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Prólogo

PRÓLOGO

En Amachaq Escuela Jurídica consideramos fundamental prestar especial 
atención a la realidad —en sus distintos ámbitos— en la que vivimos para 
poder legislar, normar y regular adecuadamente el espacio que nos rodea. 
También somos conscientes de que en nuestro país hay muchas deficien-
cias en el ámbito jurídico-normativo porque no hay un adecuado estudio, 
análisis y comprensión de nuestra realidad social. 

Ahora bien, también resulta necesario expandir nuestra visión hacia otras 
maneras de regularse el Derecho ya que es necesario en aras de garantizar 
una vida en sociedad ordenada y más plena. Así, el artículo 1 de la Consti-
tución Política del Perú establece que es fin supremo del Estado (y la socie-
dad misma) la defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad. 
Este —consideramos— debería ser el pilar de las actuaciones del Estado 
como ente encargado de respetar y garantizar una adecuada tutela de los 
derechos fundamentales de la persona.

En este sentido, el Área de Derecho Constitucional realizó dos cursos in-
ternacionales especializados los cuales cimentaron la producción de este 
Boletín N° 2 titulado “Tutela de derechos fundamentales y procesos cons-
titucionales: análisis desde la perspectiva del derecho comparado” para po-
der brindar a la comunidad jurídica una visión comparada de la tratativa 
de la tutela de los derechos fundamentales, así como de los procesos cons-
titucionales. 

Así, el presente boletín está compuesto por 10 trabajos académicos pro-
ducto de la realización del Curso Internacional Especializado en Derechos 
Fundamentales y Procesos Constitucionales “Desarrollo de los procesos 
de tutela de derechos constitucionales: análisis desde la perspectiva del 
derecho comparado”, así como del Curso Internacional Especializado en 
Derecho Constitucional y Procesal Constitucional “Una visión holística de 
las cuestiones actuales en materia de derechos fundamentales y procesos 
constitucionales” realizados en octubre y noviembre de 2021, respectiva-
mente.

Por otra parte, la publicación de este trabajo ha sido posible gracias a los 
excelentes ponentes que participaron en el desarrollo de los Cursos Inter-
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nacionales Especializados y que ha desarrollado los artículos presentados 
en este Boletín: Luisana Vega, Soledad Lombardo, Alfonzo Martinez, Da-
niel Frías, Ramsis Ghazzaoui, Lily Ku Yanasupo, Gustavo Pozas, Maria 
Sandoval, Miriam Mora y Flor Ávila, quienes son expertos en materia 
constitucional. A todos ellos les agradecemos el compartir sus visiones, 
propuestas, aportes y críticas con la comunidad jurídica.

Asimismo, agradecemos el trabajo de los colaboradores amachaquinos, el 
esfuerzo y compromiso de las coordinadoras del proyecto, así como a todos 
quienes contribuyeron y apoyaron esta producción académica.

De esta manera, el presente Boletín busca brindar actualización en las 
cuestiones más recientes respecto de los derechos fundamentales, así como 
desarrollar de manera comparativa los aspectos esenciales que caracteri-
zan a los procesos constitucionales a nivel de derecho comparado. En ese 
sentido, en primer término, se aborda una de las temáticas principales del 
ámbito constitucional: la Teoría del Estado y su vinculación con el Estado 
democrático y, seguidamente, se trata el principio de igualdad como funda-
mento del Estado de Derecho.

También sabemos que la parte procesal no debe dejarse de lado, pues gra-
cias a los procesos judiciales es posible lograr la efectividad de la tutela 
de derechos. Asimismo, se aborda el debido proceso y las garantías juris-
diccionales desde la perspectiva comparada. Luego, se abordan temáticas 
de interpretación y argumentación constitucional para una mejor tutela 
de los derechos fundamentales, así como su utilidad en el procedimiento 
ponderativo de derechos.

Por último, hemos considerado importante el rol de las instituciones pú-
blicas y de la ciudadanía misma en el proceso de fortalecimiento de la de-
mocracia y del Estado de Derecho. En ese sentido, se aborda el rol de los 
tribunales constitucionales como máximo protector de los derechos de las 
personas en pro de la democracia y también el rol de la ciudadanía a través 
de los diversos mecanismos de participación ciudadana.

Por todo lo anterior, esperamos que este trabajo académico contribuya 
a ampliar los horizontes de la regulación del Derecho en beneficio de la 
construcción de una mejor sociedad para el fortalecimiento del sistema 
democrático y como fundamento del Estado de Derecho. Esperamos que se 
abran puertas de reflexión, debate y crítica para que se pueda profundizar 
en el estudio de la protección de los derechos fundamentales como cimien-
to del Estado democrático.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso de continuar con la pro-
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ducción, así como la difusión de más trabajos académicos de calidad que 
orienten y contribuyan a toda la comunidad jurídica en beneficio de una 
sociedad y un Estado que sea igualitario, equitativo, inclusivo y garante de 
los derechos fundamentales de la persona.

Bianca Alexandra Zuñiga Siguas
Katherine Sofia Sánchez Muñoz
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Teoría del Estado aplicada a la creación del Es-
tado Social y Democrático de Derecho*

Luisana Isell Vega Zeña** 
Pontificia Universidad Católica del Perú

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Objeto de estudio de la Teoría del Estado 
y definición de Estado / 3. Evolución y dinámica de los Estados / 4. Estado 
Social y democracia: hacia el nuevo paradigma del Estado Constitucional 
de Derecho / 5. Análisis del caso peruano y desafíos en la política pública 
/ 6. Desafíos del Estado Social en el Perú / 7. Referencias bibliográficas.

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso internacional especializado en derecho 
constitucional y Procesal Constitucional: “Una visión holística de las cuestiones actuales en 
materia de derechos fundamentales y procesos constitucionales”, organizado por Amachaq 
Escuela Jurídica del 02 al 05 de noviembre del 2021.
** Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Licenciada en Ciencia 
Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Estudios de maes-
tría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM). Coautora del libro “Lecciones de Ciencia Política”. Experiencia 
docente en la cátedra de Teoría del Estado en la Escuela de Ciencia Política, UNMSM. 
Abogada adscrita a la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud. luisana.vega@pucp.pe

1. Introducción

Un tema ineludible en la compresión de los fenómenos políticos, económi-
cos y sociales entre otros, es sin duda la existencia del estado, su creación, 
dinámica y funcionamiento, ya que a partir de la configuración del Estado 
y la relación directa con la sociedad podremos develar que la causa eficiente 
de un Estado es el interés o bienestar común, además desde la teoría del es-
tado se podrá problematizar y analizar el hito histórico que separa a socie-
dades pre estatales de sociedad estatales, asi como la evolución del estado y 
su explicación a través de las teorias sobre el origen del mismo. Asimismo, 
el estado, como ente perfectible, ha evolucionado de acuerdo a la realidad 
y a los nuevos fenómenos politicos, sociales y económicos, pasando desde 
estados con formas de gobierno absolutistas, posteriormente liberales, de 
bienestar - sociales y adscritos a un sistema político democrático.
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En nuestro país de acuerdo a la Constitución ostentamos un estado social 
y democrático de derecho, no obstante, en la praxis se advierte inadecua-
da garantía de derechos fundamentales y carencia en infraestructura que 
aseguraría la accesibilidad, disponibilidad y calidad de servicios públicos 
que mejorarían las condiciones de todos. La cuestion pasa por la voluntad 
política y eficiencia en la gestión pública para la consecución de los ob-
jetivos de las políticas de estado, pues solo el consenso y madurez de los 
principales actores democráticos como lo son, los partidos políticos y el 
parlamento pueden asegurar la justicia social en el país.

2. Objeto de estudio de la Teoría del Estado y definición 
de Estado 

Partimos desde una premisa esencial, difícilmente en el contexto actual, se 
concebiría una sociedad sin Estado, como señalaría Porrúa (2005) “vivimos 
dentro del Estado; su realidad nos rodea y nos absorve, nos encontramos 
sumergidos dentro del mismo”, (Pág. 24) de ahí que el objeto de estudio de 
la Teoría del Estado, es precisamente el Estado, estudiado desde una pers-
pectiva científica y con una metodología propia de la ciencia política, por 
ello con el tiempo se han esgrimido un serie de teorías que buscan explicar 
el origen y la dinámica del Estado a fin de encontrar o determinar cuál es 
su causa eficiente.

En razón a ello se esbozaron teorías como la organicista del Estado, cuyo 
antecedente lo encontramos en la República de Platón al referirse al Es-
tado como “Un hombre grande”. En la Política, Aristóteles señala que las 
ciudades no se componen de una, sino de muchas partes, haciendo equiva-
lencia entre los órganos y funciones que posee un hombre y un animal con 
las funciones de un sociedad; posteriormente desde la teoría orgánica de 
la sociedad Spencer plantea un evolucionismo orgánico de las sociedades 
de menor a mayor nivel de complejidad, luego Kjellen, Houshofer y Ratzel 
asimilan al Estado con las etapas biológica del ser humano, agregando la 
importancia del componente geográfico “determinismo geográfico” y el 
surgimiento de la geopolítica. En resumen, la teoría orgánica explica a 
partir de la biología humana la estructura, funcionamiento y vida del esta-
do asemejándolo a una suerte de “supra organismo”. Por otro lado, la teoría 
del origen divino del Estado tiene como premisa la creación del Estado por 
la divinidad, Agustín de Hipona en su Civitas Dei señaló que Cristo es el 
autor y fundador de la ciudad de Dios, de igual manera, Santo Tomas de 
Aquino en Suma de Teología señaló que “nada puede haber que no esté 
sometido al gobierno divino”. 
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Sin embargo, una de las teorías más importantes en la explicación del ori-
gen del Estado es la del pacto/contrato social o contractualista, esbozada 
principalmente por Hobbes, Locke y Rousseau, escindiendo su análisis en 
dos contextos fácticos: el hombre en el estado de naturaleza y el hombre 
ante la creación del Estado como resultado de un contrato, entendiendo 
las diferencias entre el Leviatán (1651) de Hobbes, el Segundo Tratado del 
Gobierno Civil (1690) de Locke, el discurso sobre el origen de la desigual-
dad entre los hombres (1755) y el Contrato Social (1762) de Rousseau.

Como se advierte, el Estado ha sido y continúa siendo materia de estudio y 
deliberación, existiendo una serie de definiciones que buscan abarcar desde 
sus elementos constitutivos hasta su finalidad; así por ejemplo para Heller 
(1942), el género proximo del Estado es “la organización, la estructura 
de efectividad organizada en forma planeada para la unidad de decisión 
y la acción. La diferencia especifica, con respecto a todas las demás orga-
nizaciones, es su calidad de organización territorial soberana” (Pág. 255), 
Kelsen (1992) define el Estado como ordenación de la conducta humana 
a través de la norma que regula esas conductas, es decir, el Estado como 
orden normativo (autoridad, por encima de los sujetos que lo forman), asi-
mismo, Jellinek encuadra al Estado  en el mundo de los hechos con exis-
tencia fuera de nosotros y que consiste en relaciones de voluntad de un 
variedad de hombres (hombres que mandan y hombres que obedecen) y 
para Porrúa a partir del analisis de los elementos del Estado, conceptualiza 
a este como “una sociedad humana, establecida en el territorio que le co-
rresponde, estructurada y regida por un orden jurídico creado, aplicado y 
sancionado por un poder soberano, para obtener el bien público temporal” 
(2005, pág. 36).

La teoría del Estado, a partir de su método y de recurrir a disciplinas auxi-
liares para lograr comprender y aprehender su objeto ha teorizado y pro-
blematizado sobre el Estado, concluyendo que este tiene una causa eficien-
te, una razón o esencia que permite su existencia en el tiempo y ese fin, es 
el bien común de toda la sociedad y voluntades que conforman ese Estado.    

3. Evolución y dinámica de los Estados

Sin pretender hacer un estudio extenso del Estado, desde las primigenias 
Ciudades- Estado griegas, o las Ciudades-República italianas renancen-
tistas (poliarquías) porque excedería el tema del presente artículo, for-
malmente se reconoce en la ciencia política que el primero en utilizar el 
término Estado de acuerdo a su naturaleza y connotación moderna, fue 
Nicolás Maquiavelo en su obra dedicada a Lorenzo de Medici, el Príncipe, 
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escrita en 1513 y publicada en 1531, quien sentencia en el capítulo I de su 
obra “Todos los Estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejercen 
soberanía sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados”, con-
figurándose elementos esenciales del Estado como el territorio, población, 
incluso es recurrente en Maquiavelo la referencia a lo nacional o nación, 
poder, autoridad, gobierno y soberanía.

Ahora bien, el ejercicio del poder político por parte de los detentadores de 
poder, determinan la política aplicada al Estado, siendo el fundamento la 
complejización de relaciones sociales y la estructura de poder (Chanamé 
y Vega, 2020). Es asi, que, desde los primigenios Estados o incluso desde 
sociedades complejas que aún no revestían el carácter estadual, se puede 
identificar que el objeto pragmático era la protección de sus ciudadanos, 
particularmente, frente a ataques externos que correspondía con la cons-
trucción de ciudades amuralladas, denominados “Estado-defensa”; asimis-
mo, los primigenios Estados tenían como factor esencial el paradigma teo-
crático, en el cual la ideología política se subsume en la religión, Pokrovski 
(1966) a partir del estudio de los Estados esclavistas más antiguos como 
Egipto, Babilonia, India, China y otros, los denomina “Despotías orientales”  
en las cuales el poder se concentra en manos de una sola persona, el déspo-
ta, que se apoya en el aparato burocrático del Estado (Pág. 27). 

En el Medioevo, la característica principal en cuanto a ejercicio del poder 
político, eran las poliarquías, es decir el poder disgregado en las distintas 
corporaciones o feudos “atomización del poder político”.

Concurre con la Edad Moderna el comienzo del absolutismo en Europa. La 
soberanía recae en el monarca, quien está por encima de las leyes que él 
mismo crea e interpreta. (Rey boca de la Ley), se refuerza el paradigma 
del origen divino del poder, cristalizado en la figura de Luis XIV o el “Rey 
Sol”, quien sentenció toda la época con la frase “L’État, c’est moi”, forta-
lecida con el pensamiento de Bodín, quien refiere en sus seis libros sobre 
la República (1576) que “Es necesario que quienes son soberanos no estén 
de ningún modo sometidos al imperio de otro y puedan dar ley a los súb-
ditos y anular o enmendar las leyes inútiles”; posteriormente de Bossuet 
a partir de la interpretación de las santas escrituras, quien en su Discurso 
de Historia Universal (1681) aconseja al Delfín (futuro rey de Francia) que 
“las causas particulares, que hacen y deshacen los imperios, depende de los 
órdenes secretos de la Providencia divina. Dios tiene desde lo más alto de 
los cielos las riendas de todos los reinos”.
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El insostenible contexto socio-político, aunado a los periodos de crisis 
económicas y las teorias liberales que cuestionaban el poder divino del 
Rey y la soberanía, tuvieron como marco, la Ilustración que resultó en la 
Enciclopedia de Diderot y d’Alembert, Voltaire, Rousseau y Montesquieu 
marcando el Siglo XVIII y teniendo como punto más álgido las Revolucio-
nes liberales, entre ellas la Revolución Francesa (1789) y el fin del Ancien 
Régime.

Bajo la premisa del Estado Liberal de Derecho, esbozada por Locke, la so-
beranía nunca más recaerá en una persona o familia, sino en la nación, 
único detentador del poder soberano, lo que implica que no existirá con-
centración de poder en un solo detentador, sino se configuran los pesos 
y contra pesos del poder descrito por Montesquieu en el Espíritu de las 
Leyes (1748). Uno de los principios fundacionales del Estado liberal, es 
el principio de legalidad y el catálogo de derechos de los ciudadanos bajo 
el principio de igualdad ante la ley (estado de derecho), así, el artículo 1° 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 
prescribe “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. 
Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.” Se 
gesta tambien características propias de la democracia, como el principio 
de la representación y la Constitución en cabeza de un Asamblea Constitu-
yente, que tuvo como primer teórico al Abate Sieyès en su obra “El tercer 
Estado.” 

Luego, el factor orden interno determinó la existencia del Estado gendarme 
o policía, puesto que “el Estado descansa en la violencia, ya que el ejército, 
la policia, las prisiones y los verdugos constituyen su supremo sostén. Sin 
duda, en la medida que estos medios de coerción fisica se utilicen realmente 
en aras del interés general y por el bien común, su significación cambia 
completamente.” (Duverger, 1997, p. 208) Además, es característica de este 
Estado el abstencionismo, es decir, la intervención del Estado en la socie-
dad cuando el orden estatuido se ha visto perturbado en aras de mantener 
el orden público.

Sin embargo, resulta importante anotar el peculiar contexto económico de 
Europa y el proceso vertiginoso de industrialización (Siglo XIX y XX), 
como presupuesto para cuestionar el laissez faire, laissez passer, puesto 
que se replanteó el fin del Estado hacia el bienestar no solo de los dueños 
de los medios de producción, sino la necesaria protección a una clase traba-
jadora a quienes no se les garantizaba un mínimo de derechos y menos aún 
condiciones dignas de trabajo, erigiéndose el Estado Social.
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4. Estado Social y democracia: Hacia el nuevo paradigma 
del Estado Constitucional de Derecho

Sin duda alguna, el Estado Liberal se encontraba en jaque ante las nuevas 
condiciones y demandas sociales (cuestión social), el paradigma del libre 
mercado o Estado mínimo no resultaba suficiente para cumplir con el fin 
del Estado, el solo principio de legalidad sin igualdad formal resultaba 
vacío. 

El resultado de la II Guerra Mundial, fue un punto de quiebre no solo 
desde la recomposición de la política internacional, sino que sentó las ba-
ses del Estado de Bienestar en Europa (Welfare State) que “consiste en un 
conjunto de instituciones públicas supuestamente destinadas a elevar la 
calidad de vida de la fuerza de trabajo o de la población en su conjunto 
y reducir las diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento del 
mercado.” (Crichigno, 1992, p.4), conllevando a una trascendental impor-
tancia los derecho sociales y laborales que fueron constitucionalizados por 
primera vez en la Constitución de Querétaro (1917) y en la Constitución 
de Weimar (1919) abriendo paso al Constitucionalismo y a la justicia social 
para lograr equiparar condiciones de vida y de desarrollo material para 
todos sobre la base de realización de los “derechos, que en un sentido legal 
tienen ‘dientes’ por lo tanto son cualquier cosa menos inofensivos o inocen-
tes” (Holmes y Sunstein,2011,p.35).

Sin embargo, no cabe la menor duda, que la justicia social y el pleno ejer-
cicio y garantía de los derechos fundamentales, solo pueden tener como 
marco de referencia un sistema político democrático, no está demás decirlo, 
de democracia real más que formal, de una democracia sustantiva, como 
diria Lijphart -de consenso- en la cual los partidos políticos pacten a favor 
de políticas sociales de alto impacto y que sean sostenibles en el tiempo, 
con madurez política de los partidos políticos que decante en la institucio-
nalización del sistema de partidos.

Asimismo, el gran soporte del Estado Social, es la Constitución, entendida 
no solo como parámetro de validez del sistema normativo de una nación, 
sino como la verdadera contención del ejercicio del poder del gobernante 
de turno, vale decir que se constituya como la fórmula única de confron-
tación del “carácter demoníaco del poder”. La Constitucion Normativa de 
Loewenstein debiera ser la aspiración, puesto que “Para que una constitu-
ción sea viva, debe ser, por lo tanto, efectivamente vivida por destinatarios 
y detentadores del poder, necesitando un ambiente nacional favorable para 
su realización.” (Loewenstein, 1965, p. 217).
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5. Análisis del caso peruano y desafíos en la política públi-
ca

“Dime cuántos impuestos te cobran (y cómo se gastan) y te diré qué 
derechos tienes”.

Juan F. Gonzáles Bertomeu

La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana 
(Artículo 43° de la Constitución), sin embargo, en el Perú el Estado Social 
es endeble, pero el problema no es de esencia constitucional o legal, sino 
de gestión, de voluntad política y de aplicación del modelo.  El Tribunal 
Constitucional ha interpretado el artículo 3° y 43° de nuestra Constitución 
señalando lo siguiente: “el Estado Peruano se erige como uno Social y De-
mocrático de Derecho. Esto es, un Estado que, sin desconocer los intereses 
individuales, los integra a los intereses de la sociedad, bajo el entendido 
que la realización de los primeros no puede darse sin el concurso de los 
segundos (Exp. 0048-2004-AI/TC. Fj. 1-10)”.

Si tuviéramos que mencionar algunas variables para su analisis, tendría-
mos primero la endeble democracia que ostentamos, que tiene como ra-
zón de ser los acostumbrados desaciertos de su clase política, que más 
que avanzar, significa un retroceso en la consecución de los objetivos na-
cionales. Ahora bien, el sistema democrático es la condicion sine qua non 
para lograr un verdadero estado social, toda vez que es el único elemento 
de soberanía en cabeza de la nación y que puede asegurar y garantizar 
los derechos fundamentales, incluyendo los derechos prestacionales, de lo 
contrario, lo que se develará será un estado paternalista que minimice a sus 
ciudadanos suprimiéndoles su dignidad.

En nuestro caso, el éxito de crecimiento económico no ha sido conciliado 
con el cumplimiento de los derechos prestacionales, como el derecho al tra-
bajo, salud, pension, educación, a la vivienda digna, además que tenemos 
un servicio público deficiente, que tuvo como correlato la pésima gestion 
del estado como empresa, razon por la cual se deduce que no es la solución 
de los problemas de acceso a los servicios públicos. 

