de los mismos.

Luis R. Sáenz Dávalos

973. Tribunal Constitucional en los ordenamientos 
policéntricos (selección de jueces)

Es menester preguntarse no solo en qué modo los ordenamientos aseguran 
la alteridad de los jueces constitucionales respecto de los otros poderes del 
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Estado, sino también si en los ordenamientos descentralizados, tanto federales 
como regionales, la exigencia de asegurar la independencia de juicio de los 
órganos encargados de regular las competencias entre centro y periferia se 
persigue asegurando una equilibrada composición del órgano, garantizando 
la presencia tanto de la federación, o Estado central, como de las entidades 
territoriales menores. Además, si tal composición condiciona las políticas ju-
diciales de los órganos de justicia constitucional en pro de los entes periféricos.

Lo que el análisis del derecho positivo pone claramente de manifiesto es 
que los modelos seguidos son antitéticos: en algunos ordenamientos descen-
tralizados, los ordenamientos periféricos contribuyen, normalmente a través 
de la Cámara Alta, a veces a través de designaciones, a integrar el colegio; en 
otros, el centro provee directamente, o mediante designación por parte del 
ejecutivo, o con una de las muchas modalidades expuestas en las respectivas 
voces de este diccionario.

Emblemático del primer esquema es el ordenamiento alemán, donde el 
Tribunal Constitucional se compone de 16 jueces, ocho de ellos elegidos por 
el Bundestag y otros ocho por el Bundesrat, Cámara representativa de los Länder. 
También en Austria, la Cámara representativa de las provincias participa di-
rectamente del nombramiento de los jueces del Verfassungsgericht, y en Suiza, el 
nombramiento se confía a la Asamblea Federal con las cámaras reunidas (con 
la participación, pues, de los representantes de los cantones).

El sistema opuesto, que deja fuera del procedimiento de nombramiento 
a los entes periféricos, es el forjado en Estados Unidos, seguido, con modifi-
caciones, por los ordenamientos federales de common law, y adoptado también  
—naturalmente con las profundas diferencias arriba indicadas— en países 
descentralizados como Italia y Rusia, y con una ligera apertura en España, 
donde el Senado no es órgano representativo de las Comunidades Autóno-
mas, pero donde se han introducido correcciones para darles alguna forma 
de participación: a tenor del artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), núm. 2/1979, reformado por la Ley Orgánica núm. 
6/2007. De hecho, “Los Magistrados propuestos por el Senado serán elegi-
dos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la 
Cámara”. Los magistrados designados por el Senado son ahora elegidos entre 
una lista de candidatos presentados por las asambleas legislativas de las Co-
munidades Autónomas. El artículo 184.7 del Reglamento del Senado precisa 
que cada asamblea legislativa puede indicar al Senado hasta dos candidatos.

Un caso aparte, al menos parcialmente, se da en Bélgica: los 12 jueces, 
nombrados con cargo vitalicio por el rey sobre listas presentadas alternati-
vamente por el Senado y por el Congreso, por mayoría de dos tercios de los 
presentes, por respeto al principio de paridad lingüística, son mitad “políti-
cos”, mitad juristas. La exigencia de un equilibrio entre comunidades étnico-
lingüísticas es todavía notable en Chipre, cuya Constitución de 1972 instituye 
un Tribunal Constitucional Supremo compuesto por solo tres miembros: uno 
nombrado por el presidente y otro por el vicepresidente, respectivamente, en 
representación de la componente griega y turca, y un tercero “neutral”, que 
desempeña el cargo de presidente, el cual —caso verdaderamente singular— 
no puede ser ciudadano de la República, ni griego, ni turco, ni súbdito del 
Reino Unido o de sus colonias.
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Cabría esperar que, en los ordenamientos donde la Corte o el Tribunal 
Constitucional se componen con la participación de los entes periféricos, tu-
viese lugar una mayor defensa de las autonomías.

Por el contrario, el estudio de los trends jurisprudenciales de muchos países 
demuestra que en el proceso de federalización se perciben oscilaciones incluso 
significativas en la jurisprudencia constitucional, en favor, algunas veces, del 
centro y otras de las autonomías, tanto en los ordenamientos en los cuales la 
composición de los tribunales es controlada por los ejecutivos o depende de 
los otros poderes del Estado, como en los ordenamientos en los que la Cáma-
ra representativa de los Estados miembros, sea cual fuere su denominación, 
participa del nombramiento de los jueces (Bagni).

Las razones que inclinan los platillos de la balanza hacia uno u otro ex-
tremo responden a razones diferentes de las estructurales, pudiendo ser re-
conducidas, por tanto, a otras de tipo social, económico o internacional; pues 
incluso pudiendo la designación del juez por la Cámara Alta representar un 
elemento de influencia en las políticas de una Corte hacia la autonomía, la 
presencia de otras variables y situaciones coyunturales a menudo neutraliza 
el efecto.

Lucio Pegoraro 
(traducción de Giovanni A. Figueroa Mejía)

974. Tribunal Constitucional especializado 
(selección de jueces)

Las soluciones escogidas para asegurar la autonomía y la independencia de 
los tribunales constitucionales especializados son varias y numerosas.

Generalmente, las constituciones requieren que los candidatos demues-
tren una adecuada preparación jurídica y que integren los tribunales constitu-
cionales solo juristas de clara fama, que sean profesores universitarios, aboga-
dos, jueces o licenciados en materias jurídicas, con una adecuada experiencia 
en la profesión legal. La relevante excepción a esto lo constituye Bélgica: los 
12 jueces, nombrados de por vida por el rey a partir de listas presentadas 
alternativamente por el Senado y por la Cámara Baja —listas adoptadas por 
mayoría de dos tercios de los presentes, en respeto al principio de paridad 
lingüística— son, de hecho, la mitad políticos y solo la mitad juristas.

La exigencia de equilibrio entre las comunidades étnico-lingüísticas es 
aún más marcada en Chipre, cuya Constitución de 1972 instituye un Tribunal 
Constitucional Supremo compuesto por solo tres miembros: uno nombrado 
por el presidente y uno por el vicepresidente, respectivamente, en represen-
tación de las comunidades griega y truca, y un tercero “neutral”, que actúa 
como presidente, el cual no puede ser ciudadano de la República, ni griego, 
ni turco, ni súbdito del Reino Unido o de sus colonias. La costumbre de los 
jueces constitucionales al reasoning jurídico, en lugar de las argumentaciones de 
los políticos, es idónea para asegurar, aunque de un modo precario, una cierta 
separación del poder político; sin embargo, más significativos son los factores 
representados por las modalidades de selección de los jueces, por la duración 
de su mandato y por la prohibición de su reelección.

En Italia, la Asamblea Constituyente se orientó a favor de la creación 
de un órgano ad hoc, conectado con el Parlamento y con el presidente de la 
República, llamados a elegir o nombrar dos terceras partes de los integrantes, 
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mientras que el tercio restante lo eligen las supremas magistraturas ordinaria 
y administrativa, para un total de 15 jueces con mandato de nueve años. La 
mayoría requerida en el Parlamento en sesión conjunta es de dos tercios de 
la asamblea en los primeros tres escrutinios, después, la mayoría exigida es  
de tres quintas partes. La duración del mandato de cada juez (nueve años) y la 
prohibición de la reelección se combinan para garantizar su independencia, 
junto con las garantías del órgano y de sus componentes, y los requisitos téc-
nicos y profesionales previstos. El modelo italiano ha sido imitado en muchos 
países.

Un mecanismo análogo al italiano, aunque no idéntico, se ha adoptado 
también en España, donde el Tribunal Constitucional está compuesto de ma-
nera que asegura una equilibrada presencia de miembros de nombramiento 
parlamentario, gubernativo y judicial, mientras varios mecanismos garanti-
zan su independencia, pero con mayor desequilibrio a favor del binomio ma-
yoría-ejecutivo, en perjuicio de la magistratura, y una limitada participación 
de las Comunidades Autónomas (de los 12 integrantes, todos formalmente 
nombrados por el rey, cuatro lo son de hecho a propuesta de la Cámara Baja 
—el Congreso— y cuatro a propuesta del Senado. En ambas cámaras, por 
mayoría de las tres quintas partes; dos miembros son señalados por el Gobier-
no, y dos son designados por el Consejo General del Poder Judicial).

La calificación técnica está asegurada por requisitos que se exigen para 
el nombramiento: las categorías de las que se extraen los jueces constitucio-
nales son las de magistrados, profesores universitarios, funcionarios públicos 
y abogados con al menos 15 años de ejercicio. Una ulterior garantía de inde-
pendencia del poder político está determinada —más allá de las incompatibi-
lidades indicadas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional— por la larga duración del mandato y la prohibición de reelección 
para el mandato inmediatamente sucesivo. Organizado en salas y secciones, 
además de en sesión plenaria, el Tribunal Constitucional está presidido por 
un juez constitucional nombrado por el rey a propuesta del mismo Tribunal, 
para un mandato de tres años renovable una sola vez.

El mismo modelo es adoptado —además de en España— en Bulgaria, 
cuyo Tribunal se compone de 12 jueces, tres de ellos elegidos por la Asamblea 
Nacional, tres por el presidente de la República, tres por la asamblea de los 
magistrados del Tribunal Supremo y tres por el Tribunal Superior Adminis-
trativo. De forma similar, en Lituania, Malí y otras antiguas colonias francesas 
(con más variedad en Togo —así como en Guatemala—, donde incluso la 
Universidad puede elegir un juez).

En algunos países, la conexión con las cámaras parlamentarias aparece 
más estrecha, por lo general a causa de un difuso metus respecto al poder 
judicial y, en general, a los jueces (incluidos los constitucionales): desconfian-
za que está particularmente viva en algunas nuevas democracias de Europa 
centro-oriental, en la que el equilibrio de poderes deja fuera al judicial, como 
en la República Eslovaca, donde a los 16 jueces constitucionales los designa 
el presidente de la República, que los elige de una lista de 20 realizada por 
el Consejo Nacional; o en Rumania, donde los nombramientos de los nueve 
jueces proceden de la Cámara de Diputados, del Senado y del presidente de la 
República (del mismo modo, se ven los casos de Albania, donde los nombra el 
presidente con el consentimiento del Parlamento, y/o Bielorrusia, donde seis 
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jueces son elegidos por el presidente y seis por el Parlamento). En Hungría, a 
los 15 miembros del Tribunal Constitucional los elige el Parlamento por ma-
yoría de dos terceras partes, y en Polonia, los 15 jueces también son elegidos 
por él. En la Federación Rusa, así como en Azerbaiyán, los jueces (respectiva-
mente 19 y nueve) son elegidos por el Consejo Federal, pero a propuesta del 
presidente de la federación. El ejemplo no se sigue en todas las repúblicas de 
la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Fuera del Este europeo, la Constitución portuguesa encomienda a la 
Asamblea de la República designar a 10 de los 13 jueces constitucionales (los 
otros tres son cooptados). En Perú, los integrantes del Tribunal Constitucional 
son todos nombrados por el Congreso Nacional, con el voto de dos tercios 
de los presentes. En Colombia, el nombramiento por parte del Senado está 
vinculado a las listas presentadas por el presidente de la República, la Corte 
Suprema y el Consejo de Estado.

En algunos casos, los criterios para el nombramiento están condicionados 
por la necesidad de representar, en condiciones de igualdad, tanto el centro 
como la periferia (véase la voz “Tribunal Constitucional en los ordenamien-
tos policéntricos”). Así, el Tribunal Constitucional alemán se compone de 16 
jueces, ocho de los cuales son elegidos por el Bundestag y los otros ocho por el 
Bundesrat. La separación del poder político está asegurada por la larga dura-
ción en el cargo (12 años), por la prohibición de la reelección y por la incom-
patibilidad con cargos parlamentarios y gubernativos. La participación de las 
Comunidades Autónomas en el nombramiento de los jueces parlamentarios 
se contempla también en España.

Tailandia, aunque con un Tribunal ad hoc, se basa en el modelo estadou-
nidense (nombramiento por el rey, con consentimiento del Senado y selección 
formal y preventiva de un órgano restringido político/técnico).

Un parcial cambio de camino se registra en algunos países latinoamerica-
nos: en Bolivia, la Constitución afirma que los jueces deL Tribunal Supremo 
y de la Corte Constitucional Plurinacional “serán elegidas y elegidos por el 
sufragio universal”. Así, la Asamblea Legislativa Plurinacional selecciona con 
un quorum de dos tercios las candidaturas de los magistrados y las envía al 
órgano electoral. La votación se produce sobre la base de una preselección 
llevada a cabo en la Comisión parlamentaria mixta, con una valoración de 
mérito y una hearing pública. Los candidatos no pueden hacer campaña elec-
toral y no pueden pertenecer, o haber pertenecido durante el año anterior a la 
candidatura, a ninguna organización política.

Formas más atenuadas de participación popular en la elección de las cor-
tes (o salas) llamadas a desarrollar el control de constitucionalidad se introdu-
cen en Argentina, Ecuador y Venezuela, donde la participación popular a su 
nombramiento es solo indirecta, es decir, no se produce trámite de elecciones, 
sino con la implicación en el procedimiento de preelecciones de órganos cons-
tituidos por la sociedad civil, por ejemplo, los diferentes Comité de Postulaciones 
(Ecuador y Venezuela) o procesos de consulta popular (Argentina). Ello refleja 
el anhelo de legitimación de los jueces y de “democratización” de la justicia, 
no ausente en el debate originario estadounidense, del cual es característica la 
elección directa de los mismos en algunos estados (Bagni).

Con algunas relevantes excepciones —Austria y Bélgica, por ejemplo—, 
generalmente la duración del mandato no es vitalicia, aunque es más larga 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 2030

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

que la prevista para cualquier otro órgano constitucional. Esto contribuye a 
favorecer un desfase temporal entre juez individual y órgano que lo ha elegido, 
de modo que se eliminan o se limitan eventuales vínculos de vasallaje. Algún 
ordenamiento prevé la renovación parcial del Tribunal trascurrido cierto pla-
zo (como sucede en España, Rumania, Bulgaria, Lituania, Albania, Senegal, 
entre otros). A su vez, en Italia, la Corte se configura como colegio continuo, 
cuya plantilla se completa cada vez que queda vacante un puesto por una de 
las razones previstas (muerte, jubilación, fin de mandato, por mencionar al-
gunos). Una ulterior garantía de independencia se asegura por la prohibición 
de reelección, dispuesta a nivel constitucional, por ejemplo, en Italia, Francia, 
Eslovenia, Polonia, Bulgaria Rumania, Ucrania, Colombia: ordenamientos 
todos que prevén un mandato particularmente largo.

La independencia de los órganos de justicia constitucional —además de 
los sistemas de nombramiento, de la atribución de autonomía financiera, de 
la tutela de la sede, de la regulación de la inmunidad y del conjunto de garan-
tías— está asegurada regularmente por la propia Constitución mediante un 
acordado poder de autorregulación.

Varias constituciones, así como leyes de desarrollo constitucional, estable-
cen modalidades de nombramiento del presidente del Tribunal Constitucio-
nal según dos esquemas antitéticos: o puede ser elegido por el mismo Tribunal 
(por ejemplo, Italia, Portugal, Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Albania —con 
el consentimiento del Parlamento—, Ucrania, Bolivia, Malí) o, desde fuera, la 
mayor parte de las veces por el presidente de la República, desde dentro o fue-
ra del seno del Colegio (Francia, República Eslovaca, Kazakstán, Bielorrusia).

Lucio Pegoraro 
(traducción de Giovanni A. Figueroa Mejía)

975. Tribunal Constitucional Plurinacional 
de Bolivia

La expresión Tribunal Constitucional Plurinacional es empleada, en el siste-
ma constitucional boliviano, para denominar al máximo y supremo intérprete 
de la Constitución; vale decir, al órgano encargado de ejercer el control de 
constitucionalidad, el mismo que realiza esta labor sobre el sistema jurídico 
del Estado y sobre los sistemas jurídicos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos.

En la denominación asignada al órgano contralor de constitucionalidad, 
la expresión “Plurinacional” tiene su fundamento en lo siguiente.

De un lado, en el nuevo modelo de organización adoptado por Bolivia que, 
dada su estructura social y cultural heterogénea, adopta la cualidad de Estado 
plurinacional, lo que significa que el Estado se organiza política, social y jurídi-
camente sobre la base de la unión de varias naciones y pueblos indígenas ori-
ginario campesinos bajo una misma Constitución y gobierno estatal, pero con 
el reconocimiento a esas naciones y pueblos indígenas originarios de su propio 
territorio, su régimen económico, su idioma, su sistema jurídico y el derecho de 
autogobernarse, con competencias administrativas, económicas y culturales.

En consecuencia, la expresión “Plurinacional”, más allá de una mera y 
formal denominación, significa que el Tribunal Constitucional, en su estruc-
tura institucional y orgánica refleja la pluralidad social, étnica, cultural, polí-
tica, económica y jurídica del Estado boliviano.
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De otro, por mandato del art. 1o. de la Constitución, Bolivia se fun-
da en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural 
y lingüístico. En el plano jurídico, el pluralismo significa la coexistencia de 
diferentes sistemas jurídicos; vale decir, el sistema jurídico del Estado y los 
diferentes sistemas jurídicos de las naciones y pueblos indígena, originario 
campesinas; en ese contexto el Estado reconoce y garantiza la jurisdicción 
indígena originaria campesina, ejercida por las autoridades naturales de 
las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, otorgándole una 
jerarquía igual a la jurisdicción ordinaria; pero, por mandato del art. 190.
II de la Constitución, el ejercicio de esa jurisdicción tiene su límite en la 
Ley Fundamental del Estado y los derechos humanos. En consecuencia, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional ejerce el control de constituciona-
lidad sobre el sistema jurídico del Estado y sobre los sistemas jurídicos de 
las naciones y pueblos indígenas originario campesinos; vale decir, sobre 
su derecho consuetudinario y sobre la impartición de justicia que realiza la 
jurisdicción indígena. En ese cometido, el Tribunal Constitucional Pluri-
nacional conocerá y resolverá, entre otras, las consultas de las autoridades 
indígenas originario campesinas sobre la constitucionalidad de su derecho 
consuetudinario aplicable a un caso concreto; así como los conflictos de 
competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la juris-
dicción ordinaria y agroambiental.

En coherencia con esa cualidad descrita, el Tribunal Constitucional Plu-
rinacional, por previsión de los arts. 197.I y 198 de la Constitución y 13 de la 
Ley núm. 027, estará integrado por siete magistradas o magistrados titulares 
y siete magistrados suplentes, todos ellos elegidos por voto directo con sufra-
gio universal con criterios de plurinacionalidad, representación del sistema 
jurídico ordinario y del sistema jurídico indígena originario campesino. Para 
la realización de las elecciones de magistrados y magistradas del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, por previsión del art. 199.II de la Constitución, 
habrá dos fuentes de postulación de los candidatos, la de la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional, aprobada por dos tercios de votos de los miembros presen-
tes, y la de las organizaciones de la sociedad civil, y de las naciones y pueblos 
indígenas originario campesinos.