Por otro lado, la realización de los derechos pasa por infraestructura pro-
vista por el Estado que pueda garantizarlos. Los derechos no solamente 
deben abordarse desde una perspectiva filosófica o teleológica, sino desde 
la gestion y política pública, pasando por una verdadera implementación 
de la descentralización, sustentada en una gestion eficiente, supuesto fac-
tico que no se ha dado en nuestro país y tiene que ver con la instituciona-
lización del sistema de partidos y sobre todo su legitimidad y confianza.   
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Fig. 1. Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad. 2019. MEF.

Como se advierte, tenemos S/. 363 millones de soles en brecha de infraes-
tructura, dato objetivo que explica el encarecimiento de la garantía de los 
derechos como al agua y desagüe, que impactan directamente en el derecho 
a la salud y en relacion a este último, la mala infraestructura y equipamien-
to de los Hospitales y Centros de Atención Primaria en Salud no permiten 
una atencion adecuada, pese a ser derechos reconocidos constitucional-
mente (Artículos 7°, 7-A y 9° de la Constitución). 

La situacion al interior del país se torna mucho peor, lo que redunda en la 
gestión de los Gobiernos Regionales. El indice de competitividad regional 
anualmente demuestra que las regiones con menos competitividad siempre 
son Pasco, Cajamarca, Huánuco, Loreto y Huancavelica vs las regiones que 
son constantes en mejor competitividad: Lima, Moquegua, Tacna y Are-
quipa. (Índice de Competitividad Regional 2021- INCORE), al respecto el 
Tribunal Constitucional ha precisado que “el objetivo del proceso de des-
centralización consiste en la promoción de su desarrollo económico, me-
diante el fomento de las inversiones y de las actividades y/o servicios pú-
blicos que se encuentran dentro de su esfera de responsabilidad (…)” (Exp. 
N° 00031-2005-AI. Fj 26 y 27) ello en conformidad con el capítulo XIV 
de la descentralización del título IV de la estructura del estado (articulos 
188-199) y a la Octava Política del Acuerdo Nacional (Descentralización 
política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, 
armónico y sostenido del Perú.).

Asimismo, el rol de la empresa es vital, debiendo ser equitativo y en cum-
plimiento del pago de los tributos y “este principio se manifiesta como un 
deber al sostenimiento de los gastos públicos, que engloba por un lado, el 
deber de contribuir a la detección de la falta de compromiso con las obli-
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gaciones tributarias; y, por el otro, a la promoción del bienestar general 
mediante la contribución equitativa al gasto público a través de la tribu-
tación” (N.º 0004-2004-AI/TC. Fj 9), puesto que “donde hay un derecho 
hay un remedio…todos los derechos son costosos porque todo presuponen 
una maquinara eficaz de supervisión, pagada por los contribuyentes, para 
monitorear y controlar” Holmes y Sunstein, 2011, p.65).

En esa línea, solo la eficaz descentralización, gestion y distribución de los 
recursos recaudados, además del cumplimiento de los planes estratégicos y 
las políticas de estado haran que se aminore la brecha en infraestructura y 
se logre generar mayores y mejores condiciones de vida para todos.    

6. Desafíos del Estado Social en el Perú

Por último, resulta importante señalar los desafíos a corto plazo que te-
nemos como país, con el objetivo de lograr la verdadera universalidad en 
la garantía de los derechos mediante la eficaz cobertura de los servicios 
públicos, en ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), ha determinado importantes problemáticas que se cons-
tituyen como desafíos a tener en cuenta, en orden de priorizar el gasto y 
agenda pública (CEPAL, 2020, 16 y ss.), aquí citaremos algunos:

1. Urbanización y metropolización, hacinamiento y déficit de acceso a 
servicios básicos: En el Perú casi 8 millones de peruanos no tienen 
acceso al agua potable, agravándose la situacion en el ámbito ru-
ral, en donde el 23,7% de la población no tiene acceso a agua por 
red pública y deben recurrir al agua de ríos, puquios (INEI), etc., 
por otro lado, el hacinamiento es definido por el INEI la densi-
dad de ocupación de los espacios de la vivienda. En el área rural 
el 24.9% de viviendas tiene tan sólo una habitación, hecho que 
se constituye como riesgo de prevalencia de abuso sexual, sobre 
todo de menores.

2. Debilidad de los sistemas sanitarios que tiene como consecuen-
cia múltiples efectos sobre la salud y vida de la población. En el 
Perú, a inicios de 2020, el 97.1% de los establecimientos de salud 
de primer nivel de atención (8,531 de 8,783) presenta capacidad 
instalada inadecuada, lo que se entiende como infraestructura 
precaria, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. En 
cuanto al estado de los hospitales, de los 247 contabilizados a 
nivel nacional al cierre de 2020, 236 tienen capacidad instalada 
inadecuada (Diagnóstico de brechas e infraestructura y equipa-
miento del sector salud, 2021, p.8), realidad que se vislumbró con 
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el COVID-19 y que explica el dificil manejo de esta pandemia en 
sus inicios, apresurando compras públicas de último momento, al 
mismo tiempo que el COVID cobraba varias vidas.

3. Cierre de centros educativos, educación a distancia y brecha digital, 
aquí hay dos brechas, en cuanto a calidad y en cuanto a infraes-
tructura y cobertura, “según los resultados a nivel nacional más 
de dos tercios de locales educativos tiene inadecuado acceso al 
agua y saneamiento y el 99.98% tiene problemas de calidad en 
estos servicios” de igual manera con la electricidad, por ejemplo 
en Loreto, el 68% tiene limitaciones en el acceso a la energía 
eléctrica, en cuanto a telecomunicaciones, más del 90% de locales 
educativos requiere de algun tipo de intervención para contar 
con acceso adecuado a los servicios de telefonía e internet  (Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa al 2025). Además, en el 
caso de las hermanas Marleny y Elita Cieza Fernández (Exp N ° 
00853-2015-PA/TC.) el cual el Tribunal Constitucional declaró 
un estado de cosas inconstitucional por el déficit de centros de 
educacion, problematizando sobre la accesibilidad, disponibilidad 
y cobertura de los centros de educacion para las personas de ex-
trema pobreza del ámbito rural, estableciendo como plazo peren-
torio el 28 de julio de 2021 para el diseño, propuesta y ejecución 
de un plan de acción por parte del Ministerio de Educación, cues-
tión que obviamente no se ha cumplido.

4. Aumento de la pobreza y la desigualdad, así como el deterioro de 
los indicadores laborales. “El Banco Mundial ha revelado que la 
pérdida de empleos y fuentes de ingreso fue bastante alta en el 
Perú y más pronunciada aún entre los sectores informales, in-
dependientes y con bajo nivel educativo de la población” (Banco 
Mundial, 2020). Ello tiene como correlato la desigualdad estruc-
tural e histórica de la sociedad peruana, hecho que se ha acrecen-
tado más tras la pandemia y que viene generando malestar social 
ante sociedades altamente desiguales.

A modo de conclusión, tenemos que la causa eficiente del estado es una: 
el bienestar o interés común, puesto que no se concibe un Estado de es-
paldas a la población, no obstante, pareciera darse esa situacion en países 
que aunque teniendo recursos económicos carece de buena gestión, hecho 
que impacta negativamente en la calidad de vida de sus ciudadanos, peor 
aún, si se añade la variable de la corrupción, la gestion ineficiente de los 
gobiernos regionales y el juego de suma cero de los principales actores de 
la democracia: Partidos políticos y Parlamento que provocan un aletarga-
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miento en el desarrollo y garantía de mejores condiciones que aseguren 
igualdad para todos, la tarea no es dificil, sino que pasa por el consenso de 
los principales actores políticos y sociales del pais, para ostentar un Estado 
Social de derecho no solo formal sino con sustancia material, cristalizando 
los principios constitucionales y derechos humanos de los peruanos.
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1. Introducción

El Estado de Derecho —según Luigi Ferrajoli (1995, p.855)— es uno de 
los conceptos más amplios y genéricos que existe; tiene, además, múltiples 
y variadas ascendencias en la historia del pensamiento político. Esta idea 
se remonta hasta Platón y Aristóteles en cuanto al “gobierno de las leyes”, 
contrapuesto al “gobierno de los hombres”. 

En la medida que la igualdad —como señala Fernández Segado—aparece 
como un derecho relacional, es decir, que carece de contenido propio y de 
existencia independiente, sino que protege a los individuos frente a otros 
derechos y libertades. El objetivo del presente trabajo por un lado es ubicar 
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al principio de igualdad en la matriz genética del Estado de Derecho y en 
virtud de ello el Estado será responsable de tutelar y garantizar el goce 
del mismo.

2. Formas básicas de Estado

2.1. Estado Feudal

Siguiendo a Martín Risso Ferrand en su obra Derecho Constitucional, en-
tre otros autores podemos distinguir tres modelos de Estados.

A partir de la Edad Media hasta la actualidad, han existido tres formas 
básicas de Estado: Estado Feudal o patrimonial, Estado Policía y Estado 
Moderno o Gobierno Constitucional.

El primer Estado se caracterizó por la confusión entre el Derecho Público 
y el Derecho Privado, es así que tanto la población como el territorio son 
parte del patrimonio del monarca; los derechos de las personas carecen de 
reconocimiento y garantías, y el poder real era solo limitado —eventual-
mente— por los pactos de vasallaje.

2.2. Estado de Policía

En la etapa del Renacimiento surge el Estado de Policía, en el cual el poder 
del monarca era concebido como una potestad pública; pero dentro de esta 
concepción surge la noción de “razón de Estado”, primando la necesidad 
política sobre la legalidad, haciendo que toda garantía pierda su valor.

El pueblo, por otro lado, estaba compuesto únicamente por súbditos. En el 
siglo XIX, la doctrina germánica creó la expresión de “Estado de Derecho” 
al intentar superar la fase histórica del Estado de Policía, estableciendo así 
—bajo la influencia de ideas y movimientos del siglo XVIII— la definición 
de Estado de Derecho. Dentro de esta definición se pueden encontrar una 
serie de elementos que constituyen la “matriz genética” del concepto Es-
tado de Derecho.

2.3. Estado Moderno

El Estado Moderno se caracteriza por el principio de separación de po-
deres, la existencia de garantías jurisdiccionales y —fundamentalmen-
te— por la obediencia de todos frente al Derecho. Este Estado nace con el 
constitucionalismo, a partir de las revoluciones inglesas, norteamericanas 
y francesas en las que se afirma claramente el principio de separación de 
poderes y el reconocimiento de los derechos individuales, así como la in-
fluencia ejercida por el pensamiento liberal de algunos ilustrados. 
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El concepto de Estado de Derecho surgió gracias a las elaboraciones de 
algunos autores alemanes del siglo XIX que intentaron definirlo en con-
traposición a la realidad histórica que se vivía en ese momento: regímenes 
autoritarios. Dentro de este contexto se debe ubicar las obras de los auto-
res que usaron por primera vez la expresión de “Estado de Derecho” y lo 
definieron con la finalidad de impulsar la salida del Estado Policial hacia 
una nueva propuesta. Si bien Locke, Rousseau, Hobbes y Montesquieu fue-
ron los primeros en intentar dar una definición del Estado de Derecho, no 
se puede desconocer la gran influencia de las doctrinas anglo-francesas del 
siglo XVIII, ya que el Estado Moderno tiene su origen en los principios de 
separación de poderes y de tutela de los derechos individuales que fueron 
plasmados en las constituciones de Estados Unidos y Francia.

Gracias a los planteamientos de conocidos constitucionalistas de la épo-
ca, se puede deducir que el Estado era algo deseado y realizado por los 
ciudadanos; por tanto, existe un procedimiento determinado en el cual in-
tervienen los individuos que son parte del Estado. Por ejemplo, la teoría 
de Rousseau se fundaba en el contrato social y, por su parte, John Locke 
explicaba esta voluntad ciudadana a través de un contrato político. En ese 
sentido, la soberanía radica en la separación de poderes, la existencia de 
límites, pesos y contrapesos respecto del poder de los gobernantes, el so-
metimiento a la ley, así como a la tutela de los derechos inherentes a la 
personalidad humana.

3. La “matriz genética” del Estado de Derecho

3.1. Principio de especialidad o legalidad

El término legalidad según el diccionario de la Real Academia Española 
refiere a “norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conduc-
ta”, por otra parte, el término principio refiere a normas que expresan o 
incorporan valores superiores del ordenamiento jurídico.

Se trata de un principio jurídico en virtud del cual las personas y los pode-
res públicos están sometidos a las leyes y al ordenamiento jurídico.

Este principio implica que, en este tipo de Estado, el orden jurídico vi-
gente subordina la actividad de los gobernados, del Estado y de quiénes 
expresan su voluntad: gobernantes y funcionarios estatales que integran 
sus cuadros administrativos. Significa que el Estado, los gobernantes y los 
funcionarios en el ejercicio de sus funciones solo podrán hacer aquellos 
actos que les están expresamente permitidos por el orden jurídico a través 
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de los poderes, funciones y demás medios establecidos previamente por 
reglas de Derecho. Tal como explica Luis Fleitas de León en la Revista La 
Ley N° 10.

3.2. Elemento jurídico-teleológico

El adjetivo teleológico alude a la finalidad u objetivo de una entidad. En 
el campo jurídico este elemento se traduce en que el Estado es el principal 
garante de los derechos fundamentes sin distinguir la naturaleza de los 
mismos. El objetivo es tutelar, proteger y garantizar el goce de los dere-
chos fundamentales. 

Es de destacar entonces, que el Estado de Derecho es un Estado que está 
al servicio de los individuos y sus derechos fundamentales.

3.3. Elemento de garantía

Para que el Estado de Derecho sea efectivo, sea vivenciado por las perso-
nas, es necesario que estén consagrados a texto expreso los mecanismos 
jurídicos que permitan asegurar el sometimiento del Estado a las reglas de 
derecho (principio de legalidad). Este elemento de garantía es esencial al 
igual que los anteriores, sin éste elemento el Estado de Derecho ingresa en 
una profunda crisis.

4. Controles para hacer efectivo el Estado de Derecho

Uno de los controles implica “la existencia de un sistema complejo de res-
ponsabilidad que comprenda la responsabilidad del Estado, de los gober-
nantes y de los funcionarios estales —sea de naturaleza civil, penal, admi-
nistrativa o política, según el caso— ante la violación del orden jurídico 
en su actuación” (Fleitas, Revista N° 10) y procedimientos de naturaleza 
administrativa y jurisdiccional, a partir de los cuales se puedan corregir 
los actos dictados por el Estado como violación a de las reglas de Derecho, 
con libre acceso de todos los sujetos de Derecho (sean personas físicas o 
jurídicas)” 

La separación de Poderes, constituye un principio fundamental ya que ga-
rantiza la existencia de jueces independientes a la hora de juzgar las ac-
ciones u omisiones del Estado que lesionen los derechos de los individuos.

La existencia de Poderes limitados por el principio de competencias ex-
presas.

Además, la existencia de órganos de contralor constitucional tales como la 
Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
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y Tribunal de Cuentas, que no están sometidos a ninguno de los poderes, 
fiscalizan las distintas actividades del Estado.

La existencia de mecanismos de contralor tales como los pedidos de in-
formes, comisiones investigadoras, llamado a sala o interpelación, juicio 
político y censura.

El ejercicio de la soberanía popular a través del sufragio universal en elec-
ciones libres y disputadas.

Para que el Estado de Derecho sea efectivo no alcanza con la elaboración 
de normas jurídicas, sino que es necesario evitar la concentración de la ri-
queza, a fin de evitar que la pobreza provoque un debilitamiento de Estado.

5. El Estado de Derecho y el principio de igualdad

El concepto de igualdad es complejo, ha sido objeto de estudios multi e 
interdisciplinarios desde diferentes abordajes, filosóficos, religiosos, políti-
cos, sociales, económicos, sociológicos, antropológicos entre otros.

Si bien se trata de un concepto cargado de connotaciones ideológicas, este 
principio ha tenido, tiene en la actualidad y tendrá en el futuro una capital 
importancia como uno de los principios vertebradores del Estado de De-
recho.

5.1. El principio de igualdad en la Constitución urugua-
ya

El artículo 8° de la Constitución de la República Oriental de Uruguay, con-
sagra el principio de igualdad en los siguientes términos:

“Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra dis-
tinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.”

Encontramos el origen de este artículo en la Constitución de 1830 como 
fuente inmediata, aunque también pueden citarse otras fuentes como el 
Derecho rioplatense del período revolucionario, la Declaración de los De-
rechos del Hombre y del Ciudadano, las Constituciones francesas de 1791 
y 1814 y también en el Derecho norteamericano. 

Se ha discutido en cuanto a la naturaleza jurídica, si constituye un principio 
y/o derecho. La doctrina unánimemente entiende que se trata de un princi-
pio general de carácter informador de todo ordenamiento jurídico y no de 
un derecho dado el contenido relacional de la igualdad, tal como expresa 
Risso Ferrand.  
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Siguiendo entonces los lineamientos de Risso Ferrand (2006, p. 503), con-
cluye que en el derecho constitucional uruguayo la igualdad aparece tanto 
como un derecho de los individuos o como un principio general del Dere-
cho Constitucional uruguayo, en el mismo nivel que otros principios como 
por ejemplo el de libertad. Es decir, se reconoce la coexistencia del princi-
pio de igualdad y el derecho a la igualdad.

5.2. Alcance del principio de igualdad

En cuanto al alcance de este precepto que, en la Constitución uruguaya 
de 1830, utilizaba la expresión “los hombres” y en nuestra actual Consti-
tución refiere a “todas las personas” merece el comentario referente a dos 
aspectos. 

En primer lugar, que todas las personas deben ser juzgadas por aplicación 
de las mismas leyes y por medio de los mismos jueces, a excepción de las 
situaciones que establezca la carta constitucional como es el caso de la 
jurisdicción militar. En un segundo lugar, la expresión equivale a decir 
que todos los hombres deben recibir igual protección de parte de las leyes, 
según refiere Risso Ferrand.

La consagración del principio de igualdad a texto expreso, no impide que 
se legisle para agregados humanos especiales, el problema como establece 
Risso Ferrand, es precisar los requisitos que se requieren para materializar 
tal distinción. Según este autor los requisitos serían: razonabilidad, finali-
dad legítima y racionalidad. 

El primer requisito, razonabilidad, implica que para legislar de manera 
diferenciada debe existir una causa razonable y objetiva. En cuanto a la 
finalidad legítima debe observarse el fin perseguido sea conforme a las 
normas. Finalmente, el juicio de racionalidad refiere a la proporcionalidad 
entre el fin y los medios.

5.3.  El principio de no discriminación

Discriminar significa desvalorizar o marginar a personas, es el trato des-
igual hacia un grupo de personas por motivos raciales, religiosos, sexo, 
edad, orientación sexual, u otros. A los efectos de aunar el concepto de 
discriminación la ley 17.817 de nuestro país, en su artículo 2, define la 
discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción, preferencia 
o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de 
piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, gé-
nero, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 
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de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la 
vida pública”.

 Nuestra carta constitucional, no consagra a texto expreso el principio 
de no discriminación, aunque se encuentra implícito en el artículo 72 que 
establece: “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la 
Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad 
humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.

5.4. La igualdad sustancial

Aristóteles ya afirmaba la idea de la igualdad sustancial y sostenía que la 
justicia consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, es 
decir, como establece (Carbonell, Miguel p.38) “no sería justo tratar como 
iguales a quienes no lo son y no lo pueden ser porque carecen de las posi-
bilidades para alcanzar una situación igualitaria”.

La igualdad sustancial o las llamadas acciones afirmativas constituyen un 
instrumento de los Estados para tratar de mitigar las desigualdades. Es 
a través del Derecho Constitucional que se deben prohibir o revertir las 
desigualdades.

De acuerdo con estas normas, “los poderes públicos deberán remover los 
obstáculos que impidan el logro de la igualdad en los hechos, lo que a la 
vez supone una instrumentación de medidas positivas o de discriminación 
inversa o las llamadas acciones afirmativas” (Carbonell, Miguel p. 38).

Para llevar adelante estas acciones afirmativas es necesario previamente 
identificar en base a los criterios antes mencionados (razonabilidad, finali-
dad legítima y racionalidad) los agregados humanos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

En materia de acciones afirmativas en el derecho comparado, un claro 
ejemplo de ello es el artículo 3° de la Constitución italiana que establece 
lo siguiente:

Constituye obligación de la república suprimir los obstáculos de orden 
económico y social, que limitando de hecho la libertad y la igualdad de 
los ciudadanos impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la 
participación efectiva de todos los trabajadores en la organización polí-
tica, económica y social del país.
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Por otro lado, el artículo 9° inciso 2 de la Constitución española establece 
que

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten 
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social.

 Además, el artículo 3 de la constitución francesa que establece:

“la ley favorece el igual acceso de las mujeres y los hombres a los man-
datos   electorales y funciones electivas”.

En materia de acciones afirmativas en el Uruguay puede citarse la ley 
19122 de 2013 que prevé el acceso al mercado laboral a afrodescendientes.

La ley 18651 sobre “Protección integral de las personas con discapacidad”, 
precedidas por las leyes 17847, 17266 y 18227. 

También la ley N° 19684, “ley integral para personas trans”, esta norma 
reconoce que dicha población ha sido vulnerada en sus derechos y tiende a 
asegurar el derecho a una vida digna sin discriminaciones.
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1. Organización política federal

México (este dato es importante para comprender la organización política 
del país) es una federación, ello implica que dentro de un todo hay partes, 
siendo que este país cuenta con treinta y dos entidades federativas y, enton-
ces, hay dos niveles fundamentales de organización política: el nivel federal 
que abarca todo el país, y el nivel local que abarcan los estados. En Argen-
tina se les denomina provincias, en México toman el nombre de estados o 
entidades federativas. Dentro de las entidades federativas todavía hay una 
división: los municipios a cargo de las alcaldías. 