Según las normas previstas por el art. 199.I, concordante con el art. 234 
de la Constitución, y el art. 17 de la Ley núm. 027 del Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional, para ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional 
Plurinacional se requiere cumplir con los siguientes requisitos: a) contar con 
nacionalidad boliviana; b) haber cumplido treinta y cinco años de edad; c) ha-
ber cumplido con los deberes militares en el caso de los varones; d) no tener 
pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en mate-
ria penal pendiente de cumplimiento; e) no estar comprendido en los casos de 
prohibición, inelegibilidad ni incompatibilidad previstos por la Constitución 
y la ley; f) estar inscrito en el padrón electoral; g) hablar al menos dos idiomas 
oficiales del Estado; h) poseer título de abogado con título en provisión nacio-
nal; i) tener especialización o experiencia acreditada de por lo menos ocho 
años en las disciplinas de Derecho Constitucional, Administrativo o Derechos 
Humanos, y j) no haber sido destituido por el Consejo de la Magistratura. 
Para la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad 
de autoridad originaria bajo su sistema de justicia.
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Por previsión del art. 200, concordante con el art. 183.I de la Constitución 
y el art. 14 de la Ley núm. 027, los magistrados del Tribunal Constitucional 
Plurinacional tienen un periodo de mandato personal por seis años sin dere-
cho a la reelección, y cesarán en sus funciones por las siguientes causales: a) 
por cumplimiento del periodo de funciones o de su mandato; b) incapacidad 
absoluta y permanente declarada judicialmente; c) renuncia; d) sentencia pe-
nal ejecutoriada; e) pliego de cargo ejecutoriado; f) incurrir en alguna prohibi-
ción o causa de incompatibilidad, y g) otras establecidas por ley.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, según las normas previstas por 
los arts. 26, 27, 31, 32, y 34 de la Ley núm. 027 del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, internamente se organiza de la siguiente manera: a) la Sala 
Plena, que es la reunión de los siete magistrados titulares que la integran, para 
ejercer las competencias y atribuciones asignadas por la Constitución y la ley; 
b) la Presidencia, ejercida por un presidente o presidenta elegido o elegida 
en Sala Plena mediante voto de los magistrados; c) tres salas especializadas, 
conformadas por dos magistrados titulares; el presidente o la presidenta no 
integra las salas especializadas; una de ellas conocerá adicional y exclusiva-
mente las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre 
la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto, y d) la Comisión de 
Admisión, que estará integrada por tres magistrados que desempeñarán sus 
funciones en forma rotativa y obligatoria.

Por disposición del art. 196 de la Constitución, el Tribunal Constitucional 
Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución, 
ejerciendo el control de constitucionalidad, y precautelando el respeto y la 
vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Es independiente con 
relación a los órganos del poder constituido.

Conforme a las competencias atribuidas por el art. 202 de la Constitución 
y art. 12 de Ley núm. 027, el Tribunal Constitucional Plurinacional ejerce el 
control de constitucionalidad en los siguientes ámbitos:

Control de constitucionalidad sobre las normas. Ejerce control sobre la consti-
tucionalidad de las leyes, estatutos autonómicos y cartas orgánicas de las en-
tidades territoriales autónomas, derecho consuetudinario de las naciones y 
pueblos indígenas originario campesinos, y los reglamentos o resoluciones no 
judiciales de carácter normativo. Este control lo realiza de manera preventiva 
y correctiva.

a) El control preventivo o a priori. Este control lo ejerce a través de los 
siguientes procesos constitucionales: a) la absolución de las consultas que pue-
dan efectuar las autoridades legitimadas sobre la constitucionalidad de pro-
yectos de ley; b) absolviendo las consultas de las autoridades indígenas origina-
rio campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso 
concreto; c) absolviendo las consultas previas que planteen las autoridades con 
legitimación activa sobre la constitucionalidad de tratados o convenciones o 
convenios internacionales; d) absolviendo las consultas sobre la constituciona-
lidad de las preguntas del referendo; e) absolviendo las consultas sobre la cons-
titucionalidad de los estatutos orgánicos o cartas orgánicas de las entidades te-
rritoriales autónomas, y f) absolviendo la consulta sobre la constitucionalidad 
del procedimiento de reforma parcial de la Constitución.

b) El control de constitucionalidad correctivo o a posteriori. Este control lo 
ejerce a través del conocimiento y resolución de los siguientes procesos cons-
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titucionales: a) la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta; b) la Acción de 
Inconstitucionalidad Concreta, y c) el recurso contra tributos, sean impuestos, 
tasas, patentes o contribuciones.

c) Control de constitucionalidad sobre el ejercicio del poder político. 
Ejerce este control conociendo y resolviendo los siguientes procesos consti-
tucionales: a) las acciones de conflictos de competencias y atribuciones entre 
órganos del poder público; esto es, entre los órganos del poder central; b) las 
acciones de conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional y 
las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre estas; c) las 
acciones de conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena origina-
ria campesina y la jurisdicción ordinaria y/o agroambiental, y d) el recurso 
directo de nulidad.

d) Control de constitucionalidad tutelar. Este control lo ejercen en única 
instancia los jueces y tribunales de garantías constitucionales, y correspondien-
do al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver los siguientes 
procesos constitucionales: a) el recurso contra resoluciones legislativas, y b) en 
grado de revisión, las resoluciones dictadas en las acciones tutelares, como ser 
acción de libertad (hábeas corpus), acción de amparo constitucional, acción 
de protección de la privacidad (hábeas data), acción de cumplimiento, y ac-
ción popular.

José Antonio Rivera Santiváñez

976. Tribunal de Garantías Constitucionales de 
Ecuador de 1945 

Introducción. Con relación al tema, la Constitución de Ecuador, dictada por la 
Asamblea Nacional Constituyente (1944-1945) el 6 de mayo de 1945, esta-
bleció en sus artículos 159 a 162 el Tribunal de Garantías Constitucionales, 
denominación con notoria influencia del que se instauró en España en 1931, 
aunque actuaba como organismo jurisdiccional en el campo de la justicia ad-
ministrativa, pudiendo solamente suspender una ley que estuviere inconstitu-
cional, correspondiendo al Congreso declarar si una ley, reglamento, acuerdo, 
orden, disposición, pacto o tratado es o no inconstitucional.

El Tribunal de Garantías estaba integrado (número impar) de la siguien-
te manera: a) tres diputados elegidos por el Congreso, b) el presidente de la 
Corte Suprema, c) un representante del presidente de la República, d) el pro-
curador general de la nación, e) un representante de los trabajadores, elegidos 
conforme a ley, y f) dos ciudadanos elegidos por el Congreso.

El artículo 160 de la Constitución establecía las siguientes atribuciones 
al Tribunal de Garantías Constitucionales: a) velar por el cumplimiento de 
la Constitución y las leyes; b) formular observaciones acerca de los decretos, 
acuerdos, reglamentos y resoluciones que, a su juicio, se hubieren dictado con 
violación de la Constitución o de las leyes; c) dictaminar acerca de la incons-
titucionalidad de los proyectos de ley o decreto, según el artículo 41 (control 
preventivo); d) suspender la vigencia de una ley o precepto legal considerados 
inconstitucionales; e) conocer de las quejas que formule cualquier persona 
natural o jurídica, por quebrantamiento de la Constitución o de las leyes; y 
preparar la acusación contra los funcionarios responsables; f) examinar las 
acusaciones propuestas ante el Congreso contra los altos funcionarios, en el 
caso del numeral 30 del artículo 34 de la Constitución; g) conceder, en cesa-
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ción de la legislatura y de acuerdo con el artículo 68, facultades extraordina-
rias al presidente de la República, y h) ejercer jurisdicción en lo contencioso-
administrativo.

Sin embargo, pese a no funcionar de manera prolongada (en realidad un 
año), el Tribunal de Garantías, con las atribuciones que se le concedieron, a lo 
sumo, cumplió una función docente básicamente relacionada con lo conten-
cioso-administrativo, ya que la Constitución de 31 de diciembre de 1946 ins-
tauró un Consejo de Estado, con influjo del poder legislativo, en reemplazo del 
referido Tribunal de Garantías Constitucionales. Y las atribuciones que le tocó 
desempeñar fueron las mismas, dejando en manos del Congreso la posibilidad 
de declarar la inconstitucionalidad de una ley, lo cual parece un contrasentido.

Y, como me ha manifestado en carta reciente el actual magistrado del Tri-
bunal Constitucional del Ecuador, Hernán Salgado Pesantes: “Una vez que 
la Asamblea Constituyente dictó la Constitución de 1945, que fue muy avan-
zada para la época, vino una etapa de efervescencia política en la que José 
María Velasco Ibarra (que estuvo encargado del Poder) hizo severas críticas 
a la recién dictada Constitución, señalando que traía normas que no podrían 
ser cumplidas —refiriéndose a los derechos— y tampoco estuvo de acuerdo 
con la creación del nuevo Tribunal de Garantías, por lo que convocó a una 
nueva Asamblea Constituyente para que —en menos de un año— se dictará 
una nueva Constitución, lo que se dio en 1946. Esta carta de 1946 suprimió al 
recién creado Tribunal de Garantías Constitucionales, y volvió a establecer al 
antiguo Consejo de Estado, que se encargaría, como fue antes, del control de 
constitucionalidad y del control de legalidad, además de otras funciones. De 
este modo, no hubo tiempo para organizar al Tribunal hasta que en la nueva 
Constitución de 1967 volvería a instituirse al Tribunal de Garantías Constitu-
cionales, quedando desde entonces vigente”.

El Tribunal de Garantías de Ecuador de 1967: composición y atribuciones. Al ex-
pedirse la Constitución de 1967, los magistrados que integraban el Tribunal 
de Garantías Constitucionales fueron nombrados bajo la misma modalidad, 
como sucedió con el texto fundamental de 1945. De tal forma que la com-
posición no alteró el funcionamiento. La Constitución de 1967 restablece el 
Tribunal de Garantías Constitucionales, y sus atribuciones y deberes estaban 
consagradas en el artículo 6 de su Ley Orgánica: a) conocer, en última instan-
cia, de los recursos que se interpusieren respecto de las resoluciones que, sobre 
excusas y calificaciones, dictaren los consejos provinciales y los consejos canto-
nales, o instituciones públicas o semipúblicas (inc. 1); b) llamar a los consejeros 
y concejales suplentes al desempeño de sus cargos, cuando por inhabilidad o 
excusa de sus miembros faltare el quórum legal para el funcionamiento del 
Consejo Provincial o del Consejo Cantonal (inc. 2); c) conocer, en apelación, 
de las resoluciones de los consejos cantonales que negaren la creación de una 
parroquia urbana o rural (inc. 3); d) resolver, en última instancia, sobre el 
recurso que interpongan los prefectos provinciales, alcaldes o municipales y 
presidentes de consejos cantonales respecto de su remoción (inc. 4); e) autori-
zar el receso del Congreso, la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles 
fiscales (inc. 5); f) autorizar la creación de monumentos (inc. 6); g) dictar anual-
mente su presupuesto, así como las normas para su expedición y cumplimien-
to (inc. 7), y h) dictar el reglamento y sus reformas, los cuales serán aprobados 
en dos discusiones, en distintos días (inc. 8).
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Se desprende de lo expuesto que las atribuciones del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales no se referían ni al control de la constitucionalidad, ni 
mucho menos a la protección procesal de los derechos fundamentales. Por 
último, con la experiencia a cuestas, la Constitución aprobada en referéndum 
el 15 de enero de 1978 estableció, en sus artículos 140 y siguientes, el Tribunal 
Constitucional con atribuciones totalmente distintas a las de sus dos anteceso-
res de 1945 y 1967. Se complementa con la Ley de Control Constitucional de 
2 de julio de 1997, calificada con jerarquía y carácter de Ley Orgánica, dado 
por Resolución Legislativa 22-058, publicada en Registro Oficial 280, de 8 de 
marzo del 2001.

Una vez más, en la opinión de Salgado Pesantes, el órgano de control que 
debía seguir el modelo concentrado kelseniano surgió con muchas deficien-
cias que, poco a poco, fueron corrigiéndose. La Constitución de 1978-1979 lo 
recogió con algunas variaciones respecto a 1967 y luego de reajustes menores 
que se dieron por reformas constitucionales. Aquellas reformas de 1995-1996 
reestructuraron adecuadamente y quedó con el nombre de Tribunal Consti-
tucional. La actual Constitución codificada —para no decir nueva— en 1998 
mantuvo a esta institución y aumentó sus facultades. De lo expuesto se colige 
que la práctica adquirida a partir de 1945, en cada una de las constituciones, 
ha dado como resultado positivo, paradójicamente, una solución constitucio-
nal al tema.

José F. Palomino Manchego

977. Tribunal de Garantías Constitucionales de 
España de 1931

Introducción. Con el derrocamiento del general y gobernante Miguel Primo de 
Rivera y Orbaneja (1870-1930), que se había mantenido en el poder durante 
el periodo dictatorial de 1923 a 1930, se inició un nuevo cambio de régimen, 
conocido con el nombre de Segunda República española, proclamada oficial-
mente el 14 de abril de 1931. Para ello se contó con el propulsor apoyo de las 
fuerzas republicanas, el partido socialista y los movimientos autónomos. Ante 
tales vicisitudes, se dio nacimiento a la nueva Carta Republicana, aprobada el 
9 de diciembre de 1931 luego de varios debates encendidos y que, inspirada 
en la Constitución de Austria de 1920, creó el Tribunal de Garantías Cons-
titucionales (TGC) en el título IX, artículos 121 a 124, habiéndose instalado 
mediante sesión de 20 de octubre de 1933. Como antecedente, en mayo de 
1931, el Gobierno Provisional creó una Comisión Jurídica Asesora presidida 
por Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946), encargada de redactar un ante-
proyecto de Constitución que, inexplicablemente, no presentó a las Cortes 
Constituyentes; lo cual no fue óbice para que en su seno fuera visto con sim-
patía. Ahí se denominaba Tribunal de Justicia Constitucional al órgano de 
control. Será a partir del proyecto de la Comisión Constitucional de las Cortes 
Constituyentes, presentado en agosto de 1931, que empieza a denominarse 
Tribunal de Garantías Constitucionales.

Con anterioridad, es decir, en el siglo xIx, la historia política y constitucio-
nal de España se desarrolló a través de las cartas de 1812, 1834, 1837, 1845, 
1869 y 1876. Y por lo que respecta al control constitucional, el antecedente 
lo encontramos en los artículos 70 y siguientes del proyecto de Constitución 
Federal de la República de 1873.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 2036

Tribunal de Garantías Constitucionales de España de 1931

Naturaleza y composición. Conforme lo establecía el artículo 122 de la Cons-
titución, el TGC estaba compuesto por: a) el presidente, designado por el 
Parlamento, fuese o no diputado; b) el presidente del Alto Cuerpo consultivo 
de la república a que se refiere el artículo 93; c) el presidente del Tribunal de 
Cuentas de la República; d) dos diputados libremente elegidos por las Cortes; 
e) un representante por cada una de las regiones españolas; f) dos miembros 
nombrados efectivamente por todos los colegios de abogados de la república, 
y g) cuatro profesores de la Facultad de Derecho. En total, su estructura se 
componía por, sorprendentemente, 26 miembros (número par), muchos de 
ellos ajenos a la magistratura y, por ende, extraños a la realidad jurídica, que 
es justamente de lo que más se preocupó Hans Kelsen (1881-1973) cuando 
diseñó el Tribunal Constitucional de Austria.

El autor de la Teoría Pura del Derecho trató de apartar a los magistrados cons-
titucionales de la política —strictu sensu—, que inevitablemente hacen, pero, 
como subraya Fix-Zamudio, mediante una “política técnica”. Se desprende 
de lo expuesto que la misma composición que tenía el TGC no garantizaba 
un funcionamiento eficaz e independiente, ya que, como se aprecia, existían 
miembros que podían actuar como juez y parte, por ejemplo, los diputados.

Ámbito de competencia. Siguiendo a Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (1906-
1985), se atribuía al TGC las siguientes funciones: 

a) recurso de inconstitucionalidad de las leyes (art. 121 constitucional, a). Con este 
instrumento procesal se trataba de proteger la defensa de la Constitución in-
terponiendo impugnación respecto de aquellas normas que iban contra la 
Constitución, mecanismo que recién se aplicaba en España. Se promovía ante 
el pleno del TGC (Ley Orgánica, art. 22.1) y “comprendía tanto la consulta 
de los tribunales para establecer si una ley aplicable a un caso determina-
do era contraria a la Constitución, o bien las instancias propiamente dichas, 
tanto por vía incidental —mal calificada como de excepción— y la Acción, 
las que podían ser interpuestas por el Ministerio Público, los tribunales y los 
particulares interesados, de acuerdo con el artículo 27, inciso a) del mismo or-
denamiento”. El artículo 42 de la Ley Orgánica del TGC hacía un distingo de 
lo que en doctrina se conoce como inconstitucionalidad formal y material y, 
como señala Cruz Villalón, alcanzaría bastante importancia. En efecto, por lo 
que respecta a la primera, decía el artículo 42.1: “Las sentencias que declaren 
que una ley no fue votada o promulgada en la forma prescrita por la Consti-
tución o por el Estatuto Regional respectivo, producirán la total anulación de 
aquélla, pero no afectarán a las situaciones jurídicas creadas durante su vigen-
cia”. O sea, surtía efectos erga omnes, característica típica del modelo austríaco 
o kelseniano. En cuanto se refiere a la segunda, el artículo 42.2 apuntaba: 
“Las que resuelvan sobre inconstitucionalidad material producirán efecto en 
el caso concreto del recurso o consulta”, es decir, se refería exclusivamente al 
caso concreto, particular, inter partes, característica saltante del modelo ame-
ricano o de revisión judicial (judicial review). Haciendo un balance, el TGC 
conoció en total siete recursos de inconstitucionalidad, para lo cual “hubo de 
soportar la onerosa carga de la discrepancia de opiniones sobre su verdadera 
función y de la presión de los políticos que se resistían a poner la protección 
de la Constitución en manos de un tribunal”. Es más, “tuvo la mala fortuna 
de verse inmerso, desde la primera de sus sentencias, en la vorágine de las 
confrontaciones políticas de la época”;
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b) conflictos o cuestiones de competencia legislativa y cuantos otros surjan entre el Estado 
y las Regiones Autónomas y los de estas entre sí (art. 121 constitucional, c). Al TGC, 
inspirado en cierto grado en el Tribunal de Conflictos francés de la Segunda 
República de 1849, le incumbía conocer la competencia legislativa entre el 
Estado y las Regiones Autónomas, así como entre dos regiones. La práctica 
demostró que era difícil que se presentara el segundo caso, por cuanto se 
trataba de dos órganos de igual jerarquía, lo cual no sucede entre el Estado y 
las regiones, conflicto que se daba con mayor frecuencia por la personalidad 
misma y las actividades que desempeñaba el primero sobre el segundo. El 
TGC dictó dos sentencias sobre esta materia. Asimismo, otro conflicto que 
podía darse dentro de los alcances que comentamos, era el de la atribución 
que afectaba el ejercicio de las actividades administrativas “y, además, que 
pueden ser lo mismo positivos (cuando las autoridades del Estado y de las Re-
giones Autónomas se crean con derecho a actuar en un asunto) que negativos 
(cuando se consideran incompetentes para intervenir en la materia de que se 
trate)”. Si la ley inconstitucional es una ley estatal, quedará sin efecto para 
la región reclamante desde el día de su promulgación. Si la ley es regional, a 
tenor del artículo 50 de la Ley Orgánica del TGC, surtirá efectos de nulidad, 
al igual que todos los actos de ejecución. También podía surgir otro conflicto 
que debía ser resuelto por el TGC, entre el Estado o las Regiones Autónomas 
y el órgano llamado Tribunal de Cuentas, acorde al artículo 120, in fine de la 
Constitución de 1931. Fue precisamente mediante sentencia de 8 de junio de 
1934 que el TGC inició su actividad, resolviendo una cuestión de competen-
cia legislativa sobre la regulación de los contratos de cultivo, promovida por 
el Gobierno de la República a la Ley del Parlamento de Cataluña, del 11 de 
abril de 1934;

c) recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la recla-
mación ante otras autoridades (art. 121 constitucional, b). Sin desconocer la influen-
cia del juicio de amparo mexicano, la Segunda República española introdu-
ce en la Constitución de 1931 la antañona institución en los artículos 105 
y 121, b, regulado por el título IV, artículos 44 a 53 de la Ley Orgánica del 
TGC, así como por el título VII, artículos 76 a 82 de su reglamento. Hubo 
un antecedente en 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera, donde 
se presentó un proyecto referido a la instalación de los tribunales de amparo 
ciudadano, también inspirados en la legislación mexicana. El artículo 105 de 
la Constitución de 1931 expresaba: “La ley organizará Tribunales de Urgen-
cia para hacer efectivo el Derecho de Amparo de las garantías individuales”. 
Se colige de lo dicho que, tanto el TGC (art. 121 constitucional, b) como 
los Tribunales de Urgencia, tenían competencia para conocer el recurso de 
amparo.

Refiriéndose a esta divergencia, el procesalista Alcalá-Zamora y Castillo 
razona: “Nada más añade la Constitución, y es lástima que no se haya preo-
cupado lo más mínimo de deslindar bien la órbita de acción de los Tribunales 
de Urgencia y del de Garantías en materia de Amparo, porque una de dos: o 
los Tribunales de Urgencia, desde el momento en que se les asigna competen-
cia sobre lo mismo al de Garantías, no sirven para nada, y en este caso no se 
debió redactar el artículo 105, o por el contrario, sirven para algo, y entonces 
se debió acotar con precisión el área en que hayan de moverse, para que al 
Tribunal de Garantías no vayan sino determinados Recursos de Amparo o 
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bien las apelaciones fuertemente condicionadas, procedentes de los Tribuna-
les de Urgencia”.

A la postre, los Tribunales de Urgencia no llegaron a funcionar ni se ex-
pidió Ley Orgánica alguna que los reglamentasen; antes bien, la tramitación 
del recurso de amparo se hizo conforme lo establecía la Ley Orgánica del 
TGC en su segunda disposición transitoria: “Mientras no estén constituidos 
los Tribunales de Urgencia a que se refiere el artículo 105 de la Constitución, 
no podrá interponerse el Recurso de Amparo ante el Tribunal de Garantías 
sin el requisito previo de que haya resultado ineficaz la reclamación ante la 
autoridad competente. Se entenderá por autoridad competente, a los efectos 
de lo dispuesto en el párrafo anterior, el superior jerárquico inmediato del 
agente o autoridad que haya causado el agravio. La reclamación se formulará 
en el plazo de cinco días, y el superior jerárquico deberá resolver dentro de los 
cinco días siguientes, transcurridos los cuales, sin resolución, se considerará 
denegada”.

El artículo 44 de la Ley Orgánica del TGC destacó que procedía entablar 
el recurso de amparo cuando se violan los derechos individuales consagrados 
en los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38 y 39 de la Constitución. Y para 
que proceda el recurso de amparo el artículo 45 de la Ley Orgánica pedía 
que se cumplieran los siguientes requisitos: “a) Que existiera acto concreto de 
autoridades gubernativa, judicial o de cualquier otro orden que, con respecto 
a un individuo determinado hubiese infringido alguno de los derechos funda-
mentales protegidos por este medio de impugnación. b) Que no hubiese sido 
admitida o no hubiese sido resuelta la petición de Amparo dentro del plazo 
legal por el Tribunal de Urgencia previsto por el artículo 105 de la Constitu-
ción o que dicho Tribunal hubiese dictado resolución denegatoria”. En con-
secuencia, el TGC actuaba en última instancia para resolver los recursos de 
amparo, aunque, recalcamos, los Tribunales de Urgencia no llegaron a operar 
y, como tal, el único que conocía el recurso de amparo en la práctica era el 
TGC. El artículo 123. 5 de la Constitución y 47 de la Ley Orgánica del TGC 
facultaban a la persona que se consideraba agraviada, así como a cualquier 
ciudadano o persona jurídica, para interponer el recurso de amparo;

d) examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que, justamente con las 
Cortes, eligen al presidente de la República (jurisdicción electoral) (art. 121 constitucional, 
d). El TGC dirimía este conflicto teniendo en cuenta los antecedentes que 
predominaban, es decir, lo político sobre lo jurisdiccional. Con ello se trataba 
de quitar la presión política que tenían las cámaras, creándose así un órgano 
independiente que resolviera tal competencia —si cabría la expresión—, un 
tanto “política”. Ampliando su campo de acción, es preciso señalar que el 
TGC estaba facultado para conocer la validez de la elección, cuando se tra-
tara de las actas de los compromisarios convocados por el Parlamento para 
destituir al jefe de Estado, al tenor del artículo 82 de la Constitución, aun 
cuando no lo dijera de manera implícita;

e) responsabilidad criminal del jefe de Estado, del presidente del Consejo y de los mi-
nistros (art. 121 constitucional, e). Actuando como jurisdicción política, el TGC 
tenía competencia para conocer el juzgamiento de los funcionarios públicos 
en mención. Se nota, al igual que en las otras atribuciones, que —en cier-
ta medida— el TGC estaba inspirado en la Constitución austriaca de 1920. 
Los actos individuales, como decía Kelsen, por razones de prestigio deben 
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ser encuadrados dentro de la jurisdicción constitucional, en la inteligencia de 
que deben ser sometidos a un control jurídico. Así lo estimaron conveniente 
las Cortes Constituyentes de 1931-1933 al atribuir tal competencia al TGC. 
Y con ello se acabó el mito de que el presidente ya no es un monarca, según 
la tradición que se conocía, sino que, a partir de la Constitución de 1931, 
“era criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones 
constitucionales” y, como tal, sometido al fuero penal del TGC. Era el Con-
greso, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros, 
quien decidía si procedía acusar al presidente ante el TGC. Se entiende que 
procedía el juzgamiento por parte del TGC cuando el delito que se cometió 
por parte de los funcionarios (p. ej., los ministros) era “en el ejercicio de sus 
cargos”, caso contrario, estaban expeditos los tribunales ordinarios. Por lo que 
respecta al presidente del Consejo y los ministros, “son, también individual-
mente responsables, en el orden civil y en el criminal, por las infracciones de 
la Constitución y de las leyes. En caso de delito, el Congreso ejercerá la acu-
sación ante el TGC en la forma que la ley determine”, tal como estipulaba el 
artículo 92 de la Constitución, y

f) responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y 
del fiscal de la república (Constitución, arts. 99, in fine, y 121, f). Con anterioridad, 
fueron las leyes de organización judicial y de enjuiciamiento criminal las que 
se encargaban de juzgarlos. Por lo que se refiere a la responsabilidad civil 
y criminal de los jueces y fiscales de menor jerarquía, el Tribunal Supremo 
asumía competencia con intervención de un jurado especial, conforme lo pre-
ceptuaba el artículo 99 de la Constitución.

José F. Palomino Manchego

978. Tribunal de Garantías Constitucionales del Perú 
de 1979

Antecedentes, naturaleza jurídica y base legal. La historia política y constitucional 
de Perú ha sido muy convulsionada, como lo reafirman los diversos códigos 
políticos que ha tenido desde el siglo xIx: a) Constitución Política de la Repú-
blica Peruana, aprobada por el Congreso Constituyente y promulgada por el 
presidente gran mariscal José Bernardo Tagle. Rigió del 12 de noviembre de 
1823 al 9 de diciembre de 1826; b) Constitución para la República Peruana, 
diseñada por el libertador Simón Bolívar y promulgada por el Consejo de 
Gobierno presidido por el gran mariscal Andrés de Santa Cruz, el 30 de no-
viembre de 1826 y jurada el 9 de diciembre del mismo año. Conocida como 
Constitución Vitalicia o Bolivariana, rigió del 9 de diciembre de 1826 al 16 
de junio de 1827; c) Constitución Política de la República peruana, dada por 
el Congreso Constituyente el 18 de marzo de 1828 y promulgada el mismo 
día por el general José de la Mar, presidente de la República, rigió del 18 de 
marzo de 1828 al 10 de junio de 1834; d) Constitución Política de la Repúbli-
ca Peruana, aprobada por la Convención Nacional el 10 de junio de 1834 y 
promulgada el mismo día por el mariscal Luis José de Orbegoso, presidente 
provisional de la República. Rigió del 10 de junio de 1834 al 6 de agosto de 
1836; e) Constitución Política del Estado Sud-Peruano, dada por la Asamblea 
reunida en Sicuani, del 17 de marzo de 1836 al 10 de noviembre de 1839. 
Los estados Sud-Peruano y Nor-Peruano, con la República de Bolivia, forma-
ron la Confederación PerúBoliviana, que fue establecida por el gran mariscal 
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Santa-Cruz, protector supremo de los tres Estados, por decreto dado en Lima 
el 28 de octubre de 1836; f) Constitución Política del Estado Nor-Peruano, 
votada por la Asamblea reunida en Huaur, rigió del 6 de agosto de 1836 al 10 
de noviembre de 1839; g) Constitución Política de la República Peruana, dada 
por el Congreso General reunido en Huancayo, el 10 de noviembre de 1839 y 
promulgada el mismo día, por el gran mariscal Agustín Gamarra, presidente 
provisional de la república. Conocida como Constitución de Huancayo, rigió 
del 10 de noviembre de 1839 al 27 de julio de 1855; h) Constitución Política 
del Perú, aprobada el 13 de octubre de 1856, y promulgada el 16 del mismo 
mes, por el presidente provisional, mariscal Ramón Castilla, estuvo vigente 
del 19 de octubre de 1856 al 13 de noviembre de 1860; i) Constitución Política 
del Perú, dada por el Congreso de la República el 10 de noviembre de 1860, 
reformando la de 1856, y promulgada por el mariscal Castilla el 13 del mis-
mo mes y año. Rigió del 13 de noviembre de 1860 al 29 de agosto de 1867; j) 
Constitución Política del Perú, aprobada por el Congreso Constituyente el 29 
de agosto de 1867 y promulgada por el presidente coronel Mariano Ignacio 
Prado el mismo día, permaneció vigente del 29 de agosto de 1867 al 6 de 
enero de 1868. Por otro lado, en el siglo xx se dieron las siguientes cartas: 
k) Constitución para la República del Perú, aprobada el 27 de diciembre de 
1919 por la Asamblea Nacional convocada plebiscitariamente por Augusto 
B. Leguía, presidente provisorio de la república y promulgada por él mismo 
el 18 de enero de 1920, ya como presidente constitucional. Rigió del 18 de 
enero de 1920 al 9 de abril de 1933; l) Constitución Política del Perú, dada 
por el Congreso Constituyente en 1931 y promulgada el 9 de abril de 1933. 
Rigió del 9 de abril de 1933 al 28 de julio de 1980; m) Constitución Política 
del Perú, sancionada por la Asamblea Constituyente el 12 de julio de 1979, 
entró en vigor el 28 de julio de 1980 por el presidente de la República, Fer-
nando Belaunde Terry, y estuvo vigente del 28 de julio de 1980 hasta 1993, y 
n) Constitución Política del Perú de 1993, ratificada en el referéndum del 31 
de octubre del mismo año.

Por cuanto ve al Tribunal de Garantías Constitucionales, este se consagró 
en el título V (Garantías Constitucionales), artículos 295 a 305 de la Consti-
tución de 1979. Así también, mediante Ley núm. 23385 se promulgó la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LO) con clara influencia de la legislación consti-
tucional española que, con el tiempo, tuvo que ser admitida. En menor grado 
(supletoriamente) se aplicaron el Código de Procedimientos Civiles y la LO 
(art. 57). Por lo que se refiere a las garantías constitucionales, debe mencionar-
se la Ley núm. 23506 de Hábeas Corpus y Amparo.

Con razón decía Alcalá-Zamora y Castillo que: “por esencia y función, 
un Tribunal de Justicia Constitucional requiere ineludiblemente: a) una au-
téntica Constitución, opuesta por el vértice a una carta otorgada por el Eje-
cutivo; b) un genuino Estado de Derecho, con un legislativo (unicameral o 
bicameral) no mediatizado por el Gobierno; c) ambiente de libertad total y 
de plena igualdad entre los ciudadanos, sin discriminaciones ideológicas de 
ninguna especie; d) ausencia de poderes y de magistraturas irresponsables, 
excepción hecha de la inviolabilidad parlamentaria, y aun ella, severamente 
encuadrada para evitar abusos; e) desempeño de tal jurisdicción por personas 
que gocen de la más absoluta independencia y del máximo prestigio jurídico 
y moral, y f) respeto irrestricto de todos (gobernantes y gobernados) hacia las 
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decisiones que pronuncie, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan 
incurrir quienes ejerzan”. En efecto, le asistía sobrada razón al eminente pro-
cesalista español.

Ahora bien, amoldando este pensamiento a nuestra realidad, el Tribunal 
de Garantías era el órgano de control de la Constitución, conforme al artículo 
296. En otras palabras, se le encomendó cuidar celosamente el ordenamiento 
jurídico peruano y asegurar la primacía de la Constitución, teniendo como 
misión inmediata mantener y preservar el orden constitucional muchas veces 
vulnerado por los gobiernos de facto.

Javier Valle-Riestra afirmaba que el Tribunal de Garantías “fue conce-
bido por los constituyentes como una entidad diferente al Poder Judicial por 
considerar que la producción negativa de normas (Kelsen), el reconocer que 
un Poder del Estado, ayuntamiento o región ha usurpado el Poder Constitu-
yente al legislar contra la Constitución es una tarea en la que el juez profesio-
nal —el Poder Judicial es el único órgano del Estado a cargo de profesionales, 
porque no existe el oficio de ser parlamentario o ser Jefe de Estado— asume 
una difícil función superior a su formación: enfrentarse a los poderes, con los 
riesgos políticos que comporta”.

En ese orden de ideas, el Tribunal de Garantías, luego de una ardua dis-
cusión y polémicas, instaló su sede en la ciudad de Arequipa, aunque sagaz-
mente y de manera excepcional “y con acuerdo de la mayoría de sus miem-
bros (podía) sesionar en cualquier otro lugar de la República”. Se instaló en la 
ciudad del Sur de manera solemne el 19 de noviembre de 1982.

De cualquier modo, no puede escapar a este análisis lo relacionado con 
el nomen iuris que se dio al Tribunal. Desde que se iniciaron los debates en la 
Asamblea Constituyente, se trabajó con el nombre de Tribunal de Garantías 
Constitucionales, que en ese entonces empleaba el proyecto de Constitución 
de España de 1977. A pesar de las críticas, sugerencias y opiniones para cam-
biar la denominación —es decir, en su acepción moderna: Tribunal Cons-
titucional— que se venía utilizando, los representantes en la constituyente 
descuidaron en absoluto esta parte del encabezamiento de una institución tan 
importante como lo era el Tribunal de Garantías Constitucionales. Con el 
tiempo, el error fue enmendado en la Constitución de 1993.

Composición: los magistrados constitucionales. Al respecto, nueve (número im-
par) fueron los magistrados que se encargaron de velar la supremacía de la 
Constitución: tres designados por el Congreso, tres por el poder ejecutivo, y 
tres por la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 296 de 
la Constitución. Se esperaba de ellos una entera independencia y sometimien-
to nada más que a la Constitución. El Tribunal de Garantías tenía que estar 
por encima de los clásicos poderes del Estado. La única forma de lograr tal 
objetivo era mediante la personalidad y conocimiento de los jueces al momen-
to de realizar la interpretación constitucional.

¿Qué más podemos decir de los magistrados constitucionales? Es lógico 
pensar que son sujetos de la interpretación constitucional y, como tal, vox legis. 
En sus manos está la jurisdicción (iurisdictio) constitucional a la que acudirán 
quienes vean transgredidos sus derechos y cuando se vulnere la Constitución.

Los jueces constitucionales, como integrantes de una magistratura espe-
cial, tienen que ser especialistas en derecho público, principalmente en de-
recho constitucional, conocedores de los problemas que plantee la interpre-
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tación constitucional, de darles solución, tener experiencia preliminar en el 
proceso civil, penal, administrativo y laboral para entrar de lleno al delicado 
y poco conocido proceso constitucional, y poseer probada ejecutoria demo-
crática en defensa de los derechos humanos (LO art. 12). La opinio iuris que 
dan al momento de emitir sus fallos sentará jurisprudencia constitucional que 
servirá, sin dudarlo, para los futuros magistrados constitucionales, como una 
guía y ejemplo de fidelidad a la Constitución y al cargo tan honroso que se 
les confiere.

Importa expresar que es inevitable separar lo jurídico de lo político. Am-
bos vocablos se conjugan coordinadamente dentro de cualquier ordenamien-
to jurídico; sin embargo, cuando existen frenos y contrapesos, la política se 
tiene que alinear al derecho. Es aquí donde se produce lo que Karl Larenz 
denomina la “falsificación del Estado Constitucional”.

Los magistrados constitucionales, como todo ser humano, son suscepti-
bles de tentación por parte de otros órganos del Estado que ven afectados sus 
intereses. Su independencia debe emanar in actu, y su fiel sometimiento a la 
Constitución, por cuanto no están sujetos a mandato imperativo, a tenor del 
artículo 297 de la Constitución de 1979. La labor que realizan está supedi-
tada a la idea del Estado de derecho, a la preeminencia de lo jurídico sobre 
lo político y al reflejo de la sociedad. Como afirma Fix-Zamudio: “los jueces 
constitucionales —entendidos en un sentido amplio— realizan una función 
de política técnica, cuya intensidad solo establece una distinción de grado, 
pero no de esencia”.