Estos tres niveles de gobierno (la Federación, los Estados y los Munici-
pios) tienen sus propias leyes, de hecho, México cuenta con treinta y dos 
constituciones locales y una federal, entonces, cada estado cuenta con su 
propia constitución ¿Qué contiene cada constitución local para distinguir-
se de las demás? Se dice que una constitución —y así se sostenía desde 
la Declaración de los derechos del Hombre y el Ciudadano— debe tener 
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derechos fundamentales, una división de poderes y debe permitir el acceso 
al ejercicio del poder a través de elecciones populares.

En las treinta y dos entidades federativas se cuenta con una constitución, 
sin embargo, muchas de ellas no contienen derechos humanos indepen-
dientes a los de la Federación, por ejemplo, en la Constitución de Chiapas 
se establece que son derechos humanos los mismos que están contenidos 
en la Constitución Federal. Así pues, muchas constituciones locales no 
aportan una protección mayor, no obstante, sí aportan en la parte orgánica, 
es decir, el tiempo que dura un gobernador en el Estado, cómo se integra 
la cámara de diputados, cómo funciona el poder judicial, etc. Mientras que 
a nivel federal se tienen los tres poderes clásicos (ejecutivo, legislativo y 
judicial), donde hay una división de competencias: cuestiones que le com-
peten exclusivamente a la Federación y cuestiones que les corresponden 
solo a los estados.

2. Controversia constitucional

En el artículo 124° de la Constitución Federal señala que aquello que no 
esté reservado expresamente para la federación, por exclusión se entiende 
que corresponde a los estados. Este punto es sumamente importante de 
considerar porque al momento de analizar los procesos constitucionales, 
los juicios de protección constitucional o los medios de control constitu-
cional se encuentran numerosas veces controversias constitucionales so-
bre la competencia, es decir, qué autoridad es competente para decidir o 
aplicar un determinado acto.

En México, al igual que en Perú, se cuenta con una historia cultural muy 
importante, de igual forma aún se encuentra en el país una gran cantidad 
de grupos étnicos (son casi setenta grupos étnicos con su propia lengua). 
Antes de la llegada de los españoles, los antiguos grupos étnicos tenían sus 
centros ceremoniales, como el caso de los mayas, las aztecas, los toltecas, 
los olmecas, etc., que eran grupos humanos organizados de manera inde-
pendiente, sin embargo, muchos de ellos estaban sometidos al Imperio Az-
teca de forma similar; en el caso peruano, el imperio Inca era el dominante.

Se descubrió en el estado de Oaxaca, el que más cantidad de municipios 
tiene, casi ciento cuarenta, se descubrió una zona arqueológica llamada 
Monte Alban. El estado de Oaxaca expidió una ley que regulaba la pro-
tección a ese centro ceremonial, estableciendo que el encargado para ello 
era el estado. Esto provocó que la Federación presentara una controversia 
constitucional, y como se sostuvo líneas arriba, las controversias constitu-
cionales versan sobre la competencia, es decir, sobre la determinación de 
quién tiene la facultad para actuar o decidir. Entonces, a pesar de que no 
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estaba explícito en la Constitución que el Congreso Federal podía legislar 
para la conservación y mantenimiento de las zonas arqueológicas, la Su-
prema Corte de la Nación dijo que esta era una tarea correspondiente a la 
Federación, debido a que estaba relacionada con la cultura entendida como 
un todo, a pesar de la pluriculturalidad que goza México; en ese momento, 
la consecuencia fue que se anuló y se dejó sin efecto la ley local. 

Ese fue un ejemplo verídico que muestra cómo funcionan los medios de 
control constitucional. Uno de ellos es la justicia constitucional orgánica, 
que versa sobre las competencias que tienen los órganos de poder, en ese 
sentido, las partes que intervienen son órganos de poder, puesto que estos 
medios de control no están destinados para los ciudadanos o por las per-
sonas particulares.

Otro ejemplo que se dio respecto a las controversias constitucionales fue 
cuando una entidad, un estado o provincia, empezó a expedir licencias de 
manejo, las cuales eran importantes para el estado porque es una fuente de 
ingresos, al ser el ciudadano quien paga un derecho por sacar dicha licen-
cia; sin embargo, un ayuntamiento o municipio —que representa al nivel 
jerárquico más bajo con determinadas y distintas competencias respecto a 
los otros dos niveles— presentó una controversia constitucional debido a 
que dentro de la Constitución se establece que los municipios se encargan 
de la viabilidad, la cual abarca las licencias de manejo. Este tema era muy 
importante tanto para los municipios como para los estados en la medida 
que le expedición de licencias de manejo servirían para la obtención de 
recursos que permiten la financiación de las entidades. La Corte determinó 
que esta facultad es exclusiva de los ayuntamientos. 

Como se sabe, por el principio de legalidad, todas las autoridades solo pue-
den hacer lo que expresamente se les faculta. Como se vive en un sistema 
presidencialista en casi todos los países de Latinoamérica, donde el presi-
dente del Poder Ejecutivo cuenta con muchas facultades, se suele confundir 
los alcances de los límites a las autoridades, así pues, en una ocasión un 
secretario de estado dijo: “el presidente de la República no tiene más lími-
tes que los que le establece la Constitución” y aunque pueda sonar lógico, 
jurídicamente es un error debido a que todas las autoridades, incluyendo 
el presidente, no tienen más facultades que los que les establece las leyes y 
la Constitución, vale decir, todo acto de la autoridad debe estar fundado y 
motivado en el Derecho. 

De hecho, un artículo muy importante en la Constitución estableció ante la 
posibilidad de que al presidente de la República actuara de forma arbitra-
ria, basándose en el mero hecho de ser presidente, una serie de mecanismos 
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que permitan salir de aquel estado de autoritarismo. Como se recuerda, el 
constitucionalismo nace para controlar el poder, es una respuesta al po-
der absoluto de quienes lo ejercían sin límites para limitarlo, es así que la 
Constitución limita a los poderes: no establece límites a lo que no puede 
hacer, sino que los establece a lo que se debe y se puede hacer.

3. Acción de inconstitucionalidad

Otra de las cuestiones sobre los medios de control constitucional en Mé-
xico, es la acción de inconstitucionalidad. Resulta que una gran reforma de 
1994 estableció, no todos los medios de control constitucional porque la 
controversia constitucional ya existía, únicamente se estableció la acción 
de inconstitucional, pero además se creó una ley específica que regulara 
este tipo de procesos: la Ley Reglamentaria del artículo 105° constitucio-
nal, que establece cómo se deben llevar a cabo los procesos constitucio-
nales, en este caso sobre los dos procesos (controversia constitucional y 
acción de inconstitucionalidad).

¿Cuál es la diferencia? Resulta que el Congreso puede expedir leyes, pos-
teriormente de una deliberación y su consiguiente votación, donde la ma-
yoría determina si una ley es aprobada o no. En el supuesto que una ley es 
aprobada, pero se considera que es inconstitucional, entonces la minoría 
parlamentaria, que represente el 25% de una o varias fracciones de la opo-
sición, pueden plantear una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Hace mucho tiempo, en el Estado de Chihuahua se creó una ley que esta-
blecía el arraigo penal. El arraigo penal en México funciona cuando la au-
toridad que investiga el hecho delictivo no tiene pruebas fehacientes, pero 
sospecha de una o varias personas que han cometido una conducta ilícita. 
Entonces, por la simple sospecha, se faculta a la autoridad de investigación 
a arraigar al sospechoso, sin embargo, no es un arraigo en su domicilio, 
sino que es una verdadera privación de su libertad durante treinta días 
mientras que el Ministerio Público o el fiscal seguían investigando. Des-
graciadamente, durante esta detención, la persona no tiene derecho a asis-
tencia jurídica (de qué se defenderá si no conoce de qué se le acusa, quién 
lo acusa y cuáles son las pruebas en su contra) y, entonces, si se termina el 
plazo de treinta días, pero se mantiene la sospecha, se podía prolongar por 
treinta días más. Ese es el caso del arraigo penal.

Entonces, este caso llegó a la Corte mexicana para determinar si este ar-
tículo del código de procedimientos penales del estado de Chihuahua era 
constitucional o no. Al final la Corte determinó que era inconstitucional. 
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Una de las cuestiones importantes es que para que la decisión tenga efecto 
de anulación de la ley, esta debe ser aprobada por ocho ministros (cuyo 
nombre más exacto es magistrados, mínimamente) siendo que la Suprema 
Corte de la Nación, la cual representa al Poder Judicial Federal en México, 
está integrada por once ministros. Sus decisiones deben ser tomadas por 
todos, por ello las sesiones se denominan “en pleno”, porque también la 
Suprema Corte de la Nación funciona en salas, teniendo la Primera Sala, 
encargada de las materias civil y penal; y la Segunda Sala, encargada de 
temas administrativos y laborales, siendo que cada sala está integrada por 
cinco magistrados siendo que el presidente no participa en ninguna sala, 
sino que su labor es exclusiva en el pleno, por ello se habla de once magis-
trados.

Como se ha sostenido, para que la decisión tenga efecto erga omnes, es 
decir, que se pueda anular la ley o el acto que se impugna, se requiere la 
aprobación de la decisión por ocho magistrados.

4. Proceso de amparo

4.1. Antecedentes

En México, desde el siglo XIX en 1841, en el estado de Yucatán, se estable-
ció el amparo como un proceso de protección de derechos fundamentales, 
los cuales eran oponibles contra la autoridad. Inicialmente el amparo podía 
proceder contra actos del Poder Ejecutivo y contra actos del Poder Legis-
lativo, no contra actos del Poder Judicial, lo cual era entendible porque no 
se contaba con la infraestructura ni el desarrollo del Poder Judicial Federal 
que se cuenta en la actualidad, donde se tiene entre cuatro o cinco peque-
ñas cortes en cada entidad federativa, denominados Tribunales Colegiados 
de Circuito.

El amparo que se estableció en Yucatán posteriormente se extendió a nivel 
federal en México, con una reforma de actas constitucionales de 1847; así 
el amparo nació a través de la federalización de este medio de control. 

De este modo, a partir de 1847 el amparo era federal y la primera sentencia 
en un proceso de amparo se dio incluso sin tener una ley reglamentaria. 
Esto resulta especialmente curioso porque en la actualidad se discute que 
si no hay una ley donde se detalle cómo se ejecuta el procedimiento, pues 
entonces no se podrían proteger los derechos constitucionales, ello recuer-
da la famosa frase: “dame un punto de apoyo y te moveré el mundo”. 

En ese sentido, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger a las per-
sonas de actos arbitrarios, siendo la primera sentencia que se dicta contra 
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una orden de detención sobre un periodista que había denunciado al pre-
sidente en turno, Santana. Este presidente hizo un pacto con los Estados 
Unidos de América para salvar su vida y con ello México perdió la mitad 
de su territorio, lo que hoy es Texas, Nuevo México, California, etc., por 
ello el periodista denuncia y crítica a Santana, quien de forma arbitraria 
mandó a detener a su denunciante, por lo cual el amparo sirvió como me-
canismo para proteger a dicho periodista.

En el siglo XX se da la creación de la Constitución mexicana, la cual es vi-
gente desde su elaboración en 1917, y luego de más de cien años de vigen-
cia se suele decir que la Constitución mexicana se ha mantenido intocable 
y con sus principios, sin embargo, tal afirmación es completamente falso en 
la medida que la Constitución mexicana a sufrido más de setecientas refor-
mas, puesto que cada presidente en turno, haciendo ejercicio de su poder, 
le pone su marca por medio de reformas constitucionales. Por ejemplo, el 
sexenio pasado, es decir, el gobierno anterior, hubo una gran cantidad de 
reformas a la Constitución.

Como se recuerda en los estudios de licenciatura (o también llamados de 
pregrado) una de las diferencias entre las constituciones y las leyes secun-
darias es que las primeras son más rígidas toda vez que cuentan con un 
proceso de reforma más difícil que una ley, porque incluso, en el caso de 
México, requieren no solo una mayoría calificada, sino también la aproba-
ción de la mayoría de las entidades federativas; es decir, si se tiene treinta 
y dos entidades federativas, al menos diecisiete de ellas deben votar a fa-
vor del cambio constitucional. Sin embargo, se llegó a un punto donde las 
imprentas cuando terminaban de imprimir la Constitución mexicana se 
daban con la sorpresa que esta ya había sido modificada, por lo que dicha 
impresión quedaría necesitada de una actualización, evento que sucedía 
con regularidad, por lo que la Constitución más que rígida era frígida por-
que cambiaba constantemente.

En ese sentido, el amparo, después de la Revolución mexicana y la poste-
rior entrada en vigencia de la Constitución, se estableció como un medio de 
control constitucional para la defensa de los derechos fundamentales, sien-
do que, en el siglo XX en México, estos derechos fundamentales tomaban 
el nombre de garantías individuales.

4.2. Clasificación de los juicios de amparo

Se ha sostenido que solo hay un poder de control concentrado en la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación para los medios de control constitucional 
que son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucio-
nalidad, pero en el caso del juicio de amparo, se cuenta con dos tipos.
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Por un lado, está el amparo directo, el cual es un recurso de casación, y 
otro que se denomina amparo indirecto. Este último cuenta con su propia 
historia, pues se presenta la demanda ante un juez de distrito como prime-
ra instancia y la segunda instancia la llevaba la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, era indirecto en la medida que el proceso llegaba de forma 
mediata al máximo ente judicial.

4.3. Caso Miguel Vega

Esto permite recordar un caso de suma importancia en México sobre el 
amparo contra las leyes. Resulta que posterior a la colonia, todavía se apli-
caban algunas leyes de la “Nueva España” (nombre que tenía el virreinato 
en buena parte de América del Norte), en un proceso penal producto de 
una riña entre dos contendientes donde uno de ellos sacó una navaja que 
puso en peligro al otro. Entonces, el juez Miguel Vega de Culiacán (capital 
del estado de Sinaloa) resolvió en primera instancia una sentencia muy 
“benigna” pues, como ya había estado en la cárcel la persona acusada y ya 
había purgado su condena cuando se dictó la sentencia, lo puso en libertad, 
entonces la parte contraria, a través del fiscal, interpuso un recurso de 
apelación dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa, el cual ade-
más de revocar la sentencia, como aún se seguían aplicando las leyes de la 
colonia, en la misma sentencia estableció una sanción para el juez Miguel 
Vega porque la resolución que había dictado no era conforme a las actua-
ciones, por lo tanto, su sentencia no era justificable. La sanción comprendía 
una suspensión de su cargo como juez durante un año, conjuntamente la 
suspensión para el ejercicio de su profesión como abogado. 

Ante ello, el juez Miguel Vega presentó un amparo contra esa determina-
ción. En ese momento, en México, estaba vigente la segunda Ley de Am-
paro de 1869, la cual prohibía de forma expresa el juicio de amparo contra 
resoluciones judiciales. Así pues, esta ley provocó un gran problema nacio-
nal, porque el juez de distrito de Culiacán rechazó en primera instancia la 
demanda de amparo justificándose en el artículo VIII de dicha ley. Miguel 
Vega continúa con su pretensión a través de un recurso (en ese momento 
llamado recurso de súplica) y se va a juicio de la Corte mexicana revoca la 
resolución de primera instancia y admite el amparo.

Como se recuerda, y aún —a veces— se menciona, se decía que el verdade-
ro intérprete de las leyes es el legislador, vale decir, el “espíritu” de la ley 
la da el legislador. En esa época, existían dos principales culturas que in-
fluenciaban el foro mexicano: una de ellas era la francesa, la cual establecía 
que el verdadero representante popular era el Poder Legislativo, debido al 
movimiento que se generó en Francia, donde incluso se desconfiaba de los 
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jueces; en Francia, incluso las sentencias de los jueces eran revisadas por 
un Tribunal de Casación que inicialmente pertenecía al Poder Legislativo. 
Pero México también contaba con una influencia norteamericana, donde 
al juez sí se le tenía confianza y realmente era quien revisaba los actos de 
autoridad. Resulta que la Constitución mexicana sí establecía que quien 
controlaba los actos de las autoridades era la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, sin embargo, en la cultura política no se entendía, tal es así que, 
tratándose de esta decisión de la Corte, el Poder Legislativo se instaura en 
un gran jurado y quería procesar penalmente a los siete magistrados de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habían votado a favor de la 
revocación de la decisión, desconociendo una ley que el Poder Legislativo 
había expedido. 

La situación era muy tensa por ver quién tenía la última palabra: ¿el Poder 
Legislativo iba a controlar la interpretación constitucional o sería el Poder 
Judicial? La respuesta estaba en la Constitución, la cual dotaba de dicha 
facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que cultu-
ralmente este criterio no se asentaba. 

Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia estableció que el juicio de 
amparo procede también para controlar los actos del Poder Legislativo 
—principalmente los actos más importantes, es decir, la elaboración de 
leyes—. Un juez de distrito puede, desde hace mucho tiempo, emitir una 
sentencia donde diga que se deja de aplicar esa ley para quien promueva el 
amparo por ser inconstitucional.

Este caso muestra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir 
de ese momento, se convierte en el intérprete y garante de la Constitución 
en la cultura mexicana, y también, que este medio de control constitucio-
nal: el amparo, podía desarrollarse extendido su aplicación. Es importante 
señalar que la Constitución de 1857, vigente en esos momentos, establecía 
que el amparo procede contra todo acto de autoridad, mientras que la ley 
de amparo establecía que no procedía contra actos de una autoridad: la ju-
dicial, entonces resultaba obvio que esa ley era inconstitucional al limitar 
el amparo contra actos judiciales.

Así, durante el siglo XX, se fue desarrollando el amparo en este sentido, 
los jueces de distrito conociendo los procesos de amparo en primera ins-
tancia, y la Suprema Corte de Justicia en segunda instancia. Sin embargo, 
la Suprema Corte se llenó de juicios, pues todos los procesos que se pre-
sentaban en el país llegaban por recursos impugnatorios a las decisiones de 
primera instancia llegaban a ella. 
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Esto provocó que se crearan en 1951 los Tribunales Colegiados de Circui-
to, los cuales llegaron para sustituir a la Corte en muchas de sus funciones: 
ahora dichos tribunales emiten jurisprudencia, se establecen plenos de cir-
cuito donde se resuelven problemas de contradicción de jurisprudencia. La 
Corte sigue siendo el órgano superior, pero con menos competencia.

4.4. Caso de las desapariciones forzadas de Ayotzinapa 

En México hay un caso sobre violaciones graves a derechos por delitos de 
lesa humanidad, como lo es la desaparición forzada de personas. Se desa-
parecieron a cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa, y hasta la fecha no 
se ha encontrado certeza sobre lo que realmente pasó. También desgra-
ciadamente, se tienen dos prácticas generalizadas que nos han señalado 
los órganos de la ONU y la propia Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos que es la práctica generalizada de desaparición forzada y de tor-
tura. Entonces, uno de los problemas más graves de México es la falta de 
eficacia en las investigaciones responsables e imparciales. Tal es el asunto 
que las personas que fueron detenidas o fueron acusadas de haber sido 
responsables del grupo que desapareció fueron torturadas al punto que de-
clararon que fueron los responsables, sin embargo, se demostró que habían 
sido coaccionados, que el proceso se llevó de forma irregular y que nunca 
se investigó como debe de hacerse de oficio las denuncias de tortura.

De este modo, contra la sentencia final que los determinaba culpables en el 
fuero común, es decir, habiendo pasado por dos instancias, siendo la resolu-
ción de la segunda instancia a la que se le interpone el recurso del amparo 
directo, el cual corresponde ser conocido por un Tribunal Colegiado de 
Circuito. El tribunal que revisó el caso emitió una sentencia de carácter 
excepcional porque decretó que se había producido tortura, además que la 
investigación que se venía desarrollando por la Procuraduría General de la 
República, como no era un órgano independiente al estar ligado estructu-
ralmente al Poder Ejecutivo, no era confiable. Asimismo, en esa sentencia 
de amparo que esté siendo esta disposición una de carácter inédito en la 
historia mexicana- se ordenaba a las autoridades a que se creara una co-
misión de investigación, la cual estaría integrada por los padres de familia 
de los cuarenta y tres desaparecidos, así como la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, siendo ellos quienes indicarían a la Procuraduría las 
líneas de investigación que debieran seguir, porque se presume , y cada vez 
con más probabilidad, que miembros del Ejército mexicano intervinieron y 
por ello durante las investigaciones dicha institución no ha permitido que 
se llegue a los cuarteles a través de visitas de revisión, incluso se dice que 
dentro de los cuarteles hay zonas de incineración que fueron usadas para 
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quemar los cuerpos de los estudiantes. Además de todo ello, la sentencia 
ordenaba -y esto también es un suceso histórico- la indemnización por 
daño moral, adelantándose a la posible condena que podía recibir México 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Con ello muchos sectores del gobierno se alarmaron con esta sentencia y 
solicitaron a la Corte que la modificara. Pero los Tribunales Colegiados de 
Circuito, en México, son tribunales terminales: si ya resuelven un amparo 
directo, no hay más medio de control ni la Suprema Corte Nacional de 
Justicia puede conocer o pronunciarse del asunto.

En ese sentido, en México existe un sentimiento de orgullo sobre el juicio 
de amparo porque es un medio de control constitucional de derechos hu-
manos, no solamente los contenidos en la Constitución sino también los 
contenidos en los tratados internacionales en los que México sea parte.

5. Sobre la sencillez y la eficacia en los procesos

Finalmente, es importante abordar un tema que desde la academia se debe 
estudiar y profundizar para mejorar los mecanismos de control constitu-
cional. Resulta que la Convención Americana de Derechos Humanos, en 
su artículo 25°, dispone que todos los Estados parte tienen la obligación 
de crear un medio de control para proteger los derechos humanos, el cual 
debe ser sencillo y eficaz.

El término “sencillo” se traduce en la carencia de complicaciones, entonces 
el proceso debe ser accesible, asequible y debe evitar el exceso de forma-
lismos. Pero el concepto “eficaz” que en la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos se le ha dado resulta muy interesante. 
La Corte ha sostenido que para que un recurso sea eficaz debe reunir dos 
requisitos, uno de ellos es que en ese proceso que se decrete la violación 
de derechos humanos, se pueda otorgar una reparación integral a las víc-
timas. Es así que la Corte elabora un modelo de proceso, compuesto por 
varias instrucciones y en aplicación de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, por el cual se debe reparar integralmente la violación de 
derechos humanos; además agrega otro requisito: que debe ser sancionado 
el victimario. 

Esto último recuerda al caso de Miguel Vega que fue sancionado por la for-
ma en que se comportó, pues en ese sentido, si se tiene un medio de control 
constitucional al alcance de las personas, si se procura la economía proce-
sal y una justicia completa debería aspirar a que un proceso, por ejemplo, 
en México el amparo, mandato de seguranza en Brasil, etc., con una sola 
sentencia se lograra estos fines. Actualmente aún no se ha encontrado en 
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todo Latinoamérica, un medio de control constitucional que proteja los de-
rechos humanos y cumpla con todas las exigencias que dispone el artículo 
25 de la Convención Americana de Derechos Humanos porque carecen de 
eficacia en la realidad, sin embargo, esta falta importa un reto que se debe 
asumir desde la academia y la práctica jurídica.

6. Respuestas a las preguntas del público

6.1. ¿En qué consiste el antejuicio o juicio político como atri-
bución del Congreso?

Se puede sostener que también es un mecanismo de control constitucional, 
pero no es jurídico, sino político, su propio nombre lo dice. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en el Caso Al-
monacid Arellano y otros vs. Chile que todos los jueces están obligados 
a ejercer un control difuso de convencionalidad; sin embargo, en el Caso 
Germán vs. Uruguay, ha sostenido que todas las autoridades están obli-
gadas a realizar un control difuso de convencionalidad, inclusive el Poder 
Legislativo; en otro caso, esta vez contra México, estableció que no solo los 
que formalmente pertenecen al Poder Judicial, sino los que materialmente 
realizan procesos, como en este caso los juicios políticos, o también llama-
dos juicios de procedencia -por ejemplo, cuando una persona se le quiere 
acusar penalmente pero tiene inmunidad el diputado o el servidor públi-
co-, tienen que realizarlo conforme a los lineamientos del debido proceso, 
establecidos en el artículo VIII de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, así como en las leyes internas.

Una regla fundamental es que nadie puede ser privado de su libertad sino 
antes de un juicio previo. El problema con el juicio político es poder de-
terminar si el órgano tiene la calidad de ser imparcial o como en el Poder 
Legislativo es una lucha de pasiones políticas, donde lo que importa es la 
ideología y muchas veces los intereses facciosos, y no la realidad. Por esta 
razón se debiera tener mucho cuidado con este tipo de resoluciones. 

Lo ideal es que el juicio político sea revisado antes que la sentencia surta 
efectos, es decir, que la persona sea sancionada antes por un órgano ju-
risdiccional, el cual podría ser un Tribunal Constitucional o una Corte 
Suprema.

Sin lugar a dudas, el juicio político es un medio de control político, y la 
Constitución es, finalmente, un documento de carácter político porque ha-
bla sobre la forma en que debe organizarse una nación, cómo debe ejercer 
el poder en beneficio del bien común.
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6.2. El proceso de amparo se ha utilizado de manera extensiva 
para muchos derechos, muchas veces en la práctica los jueces 
rechazan los amparos porque es pertinente el uso de otros re-
cursos ¿Es necesario limitar el proceso de amparo a cuestiones 
más precisas?

El juicio de amparo tiene la finalidad de proteger derechos humanos. Es 
necesario considerar que cualquier derecho humano que se encuentre en 
la Constitución y en los tratados internacionales debe ser tutelado por el 
juicio de amparo. En México se cuenta con varias fórmulas: una de ellas 
es primero agotar los recursos ordinarios y posteriormente interponer el 
juicio de amparo; sin embargo, a veces hay violaciones directas a la Cons-
titución y ante ello el amparo es un medio de control constitucional. Des-
graciadamente, en México existe una nueva ley de amparo desde el 2013, 
donde las causas de improcedencia crecieron, entre ellas, el amparo no pro-
cederá ante reformas de adiciones a la Constitución. 

El caso mencionado líneas arriba sobre el arraigo penal que la Suprema 
Corte Nacional de Justicia había declarado inconstitucional se extendió 
por voluntad del legislador, al colocar esta figura en la Constitución, iró-
nicamente en el capítulo de derechos humanos, además, amplío el arraigo 
de treinta a cuarenta días. Con ello, si una persona es arraigada quedará 
completamente en estado de indefensión al tener un amparo improcedente, 
al tener el supuesto de que todo lo que está en la Constitución es correcto 
-regla de supremacía constitucional-, sin embargo, en la actualidad se de-
biera regir el sistema jurídico por el principio pro homine que es un prin-
cipio convencional y constitucional.

Es conocimiento popular que la criminalidad está más organizada que el 
Estado, y este último, ya sea por complicidad u otras razones, no ha podido 
erradicarla. Entonces se recurre al populismo penal, que consiste en el 
endurecimiento de las reglas. Ahora en la Constitución mexicana cada vez 
han ido creciendo los delitos que merecen pena provisional oficiosa, por lo 
que basta con que a una persona se le acuse por un delito para que vaya a 
la cárcel, lo cual viola el principio de presunción de inocencia.

De igual forma, es muy conocido que muchas veces los delitos se inventan 
o maquillan, entonces una persona que es imputada por un crimen por de-
lincuencia organizada, incluso siendo inocente verá sus derechos afectados 
injustificadamente. Por ejemplo, en Nicaragua, todos los disidentes van a 
la cárcel, muchas veces porque las personas que ostentan el poder inventan 
una investigación, fabrican pruebas y la persona imputada se vería obliga-
da a llevar el proceso en la cárcel. Lastimosamente, no son pocas las veces 
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en que las personas que han sido arraigadas son inocentes, carecen de re-
cursos económicos y terminan siendo los más afectados.

Es menester recordar que los derechos humanos sirven para controlar el 
poder, y es justamente ello lo que se necesita: más mecanismos para con-
trolar el poder. Contamos con altos índices de impunidad y corrupción en 
Latinoamérica, y negar la procedencia so pretexto de la carga de trabajo es 
perder el sentido y la finalidad de proteger derechos humanos.

6.3. El plazo razonable, como uno de los contenidos del 
debido proceso, ¿cómo se concretiza? ¿El plazo razonable 
siempre es el que está establecido en la ley o este criterio 
solo se aplica cuando la ley no es explícita en el plazo? 
¿Qué se ha dicho sobre este tema a nivel convencional?

Es necesario manejar correctamente dos conceptos: lo racional y lo razo-
nable. A pesar de que se manejan como sinónimos, siendo más profundos, 
lo racional es a priori lo que encontró en la ley, por ejemplo, para contestar 
una demanda se establecen un número fijo de días, con ello ya se encuen-
tra racionalmente la ley, así pues, el legislador a través de la deliberación 
determina cuál es el plazo más adecuado para cada fase del proceso, con la 
finalidad de que el proceso sea lo más expedito posible. Eso es lo racional, 
la ley, pero lo razonable ve la realidad y va más allá de lo racional, porque 
lo razonable parte de la propia realidad. 

La humanidad ha ido cambiando de una forma de pensar razonable a una 
racionable. Los romanos ya nos lo habían aclarado con esta frase contun-
dente: el derecho nace en el hecho y lo que se hizo al pensar racionalmente 
es que el derecho nazca de la ley; son dos visiones completamente diferen-
tes. 

Se tapan los ojos de la justicia, de la diosa Temis, y esta deja de ver la 
realidad para enfocarse exclusivamente en la ley. Incluso, nuestras insti-
tuciones de educación profesional llevaban ese nombre: escuelas de leyes. 
Éramos quienes sabíamos todos los trucos y deficiencias de la ley.

Ante ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece cri-
terios para determinar la razonabilidad de los plazos: 1. La complejidad 
del proceso, por ejemplo, no es lo mismo realizar una investigación seria, 
responsable e imparcial para someter a juicio a los probables responsables, 
que pagar una suma de dinero por indemnización a raíz de un daño mo-
ral, lastimosamente la mayoría de los incumplimientos que se encuentran 
en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es 
el primero. Una vez identificado el grado de complejidad se siguen más 
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criterios; 2. La conducta de la autoridad, es decir, qué acciones a tomado la 
autoridad para revisar el caso; 3. La conducta de la defensa, siendo así que 
si la presunta víctima no impulsa el proceso se pueden encontrar proble-
mas al pasar por este criterio.

Como se ha de constatar, aquí juegan roles importantes los factores reales, 
por esta razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció 
un cuarto criterio muy recientemente: 4. La situación de la víctima, este 
punto queda claro al contrastar dos diferentes situaciones, por ejemplo, no 
es lo mismo que un ponente platique con su auditorio a que lo haga con un 
cerillo encendido cerca de su cuerpo, puesto que al instante que sienta el 
fuerte calor buscará aislarse de él; por esto es tan importante analizar la 
situación de la víctima. Un ejemplo más realista: si la víctima se encuentra 
enferma y no recibe atención médica, lo cual agravará su salud, requiere 
atención inmediata, esta es una cuestión razonable. Por último, en la pri-
sión preventiva oficiosa, basta con que se le acuse a una persona porque 
racionalmente se ha sostenido que el delito al cual se le imputa merece 
pena de prisión preventiva oficiosa, y el juez ni siquiera tendría que ponde-
rar para aplicarla. Es una evidente invasión del Poder Legislativo al Poder 
Judicial. 

¿Será lo mismo procesar a una persona que es invidente, a un menor de 
edad, a un discapacitado, a una mujer embarazada, a una persona de la ter-
cera edad? Por supuesto que no, y por ello lo racional tiene que justificarse 
con lo razonable.

Hace mucho tiempo, Platón decía que las leyes estaban limitadas por la 
realidad y por esta razón se requieren hombres prudentes, puesto que ellos 
tienen la sabiduría práctica lo cual significa distinguir entre lo justo y lo 
injusto, sin embargo, al haber carencia de hombres prudentes se tiene que 
ceñir a lo establecido por la ley. Lo que se requiere en la actualidad son 
operadores jurídicos prudentes.  

6.4. ¿Cómo funciona el principio de presunción de inocencia en 
el caso de las instancias múltiples? Si se ha dictado una senten-
cia condenatoria en primera instancia, pero el procesado inter-
pone una apelación, ¿sigue siendo inocente hasta que se expida 
una segunda sentencia?

Este principio, ante todo, es una presunción lógica, donde se tiene un hecho 
cierto que nos lleva a concluir un hecho no cierto. La verdad es que no hay 
certeza, a una persona que se le imputa no se puede aseverar si es culpable 
o inocente, sino hasta que cumpla con un procedimiento, el cual también 
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es un derecho humano, tal como sostenían los italianos, el reaccertamento¸ 
donde el juez de primera instancia ha valorado el caso, pero el mismo re-
quiere una segunda valoración, porque dos cabezas piensan mejor que una. 

Entonces, mientras que la sentencia no cauce ejecutoria o sea cosa juzgada, 
es válido sostener que, por un lado, existe la presunción de culpabilidad, 
y por otro la presunción de inocencia y en el ordenamiento mexicano se 
ha optado por la presunción de inocencia, porque a pesar de que existan 
pruebas estas deben cumplir con el principio de contradicción, es decir, la 
posibilidad de contradecir las pruebas que se presenten.

Uno de los casos que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, el Caso Fontevecchia y D’amico vs. Argentina, desarrolló este tema. 
La Corte Suprema de Argentina había decidido en un caso de libertad de 
expresión que se pague una suma de dinero: esto muy sintetizado. Y la 
Corte Interamericana decidió que debía anularse esa decisión, y hasta la 
actualidad la Corte argentina no ha cumplido porque, argumenta, su deci-
sión ya era cosa juzgada. Ante ello, la Corte Interamericana menciona que 
el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos establece 
el debido proceso, y si este es vulnerado, como órgano convencional ju-
risdiccional, tiene la oportunidad y facultad de anular una sentencia al no 
cumplirse con el debido proceso.

Este punto también es evidente cuando se recuerda el caso de Ayotzinapa, 
donde se aparentaba un debido proceso, incluso hasta segunda instancia, 
y resulta que los procesados fueron torturados. Por tanto, la culpabilidad 
tiene que determinarse por la responsabilidad penal hasta la última opor-
tunidad.

En otro caso, si una persona investigada, que se cree es muy peligrosa o 
que puede seguir causando daños a la colectividad, puede ser procesada 
no en la cárcel sino en su propio domicilio gracias a los mecanismos que 
se han desarrollado en la actualidad, por ejemplo, la limitación de la co-
municación por medio del teléfono celular particular. Incluso, saldría esto 
más barato que llevar a la cárcel a los procesados, donde dominan los más 
fuertes, en México llamados “precisos”, quienes torturan, exigen cuotas a 
la par que existen procesos de diecisiete años de duración, y que la persona 
al final, de repente, recobra su libertad porque efectivamente era inocente.

El principio de presunción de inocencia es una cuestión cultural muy im-
portante, por lo tanto, se necesita profundizar en dicho principio para tener 
la oportunidad de elaborar juicios justos; desde luego hay que sancionar a 
los responsables, pero que estos cuenten con todas las garantías posibles 
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que se han diseñado, por esto mismo, no se puede iniciar un proceso casti-
gándolos cuando todavía no se ha llegado a una sentencia que no ha sido 
revisada por todas las instancias correspondientes.
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El debido proceso, según lo establecido en el art. 4, numeral 1, de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en ade-
lante, LOGJCC), es considerado un principio procesal, pero más que eso, el 
debido proceso también es concebido como un derecho garantizado en la 
Constitución de la República del Ecuador (en adelante, CRE), como puede 
ser apreciado en su art. 11, numeral 9, que establece que el Estado será 
responsable por las vulneraciones a los principios y reglas del debido pro-
ceso y en el art. 76 que menciona las garantías básicas que conforman 
al derecho al debido proceso, siendo divididas en siete numerales que, en 
resumen, buscan garantizar el cumplimiento de las normas, reglas, proce-
dimientos y derechos de las partes.

Históricamente hablando, el derecho al debido proceso se lo conoce como 
un derecho de primera generación, puesto a que se lo clasifica como un 
derecho individual, civil y político, lo cual a su vez le da la característica de 
fundamental (Agudelo Ramírez, 2005, p. 90). Este derecho, principalmen-
te, intenta demostrar la importancia de la actuación jurisdiccional (Go-
zaíni, 2004, p. 4). No obstante, se puede afirmar que el debido proceso es 
un derecho, no solo constitucional, sino también uno fundamental, el cual 
contiene una variedad de principios y de garantías que resultan indispen-
sables para el desarrollo de cualquier Estado que se denomine a sí mismo 
como social (Agudelo Ramírez, 2005, p. 89).
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Sin embargo, como fue mencionado en párrafos anteriores, el debido pro-
ceso consta en la legislación ecuatoriana, no solo como un derecho cons-
titucional, sino que también es considerado un principio procesal. Sobre 
aquello, Gozaíni (2004) explica que esto puede causar cierto tipo de confu-
sión respecto a su aplicación, dado que, si solo se lo considera un conjunto 
de principios o principio procesal, entonces actúa en cualquier procedi-
miento para orientarlo, pero si solo se lo considera un derecho constitu-
cional o fundamental debe aplicarse como deber, ya no solamente en modo 
de guía (p. 15).

En corolario, el debido proceso pretende proteger otros derechos que a su 
vez pueden ser considerados como derechos básicos tales como el derecho 
al acceso a la justicia, legitimidad de la sanción (Wray, 2000, p. 37), y de-
recho a la defensa. Es decir que, como explica Castillo-Córdova (2013), el 
debido proceso no solo debe entenderse como algo comprehensivo de lo 
procesal por el simple hecho de buscar cierta protección para estos otros 
derechos y principios que engloba dentro de sí (p. 6).

Ahora bien, el debido proceso va más allá que cumplir con la norma o regla 
que dispone un procedimiento y, en consecuencia, únicamente, presenta la 
necesidad de defensa de un juez imparcial; es más bien, un principio proce-
sal y derecho constitucional con las consecuencias que su adhesión implica. 
Al estar contenido en la CRE en ambas formas, el debido proceso es un 
derecho fundamental que resulta de un conjunto de principios que deben 
de ser aplicados en procedimiento de todo tipo, ya que se trata de un deber.

Jorge Zavala (2012) explica que el debido proceso, se entiende como un de-
ber dada la razón a que este se encuentra impuesto por las mismas normas 
constitucionales, que se hallan reforzadas por el derecho supranacional. En 
un principio, se trataba únicamente del fiel cumplimiento a la ley preexis-
tente, ahora, además de aquello, se suma el derecho a la defensa que pasa a 
constitucionalizarse y se convierte en un derecho humano supranacional.

Se debe de tomar en consideración que la legislación ecuatoriana ha hecho 
un amplio estudio respecto al debido proceso. En un primer análisis lo 
dispone como un principio procesal, seguido de la tipificación del mismo 
como un derecho. De forma detallada, la LOGJCC se ha encargado de ex-
poner cuales son las garantías básicas que se deben de cumplir en todo pro-
ceso en el cual se determinen obligaciones y derechos de cualquier tipo. En 
este contexto, se logra puntualizar que el derecho al debido proceso es un 
sistema de garantías que se encuentran previstas dentro del ordenamiento 
jurídico, a través de las cuales se busca la protección de los justiciables. 
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La Corte Constitucional del Ecuador ha realizado y continúa realizando 
análisis respecto al derecho en mención, dada la razón a que es uno de los 
derechos que más solicita protección por parte de la ciudadanía que se en-
cuentran dentro de una actuación administrativa o judicial.

De lo expuesto en líneas anteriores, se puede verificar que el debido proce-
so inicia, desarrolla y concluye en conformidad con las normas procesales, 
normas constitucionales y principios jurídicos, por lo tanto, su aplicación 
resulta obligatoria debido a que su índole no es particular sino general. El 
debido proceso se consolida como el axioma madre, debido a que de este 
“se desprenden todos y cada uno de los principios y garantías que el Estado 
ecuatoriano se encuentra obligado a tutelar (...)) (Corte Constitucional del 
Ecuador, Sentencia N.° 001-13-SEP-CC, Caso N.° 1647-11/EP).

El derecho al debido proceso se resuelve como el respeto a las garantías 
constitucionales, para de esa forma alcanzar la correcta aplicación de la 
justicia en iguales condiciones, dada la razón a que este adquiere (subsu-
me) dentro de sí garantías que se hallan orientadas en tutelar un proceso 
que sea libre de arbitrariedades, en todo tipo de instancia ya sea judicial 
o administrativa, y justo. Como se ha mencionado en líneas anteriores, el 
debido proceso constituye un derecho de protección elemental, al respecto 
la Corte Constitucional menciona que:

“El debido proceso, consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la 
República, constituye un derecho de protección elemental, siendo el con-
junto de derechos y garantías, así como las condiciones de carácter sus-
tantivo y procesal, que deben cumplirse en procura de que quienes son 
sometidos a procesos en los cuales se determinen derechos y obligaciones, 
gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los 
órganos judiciales y administrativos un proceso exento de arbitrariedades” 
(Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N.° 002-14-SEP-CC. Caso 
N.°0121-11-EP).

Finalmente, se logra evidencia que el debido proceso posee dos dimensio-
nes que son recogidas y estudiadas por parte de la legislación ecuatoriana, 
este se constituye como la base para el desarrollo de demás derechos y 
protección de garantías. La Constitución, en conjunto con la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional realiza un análisis 
amplio de la figura, de tal forma que tutela a todo ciudadano, sea nacional 
o extranjero, de las irregularidades que podrían ocurrir en caso que no se 
cumplan con las normas procesales y garantías básicas dentro de un pro-
ceso administrativo o judicial.
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1. Introducción

La interpretación constitucional es un tema clásico en la teoría de la Cons-
titución que hasta el día hoy cobra una importancia fundamental y, más 
en las situaciones en que se encuentra el continente latinoamericano en 
relación con la coyuntura actual de la justicia constitucional y los retos 
que enfrenta, por ejemplo, la situación chilena en torno a su nueva Consti-
tución, la reforma constitucional y la actividad de la Corte Constitucional 
colombiana, las tergiversaciones de la justicia constitucional por parte de 
la Sala Constitucional en Venezuela, los problemas que se han generado 
en torno al control de convencionalidad y la aplicación interna y ejecución 
de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
Argentina, Venezuela, entre otros.

También se trata de una serie de consecuencias producto del neoconsti-
tucionalismo latinoamericano y del ius Constitutionale Commune que une a 

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Internacional Especializado en Derechos 
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los países de la región en forma del llamado constitucionalismo multinivel 
(algunos lo mal llaman constitucionalismo global), más que por razones 
económicas, por razones de derechos humanos y derecho internacional hu-
manitario, justamente por la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos y la Carta Democrática interamericana.