Por otro lado, se afirma que los jueces constitucionales tienen mucho 
poder, que son legisladores constitucionales, que el Tribunal está integrado 
y funcionando bajo una dictadura investida por los magistrados constitucio-
nales, llegando in extremis a decir que hay una politización de la justicia, un 
gobierno de los jueces. Sin embargo, estos argumentos se desvanecen en la 
práctica constitucional, por cuanto los jueces de la Constitución adquieren un 
conocimiento progresivo, y la autoridad y prestigio que tienen se ve cimen-
tada al fluir de la experiencia. Por eso se insiste en que deben ser juristas de 
profesión, como los ha llamado Kelsen, ya que las potestades constitucionales 
que poseen conllevan a que hagan iurisdictio.

A mayor abundamiento, los magistrados constitucionales no solo prac-
tican la defensa del derecho, sino que también crean derecho a través de la 
denominada doctrina jurisprudencial. En ese sentido, se colige que los jueces 
constitucionales no hacen política, pues esta ya viene inmiscuida en la Consti-
tución. Por otro lado, los jueces realizan un auxilio jurisdiccional, o sea, entre 
el Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria: poder judicial u otros 
poderes públicos, en tanto que los últimos están obligados a cumplir lo que el 
Tribunal de Garantías decida en definitiva.

Atribuciones. Al respecto, el Tribunal de Garantías, mediante la acción de 
inconstitucionalidad, garantizaba la primacía de la Constitución. A su tur-
no, declaraba si eran o no constitucionales, por la forma o por el fondo, las 
siguientes normas: a) leyes; b) decretos legislativos; c) normas regionales de ca-
rácter general, y d) las ordenanzas municipales (LO art. 19). Estas normas se 
consideraban inconstitucionales en la totalidad o en parte de sus disposiciones 
cuando se infringía la Constitución (inconstitucionalidad en sentido material) 
y cuando no habían sido aprobadas o promulgadas o publicadas en la forma 
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prescrita por la Constitución —inconstitucionalidad en sentido formal— (LO 
art. 20). La acción de inconstitucionalidad era una garantía nueva en el orde-
namiento constitucional peruano. La influencia foránea (modelo europeo) se 
dejó sentir claramente.

¿Quiénes estaban legitimados para accionar?: a) el presidente de la Re-
pública; b) 20 senadores; c) 60 diputados; d) la Corte Suprema de Justicia; e) 
el fiscal de la nación, y f) 50 mil ciudadanos con firmas comprobadas por el 
Jurado Nacional de Elecciones (LO art. 24). Es difícil pensar que las normas 
cuestionadas sean declaradas inconstitucionales a pedido de quienes las han 
elaborado (ejecutivo o legislativo). Por eso, la Ley Orgánica también permitió 
accionar a otras partes ante el Tribunal Constitucional. De esta forma se ase-
guraba que la norma en cuestión fuera derogada a pedido de una parte que 
no tuviera interés y presión política. El plazo para interponer la acción de in-
constitucionalidad era dentro de seis años contados a partir de su publicación, 
por lo que, una vez vencido, la acción caducaba.

En cuanto concierne al presidente de la República, previo voto aprobato-
rio del Consejo de Ministros, designaba a un ministro para que planteara la 
acción y lo representara en el proceso (LO art. 26, párr. 1). Por lo que respecta 
a los senadores y diputados, debían nombrar apoderado para que planteara 
la acción respectiva (párr. 2).

La Corte Suprema de Justicia, previo acuerdo de Sala Plena, lo hacía 
por intermedio de uno de sus miembros (párr. 3). El fiscal de la nación estaba 
legitimado para entablar la acción de inconstitucionalidad (jurisdicción cons-
titucional orgánica) de manera directa (párr. 4). Los ciudadanos debían actuar 
con el asesoramiento de un abogado delegando la respectiva representación 
a uno solo (párr. 5). El Tribunal, en los casos de inconstitucionalidad o inad-
misibilidad de la acción, requería seis votos conformes, en los demás acuerdos 
cinco votos conformes (LO art. 8).

Una vez interpuesta la demanda, el Tribunal de Garantías resolvía sobre 
la admisión dentro de un plazo que no podía exceder de 10 días (LO art. 30). 
A su turno, admitida a trámite, corría traslado de la demanda, de acuerdo 
con el órgano del que provenía la norma cuestionada. El apersonamiento y 
alegato respectivo se efectuaba dentro del plazo de 30 días improrrogables 
(LO art. 31), al término del cual el Tribunal señalaba día y hora para la vista 
de la causa en la que las partes podían hacer uso del derecho de informar 
oralmente (LO art. 32). Una vez producida la visita de la causa, el Tribunal 
dictaba sentencia en el plazo de 30 días (LO art. 33).

Los efectos de la sentencia recaída en este tipo de proceso producían cosa 
juzgada, o sea que no se podía revivir. En tal sentido, debemos señalar que por 
lo que concierne a una sentencia denegatoria de inconstitucionalidad, esta 
impedía la interposición de una nueva acción, fundada en idéntico precepto 
constitucional (LO art. 34). De igual manera, las sentencias declaratorias de 
inconstitucionalidad no permitían revivir procesos fenecidos en los que se hu-
biera hecho aplicación de las normas declaradas inconstitucionales (LO art. 
41).

Si se trataba de leyes o decretos legislativos, el Tribunal de Garantías co-
municaba al presidente del Congreso la sentencia de inconstitucionalidad, 
quien, en mérito del fallo, aprobaba una ley que derogaba la norma incons-
titucional. Transcurridos 45 días naturales sin que se hubiere promulgado la 
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norma derogatoria, la norma inconstitucional se consideraba derogada (LO 
art. 35). La publicación se hacía en el Diario Oficial El Peruano.

Si el Tribunal de Garantías declaraba inconstitucional las normas re-
gionales o municipales, ordenaba la publicación en el Diario Oficial y en el 
diario donde se publicaran avisos judiciales. La sentencia surtía efecto al día 
siguiente de la publicación. O sea que, en este caso, el Tribunal actuaba de 
manera breve, tal vez por la poca importancia y el rango inferior que tienen 
este tipo de normas (LO art. 36). La sentencia que declaraba en todo o en 
parte la inconstitucionalidad de una norma no tenía efecto retroactivo, es 
decir que no obra para el pasado (LO art. 38), para el pretérito, sino para el 
futuro (ex nunc).

La misma actividad que realizó el Tribunal de Garantías hace ver que las 
leyes (normas) inconstitucionales se someten a él, o sea que están incluidas en 
su dominio. Con esta función, el Tribunal de Garantías controlaba en la prác-
tica al Parlamento (legislativo) y al Gobierno (ejecutivo). El Tribunal funcio-
naba de oficio cuando disponía la acumulación de procesos conexos (LO art. 
48). Así también, actuaba de oficio o a instancia de parte cuando lo estimaba 
necesario en relación con la actuación de la prueba (LO art. 52).

Otra actividad que realizaba el Tribunal de Garantías era la de conocer 
en casación (revisión) las resoluciones denegatorias de las acciones de habeas 
corpus y amparo, una vez agotada la vía judicial, y mediante recurso extraordi-
nario interpuesto por la parte o el Ministerio Público —jurisdicción constitu-
cional de la libertad— (LO art. 42).

Las partes tenían 15 días para interponer el recurso a partir de la notifica-
ción de la resolución denegatoria de la Corte Suprema. Una vez interpuesto, 
el presidente de la respectiva Sala de la Corte Suprema enviaba los autos al 
Tribunal dentro del plazo máximo de cinco días, bajo responsabilidad. De 
esta forma se aseguraba la celeridad (sumarísima) con que debían verse las 
acciones de habeas corpus y amparo.

¿Cuál es el objeto de la casación? Observar (revisar) que las resoluciones 
no hayan violado la ley, que en las resoluciones no se haya aplicado falsa o 
erróneamente la ley, y que se hayan cumplido las formas prescritas por la ley 
para tramitar el procedimiento o para expedir el fallo. Se desprende de lo 
expuesto que, en estos casos, el Tribunal no entraba al fondo del asunto, como 
sí puede hacerlo ahora el actual Tribunal Constitucional.

Durante el plazo máximo de 10 días, si eran resoluciones denegatorias 
de acciones de habeas corpus, o de 20 días si eran de amparo, el Tribunal de 
Garantías procedía a casar las mismas y a emitir el fallo correspondiente (LO 
art. 44). Estando el expediente en el Tribunal de Garantías, las partes ya no 
podían ofrecer nuevas pruebas ni alegar nuevos hechos (LO art. 45).

Si el Tribunal estimaba que la resolución objeto de casación había violado 
y aplicado errónea o falsamente la ley, su fallo debía comprender: a) declara-
ción de la violación o de la falsa o errónea aplicación de la ley en que se funda 
la resolución casada, y b) declaración de la ley aplicable al caso. Si estimaba 
que en el procedimiento cuya resolución era objeto de casación no se habían 
observado las formas prescritas por la ley para su tramitación o para la expe-
dición del fallo, su resolución señalaba la formalidad que no había sido ob-
servada. Una vez pronunciado el fallo, el Tribunal de Garantías devolvía los 
autos a la Sala de la Corte Suprema que conoció originariamente el asunto, 
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para que se pronunciara según lo resuelto por el Tribunal, quedando de esta 
forma agotada la jurisdicción interna (LO art. 46). Si es que no hubiere existi-
do ninguna de estas dos formas para que procediera la casación, lo declaraba 
de esta forma, agotándose así la jurisdicción interna (LO art. 47).

José F. Palomino Manchego

979. Tribunal de Garantías Constitucionales y 
Sociales de Cuba de 1940

Antecedentes: el recurso de inconstitucionalidad. La historia política y constitucional 
de Cuba se puede resumir, durante el siglo xIx, de la siguiente manera: a) 
Estatuto Real de España, promulgado por Real Decreto de 10 de abril de 
1834 y, en La Habana, el 5 de julio del mismo año. Tuvo vigencia hasta el 13 
de agosto de 1836, cuando se dio vigencia por tercera vez a la Constitución 
de Cádiz de 1812; b) Constitución de (Guaímaro) de la República de Armas, 
de 10 de abril de 1869; c) Constitución de Baraguá, de la Revolución de la 
Independencia, de 15 de marzo de 1878; d) Constitución Política de España, 
de 15 de julio de 1876. Fue hecha extensiva a Cuba por Real Decreto de 7 
de abril de 1881 y rigió del 1 de mayo de 1881 al 27 de noviembre de 1897; 
e) Constitución Republicana de Jimaguayú, de 16 de septiembre de 1895; 
f) Constitución de (La Yaya) la República en Armas, de 29 de octubre de 
1897; g) Constitución Autonómica, de 25 de noviembre de 1897. Se promul-
gó por Real Decreto de dicha fecha y se hizo efectiva el 1 de mayo de 1898, 
y h) Constitución Provisional de Santiago de Cuba o de Leonard Wood. Fue 
promulgada por Orden General del Cuartel General del Departamento de 
Santiago de Cuba, de 20 de octubre de 1898.

Ahora bien, en el siglo xx se sancionaron los siguientes códigos políticos: 
a) Constitución liberal de la República de Cuba promulgada por la Orden 
Militar 181, de 20 de mayo de 1902. Fue acordada por la convención cons-
tituyente reunida en La Habana el 21 de febrero de 1901; b) Apéndice a la 
Constitución de 1901 o Enmienda Platt. Fue la Enmienda que presentó al 
Senado de EE.UU. uno de sus miembros, llamado Orville H. Platt, el 25 de 
febrero de 1901; c) Decreto 1.298, de 24 de agosto de 1933, restableciendo la 
Constitución de 1901 y anulando las reformas de 1928; d) Estatutos para el 
Gobierno Provisional de Cuba, de 14 de setiembre de 1933; e) Ley Constitu-
cional de la República de Cuba, de 11 de junio de 1934, que restablecía los 
principios de la Constitución de 1901; f) Ley Constitucional de la República 
de Cuba, de 11 de junio de 1935; g) Constitución de la República de Cuba, 
dada por la Convención Constituyente el 1 de julio de 1940, y puesta en vigor 
en su totalidad el 10 de octubre de 1940; h) Los Estatutos de 4 de abril de 
1952, e i) Constitución proclamada el 24 de febrero de 1976, y reformada 
por la Asamblea Nacional del Poder Popular en el XI periodo ordinario de 
sesiones de la III Legislatura, celebrada los días 10, 11 y 12 de julio de 1992. 
En este recorrido no faltan las constituciones (y los proyectos) líricas, semánti-
cas, nominales, ideológicas e impuestas, que son producto de las convulsiones 
y vaivenes experimentados en Cuba desde su naciente etapa constitucional, 
especialmente, en lo referido al autonomismo, reformismo, separatismo y 
anexionismo.

Ahora bien, ha sido a través del recurso de inconstitucionalidad, verda-
dero mecanismo de control constitucional, que la República de Cuba —in-
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spirándose indiscutiblemente en el modelo estadounidense— accede a la ju-
risdicción constitucional. Los antecedentes los encontramos en el recurso de 
inconstitucionalidad de las leyes que plasmó la Constitución de 1901 y que 
fue regulado por la Ley de 31 de marzo de 1903. Luego, fue reproducido y 
ampliado por las leyes constitucionales de 3 de febrero de 1934 y 11 de junio 
de 1935. En tal sentido, el artículo 38 de la ley constitucional de 11 de junio de 
1935 apuntaba que “Las leyes, decretos, reglamentos, órdenes y disposiciones 
de cualquier clase que se dicten por cualquier poder, autoridad o funciona-
rio para regular el ejercicio de los derechos que esta Constitución garantiza, 
serán nulos si en cualquier forma disminuyen, restringen o adulteran tales 
derechos. El Tribunal Supremo, a petición de cualquier ciudadano, formu-
lada de acuerdo con lo que esta Constitución establece, declarará, en su caso, 
la inconstitucionalidad de dichas disposiciones, sin que puedan las mismas 
aplicarse en lo sucesivo”.

Por su parte, el artículo 84 disponía que “Además de las atribuciones que 
les hayan sido anteriormente señaladas y de las que en lo sucesivo les confieren 
las leyes y los decretos-leyes, corresponden al Tribunal Supremo de Justicia: 
[…] Cuarto: Decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, 
acuerdos, decretos, reglamentos, órdenes, disposiciones o actos de cualquier 
clase, sean cuales fueren el poder, autoridad o funcionario que los hubiere dic-
tado o de que emanaren, a petición de parte afectada o a solicitud suscrita por 
no menos de veinticinco ciudadanos que estén en el pleno goce y ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos. El recurso de inconstitucionalidad establecido 
a petición de parte afectada, se presentará dentro del término que determine 
la ley; y el suscrito por no menos de veinticinco ciudadanos, en cualquier 
tiempo. En los recursos de inconstitucionalidad, el Tribunal Supremo deberá 
resolver siempre el fondo de la reclamación, a cuyo efecto señalará un térmi-
no para que los recurrentes subsanen los defectos de forma que contuviere 
el recurso. Declarada la inconstitucionalidad de una ley, decreto-ley, decreto, 
reglamento, orden, disposición o medida de cualquier otra clase, no podrá 
aplicarse nuevamente en forma alguna”.

En esa mira se ubicó la jurisprudencia que produjo el Tribunal Supremo 
de Justicia, sobresaliendo dos criterios, que se citan a guisa de ejemplo: el 
primero, que se generó con la sentencia núm. 1, 3 de 24 de abril de 1936, 
decía que “El artículo 38 de la Ley Constitucional vigente no se limita como 
lo hacía el 37 de la de 1901, a declarar que son nulas las leyes, decretos, re-
glamentos, órdenes y disposiciones de cualquier clase que se dictaren para 
regular el ejercicio de los derechos que la misma garantiza, si en cualquier 
forma los disminuyen, restringen o adulteran, sino que en su segundo párrafo 
concede a cualquier ciudadano el derecho a pedirle al Tribunal Supremo,  
de acuerdo con lo que a ella establece, que declare la inconstitucionalidad de 
dichas disposiciones”. 

El segundo fallo, sentencia núm. 11, de 26 de febrero de 1938, establecía 
que “El recurso de inconstitucionalidad no tiene por objeto la decisión en el 
terreno especulativo de cuestiones meramente doctrinales, sino que conforme 
a la ley ha de tener un fin práctico ya que las violaciones de la Constitución 
afectan siempre a la causa pública y la reclamación contra la misma ha de 
tener por supuesto necesario la lesión de un derecho o de un interés legítimo, 
individual o corporativo”.
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El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de 1940 como Sala Especiali-
zada del Tribunal Supremo: composición. Ahora bien, inspirado el nomen iuris en el 
del Tribunal de Garantías Constitucionales consagrado en el artículo 100 de 
la Constitución española de 1931, la Constitución de Cuba de 25 de julio de 
1940 estableció en su artículo 172 que el Tribunal de Garantías Constitucio-
nales y Sociales formaba parte del Tribunal Supremo (poder judicial) como 
Sala Especializada. Esta se integra por un presidente y, al menos, 15 magis-
trados. Años después se emitió la Ley núm. 7, de 31 de mayo de 1949, por 
virtud de la cual, en palabras de Fernández Segado, el Tribunal de Garantías: 
“cobraba vida real, efectiva, al ver normado su funcionamiento y, básicamen-
te, el procedimiento a seguir para el conocimiento de aquellos asuntos en los 
que era competente”.

Atribuciones. En relación con ello, el Tribunal de Garantías estaba facultado 
para conocer de los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes, de la 
propia ley fundamental y de las consultas de jueces y tribunales sobre la mis-
ma inconstitucionalidad (art. 182, a y b). También admitía la acción popular 
contra la inconstitucionalidad de las leyes, estando legitimados para inter-
ponerlo los afectados o 25 ciudadanos. Los efectos eran de carácter general, 
derogándose la norma en cuestión (art. 194, b).

Este mismo sistema, escribe Fix-Zamudio, “fue incorporado, en teoría, 
en los artículos 150, 160, 161, 172 y 173 de la Ley Fundamental de 7 febrero 
de 1959, promulgada por el Gobierno de Fidel Castro, con posterioridad al 
triunfo de la revolución que terminó con la dictadura de Fulgencio Batista y 
Zaldívar, pero además de que no tuvo aplicación práctica, fue sustituido por 
el sistema socialista de los tribunales populares en la reforma constitucional 
de 13 de junio de 1973. Evolución que culminó con la promulgación de la 
Constitución socialista de 24 de febrero de 1976, en la cual, según el modelo 
soviético, se sustituye el sistema de la revisión judicial por el del control legisla-
tivo; en cuanto el artículo 70, inciso f) de la misma Ley Fundamental, confiere 
a la Asamblea Nacional de Poder Popular, la atribución de decidir acerca de 
la constitucionalidad de las leyes, decretos y demás disposiciones de carácter 
general, así como también respecto de aquellos actos del poder público ema-
nados de órganos locales”. De esta manera, se ponía punto final a una de las 
etapas más sugestivas y enriquecedoras del control de constitucionalidad en 
toda América Latina, como afirma Fernández Segado.