El maestro Francisco Rubio Llorente apuntaba a la interpretación cons-
titucional como el tema más candente y delicado de toda la teoría cons-
titucional. Refiere que esta atraviesa de una manera transversal a todo el 
derecho público y, en esa línea, menciona ciertas razones fundamentales. 

Una de estas razones la expuso Heinrich Triepel en un discurso ya de 
vieja data muy interesante cuando tomó posesión de su rectorado en la 
Universidad de Berlín. Triepel refería que la Constitución era una especie 
de cuerpo normativo donde hacían vida todos los ciudadanos y que, más 
que la configuración de un pacto, se establecía una relación íntima con la 
política (Triepel consideraba este mecanismo como un nuevo modelo me-
todológico a seguir). Estas relaciones entre política y Derecho hacen que 
la concretización del Derecho Constitucional sea muy difícil, incluso en la 
interpretación de los demás cuerpos normativos conforme a esta (interpre-
tación conforme).

Con el tiempo la relación entre Derecho y política ha tomado una verdade-
ra importancia porque hoy no se puede obviar que el Derecho está en cone-
xión con la política, y más el Derecho Constitucional. Esto último teniendo 
en cuenta que, en Europa, hace poco se denominaba Derecho Político al 
Derecho Constitucional, a diferencia de Latinoamérica que siempre ha te-
nido una tradición desde el punto de vista del control de constitucionalidad 
—bastante arraigada de hecho, por ejemplo, la Constitución venezolana de 
1811 ya establecía un control de constitucionalidad de las leyes—.

La conexión entre Derecho y política trastoca las decisiones del control 
de constitucional o la discrecionalidad de los jueces debido a que dentro 
del cúmulo de acciones que conforman la interpretación constitucional, 
el elemento político y el elemento de la pre-comprensión —en muchos 
casos— hace que la decisión del juez, basada en su discrecionalidad, “corra 
de un lado a otro”, en palabras de Aharon Barak.

2. Métodos de la interpretación constitucional

Jerzy Wroblewski planteó que dentro de la interpretación jurídica en ge-
neral operan dos grandes momentos, la pre-comprensión y la justificación, 
mas axiológicamente, la justificación interna y externa. Cuando se enfren-
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ta el juez a un caso en particular, lo primero que hace es observar la norma 
a interpretar. Y en este punto cabe resaltar que la norma no es lo que está 
escrito. 

Siguiendo la doctrina italiana y el pensamiento de Vezio Crisafulli hay di-
ferencias entre la disposición normativa y la norma. Una disposición nor-
mativa es lo que se lee en el lenguaje constitucional o legal (artículo o 
disposición) o, en otros términos, el conjunto de palabras ligadas entre sí 
que poseen un significado y es producto del lenguaje; este concepto, obvia-
mente opera en la interpretación constitucional. 

Por otro lado, la norma sería el producto de la interpretación y, a la vez, 
producto de dos operaciones. La primera, de la lectura de la disposición y, 
la segunda, de la concretización de la disposición con el hecho en concreto 
(realidad económica, política o social). En ese sentido, se hace referencia 
a la norma como una ecuación de suma entre la disposición y la realidad 
(también denominado, hechos concretos, visión general del sistema consti-
tucional, visión sistemática de la Constitución1). 

Desde el punto de vista de la Teoría del Derecho, la norma jurídica es 
una disposición interpretada conforme a diversos principios y métodos, en 
donde el primer límite y basamento a la interpretación constitucional es el 
tenor literal de la disposición. Uno no puede extraer ideas que la Constitu-
ción no establece ni contiene.

Al igual que en muchos códigos civiles o normas de derecho privado de 
muchos países, por ejemplo, en el derecho venezolano el artículo 4° del 
Código Civil ha establecido que “A la Ley debe atribuírsele el sentido que 
aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión 
de ellas entre sí y la intención del legislador.”

De ahí se desprende que el primer elemento para interpretar una norma 
jurídica es el tenor literal, la interpretación literal, es decir, la conexión de 
las palabras del lenguaje jurídico y, en un segundo momento, la interpreta-
ción teleológica o el telos del legislador2.

1 Friedrich Müller, autor de la teoría estructuradora del derecho, comentaba acerca de los 
componentes de la norma constitucional, se trata de un componente dispositivo (el texto o 
el lenguaje) y, un componente formado por la realidad (topoi). Se refiere a la aplicación de 
la Constitución en contraste con la realidad en un caso concreto. Konrad Hesse desarrolla 
esta tesis en el derecho constitucional, como teoría concretizadora, apoyada principalmente 
en cuanto a los limites interpretativos del juez constitucional por Ernst-Wolfgang Böck-
enförde.
2 De esto último no escapan los procesos de interpretación de la Constitución debido a que 
se trata de una disposición constitucional que trae como consecuencia una norma jurídica.
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Ahora, lo que difiere entre la interpretación de una ley y la Constitución 
son dos cuestiones. Primera, que cuando se interpreta la Constitución se 
interpreta el cuerpo normativo que se ubica en el nivel superior de la pirá-
mide normativa dentro de un ordenamiento jurídico (Constitución como 
norma suprema). Segunda, que se interpretan disposiciones de la Constitu-
ción con contenido abierto, amplio y ambiguo 3. Se tratan de términos que 
al momento de darse la Constitución se añaden para otorgarles rigor en el 
tiempo, es decir, para que tengan lugar no solamente en las actuales cons-
tituciones (desde el punto de vista económico, filosófico, sociológico), sino 
para que permanezcan en las futuras generaciones, planteándose la rigidez 
constitucional como mecanismo de protección, no solo de la Constitución 
sino muchas veces de la estructura misma del Estado contenida en ella y 
de sus principios y valores fundamentales. 

Adicional a ello, hay una tercera cuestión perteneciente a la interpretación 
constitucional —que a veces no se nombra— y es el tema de la suprema-
cía del juez constitucional, no vista desde un punto jerárquico —no hay 
punto jerárquico porque en muchos países los tribunales constitucionales 
están fuera de la jerarquía del poder judicial—. Los jueces constitucionales 
que aplican el control concentrado tienen la última palabra en cuanto a la 
interpretación. Entonces, son estas tres cuestiones que arman una inter-
pretación constitucional de un modo especial y con ciertas especificidades. 

Ante ello, cabe aclarar que los principios de la hermenéutica clásica de 
Savigny no es que no tengan cabida en el sistema constitucional o en la 
interpretación constitucional, tienen cabida; sin embargo, son insuficientes 
debido a que la abstracción de las disposiciones, el carácter abierto de la 
disposición constitucional y el precedente constitucional —que tienen pri-
macía y un valor vinculante aguas abajo para los tribunales de instancia—, 
les otorga una interpretación con una especificidad muy característica. En 
el momento en que ocurre la concretización de la norma jurídica como tal, 
existe una relación u operación que traspasa ese nivel de los principios 
clásicos de la hermenéutica jurídica.

Frente a este panorama, será a través de los límites —sustrato del método 
y principios de la interpretación constitucional— que se logrará detener al 
juez para que no se llegue a un gobierno de jueces, a tergiversar la Consti-
tución, a desconstitucionalizar un Estado o que surjan jueces activistas por 
una parte o jueces auto contenidos, por la otra. 

3 Por ejemplo, “libertad”, “igualdad”, “paz”, “sistema democrático”, “separación de poderes”.
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3. Doctrina norteamericana sobre los principios y méto-
dos de la interpretación constitucional

Podemos distinguir, de manera muy resumida dos grandes bloques dog-
máticos referidos a la interpretación constitucional en EE.UU. Por un lado, 
encontramos la doctrina referida a la interpretación original. Esta teoría 
observa a la Constitución como “una estatua” cuya evolución en el tiempo 
no es enteramente posible y, además, debe ser interpretada conforme al 
telos de los padres fundadores de la Constitución. Por otro lado, en otro 
aspecto de los originalistas, se encuentra la doctrina de los textualistas que 
consideran que la interpretación de la Constitución deberá realizarse de 
forma textual y de la mano de una interpretación sistemática y teleológica. 
En otro espectro de ese sistema están quienes consideran a la Constitución 
como un árbol vivo, donde las raíces son lo que los padres fundadores de 
la Constitución norteamericana establecieron y parte del crecimiento de 
ese árbol deberá interpretarse conforme a la realidad social, económica y 
política en el tiempo. 

Estas dos grandes visiones de la Constitución se han enfrentado hace más 
de medio siglo en EE. UU y ha sido importada a otros países. Ello —en 
realidad— no tiene mucho sentido (es un error), es decir, es bueno emplear 
el Derecho comparado, pero siempre y cuando las realidades de otros or-
denamientos sean análogas y exportables a nuestra región.

Hoy, en vez de entrar en la discusión de los originalistas, textualistas y ár-
bol vivo, se debe hablar de jueces activistas, progresistas, activistas regre-
sivos o autocontenidos; de lo que es activismo y no lo es; se debe hablar de 
la interpretación constitucional acerca de los límites que tienen los jueces.

4. Principios de la interpretación constitucional

Hay algunos principios propios aportados por la doctrina alemana desde 
hace tiempo para dar una especificidad a la interpretación de la Constitu-
ción. 

En primer término, la doctrina alemana (Hesse, Böckenförde, Schneider, 
Häberle, Ehmke) alude al principio de unidad de la Constitución, el cual 
está referido a la interpretación sistemática y considera que cuando se in-
terpreta una disposición —sea en abstracto o en concreto— se debe ana-
lizar de la mano del cuerpo constitucional completo o  de un complejo de 
disposiciones; ello quiere decir que, al momento de la interpretación cons-
titucional —ya no en abstracto, sino ante un caso en concreto— se debe 
realizar una sistematización no solamente del artículo, sino también de la 
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ubicación del artículo dentro del cuerpo normativo (en qué título se en-
cuentra, por ejemplo) y, de conformidad con los principios o valores consti-
tucionales. Ahora, la unidad de la Constitución opera como límite durante 
la interpretación. No solo la interpretación deberá ceñirse a la disposición, 
sino que debe tener en cuenta el contexto general relativo a los valores y 
principios fundamentales conforme a lo que establece toda la Constitución. 

Otro principio es la concordancia práctica que hace referencia a la pro-
porcionalidad que debe existir en la interpretación de los derechos funda-
mentales. El principal mecanismo de interpretación de las disposiciones 
que contienen derechos fundamentales es la ponderación o principio de 
proporcionalidad (importado a Latinoamérica desde hace años a raíz de la 
publicación en español de los libros de Robert Alexy). Este principio trata 
de concordar —a través de la ponderación— los bienes en conflicto y, para 
ello, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, existen crite-
rios que todo juez debe respetar al momento de hacer un examen de una 
medida, así como notar la influencia de esa medida en la esfera subjetiva 
de un particular o de un grupo de interés en sus derechos fundamentales.

Asimismo, se encuentra el principio de corrección funcional que refiere al 
respeto del juez a las competencias que desempeña cada órgano; es decir, 
implica que el juez constitucional no pueda invadir competencias del Poder 
Legislativo. Otra acepción del principio establece que cualquier interpre-
tación que amenace el principio de división de poderes estará vetada. Este 
último concepto funcionará como límite para el juez constitucional e inclu-
so para el legislador porque a la hora de interpretar tendrá que respetar 
las competencias de los órganos como la Fiscalía, el Poder Ejecutivo, la 
Defensoría del Pueblo, etc. 

Por otro lado, se encuentra el principio de fuerza normativa que —en rea-
lidad— ya no forma parte de un principio de interpretación constitucional, 
sino que se considera como característica del Derecho Constitucional y de 
las constituciones modernas. 

Por último, el principio de fuerza integradora. Este principio trata de in-
tegrar todo el sistema constitucional, y no solamente integra el bloque 
constitucional, sino que también incluye los sistemas internacionales (tra-
tados internacionales de aplicación inmediata en el orden interno, incluso 
en algunos países, con jerarquía y rango constitucional). 

5. Conclusiones

Algunas de las ideas para tener en cuenta con lo desarrollado se refieren a 
que cuando se concretiza una disposición constitucional el primer escollo 
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es la interpretación literal, ello produce que el juez se encuentre limitado 
por el lenguaje. Asimismo, los principios de interpretación constitucional 
funcionan al mismo tiempo como límites al juez constitucional y a los ope-
radores constitucionales. Los métodos de interpretación constitucional 
clásicos no escapan de los métodos de la interpretación de la Constitución: 
de la interpretación literal, histórica o teleológica. Y, existen momentos en 
que la interpretación constitucional traspasa estos límites. Esto es lo que 
llama parte de la doctrina como activismo. 

Siempre se ha entendido al activismo judicial como algo negativo; sin em-
bargo, existe un activismo positivo (progresivo). En el espectro del acti-
vismo se encuentra el activismo puro o total que cuenta con dos carac-
terísticas: primero, y según la visión de Richard Posner, ocurre cuando 
el juez traspasa la corrección funcional en cuanto a las competencias de 
otros órganos e invade las competencias de otro. Y en el otro espectro, se 
encuentra la autocontención: no será él activista, sino que se autolimitará 
para ceder y permitir, por ejemplo, al legislador, dándole valor o fuerza 
más importante a la ley que se controla, es una especie de mecanismo o de 
acción de buena fe al legislador para que la ley tenga valor y no sea elimi-
nada del sistema de fuentes.

Por otro lado, se encuentra la visión del activismo de Aharon Barak. Este 
autor considera al activismo un mecanismo que permite la evolución de la 
Constitución y de los derechos fundamentales. Se trata de un mecanismo 
positivo; sin embargo, lo considera negativo cuando ocurre una regresión 
de los derechos fundamentales o cuando traspasa los límites de la interpre-
tación constitucional, propician las mutaciones constitucionales y se in-
ventan cuestiones por vía interpretativa, haciéndole decir a la Constitución 
lo que no dice. La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela ha sido el ejemplo más paradigmático en los últimos años so-
bre las tergiversaciones de la justicia constitucional y las mutaciones de la 
Constitución en aras de desmontar el Estado de Derecho y el falseamiento 
de la Constitución y las leyes.

En conclusión, no todo el activismo será malo. Será bueno cuando se ge-
nere una progresión de los derechos fundamentales en el transcurso de 
tiempo y será buena la autocontención cuando sea necesario darle un voto 
de confianza, por ejemplo, al legislador. 

Ahora, en cuanto a los límites, el primero será en relación con el tenor 
literal de la Constitución y; en segundo lugar, la interpretación teleológica 
y sistemática. Evidentemente se trata de una cuestión abstracta y objetiva. 
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La objetividad se fundamentará en el tenor literal de la disposición y la 
subjetividad en la precompresión que el juez trae consigo: el cúmulo de 
pensamientos que tiene la persona, es decir, sus concepciones naturales de 
la vida, la verdad, la justicia, la sociedad, la política. 

6. Respuestas a las preguntas del público 

6.1. El juez constitucional cuando resuelve conflictos de dere-
chos fundamentales, ¿puede crear Derecho o solo puede ceñirse 
a la interpretación constitucional?

Desde la visión positivista se considera que los jueces constitucionales 
crean Derecho al momento de realizar el control de constitucionalidad, 
anulan una ley o una disposición. Ello debido a que dicha ley se retira del 
sistema de fuentes constitucionales trastocando el bloque constitucional; 
sin embargo —actualmente— cuando se interpretan los derechos funda-
mentales no se crean derechos puesto que este se encuentra en la propia 
disposición: se interpreta y se pondera en el caso de colisión de derechos o 
bienes en conflicto.

Se trata de un choque de derechos que se resuelve con el sistema de pon-
deración, a diferencia de cuando se presentan vacíos o lagunas (donde se 
aplica el sistema de la subsunción, conforme a los principios generales de 
los sistemas u ordenamientos jurídicos, a la costumbre, a la analogía, o al 
sistema de precedentes). A través de la ponderación se argumenta a favor 
de uno u otro bien conforme a unos intereses en conflicto; sin embargo, 
no hay creación de derechos, pero sí podría haber creación de derecho me-
diante el control de la constitucionalidad (piénsese por ejemplo en materia 
de control constitucional en las sentencias interpretativas aditivas o en las 
sentencias evolutivas, producto de la interpretación evolutiva). 

6.2. Para el caso de las omisiones o lagunas, ¿qué debe hacer el 
juez constitucional?

Para tener conocimiento acerca del rol que tiene que realizar el juez, pri-
mero se debe diferenciar entre las omisiones y las lagunas.

Las omisiones legislativas vendrían a ser las omisiones por parte de un 
órgano legislativo que tienen lugar cuando hay una obligación específica o 
genérica de dictar una ley; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ha entendido que las omisiones de parte de los poderes legislati-
vos de los Estados no solamente se encuentran referidos a dictar normas, 
sino también por parte de los poderes públicos (del Gobierno o Poder Eje-
cutivo) en cuanto a ejecución de políticas públicas. En caso de omisión por 
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parte del Poder Ejecutivo, el juez constitucional podrá obligar a realizar 
las políticas correspondientes (sentencias en juicios estructurales o, por 
ejemplo, la doctrina de la Corte Constitucional colombiana sobre el “estado 
de cosas inconstitucional”).

Por otra parte, en el marco de su pregunta, las lagunas nacen cuando se 
interpreta la Constitución para un caso en concreto y no se encuentra una 
solución. Ahora, ello no se resuelve a través de una acción por omisión; 
tiene solución con la aplicación de los principios establecidos en la herme-
néutica clásica de la Teoría del Derecho, a través de los mecanismos que 
señale en la respuesta anterior.

6.3. ¿Podría traer consecuencias problemáticas el hecho de apli-
car el principio de interpretación expansiva de los derechos?

La aplicación del principio de interpretación expansiva de los derechos po-
dría traer consecuencias negativas. En principio, al juez no le corresponde 
realizar la extensión del contenido, sino será el constituyente el encargado 
y, será labor del legislador elaborarlo. Sin embargo, cabe la posibilidad de 
que el juez aplique el “activismo” para extender el contenido en una situa-
ción determinada. 

En sí, los beneficiarios del derecho no sufrirán las consecuencias negativas 
que puedan derivarse, será el sistema público o el Estado que, por momen-
tos, no podrá asumir ello, teniendo en cuenta que los derechos tienen un 
costo y, sobre todo, los derechos sociales. Por ejemplo, el caso de extender 
el derecho a la salud a una población flotante de emigrantes cuando no hay 
una estabilidad presupuestaria. Ello —obviamente— trastocaría el sistema 
económico del país y del gobierno de turno.

En ese sentido, se recomienda que, al momento de decidir conforme a la 
aplicación y extensión de los derechos fundamentales, se debe tener en 
cuenta no solo el beneficio de las personas sino también las consecuencias 
que pueden traer consigo su implementación.

6.4. ¿Cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia nacional res-
pecto a la interpretación de los derechos fundamentales con los 
principios de interpretación?

En Latinoamérica existe un sistema de control de constitucionalidad ba-
sado en la noción del ius Constitutionale Commune que trata de cerrar la 
brecha entre el derecho y la sociedad (constitucionalismo multinivel). Ello 
ha traído como consecuencia que se aplique en muchas cortes constitucio-
nales una especie de activismo exagerado. El ejemplo más pragmático a 
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nivel mundial se encuentra en la Corte Constitucional colombiana (no se 
queda atrás la sudafricana e hindú). 

Pese a que la Corte Constitucional ha tenido un gran avance en relación 
con los derechos fundamentales y con la justicia transicional, hay momen-
tos que se trastocan los límites de la interpretación. Un claro ejemplo de 
ello ocurre cuando se opta por una decisión buena, pero donde la forma no 
es correcta. 

En Colombia ha habido decisiones importantes y emblemáticas en materia 
de derechos fundamentales, como la referida al matrimonio entre personas 
del mismo sexo. En una sentencia de unificación, la número 214/16 del 28 
de abril de 2016, la Corte Constitucional, en un verdadero ejercicio retros-
pectivo de lo que ha sido toda su doctrina jurisprudencial en materia de 
derechos de los colectivos LGBTIQ+ (en una especie de interpretación de 
“novela en cadena” en palabras de Dworkin),  de manera extensa y detalla-
da interpreto lo que es el matrimonio igualitario y los derechos derivados 
del mismo, así como un recorrido por toda la legislación y jurisprudencia 
comparada, donde resuelve la negativa de notarios y registradores de di-
versas regiones en celebrar matrimonios de parejas homosexuales.

La Corte colombiana, de sentencia en sentencia, ha ido escalando posi-
ciones, extendiendo, amplificando la dignidad humana y su componente 
primario: el libre desenvolvimiento de la personalidad.

Hay momentos en que ciertas decisiones han sido tomadas tergiversando 
principios; y ello se encuentra ligado con la interpretación evolutiva. Aho-
ra, la interpretación evolutiva hay momentos en que es positiva porque 
genera que el operador jurídico realice un examen del derecho y coloque la 
realidad conforme a la evolución de los tiempos; sin embargo, la evolución 
hay veces escapa de los límites de la interpretación constitucional. Y, es que 
se pasan limites porque el juez constitucional no es un operador experto 
en conocer lo que ha pasado en el tiempo. Reitero, el juez constitucional no 
puede hacer decir a la Constitución lo que no quiere decir, ni hacerla decir 
lo que no quisieron decir ni establecer los constituyentes, de lo contrario, 
este se convierte en poder constituyente de facto y para ello están los me-
canismos de enmienda y reforma constitucional, establecidos claramente 
en las constituciones.

El juez constitucional debe al momento de interpretar balancear los pro y 
contras de su decisión. Lógicamente se piensa que las cortes constituciona-
les son cuerpos colegiados que deciden por mayoría, pero ello no es razón 
para que los jueces ponentes y todo el cuerpo colegiado no se cuestionen, 
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de allí también la importancia de los votos recurrentes y los votos salvados 
y su respectiva fundamentación y argumentación.

6.5. ¿Cómo se ha ido tratando el choque o discordancia a la hora de 
interpretar la Constitución a la par de los derechos fundamentales, 
teniendo en cuenta que estos últimos se rigen a un nivel supranacio-
nal?

En el tema del control de convencionalidad, desde la sentencia Almonacid 
Arellano y otros vs. Chile y mas extensivamente en Gelman vs. Uruguay, 
ha tenido en la región latinoamericana una aplicación de saldo positivo y 
sobre todo en la realización y extensión de los derechos humanos a cada 
uno de los países latinoamericanos, signatarios del Pacto de San José.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la gran mayoría de 
sentencias no solo ha contrastado la vigencia de los derechos en cada país, 
sino también de los derechos establecidos en la Convención Interamerica-
na de Derechos Humanos. Además, en casos en que han encontrado una 
legislación pésima en esta materia, la Corte ha realizado un llamado hacia 
el cambio en favor de actualizar sus ordenamientos a la convención y ha 
condenado, en otros casos, a los países por la vulneración de los derechos.

La Corte IDH ha ido más allá del reconocimiento de derechos, como en su 
última opinión consultiva referida a la reelección presidencial (OC 28-21 
de 7 de junio de 2021). En momentos se ha extendido y ha hecho un exa-
men completo del contenido de los derechos fundamentales y de los límites 
a cada uno. 

Ahora, frente a ello surgen críticas por el problema que se genera dentro 
de los Estados. Y es que un punto débil del sistema es el de la ejecución de 
sentencias de control de convencionalidad en el orden interno de los Esta-
dos, se le está haciendo difícil a la Corte la ejecución de sus decisiones de 
control de convencionalidad. Se le dificulta no solo que la sentencias sean 
aplicables y que las reparaciones integrales sean cumplidas por los gobier-
nos, sino también (y ya es responsabilidad de cada Estado) que los jueces 
y las administraciones públicas apliquen y ejecuten control de convencio-
nalidad en sus respetivos países (ver casos Leopoldo López Mendoza vs. 
Venezuela; RCTV vs. Venezuela; Apitz Barbera y otros vs. Venezuela; Fon-
tevecchia y D’amico vs. Argentina, entre otras).

En ese sentido, podría existir un mecanismo como en el sistema europeo, 
que cuenta con un consejo de ministros para controlar y verificar el cum-
plimiento de las decisiones del Tribunal de Estrasburgo y, cuando sea el 
caso, imponer sanciones.
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1. La importancia del argumento racional en la aplicación 
del Derecho

En el año 2014 tuve la fortuna de participar como becaria en el Máster en 
Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional de la Universidad 
de Génova (Italia). Dicho programa me permitió llevar el curso de Argu-
mentación Constitucional dictado por el profesor Carlos Bernal Pulido. Los 
ensayos que presenté en dicha matera, giraban en torno a la interpretación 
constitucional y a la posibilidad de objetivizar los procedimientos que em-
plean los jueces constitucionales para justificar sus decisiones.

No voy a decir que los resultados de esos trabajos académicos resolvían 
y zanjaban la discusión sobre dichos temas, pues ese no era el objetivo 
del curso; por el contrario, los años posteriores han demostrado que las 
discusiones sobre la teoría constitucional y la necesidad de argumentos 
racionales en el ámbito del Derecho están más vigentes que nunca, pues 
hacer cada vez más explícitas las razones que justifican las actuaciones del 
poder público disminuyen los riesgos de arbitrariedad.

*  Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso internacional especializado en derecho 
constitucional y Procesal Constitucional: “Una visión holística de las cuestiones actuales en 
materia de derechos fundamentales y procesos constitucionales”, organizado por Amachaq 
Escuela Jurídica del 02 al 05 de noviembre del 2021.
** Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Máster en Estado de Dere-
cho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova - Italia, y Magister 
en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un 
diploma en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de 
España. Actualmente es comisionada de la Defensoría del Pueblo de Perú. Correo electró-
nico: lku@pucp.pe.
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Por ello, y en la lógica de seguir aportando ideas que ayuden a la adopción 
de decisiones razonables y aceptables —o que nos persuadan de que es 
así—, comparto en estas breves páginas los mencionados trabajos, algunas 
ideas adicionales y varias reflexiones que aún mantengo, quizás como una 
postura intermedia entre la supuesta arbitrariedad y falta de legitimidad 
democrática del control constitucional, y la idealización matemática de los 
métodos existentes para resolver las cuestiones jurídicas.

2. Teorías de la interpretación constitucional y la argu-
mentación

Si bien en sentido general la interpretación es la actividad de discernir el 
Derecho (Berman 2011: 411), a modo de precisar los alcances de esta defi-
nición se ha de considerar que la interpretación constitucional supone una 
concepción o entendimiento previo por parte del intérprete respecto a la 
Constitución, el Derecho y la democracia. 

De esta manera, la interpretación sería la actividad por la cual se concre-
tiza alguna concepción respecto a la Constitución y el rol que esta debe 
desempeñar en la tarea de limitar los poderes del gobierno. 

Este entendimiento previo por parte del intérprete tiene una influencia de-
terminante a la hora de establecer la relevancia de algunos factores claves 
para el razonamiento constitucional o en la selección del método a emplear 
para la obtención del resultado del proceso interpretativo, que consiste en 
la asignación de un significado constitucional a las disposiciones. Estos 
factores claves que suelen establecerse como modalidades de la argumen-
tación constitucional, pueden enfocarse en el aspecto textual, semántico, 
político, histórico, social, doctrinal, entre otros (Mitchell Berman 2011: 
413; Wil Waluchow 2012: 12).

No obstante, el objeto del proceso interpretativo no solo es el texto cons-
titucional, sino también las convenciones constitucionales que -tal como 
refiere Waluchow (2012: 11)- constituyen normas sociales que surgen de 
las prácticas de una comunidad política y que imponen límites a los pode-
res del gobierno, de allí la relevancia de su consideración. 

Por lo tanto, diríamos que la interpretación constitucional es la actividad 
de discernir el significado, los efectos y la importancia de la Constitución 
con el apoyo de alguna o algunas de las modalidades de interpretación 
constitucional, entendiendo su contenido no solo como las normas cons-
titucionales o el texto, sino también como convenciones constitucionales 
orientadas a brindar respuesta a las situaciones conflictivas que se presen-
tan en la sociedad.
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Ahora bien, a partir de los diversos factores claves que están presentes 
durante el proceso interpretativo, es posible establecer que existen varias 
teorías de interpretación constitucional. Al respecto, la doctrina constitu-
cional suele categorizar estas teorías en dos grupos:

El primer grupo está conformado por aquellas corrientes que propugnan 
el “originalismo”, teoría de la interpretación constitucional que observa a 
la Constitución como una ley fundacional, cuya principal virtud es esta-
blecer un marco referencial de larga data para el ejercicio de los diversos 
poderes de las entidades del Estado. Quienes propugnan esta teoría acusan 
de infieles a la Constitución a aquellos que, bajo la premisa de una “Consti-
tución viviente”, se apartan de esta lectura (Sunstein 2006: 46).

Dicha teoría da preeminencia a factores como “las intenciones” de quienes 
crearon la Constitución o el “entendimiento público original” de las pala-
bras seleccionadas para la formación de las disposiciones constitucionales, 
lo que responde más a su carácter textual e intencional. Estos factores 
que formarán parte de la argumentación constructiva, deberán estar por 
encima de los profundos desacuerdos o las controversias de carácter par-
tidista que se presentan ordinariamente en el Derecho y en la política, 
asegurando de esta manera el carácter moral y políticamente neutral de la 
Constitución. 

Si bien no podemos desconocer la existencia de disposiciones para las que 
bastaría una interpretación originalista que ayude a la búsqueda del sen-
tido constitucional, el originalismo va más allá y reclama la neutralidad 
y estabilidad de la Constitución, en el sentido que pretende justificar una 
demanda intergeneracional de respeto a cierta moralidad del pasado, en es-
pecífico, de la moralidad que compartían aquellos que aprobaron la Cons-
titución. En ese sentido, esta teoría interpretativa pretende mostrar a la 
Constitución como una norma “atemporal”, es decir, desvinculada de su 
realidad y contexto. 

El segundo grupo estaría dado por el “constitucionalismo viviente”, co-
rriente doctrinal que agrupa varias teorías de interpretación constitucio-
nal establecidas con clara oposición al “originalismo”, es decir, teorías “no 
originalistas” q buscan justificar el abandono del “entendimiento o la in-
tención original” en determinados casos, y que propugnan que la Cons-
titución puede crecer y adaptarse a cualquier cambio o circunstancia sin 
perder su identidad o legitimidad. Desde estas teorías se oponen varios 
argumentos para cuestionar el por qué una generación legitimada puede 
amarrar las elecciones morales de otra.
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Algo que se debe tener en cuenta de las teorías no originalistas, es que 
estas no niegan la importancia del entendimiento o la intención original, 
de hecho consideran que estos elementos son esenciales para brindar luces 
a la labor interpretativa; pero se oponen a que los originalistas consideren 
que tales elementos son determinantes para la interpretación constitucio-
nal y aplicables con carácter indefinido, lo que hace que estén por encima 
de las demás consideraciones que giran en torno al momento de la inter-
pretación.

Visto lo anterior, debemos tener cuidado con nuestra noción del proceso 
interpretativo, pues decir que el intérprete constitucional debe ser algunas 
veces innovador, no es igual a decir que la Constitución deba ser interpre-
tada de tal manera que signifique lo que el intérprete quiera que signifique 
(Waluchow 2012: 27). Si tenemos en cuenta que la interpretación consti-
tucional es un proceso que tiene como objeto la Constitución -documento 
que tiende a estar fuertemente arraigado, que establece un marco básico de 
convivencia con pretensiones de larga data, y que se encuentra conformado 
por  disposiciones morales muy abstractas que limitan los poderes de las 
entidades del Estado-, entonces es necesario que, de cara a sociedades cada 
vez más complejas, la teoría interpretativa a emplear nos ayude a obtener 
una mejor respuesta que permita que los contenidos de las disposiciones 
constitucionales puedan evolucionar, cambiar y adaptarse al entorno so-
cial y político existente, en tanto esto sea posible, para evitar someter a la 
Constitución a reformas y enmiendas formales todas las veces que dicha 
adaptación o contextualización sea necesaria. Esta “mejor respuesta”, al 
parecer, estaría en las teorías no originalistas o en el constitucionalismo 
viviente. 

Aunque no exista una subdivisión exacta de las teorías no originalistas, 
para Berman estas podrían clasificarse en cuatro: el pluralismo, el per-
feccionismo, el pragmatismo y el constitucionalismo de derecho común  
(2011: 413). De estas, la teoría que sigue teniendo un mayor impacto en 
la doctrina constitucional es quizás el perfeccionismo, que tiene entre sus 
principales exponentes a Ronald Dworkin. De acuerdo a la teoría interpre-
tativa del Derecho de este autor, es evidente que el significado jurídico de 
la Constitución puede cambiar en el tiempo, y esto es así porque los prin-
cipios morales que mejor explican las normas, son sensibles a los cambios 
de las acciones judiciales y no judiciales que tienen por objeto interpretar 
la Constitución. 

En cuanto a la relación que existe entre las teorías de interpretación cons-
titucional y la argumentación constitucional, se debe tener presente que 
—tal como señala Manuel Atienza (2007: 208) — argumentar o razonar es 
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una actividad que consiste en dar razones a favor o en contra de una deter-
minada tesis que se trata de sostener o de refutar, pero al final son razones 
parciales, aunque estas se busquen racionalizar cada vez más, por ejemplo, 
a través de la labor ponderativa de los jueces 1.

Berman nos dice que existe un enfoque general pluralista, probablemente 
dominante, en la teoría judicial y académica contemporánea de la inter-
pretación constitucional, en el que predominan diversas modalidades de 
argumentación constitucional (2011: 413). En efecto, la interpretación es 
una actividad que ayuda a construir sentidos interpretativos a la norma 
a través de procesos discursivos o retóricos, sentidos a los cuales se llega 
desde diversos enfoques o asignándole un mayor peso a determinados fac-
tores que deben ser justificados a través de la argumentación. 

De esta manera, la técnica interpretativa que se emplee responderá a los 
esquemas conceptuales e ideológicos del intérprete; no obstante, cuando 
se escoge un método interpretativo, en abstracto estamos prediseñando un 
resultado. Esto no tendría nada de malo, salvo cuando la técnica autoim-
puesta al final nos obliga a justificar un resultado que podría considerarse 
injusto. 

Finalmente, la pluralidad de concepciones sobre lo justo o injusto, legí-
timo o ilegítimo, legal o ilegal, viene dado por la práctica argumentativa, 
que en el caso particular de la interpretación constitucional está dirigida 
a justificar sus procesos para la concretización del Derecho, y hasta cierto 
punto a establecerse como fuente de su legitimidad (Prieto Sanchís 1991: 
187). En ese sentido, la argumentación permite justificar la interpretación 
constitucional frente a los cuestionamientos o debates que sus resultados 
pudiesen generar.

3. La legitimidad (democrática) del control constitucional

La labor interpretativa que llevan a cabo las cortes constitucionales, en 
particular cuando ejercen el control constitucional de los actos del poder 
público, genera conflictos con ciertos órganos democráticos que no acep-
tan que el resultado de dicho control pueda consistir en “adecuar” el sen-
tido de las normas a través de mecanismos que implican jucios subjetivos. 

Entonces, surge la pregunta de por qué los jucios subjetivos de un grupo 
de jueces que no han sido elegidos democráticamente, tendrían mayor peso 

1 Para Ricardo A. Guiborg (2019: 28): “En la práctica, la ponderación no es otra cosa que la 
decisión consciente que el intérprete adopta sobre bases parcialmente inconscientes, ya que 
-como toda argumentación- encuentra su colchón y su motor en la formación cultural y las 
experiencias personales -acaso ya olvidadas en el nivel consciente- del sujeto.
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que los juicios subjetivos de quienes han sido elegidos democráticamente 
para la formación y aprobación de las normas. 

Conforme a la tesis de Mark Tushnet (1992), los juicios personales y el 
análisis subjetivo de los casos pueden justificar decisiones constitucionales 
correctas, más aún si estas se encuentran validadas por la experiencia pre-
via en el ámbito político de los jueces que las expidieron. Para demostrar 
ello, dicho autor analiza la historia de la Corte Warren como parte de la 
experiencia norteamericana en el control constitucional, concluyendo que 
esta corte en particular pudo funcionar tan bien, no necesariamente por el 
apoyo de sus jueces en la teoría constitucional del momento o en la inter-
pretación originalista, sino debido a la personalidad de los mismos y a su 
previa experiencia en la política nacional. 

Por lo tanto, según dicho autor, si la teoría constitucional es utilizada en el 
razonamiento de los jueces, no lo es como un parámetro fuerte que sujete 
la motivación de sus decisiones o bajo una relación necesaria, sino que fun-
ciona como una herramienta de justificación retórica o como un marco de 
referencia bastante amplio, que sirve para esclarecer aquello que no ha sido 
expresamente prohibido por la Constitución. 

En cambio, desde la tesis de Robert Alexy (2005), se postula una supuesta 
objetividad de los procedimientos que brinda la teoría constitucional y, por 
ende, la racionalidad de la labor discrecional de los jueces. Un eje central 
de este planteamiento es abordar el principio de proporcionalidad como 
una herramienta para la optimización de los derechos fundamentales en el 
ámbito de la jurisdicción constitucional, es decir, el logro del menor perjui-
cio y la mayor satisfacción frente a principios contrapuestos. 

Alexy establece que ante principios contrapuestos, la estructura de la pon-
deración permite formular juicios racionales acerca de la intensidad de la 
interferencia, los grados de importancia y la relación entre estos dos ele-
mentos. No obstante, existen dos cuestiones que el propio Alexy reconoce 
en su teoría, y es que este lenguaje lógico del que nos habla no es el que 
usualmente se emplea en el ámbito jurisdiccional para resolver los casos; y 
que los números que se expresan en la fórmula de peso representan juicios 
que responden a valores en un determinado tiempo y contexto, por lo que 
estos podrían variar. 

Desde sus propias posturas, ambos autores —Tushnet y Alexy— recono-
cen que la labor de los tribunales constitucionales puede implicar interfe-
rencias con la labor legislativa o ejecutiva, al imponerse como órganos de 
cierre frente a poderes que gozan de legitimidad democrática. 
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No obstante, para Alexy, la legitimidad democrática de los jueces quedaría 
demostrada en tanto consideremos dentro de la definición de “represen-
tación democrática” no solamente un elemento decisionista (elecciones), 
sino también un elemento discursivo o argumentativo que estaría dado por 
la racionalidad del control constitucional. De ser así, los jueces constitu-
cionales ejercerían una representación argumentativa, que requiere de: i) 
argumentos correctos o razonables; y, ii) personas racionales dispuestas y 
capaces de aceptar dichos argumentos. 

Por su parte, Tushnet resuelve el problema de la legitimidad democrática 
de los jueces apelando, no a la estricta racionalidad de sus juicios, sino: i) a 
la experiencia previa que dichos jueces podrían tener en el ámbito político, 
pues ello les da un mejor conocimiento del sistema y a su vez confianza en 
que sus juicios serán los más correctos; y, ii) al proceso de selección al que 
fueron sometidos dichos jueces, lo cual les reconoce -por haber sido vence-
dores- un juicio superior al de los otros candidatos. Por lo tanto, Tushnet 
interpreta que cuando los jueces constitucionales resuelven, representan 
al pueblo, pues estos previamente se desempeñaron con éxito en la política 
nacional y fueron seleccionados por la confianza de la gente en su habilidad 
para tomar decisiones correctas.

En este último punto se podría decir que los planteamientos de Alexy y 
Tushnet tienen otro acercamiento interesante: ambos consideran que la 
legitimidad democrática de los jueces constitucionales, en parte, se apoya 
en la aceptación de la institución del control constitucional por la gente.

Sobre el tema siguen existiendo diversas discrepancias, pues si bien hay una 
doctrina jurídica bastante consolidada sobre cómo los elementos propios 
del Estado Constitucional han contribuido a introducir en los gobiernos 
democráticos mecanismos de equilibrio y contrapeso, existen investigacio-
nes igualmente importantes2 que advierten sobre los riesgos de arbitra-
riedad de las decisiones adoptadas por una minoría carente de legitimidad 
democrática, como son los jueces3.

Los defensores de la interpretación constitucional buscan desmerecer tales 
posturas tratando de brindar solución a las demandas de objetividad del 
control constitucional, estableciendo para esto parámetros de razonabili-
dad a la labor discrecional de los jueces. 

2 Como las tesis desarrolladas por Alexander M. Bickel y Jeremy Waldrom.
3 Según el modelo garantista de Luigi Ferrajoli, estos jueces puedan gozar de legitimidad 
constitucional.
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En esa línea, Alexy pretende demostrar que la estructura del principio 
de proporcionalidad que aplican los jueces, puede brindarnos ese nivel de 
racionalidad requerida, disminuyendo así los riesgos de juicios personales; 
sin embargo, vemos que esta objetividad no podría ser absoluta, pues los 
principios que orientan la labor jurisdiccional se definen dependiendo de 
los valores predominantes en cada contexto social y según las particulari-
dades de cada caso. 

Sin embargo, tampoco resulta aceptable asignar una “razonabilidad ideali-
zada” a las decisiones de los jueces constitucionales en función a sus carac-
terísticas personales, como parece proponer Tushnet, ya que esto podría 
funcionar en determinados sistemas jurídicos, pero no en aquellos en los 
que la previa experiencia política de los jueces, antes que un aspecto positi-
vo, podría servir como un indicio de parcialidad de sus futuros fallos.

De cualquier forma, es importante rescatar de las tesis señaladas que, si 
bien no es posible demostrar que la labor discrecional del juez es una tarea 
netamente racional, esto tampoco significa que las decisiones de los jueces 
se encuentran desprovistas de la teoría constitucional. Esta podría ser una 
postura intermedia sobre la legitimidad democrática del control constitu-
cional que ejercen los jueces y la búsqueda de parámetros estrictos para 
sujetar dicho control, que surge de identificar los objetivos del Derecho en 
la realización de principios mayores (como la justicia y la igualdad, que no 
dependen solo de criterios lógicos), y reconocer su naturaleza justificativa 
(para lo cual requiere de la argumentación). 

4. El principio de proporcionalidad: ¿es la ponderación un 
criterio apropiado para la argumentación constitucio-
nal?

Con el cambio de paradigma al Estado Constitucional, se han ido formu-
lando posturas que, sobre criterios de legitimidad democrática, se oponen 
a los elementos que postulan al constitucionalismo como estructura ju-
rídica, es decir: i) en lo material, el sometimiento de las decisiones de los 
agentes públicos y privados a los derechos y principios consagrados en la  
Constitución; y, ii) en lo procedimental, el establecimiento de mecanismos 
de control jurisdiccional de las decisiones adoptadas en el marco del siste-
ma democrático (actos del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo). Esto ha 
derivado en la contraposición de conceptos como democracia constitucio-
nal (primacía de los derechos) y democracia mayoritaria (primacía de la 
suma de preferencias).