Domingo García Belaunde 
José F. Palomino Manchego

980. Tribunal de Justicia Constitucional del Tribunal 
Superior de Chiapas 

El Tribunal de Justicia Constitucional de Chiapas (TJC) forma parte del Tri-
bunal Superior de Justicia local (TSJ) y tiene como objetivo principal defender 
y garantizar la supremacía y el régimen democrático constitucional estatal. 
Está regulado, principalmente, en la Constitución Política de Chiapas, en la 
Ley de Control Constitucional para el Estado de Chiapas (LCCCh) y en el 
Código de Organización del Poder Judicial del Estado (COPJE). En su con-
figuración actual, este órgano jurisdiccional es la consecuencia del desarrollo 
normativo que se inició en el estado respecto de la justicia constitucional local 
desde finales de 2002, pues Chiapas, junto a Veracruz, Tlaxcala y Coahuila, 
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fue una de las entidades pioneras que estableció mecanismos y órganos dirigi-
dos a velar por la aplicación del supremo ordenamiento local. 

El texto constitucional vigente es producto de la reforma integral realizada 
a la Constitución del estado el 29 de diciembre de 2016. En su nueva redac-
ción se le dio el nombre de Tribunal de Justicia Constitucional (en 2002 se le 
denominó Sala Superior y en 2007 Tribunal Constitucional) y se redujo a tres 
el número de sus integrantes. Hoy en día, el TJC se integra por 5 magistrados, 
pues el artículo 5 transitorio del decreto de la reforma integral señala que la 
reducción de sus miembros entrará en vigor una vez que el Congreso local 
modifique el COPJE, cuestión que hasta el momento no ha sucedido. Sus 
miembros duran nueve años en su encargo y son nombrados por dos terceras 
partes del Congreso local o, en su caso, la Comisión Permanente, a propuesta 
del gobernador (art. 73, párrs. 3 y 6 de la Constitución local). Asimismo, se 
delegaron las atribuciones administrativas constitucionales que hasta entonces 
tenía encomendadas el Consejo de la Judicatura local (CJE) y el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado (TJA), para enfocar sus tareas fundamenta-
les a la cuestión estrictamente constitucional, con independencia de las tareas 
administrativas inherentes al funcionamiento de cualquier ente público.

El artículo 78 de la Constitución local establece como atribuciones del 
TJC: a) garantizar la supremacía y control constitucional mediante su inter-
pretación, respetando lo establecido en el artículo 133 de la carta magna y 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); b) 
conocer de los medios de control constitucional previstos en el artículo 79; 
c) conocer de oficio la contradicción de criterios que se susciten entre salas 
regionales y determinar la aplicación obligatoria de sus resoluciones; d) re-
solver conflictos de competencia entre salas regionales o juzgados de primera 
instancia; e) designar al miembro del CJE y al magistrado del Tribunal del 
Trabajo Burocrático que correspondan al poder judicial, y f) conocer de los 
asuntos que amerite por su interés o trascendencia a petición fundada del 
fiscal general del estado.

Los medios de control constitucional regulados en el artículo 79 de la 
Constitución local son cuatro, a saber: 1) Las controversias constitucionales 
(CC), que resuelven conflictos de invasión de esferas competenciales entre 
dos o más niveles de gobierno estatales que surjan a partir de la emisión de 
un acto o una ley. Se pueden suscitar entre: a) dos o más municipios; b) uno o 
más municipios y el poder ejecutivo o legislativo, y c) el poder ejecutivo y el le-
gislativo locales (art. 79, frac. I Constitución local). 2) Las acciones de incons-
titucionalidad (AI) a través de las cuales se soluciona la posible contradicción 
entre una norma de carácter general estatal y la Constitución local. Tienen 
legitimación activa para interponerlas: a) el gobernador; b) el equivalente al 
33% de los integrantes del Congreso local, en contra de leyes expedidas por 
el mismo Congreso; c) el fiscal general del estado, respecto de leyes emitidas 
por el Congreso en materia penal o en el ámbito de sus competencias; d) el 
equivalente al 33% de los ayuntamientos de la entidad, y e) el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en el ámbito de su competencia (art. 
79, frac. II Constitución local). 3) Las resoluciones aprobadas por el Pleno del 
TJC que versen sobre disposiciones generales (ya sea en AI o CC en las que 
se hayan impugnado leyes o normas) tendrán efectos generales a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial, siempre respetando el principio de irretroac-
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tividad, a excepción de materia penal en beneficio del imputado ((art. 79, 
fracs. I y II Constitución local). 4) La acción por omisión legislativa (AOL) es 
un mecanismo que vigila la actividad del Congreso local para que resuelva las 
iniciativas de ley o decretos conforme a las disposiciones legales que afecten 
el cumplimiento de la Constitución local. Pueden ser ejercitadas por: a) el 
gobernador del Estado; b) la tercera parte de los miembros del Congreso; c) 
la tercera parte de los ayuntamientos, o d) el 5% de los ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral (con cifras a mayo de 2018, esto equivaldría a reunir 
177465 firmas para presentar la demanda [art. 79, frac. III Constitución lo-
cal]). La resolución que confirme la omisión determinará como plazo un pe-
riodo ordinario de sesiones del Congreso para que la subsane y, tratándose de 
legislación que deba expedirse por mandato de la Constitución federal o local, 
si el Congreso no lo hace en el plazo fijado, el TJC legislará provisionalmente 
hasta que el Congreso cumpla con la sentencia. 

Por último, la fracción IV del artículo 79 de la Constitución local, y los 
artículos 37, fracción II, y 38, fracción IV, del COPJE establecen una acción 
para cuestionar la constitucionalidad o aplicación de una ley local por parte 
de magistrados o jueces, la cual deberá ser respondida en un plazo no mayor 
a 30 días contados a partir de formulada la pregunta. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN o Alto Tribunal) se ha 
pronunciado en el sentido de que los tribunales constitucionales locales son 
competentes para conocer de los medios de control e impugnación que garan-
ticen la superioridad de su Constitución estatal (Jurisprudencia P./J. 22/2012, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2012, 
t. 1, p. 288).

En este sentido, ha sostenido que la interposición de un medio de control 
constitucional federal (previstos en los arts. 103, 105 y 107 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos) no depende de agotar la vía 
prevista en la Constitución local cuando se impugnan violaciones directas o 
inmediatas a la carta magna, pues el órgano local protege únicamente la ley 
suprema del estado —a excepción del control difuso, relacionado con viola-
ciones a derechos humanos—, mientras que quien se encarga de la defensa 
de la Constitución federal es el Poder Judicial de la Federación, mediante un 
control concentrado. Esto podría derivar en que las sentencias que dicten 
los órganos de control estatales puedan ser susceptibles de revisión median-
te juicio de amparo por tribunales federales, pues el orden jurídico de cada 
entidad federativa está supeditado al pacto federal (Tesis de la Primera Sala. 
XXXVIII/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 
2010978, Décima Época, febrero de 2016, t. 1, p. 686). 

Vale la pena destacar que la Constitución local solo prevé mecanismos 
de control constitucional relacionados con cuestiones orgánicas y funcionales 
de entes públicos estatales, pues cuando se impulsó la justicia constitucional 
local, no contenía una parte dogmática como tal que desarrollara derechos 
humanos en el ámbito interior, sino que reiteraba tácitamente los reconocidos 
en la Constitución federal. 

Sin embargo, toda vez que la reforma constitucional de octubre de 2010 
incorporó un catálogo propio de derechos humanos, podría resultar conve-
niente regular un medio impugnativo tendente a evitar su violación, como 
ya existe en otras entidades federativas, pues de esta forma se fortalecería la 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 2050

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

justicia constitucional local, por cuanto se garantizarían todos los elementos 
fundamentales de cualquier texto constitucional, esto es, su contenido (de-
rechos humanos y división de poderes) y su posición jerárquica (supremacía 
constitucional). 

Leticia Bonifaz Alfonzo

981. Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La solución de controversias en la Unión Europea está confiada a un tribunal 
supranacional: el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) 
que, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en 2009, se deno-
mina Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Dicho órgano tiene su 
sede en Luxemburgo y fue creado en 1958 con la misión de asegurar el respe-
to del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados comunitarios.

El Tribunal se compone por un juez que representa a cada Estado miem-
bro de la Unión Europea (28 jueces, en la actualidad). Los miembros del TJUE 
se eligen entre juristas que ofrecen absolutas garantías de independencia y que 
reúnen las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus países respectivos, 
de las más altas funciones jurisdiccionales. Los candidatos presentados por los 
Estados miembros de la Unión para ser jueces en el Tribunal son sometidos 
a un examen previo por parte de un comité específico que debe aprobar su 
candidatura.

Los jueces del Tribunal son asistidos por ocho abogados generales, encar-
gados de presentar, con toda imparcialidad e independencia, un dictamen ju-
rídico (“conclusiones”) en los asuntos de su competencia. El Tribunal no está 
obligado a adoptar la solución propuesta por el abogado general, aunque, en 
la mayoría de los casos, su decisión final suele conformarse con los argumen-
tos expuestos por este último.

Para cumplir eficazmente con las funciones que le asignan los tratados 
comunitarios, el Tribunal puede conocer de varios asuntos contenciosos que 
le permiten, en primer lugar, controlar la conformidad, con el derecho comu-
nitario, de los actos u omisiones de las instituciones y de los Estados miembros 
de la Unión y, en segundo lugar, garantizar la uniformidad en la interpre-
tación y aplicación de la normativa comunitaria en el territorio de dichos 
Estados.

En este sentido, los tribunales internos pueden, y a veces deben, suspen-
der los procedimientos iniciados ante su foro para someter al TJUE cuestiones 
prejudiciales, con el fin de que este precise la correcta interpretación y apli-
cación de normas o principios del derecho comunitario. El Tribunal de Jus-
ticia debe responder a la cuestión prejudicial del juez nacional mediante una 
sentencia motivada, que es vinculante, y debe ser tomada en consideración en 
la resolución del litigio interno que le dio origen. La sentencia del TJUE es, 
además, obligatoria para todos los órganos judiciales internos que conozcan 
de un problema jurídico idéntico o similar.

El recurso por incumplimiento permite al Tribunal de Justicia velar por el 
respeto de las obligaciones que incumben a los Estados miembros de la Unión 
en virtud del derecho comunitario. Mediante el recurso de anulación, el de-
mandante —un Estado miembro o un órgano de la Unión Europea— solicita 
la anulación de un acto, adoptado por una institución de dicha organización 
internacional, en violación del derecho comunitario. El recurso por omisión 
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permite controlar la legalidad de la inactividad de las instituciones comuni-
tarias.

El Tribunal General de la Unión Europea es competente para conocer, 
en primera instancia, de los recursos por incumplimiento, de anulación y por 
omisión. Las sentencias que pronuncie el Tribunal General podrán ser objeto 
de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, con el fin de reexaminar 
las cuestiones de derecho que se hayan resuelto. Si el recurso de casación es 
admisible y está fundado, el TJUE anulará la sentencia del Tribunal General.

Además, el Estatuto del Tribunal de Justicia reserva a su competencia ex-
clusiva algunos recursos de anulación y por omisión. En particular, el TJUE 
es competente para conocer de: i) los recursos contra las decisiones de la Co-
misión que imponen sanciones a empresas, y ii) los recursos iniciados por un 
Estado miembro o una institución comunitaria en contra de un acto o una 
abstención del Parlamento Europeo, del Consejo, de estas dos instituciones 
conjuntamente, de la Comisión o del Banco Central Europeo.

Sin importar la naturaleza del asunto, el procedimiento ante el TJUE 
está compuesto por una fase escrita y, por lo general, por una fase oral, que se 
desarrolla en audiencia pública.

Frecuentemente comparado con la Corte Suprema de Estados Unidos, el 
TJUE ha sido, a la vez, el “piloto”, “constructor” y “guardián” de la integra-
ción en el orden jurídico comunitario.

En efecto, las sentencias del TJUE establecieron los principios funda-
mentales del derecho de la Unión Europea, a pesar de que estos no estaban 
previstos en los tratados comunitarios originarios. En particular, las senten-
cias Costa, Van Gend en Loos y Simmenthal desarrollaron los principios de efecto 
directo y primacía que lograron imponer orden (jurídico) en la construcción 
heterogénea y multinivel de la integración regional más exitosa del mundo. 
Gracias a dichos principios, el orden jurídico comunitario se integró, con fuer-
za irresistible, en los órdenes jurídicos internos de los Estados miembros de la 
Unión y creó derechos y obligaciones directos en el patrimonio jurídico de los 
particulares.

En otros casos de su jurisprudencia, el Tribunal consolidó, por su propia 
iniciativa, los principios de responsabilidad por violación del derecho comu-
nitario, proporcionalidad, protección de los derechos humanos de los ciuda-
danos de la Unión y efecto directo de las directivas comunitarias. Dichas sen-
tencias dotaron a la recepción e incorporación del derecho comunitario en los 
ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros de la Unión de ca-
racterísticas sui generis, muy distintas de las que rigen en el sistema tradicional 
del derecho internacional público; asimismo, estas decisiones volvieron a los 
tribunales internos de la Unión “jueces ordinarios de derecho comunitario”. 

Para muchos autores, la integración regional europea no hubiese existido, 
ni avanzado en una forma tan profunda, si no fuese por este activismo inédito 
del TJUE que la convirtió, de facto, en una “integración por el derecho”.

Virdzhiniya Petrova Georgieva

982. Tribunal de Justicia del Caribe
El Tribunal de Justicia del Caribe (Caribbean Court of  Justice, CCJ, por sus si-
glas en inglés) es un órgano jurisdiccional autónomo instituido por el Tratado 
Constitutivo del propio Tribunal en el seno de la Comunidad del Caribe. El 
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tratado, que fue finalizado en 2001, entró en vigor en 2004, mientras que el 
CCJ empezó a funcionar en 2005. El objetivo de su creación es la aplicación 
e interpretación de las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Comuni-
dad del Caribe (CARICOM), firmado en Chaguaramas, Trinidad y Tobago, 
en 1973 y modificado en 2001 para crear el Mercado Único y Economía de 
CARICOM (CARICOM Single Market and Economy, CSME, por sus siglas en 
inglés). Es el máximo intérprete de dicho Tratado, por el que se instituyó un 
sistema mercantil y de libre comercio entre los Estados del área del Caribe. 
El Tratado ha sido ratificado por 15 Estados (Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, 
Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, 
Trinidad y Tobago), y cuenta con cinco Estados asociados (Anguilla, Bermu-
da, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos).

Su condición como tribunal de apelaciones también le permite considerar 
y determinar apelaciones en materia penal, civil y constitucional que proce-
den de tribunales estatales de aquellos Estados miembros de la CARICOM, 
que han devuelto al mismo Tribunal la jurisdicción de última instancia.

El Tribunal fue creado como resultado de la adopción de numerosas reso-
luciones entre los Estados miembros de la CARICOM. En 1987, por ejemplo, 
Trinidad y Tobago propuso la creación de una Corte de Apelación del Caribe 
en lugar de la jurisdicción colonial del Comité Judicial del Consejo Privado 
de la Corona (Judicial Committee of  the Privy Council, JCPC, por sus siglas en 
inglés), que aún es el Tribunal de último grado en la mayoría de los Estados 
del Caribe inglés.

Según las propuestas formuladas por los Gobiernos nacionales en los años 
noventa, la creación del Tribunal regional caribeño, por un lado, habría for-
talecido la integración económica y, por el otro, fomentado la creación de una 
jurisprudencia y cultura político-jurídica propia de las islas caribeñas. En este 
sentido, la creación del CCJ representó también una reacción a la doctrina 
del JCPC. Con referencia a la pena de muerte y los derechos fundamentales, 
por ejemplo, el Comité es un Tribunal “abolicionista”, y esa postura lo pone 
en ruta de colisión frontal con la cultura caribeña, que es fuertemente reten-
cionista. En este sentido, cabe recordar la sentencia Pratt and Morgan vs. AG 
Jamaica (1994) 2 AC 1, por la que el JCPC limitó la discrecionalidad de los 
ejecutivos nacionales en su aplicación.

La Corte, que goza de autonomía financiera en virtud del Acuerdo Cons-
titutivo de su Trust Fund (2004), está compuesta por un presidente y hasta 
nueve jueces, los cuales son relevados de sus cargos por el cumplimiento de la 
edad de retiro forzoso de 72 años, elevado a 75 por el Protocolo modificativo 
de 2005. El presidente conserva su cargo por un periodo de siete años, no re-
novable, o hasta los 72 años. Sin embargo, aun cuando su mandato haya ter-
minado, el presidente y los jueces siguen permaneciendo en funciones durante 
los tres meses siguientes, conociendo los casos a los que ya se han abocado 
porque se encuentran en la fase de dictado de sentencia.

Mientras el presidente es nombrado y revocado por mayoría de tres cuar-
tas partes de los jefes de Estado de los países miembros, los jueces son elegi-
dos por mayoría de los miembros de la Comisión Regional Judicial y de los 
Servicios Jurídicos (Regional Judicial and Legal Services Commission, RJLSC, por 
sus siglas en inglés) creada por el Tratado de 2001. Se trata, por tanto, de un 
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órgano compuesto de 11 miembros y que está presidido por el presidente del 
CCJ. La RJLSC es el único órgano en el panorama de los tribunales suprana-
cionales: el modelo de las Comisiones Judiciales —que no es ajeno a la cultura 
jurídica del common law— y cumple, en el caso del Tribunal caribeño, con 
una tarea específica: reducir las interferencias políticas en la composición y 
funcionamiento del CCJ y, por ende, respaldar su legitimación. A este efecto, 
el artículo V del Tratado de 2001 incorpora a la Comisión de abogados, pro-
fesores universitarios, funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil.

Las competencias y funciones de la Corte se despliegan en las siguientes 
vertientes: a) consultiva; b) contenciosa, y c) preventiva y reguladora. Es tam-
bién juez de última instancia y máximo intérprete de las constituciones de 
unos Estados miembros de la CARICOM.

La competencia consultiva otorga atribuciones a la Corte para conocer y 
resolver consultas sobre cuestiones relevantes en materias reguladas por el 
Tratado Constitutivo de la CARICOM. La función consultiva es prevista por 
el artículo XIII del Tratado, por el que se establece el CCJ. Se confiere al Tri-
bunal la jurisdicción exclusiva sobre cuestiones de interpretación de las dispo-
siciones del Tratado de Chaguaramas presentadas por los Estados miembros 
de la CARICOM.