Asimismo, desde el argumento contramayoritario que se plantea como una 
objeción a la jurisdicción constitucional, se sostiene que los mismos ries-
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gos de arbitrariedad que los constitucionalistas encuentran en las decisio-
nes de la mayoría, también podrían existir en las decisiones adoptadas por 
una minoría que se considera carente de legitimidad democrática, como 
son los jueces, quienes pueden terminar imponiendo al Estado y a la socie-
dad su propia “lectura moral” de los derechos. 

Para el profesor Timothy Endicott (2007), este tema guarda relación con 
la autonomía de las personas, pues algunas de las medidas que se vienen 
empleando para supuestamente protegerlas del uso arbitrario del poder 
—como el dejar que los tribunales a través del control constitucional pue-
dan decidir las consideraciones contempladas por una norma o las que se 
encuentran excluidas—, irónicamente han terminado convirtiéndose en 
un riesgo para dicha autonomía, pues a menudo cuando se deja este tema 
a la libre discrecionalidad de los tribunales, estos crean una nueva consi-
deración que no fue tomada en cuenta por el legislador y la aplican al caso 
concreto de manera retroactiva. 

Por ello, para dicho autor, los riesgos en el uso de la técnica de la pondera-
ción en la labor jurisdiccional son reales, pues este procedimiento requiere 
de cierta subjetividad para la determinación del grado de importancia de 
las consideraciones en juego. 

Otros argumentos en contra del principio de proporcionalidad como ins-
trumento del control constitucional, atribuyen su falta de objetividad a la 
imposibilidad de establecer una unidad de medida confiable para deter-
minar el peso de los principios. Al mismo tiempo, se critica el excesivo 
lenguaje lógico del procedimiento ponderativo que promueve la despoliti-
zación de los derechos constitucionales, aunque sabemos que en la práctica 
jurisdiccional no es usual que dicho lenguaje se emplee para resolver casos. 

En dicho escenario de críticas por los supuestos conflictos entre el control 
constitucional que ejercen los jueces y las funciones atribuidas a órganos 
que gozan de representación democrática, surge la necesidad de demostrar 
la objetividad de los procedimientos que brinda la teoría constitucional 
para garantizar que la labor discrecional de los jueces sea acorde con el 
sistema jurídico vigente, o que la aplicación de principios no sirva para  
encubrir preferencias implícitas. Para esto, son indispensables las diversas 
modalidades de argumentación constitucional que permiten que los jueces 
puedan justificar sus decisiones. 

En ese sentido, parte de la discusión de fondo sobre el control constitucio-
nal y sus instrumentos gira en torno a “la posibilidad práctica de aplicar 
principios a los casos reales de una manera objetiva”, y para demostrar esto 
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se requiere de un método racional, no democrático, que ayude a determinar 
la mayor o menor justicia de cada decisión pública (Guibourg 2011: 168; 
2019: 27).

Esta corriente jurídica que busca demostrar la racionalidad del procedi-
miento ponderativo que siguen los jueces constitucionales a la hora de ar-
gumentar los motivos de su decisión, tiene entre sus principales exponen-
tes a Robert Alexy, para quien el principio de proporcionalidad representa 
en el ámbito de la jurisdicción constitucional un mecanismo de optimiza-
ción de los derechos fundamentales, en tanto estos también son principios. 

De acuerdo con Alexy, los principios son mandatos de optimización, y en 
un conflicto entre principios jurídicos, optimizar significa encontrar la me-
jor solución mediante la ponderación. En ese sentido, los elementos a pesar 
en la ponderación son los principios. Dicha tesis plantea que la estructura 
de la ponderación permite formular juicios racionales a través de una es-
cala con niveles de interferencia leve, moderado y grave, que asigna grados de 
importancia a las razones de la interferencia como alto o bajo, conjugando 
todo ello en una secuencia lógica que se denomina “fórmula de peso”, y 
cuyos valores expresados en números representan juicios.

Al respecto, para Carlos Bernal a menudo se piensa que la ponderación es 
un procedimiento común en el razonamiento jurídico (2006: 6), entendido 
este como un método argumentativo para dotar de racionalidad a la deci-
sión. Esto resulta erróneo si se toma en cuenta que la ponderación es un 
procedimiento bastante complejo desde el punto de vista lógico, por lo que 
los jueces requieren una preparación previa para su aplicación, incluyendo 
a los propios jueces constitucionales. Esto no desmerece el hecho que el 
principio de proporcionalidad se haya extendido como materia de estudio 
por la doctrina jurídica, o que se considere parte del discurso de los dere-
chos en los sistemas jurídicos (Webber 2010: 180).

No obstante, una de las debilidades que se le atribuye a la ponderación es 
que los números que expresan la fórmula de peso que plantea Alexy, repre-
sentan juicios que llevan en sí una “pretensión de corrección” en términos 
de justicia y moralidad, es decir, son juicios que responden a valores en un 
determinado tiempo y contexto, por lo que son variables. Un ejemplo de 
esto sería el caso “Titanic”4 resuelto por el Tribunal Constitucional Fede-

4 El caso es resumido por Guibourg (2011: 170) de la siguiente manera: “Un oficial militar retirado, 
afectado de paraplejia, fue mencionado por una revista satírica llamada “Titanic”. Se publicaron dos 
artículos acerca del militar retirado. En uno de ellos, se lo describió como “un tullido”; en el segundo, 
lo calificaron como “un asesino nato”. El hombre demandó a la revista y la Corte Federal decidió el caso 
como un conflicto entre la libertad de expresión de la revista y el “derecho a la personalidad” invocado 
por el demandante. El tribunal decidió que la revista debía pagar una indemnización por usar la palabra 
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ral de Alemania, el cual -contrariamente- es utilizado por el propio Alexy 
para explicar su tesis. Y es que, si bien calificar a una persona parapléjica 
como “tullido” es humillante e irrespetuoso, quizás para otra corte cons-
titucional —como la Suprema Corte de Estados Unidos— tal calificación 
estaría dentro del marco del ejercicio válido del derecho a la libertad de 
expresión. Y esto es así, porque el grado de importancia a asignar a cada 
uno de los principios o derechos en juego puede variar dependiendo de 
varios factores, como el tipo de sociedad, los valores predominantes y la 
interpretación que sobre estos elementos realice el juez. La posibilidad de 
respuestas diversas en casos semejantes, sigue haciendo impredecibles los 
resultados del procedimiento ponderativo. 

En ese sentido, no le podemos restar importancia a las posturas que niegan 
que el principio de proporcionalidad es objetivo, puede ser aplicado impar-
cialmente y es neutral (Webber 2010: 186); pero también es cierto que esto 
no es lo mismo a decir que la ponderación como método argumentativo es 
irracional, sino que mediante este procedimiento solo se puede alcanzar 
un determinado grado de objetividad, aunque no una objetividad perfecta, 
pero ¿qué método argumentativo sí lo haría?5

Ciertamente, ningún método argumentativo puede anular la discresiona-
lidad o los márgenes de deliberación por parte de los jueces; esto, en el 
caso particular de la ponderación, se aprecia en la determinación del peso 
abstracto de los principios y su grado de importancia. Y es que, lo que 
realmente se busca alcanzar a través de estos procedimientos son ciertos 
niveles de objetividad, racionalidad e imparcialidad en la resolución de ca-
sos, o —dicho en otros términos— reducir los niveles de subjetividad y los 
riesgos de la imposición de preferencias implícitas.

Salvo que creamos que las cuestiones de derecho se pueden resolver como 
las matemáticas, conviene abandonar esa ilusión de que es posible construir 
un algoritmo confiable, aceptado y aprobado por todos, que nos asegure re-
sultados estrictos, en especial cuando estamos frente a casos difíciles.

“tullido”, porque con eso se había afectado el derecho del demandante a la personalidad, pero no debía 
pagarse resarcimiento alguno por llamarlo asesino nato, en razón del contexto altamente satírico en el 
que la revista había usado tal expresión”.
5 Incluso el método argumentativo literal o textual muy empleado por las teorías de in-
terpretación constitucional originalistas —que dan preeminencia al entendimiento público 
original de las palabras seleccionadas para la formación de las disposiciones constitucio-
nales—, si bien no da cabida a valoraciones subjetivas del juzgador, remite a valoraciones 
subjetivas de otros en el pasado.
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Debemos considerar que el control constitucional es una actividad com-
pleja cuyo objeto son los principios, los cuales tienen como principal carac-
terística la “indeterminación”, y que la tarea de concretizar los mismos en 
cada caso particular requiere de aspectos normativos y de valoraciones de 
diversa índole (sociales, económicas, políticas, etc.), incluidas las del propio 
juez, para justificar, sostener o rebatir una decisión. Solo si aceptamos esto, 
veremos que el principio de proporcionalidad es un método apropiado para 
la argumentación constitucional, en tanto su procedimiento puede garan-
tizar cierto grado de racionalidad de las decisiones constitucionales. Por 
supuesto, hablamos de una racionalidad limitada, pero esta puede ayudar 
a dotar de una mayor claridad, consistencia y coherencia a las premisas en 
juego, haciendo menos refutables los resultados de la argumentación.

5. Bibliografía

Alexy, R. Balancing, Constitutional Review, and Representation. En Interna-
tional Journal of  Constitucional Law, Vol. 3, N° 5, pp. 572-581, 2005.

Atienza, M. Constitución y argumentación, En Anuario de Filosofía del Dere-
cho, Nº 24, pp. 197-228, 2007. 

Bernal Pulido, C. The Rationality of  Balancing, Archiv fuer Rechts - und 
Sozialphilosphie, Vol. 92, No. 2, pp. 195-208, 2006.

Berman, M. Constitutional Interpretation: Non-Originalism, in Philosophy 
Compass 6/6, pp. 408-420, 2011. 

Endicott, T. Interpretation, Jurisdiction, and the Authority of  Law, in APA 
Newsletter on Philosophy of  Law, Vol. 6, No. 2, pp. 14-19, 2007.

Guibourg, Ricardo. A. Alexy y su fórmula del peso. En Desafíos a la pondera-
ción, Gustavo A. Beade y Laura Clérico (eds.), Bogotá: Universidad Exter-
nado de Colombia, 2011, pp. 157-187, 2011.

Guibourg, Ricardo. A. Función y límites de la argumentación jurídica, en Re-
vista de Derecho (UCUDAL). 2da época, Año 15, N° 19, pp. 17-30, 2019. 

Prieto, L. Notas sobre la interpretación constitucional. En Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Núm. 9, 
pp. 175-198, 1991.

Sunstein, Cass R. Virtudes y veredictos. Un comentario sobre Justice in Robes, de 
Ronald Dworkin. En Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Buenos 
Aires 9.1 (traducido por Leonardo García Jaramillo), pp. 45-55, 2008.



75

Ku Yanasupo, L. “La interpretación constitucional y los límites de la racionalidad del procedi-
miento ponderativo”, en: Boletín N.º 02, Amachaq, Derecho Constitucional y Procesal Cons-
titucional, 2022, pp. 63-75, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b2-constitucional

Tushnet, M. Constitucional Interpretation, Character and Experience, in Bos-
ton University Law Review, 72, pp. 747-763, 1992.

Waluchow, W. Constitutionalism, in Stanford Encyclopedia of  Philosophy 
(Winter Edition), Edward N. Zalta (ed.), pp. 1-48, 2012.

Webber, G. Proportionality, Balancing, and the Cult of  Constitutional Rights’  
Scholarship, in XXIII Canadian Journal of  Law and Jurisprudence, pp. 179-
202, 2010.



76



77

Argumentación constitucional para la tutela de 
derechos*

Gustavo Adolfo Pozas Marquez**
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Bloque de Constitucionalidad / 3. ¿Cómo 
se debe argumentar sobre parámetros constitucionales? / 3.1. Identifica-
ción de los derechos en juego / 3.2. Exploración del universo normativo/ 
3.3. Ejercicio intelectual de expansión de los derechos / 4. Conclusiones / 
5. Respuestas a las preguntas del público.

1. Introducción

Al hablar de Constitución se debe entender que —prácticamente— el tér-
mino “Constitución” es tomada desde una visión eurocéntrica, por lo que, 
si se quisiese empezar a explorar los orígenes, se tendría que acudir hasta 
aquellos escenarios para poder encontrar el punto inicial. Cuando se estu-
dia desde la visión eurocéntrica se ha de entender que la Constitución se 
refiere a un documento fundamental para cualquier sistema jurídico na-
cional.

Esto ha ocurrido desde épocas ancestrales, tal como lo narra Aristóteles 
en una obra que nos ha legado que se denomina “La Constitución de los 
atenienses”. En este libro relata cómo desde los gobiernos de Dacrón, So-
lón, Pisístrato y otros tantos, se van desarrollando, pero cimentando su 
proyecto de gobierno en el texto constitucional; es decir, las toman como 
un punto de partida y la van adecuando de acuerdo con los ideales que in-
tentaban imponer. Incluso los griegos se dan cuenta de la importancia del 
texto constitucional y de la unicidad legislativa y crean una figura que, en 
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un inicio denominaron Consejo de Aeropajitas, cuya misión es la conserva-
ción de las leyes y dirección de los asuntos más importantes de la ciudad, 
pero siguiendo —desde luego— los parámetros constitucionales. Debo in-
dicar que este organismo fue el único en el que el cargo de la magistratura 
era vitalicio; los otros tenían cierta temporalidad.

Con esto se indica que el tema constitucional, pues, tenía una fuerza des-
de épocas remotas y ya se conoce la importancia del texto constitucional. 
Ahora es que, a través del tiempo, se comienzan a elaborar principios cons-
titucionales como el de supremacía constitucional que provoca que el resto 
del sistema jurídico y los actuares de las autoridades y demás, se enmar-
quen dentro de esos parámetros con cierto matiz, ya que ahora se tiene lo 
que se denomina “bloque de constitucionalidad”.

2. Bloque de constitucionalidad

Aquí se debe necesitar una pausa para explicar que, de alguna manera, el 
bloque de constitucionalidad ha sido integrado por las naciones como una 
parte evolutiva del texto constitucional, aunque han sido adoptados desde 
distintas aristas. La dinámica gira siempre entorno a la integración de los 
derechos humanos dentro del texto constitucional y, ahora, a la integra-
ción de estándares internacionales de derechos humanos dentro del texto 
constitucional.

Las naciones han adoptado de distintas formas la formula del bloque de 
constitucionalidad, ya que hay naciones que indican que solo los derechos 
humanos contenidos en tratados internacionales se incorporan; otras na-
ciones indican que no. Otras que dicen qué tratados merecen ser incorpo-
rados al bloque de constitucionalidad. Cualquiera que se la fórmula que se 
haya adoptado, todas las naciones se han integrado ahí. 

Entonces, surge la necesidad, si el texto constitucional se va ampliando, de 
interpretar lo que va a preceder siempre a una interpretación: la argumen-
tación. Por ello, argumentar la Constitución lleva siempre a varias aristas, 
pues, es posible argumentar constitucionalmente en carácter de autoridad, 
del sujeto que fue trasgredido en su esfera jurídica de derechos o como un 
tercero con interés legítimo. 

Por suerte, cuando se me convoca a este curso, delimitan a no divagar y 
solamente indicar sobre la herramienta de la tutela. Este es un instrumen-
to específico para los derechos de las personas. Debo hacer gala de que la 
tutela es una variante que se origina en México que se denomina: juicio de 
amparo. Ahora bien, si el juicio de amparo es la herramienta por la cual 
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las personas y autoridades pueden defender los derechos constitucionales 
y convencionales que pueden estar trasgredidos en un caso concreto, con-
viene —entonces— avanzar la pregunta: ¿cuál será la metodología para 
argumentar en términos constitucionales?

3. ¿Cómo se debe argumentar sobre parámetros constitu-
cionales? 

3.1. Identificación de los derechos en juego

El primer elemento que siempre se indica es que, previo a iniciar, se debe 
hacer una identificación de los derechos en juego, es decir, un análisis del 
asunto en concreto. Lo primero que se debe hacer es, buscar o identificar 
los derechos que las partes tienen en juego. Por ejemplo, si fuese un deudor 
alimenticio y me demandan el pago, lo lógico es que mi derecho en juego 
no sea la salud, la alimentación ni el bienestar. Mis derechos en juego ten-
drán, por supuesto, carácter patrimonial. Por ello, primero se debe delimi-
tar los derechos de la parte en específica en la que se pretende argumentar. 

3.2. Exploración del universo normativo 

En segundo lugar, se debe realizar una especie de exploración e identifica-
ción del universo legislativo regulador, es decir, estos derechos que ya se 
han determinado se han de localizar dentro del universo normativo hasta 
indicar cuál es el marco constitucional y convencional que regula el dere-
cho. Por ejemplo, supongamos que lo que está en juego son derechos de 
orden procesal: no me han administrado justicia correctamente, debí ser 
llamado a juicio o que mi acción debió ser recibida. Frente a ello, se debe 
encontrar el universo normativo que regule la cuestión. 

Para ese ejemplo me referiré al marco legislativo local, que —quizá— ten-
ga replica en la Constitución peruana. Pues bien, la Constitución de Méxi-
co indica en el artículo 17° que

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violen-
cia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e im-
parcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibida 
las costas judiciales.

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso 
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u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de 
juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre 
los formalismos procedimentales.

Con esto, de alguna manera, se empezó a dar la pauta para que se encuen-
tre el universo legislativo en donde está el derecho de acción a la justicia. 
Por ello, las constituciones, por regla general, contienen principios que a la 
postre son expandidos a través de un marco legislativo.

El Derecho del acceso a la justicia está ahí. Quizás dentro de otras normas 
se concedan más derechos para acceder a la justicia, pero de momento la 
localización del derecho en juego es esta. Aun así, se debe abarcar más que 
el universo constitucional. En la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos también se puede acceder a la justicia; en la Declaración Ameri-
cana de Derechos y Deberes del Hombre también se tiene este derecho al 
acudir a tribunales. En el mismo tenor, en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José) se encuentra el mismo derecho. 
Con ello se tiene más afincado la idea de encontrar el universo normativo 
del derecho a la justicia. Si se argumenta en forma constitucional, se debe 
buscar en los elementos del bloque de constitucionalidad.

3.3. Ejercicio intelectual de expansión de los derechos

Una vez encontrado este universo normativo, lo que sigue es un ejercicio 
intelectual de expansión de los derechos, es decir, solo falta pensar hasta 
dónde podría abarcar mi derecho. Por ejemplo, la educación abarca que el 
Estado genere programas de estudio, instituciones educativas, que avale 
programas educativos, que disponga de un presupuesto para la institución, 
selección de maestros y funcionarios, transparencia de ingreso del estu-
diantado, libre acceso a la información y demás. 

Un ejemplo aún más claro sería el de acceso a la justicia, ya que este des-
emboca en ser escuchado al exponer mi versión de las cosas. Dentro de 
este, también abarca que me escuche la autoridad, que haya acuerdo sobre 
mis escritos y que no se omita mis peticiones, el poder contradecir lo que 
dice la contraparte, en conocer lo que dijo con antelación y tener tiempo 
suficiente para responder. 

Además, poder aportar pruebas significa que pueda integrar las pruebas 
que se encuentren en mi poder, así como solicitar las que no se encuentra 
en mi poder, recibir apoyo de las autoridades para poder obtener el caudal 
probatorio, que el juzgador requiera algunos medios probatorios específi-
cos y que las pruebas sean valoradas de manera correcta. Asimismo, poder 
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objetar las pruebas del otro significa conocer las pruebas de la contraparte, 
que se dé tiempo suficiente para objetar, que el juzgador revise si las ob-
jeciones pueden lograr la pretensión que se tiene respecto de la prueba en 
específico. Sumando a ello, recibir notificaciones de cada acto que se desa-
rrolle en el juicio quiere decir que las notificaciones se realicen en términos 
de la ley, que sean practicadas por quien cuente con dicha facultad, que 
sean realizadas en el domicilio correcto y que sean en la persona específica. 

Aunado a todo ello, que se respeten reglas procesales, lo cual implica que 
se realicen todos los actos procesales, que se respeten los plazos, que no se 
impongan sanciones si no se apercibió previamente, que intervengan las 
autoridades correspondientes. Por último, el derecho de acceso a la justi-
cia significa que se reciba una correcta resolución, que se cumpla con los 
parámetros exigidos por la ley (en México son resultandos, considerandos 
y puntos resolutivos), que se analice el caudal probatorio, que se justifique 
plenamente la decisión judicial y que se analice cada una de las versiones y 
argumentaciones expuestas. 

Entonces, lo anterior fue un pequeño ejercicio, puesto que este derecho 
puede ir expandiéndose conforme el caso concreto. Por ello, este es un paso 
muy importante, ya que significa que se debe tener un bagaje normativo, 
este lleva más tiempo porque al ser un ejercicio intelectual, desembocará 
en una creatividad y, con ello el razonamiento década uno será el que ponga 
el punto final en la versión lógica de las cosas.

Después del universo normativo, se debe explicar al juzgador el asunto 
real, es decir, lo que realmente ocurrió. Con ello se debe explicar por qué 
lo que ocurrió no se apega al marco referencial con antelación (la notifica-
ción fue hecha de forma incorrecta, por ejemplo). De alguna manera, este 
tercer elemento es la descripción de lo real y así se empieza a argumentar. 
Un ejemplo de ello es indicar si la Constitución y los parámetros conven-
cionales indican que el derecho de acceso a la justicia es un derecho reco-
nocido, si el derecho de acceso a la justicia implica que las notificaciones se 
realicen de forma correcta, si durante el proceso la norma indica que las 
notificaciones deben ser hechas de forma personal, ello quiere decir que 
la notificación debe realizarse en el domicilio consignado, sin errores de 
forma, con la autorización debida, etc.