La competencia contenciosa otorga al Tribunal atribuciones para conocer 
en único grado (original jurisdiction) o en grado de apelación (appellate jurisdiction). 
En único grado, el Tribunal conoce (art. XII Tratado CCJ) de los conflictos 
interestatales y conflictos entre Estados miembros y la CARICOM. Además, 
el artículo XV del Tratado CCJ otorga a los jueces de los Estados miembros 
la posibilidad de interponer ante el Tribunal la cuestión perjudicial de inter-
pretación de normas de Tratado CARICOM, de que depende la decisión que 
hayan de adoptar. Por último, y bajo autorización especial del Tribunal (special 
leave of  the court), toda persona física o jurídica podrá interponer recurso si los 
derechos previstos por el Tratado CARICOM la afecten directa e individual-
mente (art. XXIV Tratado CCJ). Las sentencias dictadas por el Tribunal son 
precedentes vinculantes (art. XXII Tratado CCJ) y contra ellas no cabe recur-
so alguno —con la excepción, muy limitada, de un recurso extraordinario de 
revocación (art. XX Tratado CCJ)—.

La posibilidad de que el CCJ se convierta en tribunal de apelación es regu-
lada por el artículo XXV del Tratado, por el que se ha creado el propio Tri-
bunal. Se trata, entonces, solo de una posibilidad, puesto que la jurisdicción 
de apelación no le está encomendada directamente, sino que depende de cada 
Estado miembro de la CARICOM. En caso de aceptación de la jurisdicción 
en grado de apelación, el CCJ se convierte en tribunal superior de justicia 
(court of  record). Ya se ha dicho que su creación estaba concebida para sustituir 
la jurisdicción colonial del Comité Judicial del Consejo Privado de la Coro-
na. Del acceso al JCPC, sin embargo, el Tratado conserva la distinción entre 
derecho de impugnación (appeal as of  right) y autorización a la impugnación 
(special leave of  the court).

El derecho de apelación, por ejemplo, concierne a los procedimientos ci-
viles cuyo valor supera los 25 000 dólares del Caribe oriental, las causas matri-
moniales y la interpretación de las constituciones estatales. La autorización de 
la impugnación se otorga en caso de controversias de especial transcendencia 
e importancia.
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La competencia preventiva permite a la Corte adoptar las medidas provi-
sionales en los asuntos que esté conociendo, cuando sea necesario para evitar 
daños irreparables a los derechos de las personas. Estas medidas, que son 
temporales, tienen un doble carácter: cautelar, al buscar mantener la situación 
jurídica en un caso concreto, y tutelar, al buscar la preservación efectiva de los 
derechos de las personas.

En cuanto a las relaciones con la jurisdicción del JCPC, es preciso recor-
dar que, a excepción de Guyana, las constituciones de los países del Caribe 
inglés mantuvieron al Comité como máximo órgano judicial. Ya se ha seña-
lado cómo la creación del CCJ —y la previsión de su jurisdicción en grado 
de apelación— estaban pensadas en sustitución del JCPC. Sin embargo, solo 
Barbados (2003), Guyana (2005), Belice (2010) y Dominica (2014) han trans-
ferido al Tribunal caribeño las jurisdicciones ordinarias y constitucionales y 
la última palabra en materia de interpretación de sus respectivos textos cons-
titucionales.

En Jamaica y Trinidad y Tobago, la sustitución del JCPC por el CCJ sigue 
siendo objeto de debate político. En Jamaica, en particular, el proceso de re-
forma de la disposición constitucional que confiere competencia al JCPC fue 
cuestionado en sede judicial por la oposición parlamentaria. Aunque la sec-
ción 94 de la Constitución permite derogar la jurisdicción colonial del JPCP 
por mayoría simple, el JCPC confirmó la posibilidad de derogar su propia 
jurisdicción en favor del CCJ; sin embargo, dicha reforma debía ser llevada a 
cabo según el procedimiento agravado de reforma constitucional (Independent 
Jamaica Council of  Human Rights (1998) Ltd vs. AG Jamaica [2005] 2 AC 356). 
Tras haber reintroducido la jurisdicción del JCPC en 1991, Granada intentó 
modificar su propia Constitución y acceder al CCJ en 2016 y 2018, pero la re-
forma fue rechazada por el referéndum de reforma. Un análogo referéndum, 
celebrado en 2018 en Antigua y Barbuda, confirmó el JCPC como máximo 
intérprete de la Constitución nacional. 

Es preciso recordar que el acceso a la jurisdicción de apelación del CCJ 
presenta un precio político muy elevado a pagar: en el asunto AG (Barbados) v 
Joseph and Boyce CCJ Appeal, No CV2 de 2005, el Alto Tribunal caribeño ad-
mitió a trámite un recurso del Gobierno por el que se impugnaba la concesión 
del indulto. El CCJ se percibe como una corte que ahorca (hanging court); no 
obstante, en una sentencia recién dictada (Jabari Sensimania Nervais and Dwayne 
Omar Severiv vs. R [2018] CCJ 19 (AJ)), el CCJ ha declarado inconstitucional 
el mecanismo legislativo de aplicación automática y obligatoria de la pena de 
muerte (mandatory death penalty).

Matteo Nicolini

983. Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación

Hasta 1977 la Constitución mexicana eleva al rango constitucional los princi-
pios electorales, por lo que se comenzó a establecer los órganos de protección 
y control jurisdiccional como tribunales contenciosos electorales, y hasta 1996 
hay tribunales que forman parte de la administración de justicia federal y que 
desarrollan la protección de derechos políticos al margen del juicio de amparo.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene encomen-
dada, por mandato constitucional, la responsabilidad de garantizar que to-
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dos los actos y resoluciones en la materia se sujeten en forma irrestricta a los 
principios de constitucionalidad y legalidad, así como de tutelar de manera 
efectiva los derechos político-electorales de votar, ser votado, y de asociación 
y afiliación políticas.

El Tribunal se integra por una Sala Superior y cinco salas regionales, 
correspondientes a las cinco circunscripciones en que se divide el país para 
efectos electorales.

A la Sala Superior le corresponde conocer de diversos tipos de controver-
sias además de las relacionadas con los procesos electorales federales, de tal 
manera que conoce las impugnaciones de todos los actos del Instituto Federal 
Electoral realizados entre la celebración de dichos procesos y, por lo que toca 
al ámbito local, recibe las impugnaciones de actos de las autoridades de las 
entidades federativas para organizar y calificar los comicios estatales o resol-
ver las controversias que surjan, que puedan afectar el desarrollo del proceso 
respectivo o el resultado final de las elecciones.

A partir de la reforma constitucional y legal publicada el 22 de agosto de 
1996 en el Diario Oficial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se constituye no solo como la máxima autoridad jurisdic-
cional en la materia, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad 
contra leyes electorales (art. 105, fracc. II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos), sino también como un órgano especializado de 
dicho poder.

La inclusión al Poder Judicial de la Federación generó la autonomía or-
gánica y funcional del tribunal, pues, por un lado, no se encuentra subordi-
nado a algún otro órgano o institución y, por el otro, desde un punto de vista 
normativo y administrativo, el tribunal cuenta con facultades para expedir  
las normas que rijan su funcionamiento interno.

Así, dicha autonomía generó un avance fundamental en lo que a justicia 
electoral se refiere, pues la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación es el resultado de un esfuerzo por modificar un sistema de 
naturaleza meramente político, por la materialización de uno de naturaleza 
judicial-electoral.

Ejemplo de ello, lo constituye el hecho de que por primera vez en el año 
2000, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, resolvió de forma definitiva e inatacable las impugnaciones que sobre la 
elección de presidente de la República se presentaron, realizó el cómputo final 
de dicha elección y formuló la declaración de validez y de presidente electo.

Actualmente, con motivo de la reforma constitucional de 2007, el legisla-
dor estableció un sistema de justicia de carácter integral y completo, pues, por 
un lado, descentralizó la administración de la justicia en materia electoral al 
otorgar la permanencia a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y, por el otro, consolidó a dicho órgano jurisdiccional 
como un tribunal de constitucionalidad al otorgarle la facultad de inaplica-
ción de leyes cuando contravengan el texto constitucional.

Como se mencionó, conforme a lo establecido en el artículo 99 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación se encuentra conformado por una Sala 
Superior (Distrito Federal) y cinco salas regionales (Monterrey, Guadalajara, 
Xalapa, Distrito Federal y Toluca) que funcionan de forma permanente.
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Al respecto, la Sala Superior se encuentra integrada por siete magistrados 
y cada una de las salas regionales por tres magistrados. La presidencia de 
cada Sala es producto de la elección de sus respectivos integrantes, en tanto 
que la del Tribunal Electoral recae en el de la Sala Superior, por un periodo 
de cuatro años.

Los magistrados electorales que integran las salas Superior y regionales, 
son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, los cuales deberán satisfacer los requisitos previstos en la ley, que no po-
drán ser menores a los que se exige para ministro de la Suprema Corte (Sala 
Superior) y magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito (salas regionales).

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente 
para conocer de impugnaciones relacionadas con: a) elecciones federales de 
diputados y senadores; b) elección de presidente de la República (la Sala Su-
perior es la única instancia); c) actos y resoluciones de la autoridad electoral 
federal, distintas a las anteriores; d) actos o resoluciones definitivos y firmes de 
las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y ca-
lificar los comicios y que sean determinantes para el proceso electoral; e) actos 
y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos; f) 
conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores, y g) conflic-
tos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores.

Asimismo, las salas del Tribunal Electoral cuentan con la facultad para 
resolver en el caso concreto, la no aplicación de leyes sobre la materia electo-
ral contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al 
respecto, la Sala Superior deberá informar a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación de dichas determinaciones.

La tarea de este órgano jurisdiccional electoral está referida al análisis de 
los procesos electorales, a la luz de los principios electorales que se han ido in-
corporando al constitucionalismo mexicano desde la reforma de 1977, por tal 
motivo el Tribunal Electoral conoce del sistema de nulidades. Las nulidades 
de las que conoce este órgano jurisdiccional, respecto a la contravención a la 
ley, provocan la anulación de los actos controvertidos, sin embargo, cuando se 
refiere a la contravención a la Constitución política, el Tribunal puede, como 
lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarar nula y sin efectos 
la ley, no solo un acto. Ese es el control constitucional en materia electoral que 
implica que no solo es la ley la que importa, sino los principios inmersos en la 
Constitución.

Manuel González Oropeza

984. Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación (Sala Regional Especializada)

La reforma en materia político-electoral de 2014 trasladó la facultad de re-
solver los procedimientos especiales sancionadores (PES) a la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF). A estos procedimientos los conocía originalmente el Consejo General 
del entonces Instituto Federal Electoral. 

Este órgano jurisdiccional especializado se instaló el 10 de octubre de 
2014, tiene su sede en la Ciudad de México y, a diferencia de las demás sa-
las regionales, su competencia es nacional. Se integra por tres magistraturas 
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electorales que designa el Senado de la República, a propuesta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, las cuales duran en el cargo nueve años, y entre 
ellas eligen a quien estará a cargo de la presidencia.

En este contexto, el PES se rediseñó y se estableció una competencia dual: 
el Instituto Nacional Electoral (INE) instruye estos procedimientos a través de 
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva y de 
sus órganos desconcentrados, mientras que la Sala Regional Especializada los 
resuelve en primera instancia y, en su caso, declara la existencia o inexistencia 
de los hechos denunciados en la queja e impone las sanciones correspondien-
tes. 

La Sala Especializada conoce y resuelve los procedimientos que se presen-
tan dentro y fuera de los procesos electorales federales cuando se den, entre 
otros, los siguientes supuestos: i) contratación y/o adquisición de tiempo en 
radio y televisión (federal y local) fuera de los tiempos que asigna el INE (pau-
ta); ii) calumnia; iii) difusión de propaganda gubernamental; iv) promoción 
personal de las y los servidores públicos; v) se contravengan las normas sobre 
propaganda política o electoral, y vi) realización de actos anticipados de pre-
campaña o campaña.

Las determinaciones que toma la Sala Regional Especializada se pueden 
impugnar ante la Sala Superior del TEPJF por medio del recurso de revisión 
del PES, el cual se puede interponer en el plazo de tres días, contados a par-
tir del día siguiente a aquel en que se notificó la sentencia correspondiente.

De igual forma, estas resoluciones pueden trascender a la validez de las 
elecciones, dado que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral prevé como causales la compra y/o adquisición de tiem-
po en radio y televisión, o la difusión de propaganda electoral con recursos 
públicos. De esta forma, las sentencias que emite esta Sala pueden constituir 
prueba en los juicios de inconformidad que presenten los actores políticos, 
con la finalidad de anular, o no, una determinada elección.

Respecto al trámite del PES, una vez que la queja o denuncia se recibe en 
las oficinas de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE o de 
sus órganos desconcentrados, se debe examinar para determinar su admisión 
o desechamiento en un plazo no mayor a 24 horas.

La Sala Superior prevé la posibilidad de realizar diligencias preliminares 
a fin de allegarse elementos de los que se advierta la probable existencia —o 
no— de los hechos denunciados (tesis XXXVII/2015), lo que implica que el 
plazo para admitir la queja puede ampliarse.

Una queja se desecha de plano, sin prevención alguna, cuando: no con-
tenga el nombre y firma autógrafa del promovente; no señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones; no acredite su personería, no narre de forma clara 
y expresa los hechos de la denuncia; no ofrezca prueba de su dicho o mencio-
ne que se debe requerir por no tener la posibilidad de recabarlas; los hechos 
no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral, o 
bien, la denuncia sea frívola.

Una vez que se admite la queja, la autoridad instructora tiene un plazo de 
48 horas para presentar la propuesta de medidas cautelares (en caso de existir) 
o emplazar a las partes para que comparezcan a la audiencia de pruebas y ale-
gatos. Celebrada la audiencia, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
debe turnar de forma inmediata el expediente a la Sala Regional Especiali-
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zada, exponiendo las medidas cautelares y demás diligencias que realizó, así 
como el informe circunstanciado.

Una vez que la Sala Especializada recibe el expediente, lo turna a la ma-
gistratura ponente, quien revisará su debida integración. En caso de advertir 
omisiones o deficiencias en la tramitación, puede solicitar al INE diligencias 
para mejor proveer.

Si el expediente está debidamente integrado, la magistrada o el magistra-
do ponente tiene 48 horas a partir del turno, para someter a consideración del 
Pleno de la Sala el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento, para 
que, a su vez, las magistraturas discutan, voten y resuelvan el asunto en sesión 
pública en un plazo de 24 horas.

Sobre la base de sus criterios, esta Sala se ha constituido como un órga-
no de control constitucional y convencional —intérprete de normas nacionales e 
internacionales— para la protección de los derechos humanos en propaganda 
política y electoral, mediante la adopción de medidas a favor de personas 
con discapacidad auditiva, ordenando la incorporación de subtítulos a los 
promocionales o spots que se difundan (SRE-PSC-27/2016); de niñas, niños 
y adolescentes que participen en cualquier tipo de propaganda o mensajes 
electorales, a partir del establecimiento de ciertos requisitos que verifica el 
INE (SRE-PSC-121/2015); de mujeres, para evitar, entre otros temas, que 
exista violencia política por razón de género a causa de un uso sexista del len-
guaje, que las subordina, humilla y estereotipa (SRE-PSC-108/2018; SRE-
PSC-195/2018), entre otros. 

La Sala ha dictado criterios jurisdiccionales acordes a los nuevos tiempos, 
debido al flujo de información en las redes sociales, siempre a favor de tutelar 
la libertad de expresión y con el fin de lograr una sociedad mejor informada, 
las cuales, hoy en día, son un medio de comunicación masivo que difunde 
propaganda político-electoral. Este órgano considera que solo en situaciones 
extremas se podría limitar y sancionar.

La Sala Regional Especializada se caracteriza por resolver en plazos bre-
ves y, en su caso, sancionar y reparar en su integridad las infracciones a las 
reglas electorales de su competencia que contribuyen a que en los procesos 
electorales —federales o locales— se aseguren los principios fundamentales de 
un proceso democrático, para evitar perjuicios irreparables o que se difunda 
una información indebida que repercuta en los resultados de la elección.

Gabriela Villafuerte Coello

985. Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación (Sala Superior)

La justicia electoral como la conocemos es de reciente creación. De hecho, des-
de los inicios del México independiente y hasta hace relativamente pocos años, 
no existía un órgano jurisdiccional encargado de dirimir controversias electora-
les y calificar las elecciones, ni se consideraban los derechos político-electorales 
como derechos fundamentales.

No obstante, el 11 de abril de 1874, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, encabezada por el jurista José María Iglesias como su presidente, sos-
tuvo durante un tiempo, que el máximo tribunal contaba con facultades para 
resolver conflictos de índole político-electoral; específicamente señaló que el 
juicio de amparo procedía en contra de los actos dictados por autoridades 
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ilegítimas, entendiéndose por tales, las que desempeñaran cargos públicos sin 
haber resultado electas, o que en los comicios respectivos, hubiera sido infrin-
gido algún precepto constitucional, dando así inicio a la tesis sobre la ilegiti-
midad o “incompetencia de origen”.

Posteriormente, Ignacio L. Vallarta asumió la presidencia del Alto Tri-
bunal, y sostuvo que dicho órgano jurisdiccional no podía conocer sobre la 
referida cuestión, debido a que existe una diferencia entre competencia y le-
gitimidad, además de que la Constitución federal únicamente preveía el pri-
mero de los requisitos aludidos, con lo que se marcó la pauta para rehusar el 
conocimiento de asuntos de corte político-electoral, dando inicio a la tesis de 
la improcedencia del juicio de amparo en dicha materia.

Clausurada esta vía, el máximo tribunal de nuestro país tuvo algunas 
oportunidades de defender los derechos político-electorales sin mucho éxito. 
Una de ellas fue en 1917, dado que en la carta magna, específicamente en el 
artículo 97, se le dio la facultad de investigar, entre otras cuestiones, hechos 
que pudieran constituir violaciones al voto público. Sin embargo, en diversos 
momentos decidió no inmiscuirse en este tema, sosteniendo que “semejante 
intervención la llevaría a convertirse en dictador de las cuestiones políticas, 
con incalculables consecuencias” (Petición 86/52).

Asimismo, en 1977, se reformó el precepto referido ampliando dicha fa-
cultad investigadora, y a su vez se modificó el artículo 60 constitucional, el 
cual instauró el recurso de reclamación mediante el cual, se podía acudir ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de controvertir las decisiones 
adoptadas por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, relativas a la 
calificación de la elección de sus propios miembros, pero sus resoluciones no 
eran vinculantes.

Fue a partir de 1987, con la creación del Tribunal de lo Contencioso 
Electoral (Tricoel), que se sentaron las bases del sistema de justicia electoral 
que tenemos hoy en día. De su nombre, se aprecia que dicho organismo 
era parte de la justicia administrativa que derivó de la doctrina francesa del 
control jurisdiccional de los actos administrativos, constituyendo así el primer 
órgano jurisdiccional especializado en la materia, lo cual fue un primer paso 
para su consolidación.

En 1990, se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal 
Electoral (Trife), los cuales tuvieron mayores atribuciones y autonomía para 
resolver conflictos en la materia. Sin embargo, en ciertos casos, sus resolucio-
nes todavía podían ser modificadas por los colegios electorales.

En 1993, el Tribunal adquirió su plena autonomía ya que se dio fin a la 
autocalificación que llevaban a cabo los diputados y senadores mediante los co-
legios electorales, consolidándose como un auténtico tribunal administrativo.

Posteriormente, en 1996 se registró un cambio importante, al incorpo-
rarse este órgano jurisdiccional de índole administrativa al Poder Judicial 
de la Federación, abandonando la configuración contenciosa administrativa 
francesa, y uniéndose a la tendencia contemporánea de la judicialización de 
los procedimientos contenciosos electorales, la cual opta por un sistema de 
medios de impugnación, que garantiza la regularidad de los actos de las au-
toridades electorales.

En ese momento, la justicia electoral en México había pasado de ser prác-
ticamente inexistente, a tener un Tribunal Supremo, que conforme al recién 
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reformado artículo 99 constitucional, cuenta con la facultad de resolver de 
forma definitiva e inatacable: a) impugnaciones atinentes a los comicios fe-
derales de diputados y senadores; b) controversias relativas a la elección de 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo la facultad de realizar 
el cómputo final de la misma, así como la declaración de validez de la elec-
ción y de presidente electo; c) planteamientos sobre actos o resoluciones de-
finitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas 
para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan 
durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del 
proceso respectivo o el resultado final de las elecciones; d) violaciones de actos 
o resoluciones que afecten los derechos político-electorales de los ciudadanos 
de votar, ser votado y de afiliación; e) conflictos laborales entre el Tribunal, el 
Instituto Federal Electoral con sus respectivos servidores, y f) la determinación 
e imposición de sanciones en la materia.

En 2007, se dio otro gran paso, ya que el Tribunal Electoral se incorporó 
como una nueva magistratura constitucional y además, se le dio permanencia 
a las salas regionales, garantizando así un mejor acceso a la justicia y ejercien-
do un control integral de la constitucionalidad de los actos de todas las auto-
ridades electorales, al tener la facultad de inaplicar leyes en materia electoral 
en casos concretos por estimarlas inconstitucionales.

En la actualidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
es, con excepción del control abstracto de constitucionalidad que realiza la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, mediante las acciones de inconstituciona-
lidad, la máxima autoridad y órgano jurisdiccional especializado en la materia.

Este órgano encargado de la justicia electoral, se encuentra conformado 
por una Sala Superior y cinco salas regionales, cuyos miembros son elegi-
dos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte. La primera está 
integrada por siete magistrados electorales, que duran en su encargo nueve 
años improrrogables, mientras que las segundas están integradas por tres 
con la misma duración en su encargo.

Es importante destacar, que el sistema de medios de impugnación en ma-
teria electoral, está conformado por auténticos medios de control de constitu-
cionalidad que constituyen verdaderas garantías constitucionales electorales.

Asimismo, resulta relevante señalar que en este caso la administración y 
vigilancia del Tribunal no está encargada al Consejo de la Judicatura Federal, 
sino que cuenta con una Comisión de Administración, integrada por el ma-
gistrado presidente del Tribunal, un magistrado electoral el cual es nombrado 
por insaculación, y tres miembros del propio Consejo.

El 10 de julio de 2011, se dio una importante reforma que modificó diver-
sas disposiciones constitucionales, pero en especial el artículo 1o., al incorpo-
rarse la interpretación pro persona, la cual obliga a las autoridades electorales a 
utilizar la interpretación más amplia en beneficio de los justiciables.

Esta modificación a la carta magna logró cambiar el alcance de la defensa 
de los derechos fundamentales, al establecer determinados criterios interpre-
tativos para su efectiva protección, al tiempo que señala la manera en que las 
autoridades deben efectuar dicha labor.

Como se aprecia, es notable el cambio que ha tenido la justicia electoral 
en nuestro país, ya que pasó de ser prácticamente inexistente, a tener un ór-
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gano jurisdiccional especializado del Poder Judicial de la Federación, que en 
unos cuantos lustros, ha logrado consolidarse ejerciendo un control de cons-
titucionalidad y de convencionalidad por inaplicación de las leyes electorales, 
en casos concretos, y que garantiza la legalidad de todos los actos y resolucio-
nes electorales.

José Alejandro Luna Ramos

986. Tribunal Europeo de Derechos Humanos
La Corte Europea de Derechos Humanos es un tribunal internacional com-
petente para examinar y decidir sobre demandas individuales o interestatales 
relativas a vulneraciones de los derechos fundamentales recogidos en el Con-
venio Europeo de Derechos Humanos, así como sobre opiniones consultivas y 
medidas provisionales. El Convenio es un tratado internacional y constitucio-
nal del orden público europeo (sentencia Loizidou vs. Turquía, excepciones pre-
liminares, 23 marzo 1995, párr. 75), en virtud del cual los Estados miembros 
del Consejo de Europa garantizan los derechos fundamentales, tanto de sus 
nacionales como de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Se fir-
mó el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor en 1953. La jurisprudencia de 
la Corte ha hecho del Convenio un instrumento dinámico para hacer frente 
a los nuevos desafíos de la gran Europa y consolidar el Estado de derecho y la 
democracia en el continente.

La Corte comenzó su funcionamiento en 1959, con el apoyo de la Co-
misión Europea de Derechos Humanos, que filtraba las demandas y decidía 
sobre su admisibilidad. El 1 de noviembre de 1998, con la entrada en vigor 
del Protocolo número 11, la Corte Europea se convirtió en un tribunal único 
y permanente, desapareciendo la Comisión el 31 de octubre de 1999. Desde 
entonces, la Corte Europea es el único mecanismo jurisdiccional internacio-
nal de protección de los derechos humanos en el que el individuo tiene legiti-
mación activa para presentar demandas contra el Estado al que se reputa la 
vulneración de un derecho fundamental: el derecho de recurso individual es la 
piedra angular del sistema. Desde la entrada en vigor del Protocolo 11, ya no 
se precisa el reconocimiento por parte de los Estados del derecho de recurso 
individual ni de la jurisdicción de la Corte. Ambos son implícitos a la firma 
y ratificación de este protocolo. La Corte tiene su sede en Estrasburgo, en el 
Palacio de los Derechos Humanos, desde donde vela, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad, por el respeto de los derechos humanos de más de 
820 millones de individuos en los 47 Estados miembros del Consejo de Euro-
pa que han ratificado el Convenio. Sus sentencias tienen fuerza obligatoria y 
el Comité de Ministros del Consejo de Europa supervisa su ejecución.

La Corte está compuesta por tantos jueces como Estados parte del Con-
venio —es decir, 47— y tiene jurisdicción obligatoria y exclusiva en todos los 
asuntos que traten sobre la interpretación y la aplicación del Convenio. Los 
jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
sobre la base de una lista de tres candidatos presentados por el Estado parte 
de que se trate. Los jueces forman parte de la Corte a título individual, son 
independientes y no representan al Estado a título del cual resultaron elegidos. 
Proceden del mundo judicial o universitario, de la abogacía, de la función 
pública, etc. La duración de su mandato es de nueve años. No son reelegibles. 
Existe además la figura del juez ad hoc para los casos en los que el juez elegido 
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a título del Estado demandado no pueda intervenir, ya que en el Sistema Eu-
ropeo dicho juez interviene siempre en los casos presentados ante las salas y la 
Gran Sala contra ese Estado.

El Tribunal en pleno de 47 jueces elige por un periodo de tres años a su 
presidente y a dos vicepresidentes. El Pleno constituye las cinco secciones del 
Tribunal y nombra a sus presidentes (los dos vicepresidentes de la Corte son 
también presidentes de dos de las secciones). La Corte solo se reúne en Pleno 
para desarrollar sus competencias organizativas, discutir cuestiones de políti-
ca jurisprudencial o decidir su propio reglamento.

Las decisiones relativas al examen de las demandas son tomadas por al-
guna de las formaciones jurisdiccionales de la Corte: a) el juez único, figura 
creada por el Protocolo número 14, en vigor desde el 1 de junio de 2010, que 
inadmite de plano o archiva las demandas individuales que no requieran un 
examen complementario. Esto refuerza la capacidad de filtro de la Corte y 
preserva el carácter jurisdiccional de la toma de decisión. El juez único que 
examina las demandas contra un Estado nunca puede ser el juez elegido a 
título de dicho Estado; b) los comités de tres jueces, que además de declarar 
por unanimidad y de manera definitiva la inadmisibilidad o el archivo de una 
demanda, dictan también sentencias definitivas en los casos “repetitivos”, en 
los que exista una sentencia “piloto”, una jurisprudencia consolidada de las 
salas, o una sentencia “de principio”, agilizando así el tratamiento de los casos 
repetitivos que plantean cuestiones ya resueltas; c) las salas de siete jueces, que 
se componen en el seno de las cinco secciones, y d) la Gran Sala de 17 jueces, 
que es competente para examinar los casos en los que una Sala se inhibe antes 
de dictar sentencia, porque dicho caso plantea una cuestión grave relativa a la 
interpretación del Convenio o porque pueda haber riesgo de conflicto juris-
prudencial, o bien, cuando una de las partes solicita el reexamen del caso, por 
parte de la Gran Sala, tras la sentencia de la Sala. Tal solicitud es filtrada por 
un Colegio de cinco jueces. 

El procedimiento es fundamentalmente escrito, pero la Corte puede ce-
lebrar audiencias públicas, en particular en casos de los que conoce la Gran 
Sala, que se graban y retransmiten por Internet. 

Se fomenta la conclusión de acuerdos amistosos como forma de terminar 
el procedimiento de forma más flexible y rápida, que se ven plasmados en 
una decisión de la Corte cuya ejecución será supervisada por el Comité de 
Ministros. El Estado demandado puede formular también una declaración 
unilateral reconociendo la vulneración e incluyendo una reparación que, una 
vez aceptada por la Corte, conducirá al archivo de la demanda. La Corte pue-
de no aceptar la propuesta de acuerdo amistoso o la declaración unilateral, en 
cuyo caso dictaría sentencia. 

El Protocolo 14 ha asignado nuevas competencias al Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa, que puede ahora iniciar, ante la Gran Sala de 
la Corte, un procedimiento por incumplimiento contra todo Estado que no 
ejecute una sentencia definitiva, para determinar si el Estado ha incumplido 
sus obligaciones derivadas del artículo 46, párrafo 1 del Convenio. El Comité 
de Ministros también puede pedirle a la Corte que aclare una sentencia para 
facilitar su ejecución (art. 46, párr. 3 del Convenio).

La Corte tiene también competencia para la resolución de casos interes-
tatales y puede igualmente dictar medidas provisionales, en virtud del artículo 
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39 de su reglamento. A pesar de no ser, en principio, obligatorias por no estar 
recogidas en el Convenio, el incumplimiento por parte de un Estado de la 
medida provisional indicada por la Corte puede dar lugar a una vulneración 
del artículo 34 del Convenio, que garantiza el derecho al recurso individual.

El Protocolo número 16, en vigor desde el 1 de agosto de 2018, introduce 
una nueva competencia consultiva, permitiendo que los tribunales nacionales 
soliciten a la Corte “opiniones consultivas sobre cuestiones de principio en re-
lación con la interpretación o aplicación de los derechos y libertades definidos 
en el Convenio o en sus protocolos”. La opinión consultiva —regulada hasta 
ahora en los artículos 47 a 49 del Convenio— solo permitía la solicitud de opi-
niones consultivas por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
siempre que no versaran sobre la interpretación de los derechos y libertades 
reconocidos en el Convenio y sus protocolos. El nuevo procedimiento se ca-
racteriza, entre otras, por las siguientes notas: la ratificación del Protocolo 
número 16 es opcional; las solicitudes de opiniones consultivas presentadas 
por los tribunales nacionales se plantearán únicamente “en el contexto de 
un caso pendiente”, por lo que no cabe plantear opiniones consultivas sobre 
cuestiones abstractas; las opiniones consultivas dictadas por la Corte serán 
“consultivas” y no vinculantes para el órgano jurisdiccional que formuló la 
solicitud. No obstante, aunque un tribunal nacional no se basara en la opinión 
consultiva dictada por la Corte al dictar su decisión, dicha opinión formaría 
parte, en todo caso, del acervo jurisprudencial de la Corte, que podría aplicar-
la en las demandas individuales presentadas por cualquiera de las partes en el 
caso ante ese tribunal nacional, sirviendo de guía y directriz para la interpre-
tación del Convenio en la resolución de casos futuros. 

Carmen Morte Gómez

987. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (causas 
de inadmisión de la demanda)

Bajo el término causas de inadmisión de la demanda entendemos una cate-
goría muy amplia, caracterizada por la ausencia de las condiciones necesa-
rias por el Convenio Europeo de Derechos Humanos para considerar una 
demanda como admisible. Se trata de una categoría jurídica además muy 
heterogénea, que, queriendo esquematizar, incluye a su vez, dentro de ella, 
tres subcategorías: a) inadmisión por razón del procedimiento; b) inadmisión 
por razón de la competencia del Tribunal, y c) inadmisión por razón del fondo 
del asunto.

1) Las causas de inadmisión por razón del procedimento incluyen, a su 
vez, seis causas de inadmisión: a) no agotamiento de las vías internas de 
recurso; b) demanda ya sometida a otra instancia internacional; c) incumpli-
miento del plazo de seis meses; d) demanda anónima; e) demanda reiterati-
va, y f) demanda abusiva. Todas estas causas de inadmisibilidad responden, 
esencialmente, a dos propósitos: por un lado (causa a), concebir la protección 
otorgada por el Tribunal Europeo como subsidiaria tanto respecto a las vías 
internas de recurso como a la protección proporcionada por otros organis-
mos internacionales (causa b) y, por otro lado, que la demanda presente los 
elementos de seguridad jurídica necesarios para identificar al demandante 
(causa d) y considerar la validez de su solicitud (causas c, e y f). Analizamos a 
continuación las seis causas de inadmisión.
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a) No agotamiento de las vías internas de recurso. De acuerdo con el art. 35 del 
Convenio, “al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías 
de recurso internas, tal como se entiende según los principios de derecho 
internacional generalmente reconocidos”. La obligación de agotar las vías 
de recurso internas desde el punto de vista de la comparación se encuentra 
también en el art. 46 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, así como en otros tratados internacionales sobre los derechos humanos, 
por ejemplo en los arts. 41.1.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, y 50 y 56.5 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y 
de los Pueblos. La aplicación de esta regla, que puede sufrir algunas excep-
ciones (Icyer c. Turquía), tiene un caracter flexible (Kozacioglu c. Turquía), pero 
no se puede separar del respeto de las normas internas (Ben Salah, Adraqui y 
Dhaime c. España). El demandante tiene la obligación de plantear el derecho 
afirmado por el Convenio, si no explícitamente, al menos desde un punto de 
vista sustantivo (Castells c. España), a través de los recursos disponibles (Sejdovic 
c. Italia) y efectivos (Scordino c. Italia, núm. 1) en la práctica (Akdivar et autres 
contra Turquia), y en el caso en el que existan varias vías de recurso solo debe 
utilizar una de ellas (Moreira Barbosa c. Portugal). La carga de la prueba de la 
falta de agotamiento de las vías internas de recurso incumbre al gobierno del 
Estado parte del Convenio, que puede invocar al respecto una excepción de 
no agotamiento.

b) La causa de inadmisión de la demanda por haber sido sometida a otra 
instancia internacional es afirmada en el art. 35.2.b; y requiere algunas ca-
racterísticas para que haya coincidencia y, por consecuencia, identidad entre 
la solicitud presentada ante el Tribunal y el recurso introducido frente a otra 
instancia internacional. La instancia debe ser independiente, judicial, pública 
e internacional; debe ser respetado el principio de contradicción y sus de-
cisiones deben ser motivadas, notificadas a las partes y publicadas (Peraldi c. 
Francia).

c) Al Tribunal podrá recurrirse “en el plazo de seis meses a partir de la 
fecha de la resolución interna definitiva”. La pérdida del derecho a acudir al 
Tribunal una vez expirado el plazo de seis meses responde a un principio de 
seguridad jurídica y se computa a partir de la fecha en la que el demandante 
y/o su abogado tuvieron un conocimiento “suficiente” de la resolución inter-
na definitiva (Koc y Tosun c. Turquía).

d) Es inadmisible una demanda anónima, que carezca de los elementos 
aptos para identificar al solicitante (Blondje c. Países Bajos): una demanda no fir-
mada, presentada indicando nombres ficticios o incluso presentados por una 
asociación con fines religiosos y filosóficos de la que no se revela la identidad 
de sus miembros. No es considerada como anónima si el solicitante es identi-
ficable por un número suficiente de indicios (Chamaiev y otros c. Georgia y Rusia).

e) Una demanda se considera “reiterativa” y es una causa de inadmisión 
del procedimiento, en virtud del art. 35.2.b, cuando es idéntica a otra deman-
da examinada anteriormente porque coinciden los demandantes, las quejas y 
los hechos denunciados (Pauger c. Austria).

f) Constituye una causa de inadmisión por razón del procedimento, por 
último, según el artículo 35 §3, una demanda abusiva. Se puede entender 
como tal una demanda presentada con una finalidad contraria al derecho de 
recurso establecido por el CEDH (Mirolubovs y otros c. Letonia). Las hipótesis 
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que son indicativas del caracter abusivo de una demanda no pueden ser enu-
meradas de forma exhaustiva, pero el Tribunal ha reconocido como abusiva 
una queja manifiestamente fraudulenta o carente de veracidad; formulada 
para engañar al Tribunal, o presentada con un lenguaje abusivo, así como 
un recurso formulado en violación de la obligación de confidencialidad del 
arreglo amistoso.

2) Los motivos de inadmisión de una demanda por razón de la compe-
tencia del Tribunal reproducen las “clásicas” causas de falta de competencia 
previstas en el derecho interno de los Estados miembros de la Convención: 
a) la incompatibilidad ratione personae; b) la incompatibilidad ratione loci; c) la 
incompatibilidad ratione temporis, y d) la incompatibilidad ratione materiae.

a) La incompatibilidad ratione personae se produce cuando la demanda no 
está dirigida contra un Estado contratante parte del Convenio (X. c. Checoslo-
vaquia) o que haya ratificado sus protocolos (De Saedeleer c. Bélgica) o en caso 
de que el demandante no tenga la cualidad para actuar (Section de commune 
d’Antilly contra Francia).

b) Una demanda es inadmisible ratione loci cuando la violación alegada del 
Convenio no haya tenido lugar en la jurisdicción del Estado demandado o en 
territorio bajo su control (Drozd et Janousek c. Francia y España).

c) La incompatibilidad ratione temporis, según cuanto afirma el mismo prin-
cipio general del derecho internacional, excluye la posibilidad de que pudie-
ran caer en el marco de aplicación del Convenio hechos anteriores a su ratifi-
cación (Kopecky c. Eslovaquia).

d) La incompatibilidad ratione materiae determina la inadmisibilidad de la 
demanda cuando esta se basa en un derecho que no esté cubierto por el Con-
venio (X. c. República Federal de Alemania) o, y esta es la hipótesis más frecuente, 
cuando el derecho invocado en la demanda se encuentra fuera del ámbito de 
aplicación de los artículos del Convenio o de sus protocolos.

3) Las causas de inadmisión por razón del fondo del asunto son dos: a) la 
carencia manifiesta de fundamento, y b) la ausencia de un perjuicio impor-
tante.

a) La demanda carece manifiestamente de fundamento cuando esta no 
presenta ninguna apariencia de violación de los derechos garantizados por 
el Convenio, de manera que se la puede declarar inadmisible sin esperar el 
examen formal del fondo del caso. La jurisprudencia del Tribunal ha identi-
ficado cuatro tipos de casos de carencia de fundamento: 1) las quejas dichas 
de “cuarta instancia”; 2) las quejas respecto a las cuales hay una ausencia 
manifiesta o evidente de violación; 3) las quejas no probadas y, finalmente, 
4) las quejas confusas y fantasiosas. La expresión quejas de “cuarta instan-
cia” procede de la jurisprudencia (Kemmache c. Francia) e identifica la carencia 
de fundamento a través de un razonamiento a contrario, basado en lo que el 
Tribunal Europeo no es: este no es un tribunal de apelación ni de casación 
ni de reexamen ni tampoco de revisión respecto a las jurisdicciones de los 
Estados miembros. Por lo tanto, si el solicitante no ha entendido bien cuál 
es la función del Tribunal, su demanda será declarada inadmisible porque 
carece manifiestamente de fundamento. La misma suerte puede tocar a las 
quejas no fundamentadas o inventadas o a aquellas que no están basadas 
sobre una violación de un derecho afirmado por el Convenio, lo que se 
produce cuando no hay ninguna apariencia de desproporción entre los fines 
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de un derecho protegido por el Convenio y la injerencia del Estado (Mentzen 
c. Letonia).

b) La ausencia de un perjuicio importante es un criterio de admisibilidad 
que ha sido introducido en el año 2010 con la finalidad de disminuir la carga 
de trabajo del Tribunal, en aplicación del principio de minimis non curat praetor. 
Para su examen por el Tribunal, entonces, la presunta violación del Convenio 
debe alcanzar un nivel mínimo de gravedad para justificar su examen (Ko-
rolev c. Rusia). La salvaguarda de los derechos humanos prevé, sin embargo, 
que se cumplan dos cláusulas: el Tribunal no puede declarar inadmisible una 
demanda y tampoco puede inadmitir un asunto si el respeto de los derechos 
humanos exige el examen del fondo (Tyrer c. Reino Unido), o en el caso en el 
que la demanda no haya sido examinada de forma adecuada por un tribunal 
nacional (Ionescu c. Rumania).

Eloisa Denia Cosimo

988. Tribunal General de la Unión Europea
El Tribunal General de la Unión Europea fue creado en 1986 por el Acta 
Única Europea y, hasta 2009, se denominaba “Tribunal de Primera Instancia 
de las Comunidades Europeas”. Este órgano judicial internacional tiene sede 
en Luxemburgo y su misión principal consiste en garantizar el respeto del 
derecho en la interpretación y aplicación de los tratados comunitarios.

El Tribunal General debe disponer de, al menos, un juez por cada Estado 
miembro de la Unión Europea (47 jueces, en la actualidad). Los miembros 
del Tribunal son nombrados por un periodo renovable de seis años entre las 
“personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la 
capacidad necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales […]” 
(art. 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Las candida-
turas se someten a la aprobación previa de un comité, compuesto por antiguos 
miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del propio 
Tribunal General, jueces de las jurisdicciones de más alta jerarquía en los or-
denamientos jurídicos internos de los Estados miembros de la Unión y juristas 
de reconocida competencia. 

El Tribunal General se reúne en salas compuestas por tres o cinco jueces, 
en formación de juez único, en Gran Sala (13 jueces) o en Pleno, dependiendo 
de la complejidad de los asuntos que se le someten. Más de 80% de los casos 
presentados ante el Tribunal se resuelven por una sala de tres jueces. 

De conformidad con el principio de atribución que rige a las competen-
cias de todas las instituciones comunitarias, los recursos que pueden ser pre-
sentados ante el Tribunal General se establecen en los tratados constitutivos 
de la Unión Europea. El Tribunal es competente para conocer en primera 
instancia de los recursos por omisión y de anulación, que tienen como objeti-
vo general controlar la conformidad, con el derecho comunitario, de los actos 
y/u omisiones de las instituciones de la Unión.

Mediante el recurso de anulación se solicita la anulación de un acto que 
haya sido adoptado por una de las instituciones comunitarias, en violación del 
derecho de la Unión Europea. Dicho recurso puede ser iniciado por un Esta-
do miembro de la Unión, una institución comunitaria o una persona privada 
(física o moral), siempre que dicha persona haya sido la destinataria del acto o 
que este la haya afectado de manera directa e individual. 
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A través del recurso por omisión, los Estados miembros y las demás insti-
tuciones de la Unión pueden recurrir al Tribunal General para que controle 
la legalidad de la inactividad de una institución comunitaria. No obstante, 
solo es posible iniciar este recurso una vez que el interesado haya requerido a 
la institución correspondiente para que actúe. Si se declara la ilegalidad de la 
abstención, dicha institución ha de adoptar todas las medidas necesarias para 
poner fin a su omisión.

El Estatuto del TJUE reserva a la competencia exclusiva de este algunos 
recursos de anulación o por omisión.

El Tribunal General es, además, competente para pronunciarse sobre 
asuntos iniciados en virtud de una cláusula compromisoria, incluida en un 
contrato celebrado por la Unión Europea, y sobre litigios relativos a las rela-
ciones laborales entre dicha organización internacional y sus agentes.

Sin importar la naturaleza del asunto, el procedimiento ante el Tribunal 
General se organiza en una fase escrita y, por lo general, una fase oral, que se 
desarrolla en audiencia pública.

Una vez que el Tribunal haya adoptado una sentencia obligatoria en el 
marco de uno de los procedimientos contenciosos de su competencia, una de 
las partes en el litigio podrá interponer, en un plazo de 12 meses, un recurso 
de casación ante el TJUE. Dicho recurso debe limitarse al reexamen de las 
cuestiones de derecho, contenidas en la decisión impugnada. Si el recurso de 
casación es admisible y está fundado, el TJUE anulará la sentencia del Tribu-
nal General.

El actuar del Tribunal General se inserta en un sistema jurídico y polí-
tico de integración sin precedentes en la historia del derecho internacional. 
Le incumbe no solo asegurar el respeto del derecho en la interpretación y 
aplicación de los tratados comunitarios, sino también contribuir, junto con 
las demás instituciones comunitarias, a la realización de los objetivos de la 
integración en la Unión Europea.

La función que desempeña el Tribunal General en el proyecto integracio-
nista europeo presenta características únicas que difieren esencialmente de los 
esquemas clásicos de impartición de la justicia internacional.

El Tribunal ha sido dotado de una autonomía orgánica plena y constitu-
ye una institución supranacional independiente de la defensa de los intereses 
intergubernamentales de los Estados miembros de la Unión. Sus decisiones 
se imponen a todos los justiciables en el territorio integrado y los recursos 
ante su foro pueden ser iniciados unilateralmente, en contra de la voluntad 
de los Estados y, en todo caso, sin su acuerdo previo. La competencia del Tri-
bunal para resolver asuntos basados en el derecho comunitario es, además, 
exclusiva a la de cualquier otro método de solución pacífica de controversias, 
de derecho interno o internacional. Las decisiones del Tribunal tienen carác-
ter obligatorio y podrán gozar de ejecución forzosa en el territorio interno de 
los Estados miembros de la Unión a través de una simple verificación de su 
autenticidad, sin necesidad de dotarles de algún tipo de exequatur. El Tribunal 
General es competente para resolver las controversias, no solo entre Estados 
y/o instituciones comunitarias, sino también los recursos interpuestos por 
las personas privadas (físicas o jurídicas), en su calidad de ciudadanos de 
la Unión Europea y sujetos, de pleno derecho, del ordenamiento jurídico 
comunitario. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 2068

Tribunal (Sala) Constitucional de Venezuela

Ningún otro tribunal internacional ha sido dotado de medios institucio-
nales tan eficaces para cumplir con los fines de un proyecto de integración 
regional de Estados.

El Tribunal ha utilizado dichos medios para desarrollar una jurispruden-
cia abundante y activista en los numerosos ámbitos especializados de apli-
cación de las normas del derecho comunitario. Su diseño institucional y su 
jurisprudencia lo han convertido, en la actualidad, en uno de los tribunales 
internacionales más activos del mundo.

Virdzhiniya Petrova Georgieva

989. Tribunal (Sala) Constitucional de Venezuela
Venezuela no cuenta con un Tribunal Constitucional autónomo sino con una 
Sala Constitucional que forma parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
en conjunto con las demás salas previstas constitucionalmente: Político Admi-
nistrativa, Electoral, de Casación Social, de Casación Civil y de Casación Pe-
nal. Los magistrados y magistradas de todas estas seis salas del TSJ, incluyen-
do la Constitucional, integran la Sala Plena del TSJ. En principio, cada una 
de las salas del TSJ tiene asignadas sus competencias propias y delimitadas, no 
debiendo existir una relación jerárquica entre las mismas.

La Sala Constitucional es el tribunal de máxima jerarquía que ejerce 
jurisdicción constitucional, la cual incluye el control concentrado (abstracto) 
de constitucionalidad de todos los actos que se dictan en ejecución directa de 
la Constitución, y la revisión en última instancia de las decisiones dictadas por 
otros tribunales sobre acciones de amparo constitucional y de control difuso 
(concreto) de constitucionalidad. En efecto, el artículo 336 de la Constitución 
venezolana vigente desde 1999 dispone que:

“Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos 

con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución.
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estada-

les, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes 
de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta 
Constitución y que colidan con ella.

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados 
por el Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución.

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e 
inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en 
ejercicio del Poder Público, cuando colidan con esta.

5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de 
la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución de los tratados 
internacionales suscritos por la República antes de su ratificación.

6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decre-
tos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta 
de la República.

7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo 
municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o me-
didas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o 
las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, 
los lineamientos de su corrección.
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8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y 
declarar cuál debe prevalecer.

9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cuales-
quiera de los órganos del Poder Público.

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucio-
nal y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por 
los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica 
respectiva.

11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley”.
Como tribunal constitucional, la Constitución dispone expresamente, que 

las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido 
o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las 
otras salas del TSJ y los demás tribunales de la República. Por vía de interpre-
taciones constitucionales vinculantes dictadas por esa misma Sala Constitu-
cional, y por vía de desarrollos legislativos, en concreto, la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia promulgada en 2010, a la Sala Constitucional 
se le han otorgado potestades que permiten, en la práctica, ejercer una supe-
rioridad jerárquica determinante —a menudo objeto de excesos— incluso 
sobre las demás salas del propio TSJ. Por ejemplo, por vía jurisprudencial se 
creó un recurso extraordinario de revisión constitucional de las sentencias definitivamente 
firmes, de aquellas dictadas por otras salas del TSJ, mediante el cual pueden 
ejercer el control sobre todas las sentencias dictadas por cualquier tribunal de 
la República —sin lapso de caducidad para el ejercicio de dicho recurso—. 
Igualmente, por vía legislativa, se introdujo la institución procesal del avo-
camiento, por medio del cual la Sala Constitucional, incluso de oficio, puede 
retirarle el conocimiento de un caso a cualquier tribunal competente de la 
República, incluyendo a las demás salas del TSJ, para conocerlo y decidirlo 
ella. Aunque estos recursos y solicitudes son de naturaleza extraordinaria, es 
evidente los problemas que conllevan de violaciones a las garantías funda-
mentales del debido proceso, incluida el juez natural.

Por estas razones, en la práctica (de constitucionalidad cuestionable) la 
Sala Constitucional del TSJ ostenta una firme posición de jerarquía por enci-
ma de todos los demás tribunales de la República, incluyendo las demás salas 
del TSJ.

Carlos Ayala Corao

990. Tribunal Supremo (selección de jueces)
 Se podría esperar que de la distinción entre sistemas difusos y concentrados 
se siga una coherente aplicación de los criterios de selección: en los sistemas 
difusos, magistrados de carrera; en los concentrados, un mayor espacio a las 
elecciones de las political branches (requiriéndose, sin embargo, una rigurosa 
qualification de los candidatos). Por el contrario, en los sistemas difusos, el rol 
de las political branches es incluso más incisivo de lo que ocurre en los sistemas 
concentrados. Las soluciones aquí adoptadas para asegurar la autonomía e 
independencia de los tribunales constitucionales especializados son variadas 
y numerosas. 

Tanto en los ordenamientos en los cuales el control de constitucionalidad 
jurisdiccional se ejercita de modo difuso como en donde una corte ordina-
ria —situada en el vértice del sistema judicial— desarrolla en exclusiva tal 
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función, las garantías de independencia coinciden con las propias del poder 
judicial.

En Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema y de los otros tribuna-
les federales son nombrados de por vida —o mejor, during good behaviour— por 
el presidente, previo advice and consent del Senado, teniendo en cuenta la cuali-
ficación profesional. 

Por lo que respecta a los nombramientos de la Corte Suprema, normas 
convencionales contribuyen a equilibrar la composición de la misma, con-
dicionando las elecciones del presidente, que debe tener en cuenta criterios 
étnicos, geográficos, sexuales, religiosos, pero no políticos. En la Corte están 
representados tanto jueces del Norte como del Sur, del Este como del Oeste; 
además, también están presentes los católicos, al menos un juez es hebreo, 
uno afrodescendiente y, desde la presidencia de Reagan, uno es mujer. Las 
proporciones ahora han cambiado en favor de todas esas últimas categorías 
(incluso para los latinoamericanos: jueza Sotomayor).

Entre los requisitos no se exige haber cursado la Licenciatura en Derecho; 
aun así, ahora, como antaño, todos los integrantes tienen o tuvieron dicho 
título. Si tiene la fuerza política suficiente —o sea, si la mayoría del Senado no 
le es hostil o, de todas formas, logra conquistar los votos suficientes—, cada 
presidente buscará perpetuar su propia “doctrina” en el tiempo, mediante el 
nombramiento de jueces ideológicamente cercanos a él —también basándose 
en que, aunque no siempre, el Senado es proclive a aceptar esta praxis—. Por 
tanto, puede ocurrir que un presidente tenga la suerte de hacer más nombra-
mientos, influyendo así en el desarrollo de las instituciones americanas, ya que 
los jueces o “cierto tipo de Corte”, a veces conservadora o liberal, presumible-
mente sobrevivirán a su mandato. 

Como en otros ordenamientos donde son análogos los mecanismos jurídi-
cos, las convenciones, las praxis acerca de los nombramientos en el órgano de 
control de leyes, en Estados Unidos la independencia se garantiza, in primis y en 
un plano individual, por la falta de expectativas de los jueces respecto al poder 
político —una vez elegidos no aspiran a mayores y distintas gratificaciones—; 
en segundo lugar, y en un plano colegial, por la circunstancia de que la Corte o, 
mejor dicho, su mayoría puede ser o no de la misma orientación del presidente 
y/o de la mayoría parlamentaria. Esto depende del caso: en Estados Unidos 
no es inusual que un presiente republicano tenga que enfrentarse durante el 
primer periodo de su mandato a un Tribunal liberal, pero el fallecimiento de 
algún juez le puede permitir alterar la composición, dejándola en herencia 
durante años a sus sucesores, incluso de diverso color político, o viceversa.

No ocurre de manera diferente en otros ordenamientos, donde el control 
de constitucionalidad se ejerce por un Tribunal Supremo situado en el vértice 
del poder judicial —o por una sección funcionalmente especializada—, como 
en Canadá, Australia, Irlanda, India o Filipinas. En algunos países de Améri-
ca Latina (México, Brasil) o africanos, la independencia se garantiza a través 
de una variedad de instrumentos: el nombramiento de los jueces por parte del 
presidente o gobernador, a menudo con el consentimiento de la Cámara Alta 
o del Parlamento, hasta la edad de jubilación; la prohibición de remoción, 
sino a través de procedimientos complejos, solo por motivos relacionados con 
un comportamiento inadecuado o incapacidad, o la prohibición de reducir la 
asignación económica a lo largo del mandato.
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En parte rechazando el sistema estadounidense, algunos ordenamientos 
centroamericanos (además de México) han aportado algunas modificaciones 
al esquema, disponiendo que el mandato de los magistrados del Tribunal Su-
premo tenga duración temporal, de cuatro a 10 años (Nicaragua, Paraguay, 
Panamá, Honduras), y sean a veces reelegibles (Paraguay y Honduras). Esto 
mina obviamente y desequilibra las relaciones entre los poderes del Estado, 
típicas del sistema de Estados Unidos, y se abandona una eficaz garantía de 
independencia, que Hamilton resume de este modo en el ensayo núm. 78 
de El Federalista: “Si […] los Tribunales de Justicia han de ser considerados 
como los baluartes de una Constitución limitada en contra de las usurpacio-
nes legislativas, esta consideración suministrará un argumento sólido en pro 
del nombramiento de por vida de los miembros de la Corte Suprema, ya que 
nada contribuirá tanto como esto a estimular en los jueces ese espíritu inde-
pendiente, que es esencial para el cumplimiento de tan arduo deber”.

Singular es el procedimiento adoptado en Japón: los jueces del Tribunal 
Supremo son nombrados de por vida por el Gobierno, pero sin ratificación 
popular con ocasión de las primeras elecciones generales al Congreso de los 
Diputados, y con posibilidad de recall. En la Confederación Suiza, a los jue-
ces del Tribunal Federal los elige la Asamblea Federal entre los ciudadanos 
elegibles al Consejo Nacional, con base en las convenciones que presiden los 
nombramientos, de hecho decididos por los partidos principales; en Suiza, la 
representación se basa en criterios geográficos, étnico-lingüísticos y políticos. 
No opera el principio de inamovilidad y es vigente la práctica de reelegir a 
sus integrantes.

Por último, en algunos países africanos —como Botsuana, Lesoto o Na-
mibia— son designados para los tribunales superiores los llamados expatriate 
judges, jueces extranjeros (lo mismo ocurre en Bosnia). La razón es que se pre-
sume que los locales no están culturalmente preparados para una tarea tan 
delicada; la consecuencia es alejarlos de los conflictos, garantizando la inde-
pendencia de la Sala; un corolario es que estos jueces utilizan mucho el dere-
cho comparado en la solución de los casos.

Un régimen de incompatibilidades, inamovilidad, rigurosos procedimien-
tos para la destitución y el mantenimiento del tratamiento económico están 
previstos, conjuntamente o no, en todas las constituciones.

Lucio Pegoraro  
(traducción de Giovanni A. Figueroa Mejía)
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