Lo anteriormente mencionado es un asunto simple. Sin embargo, el pro-
blema puede volverse más complejo cuando se trata de un principio cons-
titucional sin resguardo legal. En México se tiene el principio de paridad 
de género en las instituciones públicas, desde una paridad en rangos y 
números.
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Pongamos un ejemplo. En México, el gobierno más más cercano a la ciu-
dadanía es la municipalidad, la cual está conformada por un presidente, 
síndico y regidores (variando de número de acuerdo a índices poblaciona-
les). En las elecciones, se obliga a los partidos políticos a seguir el principio 
de paridad de género, pero también hay funcionarios elegidos de forma 
directa y asignados por representación proporcional o plurinominal. La 
alcaldía y la sindicatura son elegidas de manera directa, pero las regidurías 
están elegidas por representación proporcional. El problema viene en los 
integrantes de las regidurías que no cumplen, en conjunto, con las reglas 
de paridad de género, puesto que la ley mexicana no regula esta situación. 
Es por ello que surge la necesidad de poner en marcha la creatividad.

Para hacer frente al problema mencionado, existen ciertos sistemas que 
pueden ser de ayuda: (a) ajuste de compensación de género, solamente a los 
partidos que obtuvieron menor votación; (b) que se verifique que las regi-
durías sean intercaladas entre géneros; es decir, la primera corresponde al 
mismo género del que ocupa la presidencia municipal; la segunda, género 
opuesto y así sucesivamente; (c): ajuste de compensación de género, que se 
realice solamente a los partidos que obtuvieron mayor votación. El proble-
ma radica en que, sin reglas, ¿cómo se debe acoger este problema bajo un 
sistema específico? Es aquí donde se debe exponer ventajas y desventajas 
de cada uno de los sistemas:
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Se necesita que el principio de género asegure la presencia de las mujeres 
en el cabildo municipal. En los tres sistemas se cumple y no permite ex-
cluir alguno. El principio de género ayuda al empoderamiento del género 
femenino, el cual ha sido discriminado históricamente, ¿qué implica ello?, 
pues, optar por buenas condiciones para que las mujeres puedan acceder, 
en este caso, a cargos en la administración pública. Si se optara por el Siste-
ma “A”, las mujeres serían igualmente un grupo minoritario; la propensión 
a la discriminación, integración dentro de un grupo de oposición, venta-
jas de negociación, integración dentro de un grupo minoritario no poseen 
gran diferencia ni una abismal separación. Respecto de la igualdad formal 
e igualdad sustancial, si las integro en el Sistema “A”, formalmente cumple, 
pero sustancial no; esto debido a que las mujeres deban igualar o mejorar 
las condiciones y también deben no ser discriminadas.

4. Conclusiones

Entonces, a manera de recapitulación, primer paso es identificación de los 
derechos en juego; segundo paso, localización de los derechos dentro del 
universo normativo; tercer paso, expansión de los derechos; luego, la expo-
sición del asunto en la realidad; seguidamente, explicar por qué la decisión 
tomada por la autoridad no se apega al marco preferencial, es decir, no 
compagina ni con los parámetros constitucionales ni con la expansión del 
derecho. Por último, comenzar a explicar al juzgador, cuáles son los efectos 
de no respetar los derechos en la literalidad, se les debe exponer las conse-
cuencias de que un derecho no se respete.

Se realiza una pequeña matriz cuando se toca el universo normativo, den-
tro puede ser enmarcado los parámetros legales, es decir, los derechos que 
ya han sido contenidos de la legislación local, no solamente los constitucio-
nales. Siempre conviene, por ello, exponerlos. A veces, es el punto donde se 
detecta que la normativa local es inconstitucional o no convencional. Ver-
bigracia, el tiempo de jubilación inicialmente dependía de si el individuo 
era varón o mujer, según cada Estado de México.

Volviendo al tema, se explicará las consecuencias a futuro si no se respeta 
los derechos, pues se restringirá el patrimonio o libertar sin haber escucha-
do. Todas las consecuencias que se alcancen a calcular siguen tras el acto 
que se consideran como inconstitucional o inconvencional. Estos han sido 
los argumentos, los que se han expuesto. Sin embargo, siempre se sabrá 
que los argumentos deben ser sostenidos en el marco probatorio. Cuando 
se trate de recursos, medios de impugnación o de tutelas o de amparo, aquí 
en México, sobre todo los directos, el caudal probatorio ya está ahí. No hay 
nada que probar si ya está probado previamente.
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No obstante, uno tendría que cuidar su técnica probatoria porque en varias 
ocasiones, cuando se presenta un juicio de amparo, se discute un acto de 
autoridad y puede ocurrir que se diga “ese acto no existe”, es decir, que se 
niega en términos procesales; aquí opera el principio de carga probatoria. 
Al demandante le corresponde probar la existencia de acto de probidad.

Cabe recordar que la prueba idónea, de refuerzo o cualquiera debe venir 
aparejado con el argumento constitucional. En el ejemplo de la norma de 
jubilación, si se quiere demostrar que hay una discriminación para los va-
rones, se tendría que acreditar que se solicitó una jubilación, la existen-
cia de la autoridad y su respuesta. La argumentación constitucional debe 
sostenerse bajo el caudal probatorio, so pena de desistimiento por falta de 
probática. La argumentación no basta sola, se requiere haberla sostenido 
dentro de las etapas procesales.

5. Respuestas a las preguntas del público

5.1. ¿Qué implica la interpretación de los derechos en el marco 
del Derecho Internacional y cuál es su relación con la suprema-
cía constitucional?

Como se comentó, la mayoría de las naciones latinoamericanas ya integró 
el bloque de constitucionalidad en sus constituciones, es decir, la fórmula 
por la cual se indica que la Constitución y los parámetros internaciones 
de derechos humanos se encuentran a la par. Incluso los textos interna-
cionales de los derechos humanos se encuentran dentro del texto cons-
titucional, aun cuando no estén de forma literal. Por ello, si se considera 
los parámetros internacionales y se invoca dentro del espectro nacional, 
lo lógico es que se esté argumentando en términos constitucionales, en el 
bloque de constitucionalidad. Este se sostiene dentro de los compromisos 
de los países al momento de la inclusión a los tratados internacionales y al 
hacer esto, se expanden las obligaciones que deben seguir las legislaciones 
y criterios de los organismos internacionales. Cuanto se trae de asuntos 
locales, estos están obligados a tomar en consideración los parámetros in-
ternacionales.

5.2. ¿Qué diferencias se pueden encontrar o que tienen a priori-
zas más los jueces ordinarios a diferencia de los magistrados de 
un tribunal constitucional en la interpretación constitucional y 
como esto puede afectar la tutela de los derechos?

Los juzgadores ordinarios, por regla general, se van más por lo procesal. 
Con lo cual se ha logrado comprobar en esta dinámica. Sin embargo, hon-
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rosamente, se ha visto casos donde, a rajatabla, aplican la norma. Pero me 
vierte la felicidad cuando uno se encuentra con resoluciones que han pro-
venido de un ejercicio y un análisis constitucional y convencional.

Hubo una ocasión un caso que involucraba a los funcionarios, el titular y 
el suplente. Pues sucede que cuando el primero no está entra el suplente. 
No obstante, hay curiosidades en normas que dicen “no”. Si la licencia que 
dice el parlamentarista es temporal no entra el suplente. Al juzgador local 
le toco hacer una ponderación de derechos: votar y ser votado, ocupar un 
cargo por el cual fue elegido, entre otros. 

Se protegió la legalidad porque ya se dictó la ley y se ha de seguir. Hay 
más derechos que cumplir del otro lado, por ende, no se aplica la norma. 
Pero, aquí conviene una capacitación, tampoco es que un juzgador puede 
excluirla cuando le venga en gana. Ha de ser una prueba de proporcionali-
dad y decretar por qué la norma merece ser aplicada en el caso en concreto. 
Pero hay juzgadores que simplemente expían resoluciones, por ello solo 
se ciñen en el marco normativo. No en todos los casos, se ha encontrado 
casos honrosos y un correcto ejercicio y nos permiten, pues, sonreír frente 
al constitucionalismo manifestado por los jueces.
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1. Introducción 

En la Constitución chilena de 1980 se ubican normas de carácter constitu-
cional que fundan la competencia que tendrán los tribunales de justicia. En 
el caso chileno, existen dos tribunales competentes en materia de derechos 
fundamentales. Por un lado, se encuentra el Tribunal Constitucional —un 
órgano autónomo constitucional con competencias especificas—, que co-
noce la inaplicabilidad o inconstitucionalidades de normas infraconstitu-
cionales; por ejemplo, el Tribunal Constitucional revisa los tratados inter-
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nacionales previa ratificación del Congreso Nacional. Este órgano también 
se encuentra obligado a resolver la inconstitucionalidad las leyes.

No obstante, en el sistema de jurisdicción constitucional chileno, el Tribu-
nal Constitucional no cuenta dentro de su  competencia la cautela de dere-
chos fundamentales propiamente tal (garantías jurisdiccionales) —Acción 
de Amparo y Acción de Protección, que constituyen los dos mecanismos 
jurídicos que tienen como objetivo la tutela de los derechos fundamenta-
les—, debido a que tal atribución es competencia de tribunales ordinarios 
que forman parte del Poder Judicial chileno, tales como las Cortes de Ape-
laciones y Corte Suprema.

La Corte Suprema es el máximo tribunal del Poder judicial chileno, este 
cuenta con una jurisdicción nacional y ejercer la supervigilancia del resto 
de los tribunales inferiores. Respecto a las acciones de Amparo y de Pro-
tección, la Corte Suprema los conoce en segunda instancia; es decir, se 
encarga de resolver las apelaciones en cuanto a las resoluciones de primera 
instancia. 

Por su parte, el artículo 19° de la Constitución chilena contiene un ca-
tálogo de derechos fundamentales y los artículos 20 y 21 consagran las 
acciones mencionadas.

2. Normas esenciales

Para hacer una breve introducción al tema central del presente trabajo, 
es necesario hacer referencia a aquellas normas jurídicas que sentarán las 
bases sobre las cuales los tribunales —en especial la Corte Suprema— han 
ejercido la labor de tutela de derechos fundamentales.

La primera norma que se deberá considerar es el artículo 19° de la Cons-
titución chilena, que forma parte de la denominada parte dogmática de la 
Constitución. Además de contar con una extensión total de 26 numerales, 
contiene: derechos civiles-políticos y derechos sociales sensu, entre otros. 
Las siguientes normas que deberán ser objeto de análisis son los artícu-
los 20° y 21° de la Constitución chilena, en virtud de que el artículo 20° 
establece qué derechos (del artículo 19) pueden ser objeto de la Acción de 
Protección.

Es ahí donde surge el primer obstáculo en materia de competencia, ya que 
existen derechos fundamentales dentro de la Constitución chilena que no 
gozan de mecanismos de tutela (específicamente de la Acción de Protec-
ción), son derechos que no pueden reclamarse por vulneraciones ante un 
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juez (específicamente derechos sociales), por ejemplo, en el caso del dere-
cho a la salud, la Constitución chilena no hace referencia expresa, sino que 
habla de la protección a la salud. Además, solo es reconocido a los ciudada-
nos que son protegidos por la Acción de Protección, la libertad de elegir 
el sistema de salud al cual desean adherirse (público o privado), siendo una 
de las muchas limitaciones que se puede apreciar en la norma suprema 
respecto de los derechos fundamentales. 

3. Obstáculos constitucionales 

El primer obstáculo se debe a que no todos los derechos que se encuentran 
en la Constitución son considerados propiamente como tales. Ejemplo de 
ello son los derechos sociales lato sensu: derecho a la educación, salud, am-
bientales, culturales, entre otros, que a diferencia de los derechos sociales y 
políticos no son considerados como derechos y gozan, además, de mecanis-
mos de tutela judicial efectiva. Así fue concebido por el Constituyente de 
1980, entendiendo que los derechos sociales son meras aspiraciones.

El segundo obstáculo es que la Acción de Protección tiene por finalidad 
establecer una forma indirecta de resguardo de los derechos sociales, salvo 
la libertad personal y seguridad individual que son materia de la Acción de 
Amparo, regulado en el artículo 21° de la Constitución chilena.

4. Artículo 5° y Bloque Constitucional

Es necesario señalar el segundo inciso del artículo 5° de la Constitución 
chilena que establece un límite a la soberanía del Estado. Dicho límite lo 
constituyen los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y 
los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. La importancia 
de esta norma radica en que los órganos que ejercen poder, encuentran una 
limitación a su competencia, ya que se ven obligados al respeto de estos 
derechos. Además, el ejercicio de las funciones debe ser con miras a ser 
ejecutadas en conformidad a tales derechos.

Asimismo, el artículo 5° establece el bloque constitucional de derechos, en-
tendido como el conjunto de derechos que pueden tener distintas fuentes, 
es decir, no solo serán una limitación a la soberanía estatal aquellos dere-
chos que están expresamente en la Constitución, sino también aquellos 
derechos consagrados en tratados internacionales, aquellos que provengan 
del derecho consuetudinario, que provengan de principios generales del 
Derecho Internacional Público y las sentencias y opiniones consultivas de 
los órganos  internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.
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Es necesario resaltar que el bloque de derechos constitucionales es obliga-
torio para los órganos del Estado, en especial el Poder Judicial. El bloque 
constitucional basado y sustentado en el inciso 2 del artículo 5° actúa como 
una norma de reenvió y permite la posibilidad de que puedan ingresar 
derechos que no se encuentran presentes de forma expresa en la Constitu-
ción, es decir, derechos implícitos o tácitos.

Este sería el marco constitucional para poder determinar las competencias 
de los tribunales (ordinarios y superiores de justicia) que tienen como fun-
ción la tutela de los derechos fundamentales y qué herramientas jurídicas 
pueden utilizar en el ejercicio de sus funciones.

En suma, si bien el artículo 5° establece el principio constitucional de limi-
tación a la soberanía, también produce obligaciones generales a todos los 
órganos del Estado en materia de derechos fundamentales. Siendo, además, 
una cláusula de apertura al Derecho Internacional y el bloque constitu-
cional de derechos que permite, por ejemplo, a la Corte Suprema acudir a 
fuentes externas al ordenamiento jurídico chileno.

5. El artículo 19° de la Constitución chilena

El artículo 19° de la Constitución chilena no es taxativo; al contrario, se 
trata de una norma abierta, debido a que la Constitución y, por lo tanto, el 
constituyente, reconoce que la dignidad humana es la fuente de los dere-
chos fundamentales, actuando como límite al poder estatal.

En el mismo sentido, al encontrarse limitada la soberanía estatal, se con-
cluye que no es absoluta, por lo que constituye el respeto a los derechos 
fundamentales, tanto por los órganos del Estado como por los pueblos; 
constituye un límite insuperable. Dicho límite se manifiesta en diversas 
áreas. En primer lugar, será visto como un límite desde la perspectiva de 
la interpretación de las normas, ubicándose el principio de interpretación 
de derechos fundamentales pro homine. En segundo lugar, se verá que 
respecto de la aplicación de normas en el supuesto de normas que sean 
contradictorias se debe aplicar la que mejor proteja el derecho por sobre 
la norma que menor la proteja. En tercer lugar, desde la perspectiva del 
ejercicio del poder (observándolo desde los órganos estatales), se traduce 
que el Congreso Nacional no puede dictar una norma que sea contraria a 
los derechos fundamentales.

Asimismo, la Corte Suprema no podría dictar sentencias contrarias a los 
derechos fundamentales, por lo que el artículo 19° de la Constitución chile-
na —al ser un cátalo abierto de derechos fundamentales— trae consigo la 
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posibilidad de que los tratados internacionales, la costumbre, los derechos 
implícitos, las sentencias de los tribunales internaciones y los principios de 
ius cogens sean Constitución material.

Así, la única norma de Derecho Internacional que es regulada por la Cons-
titución chilena, son los tratados internacionales. El Tribunal Constitucio-
nal ante el vacío generado por el Poder Constituyente ha considerado que 
los tratados internacionales son supralegales, pero infraconstitucionales, 
convirtiéndose en una particularidad nacional en comparación al resto de 
países de la región que suelen establecer que los tratados internacionales 
tienen un rango constitucional. De este modo han surgido problemas in-
terpretativos, entendiendo que desde el punto de vista formal de las fuen-
tes la Constitución se ubicaría por encima de los tratados internacionales.

Frente a ello, la Corte Suprema en pos del principio pro-persona ha aplica-
do normas que provienen del Derecho Internacional, entendiendo aquellas 
normas que poseen un carácter constitucional y por lo tanto gozan de fuer-
za normativa. Un escenario parecido es aquel donde se encuentran la cos-
tumbre y los principios generales del Derecho, en virtud de que no existe 
una norma específica que señale cómo se incorporan al derecho interno y 
cuál es la fuerza normativa que posee. En virtud de ello, la Corte Suprema 
ha manifestado que tanto, la costumbre como los principios de ius cogens 
tienen una incorporación automática.

Cabe resaltar que lo analizado en el párrafo anterior permite entregar un 
marco desde la propia jurisprudencia del modo en cómo se relacionan las 
fuentes del Derecho Internacional en el Derecho interno, siendo impor-
tante porque los derechos fundamentales no únicamente se encuentran 
consagrados en normas constitucionales, sino que se encuentran positi-
vizados en diversos instrumentos que tienen origen en el derecho inter-
nacional. De igual modo, la jurisprudencia del tribunal constitucional eu-
ropeo de derechos humanos o de la corte interamericana. Como se verá a 
continuación, ello no ha sido impedimento para que la Corte Suprema use 
estándares que provienen de organismos internacionales y los aplique en 
casos concretos.

6. Órganos constitucionales competentes

Si bien se tienen solo dos órganos constitucionales que tienen competen-
cia jurisdiccional constitucional, las acciones constitucionales le competen 
—en primera instancia— a las Cortes de Apelaciones que son tribunales 
que se encuentran en un rango inferior a la Corte Suprema, pero superior 
a los tribunales de familia, civiles, laborales, etc. Además, se organizan de 
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acuerdo con diversos territorios jurisdiccionales. En Chile existen diecisie-
te Cortes de Apelaciones y la competencia de estas cortes se determina en 
cuanto al espacio jurisdiccional que se le ha otorgado por ley. 

Es competencia de estas Cortes conocer en primera instancia las acciones 
de protección y amparo. Es importante mencionar que son muy pocos los 
casos en los cuales las cortes de apelaciones tienen un enfoque de Derecho 
Humanos, y aplican —por ejemplo— el control de convencionalidad, sien-
do una excepción a la regla general, por lo que, por medio de la Acción de 
Protección, la Corte Suprema es el verdadero ente que tutela los derechos 
fundamentales.

7. Acción de amparo y protección 

Las acciones constitucionales (Acción de Protección y Amparo) están esta-
blecidas como mecanismos jurídicos para proteger y resguardar los dere-
chos fundamentales, por lo que les pertenecen a estos tribunales asegurar 
que se respeten los derechos fundamentales, teniendo el deber de tutela 
ante eventuales perturbaciones, amenazas o privaciones.

Estos términos habilitan el ejercicio de la Acción de Protección, habili-
tándose de esa forma, que se conozca por parte de la corte, las acciones 
constitucionales. En primer lugar, la privación implica despojar, quitar o 
impedir el ejercicio efectivo de un derecho fundamental. En segundo lugar, 
la perturbación consiste en afectar o trastornar el ejercicio de un derecho, 
pero sin logar limitarse completamente en tal ejercicio, es decir, que se po-
drá ejercer el derecho, pero con ciertas dificultades. Por último, amenazar 
significa que, si bien una persona puede ejercer el derecho fundamental, 
existe una amenaza latente que puede causar como consecuencia la priva-
ción o la perturbación en el ejercicio del derecho. En suma, la Constitución 
chilena recoge estos supuestos, que habilitan a los titulares de derechos 
fundamentales a recurrir a los tribunales, pudiendo ser una acción u omi-
sión, ilegal o arbitraria que prive, amenace o perturbe, siendo los supuestos 
de admisibilidad y de legitimación activa que permitirán ejercer una Ac-
ción de Protección.

La configuración constitucional puede ser criticada desde la perspectiva 
de que no todos los derechos cuentan con el mecanismo de tutela judicial 
efectiva, lo que ocasiona que ciertos derechos pierdan su efecto útil, puesto 
que no puede ser ejercidos y menos son justiciables, como en el caso de los 
derechos sociales. 
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8. Vía indirecta de tutela 

Los litigantes frente a dicho obstáculo han encontrado una forma de otor-
garle indirectamente tutela a los derechos que —en principio— no gozan 
de una acción judicial en el texto constitucional, tal es el caso del acceso 
a medicamentos de alto costo. El derecho de acceso a los medicamentos 
forma parte del contenido del derecho a la salud, el cual no tiene un meca-
nismo de tutela judicial efectiva; se ha logrado tutelar el derecho a la salud 
utilizando del derecho a la vida y el derecho a la igualdad y no discrimi-
nación, siendo estos derechos las puertas que han permitido que la Corte 
Suprema pueda conocer la acción a pesar de que toda la argumentación 
jurídica que hace tenga que ver con el derecho a la salud.

Pero lo que habilita a la Corte Suprema a conocer el fondo del asunto y que 
pueda establecer si hay una vulneración al derecho fundamental y tutelarlo 
adecuadamente indicando acciones concretas, es a través de los derechos 
que sí están tutelados por el texto constitucional, como los derechos a la 
vida, a la igualdad y no discriminación. En conclusión, en vista del pri-
mer obstáculo, que quedan fuera del saco de la tutela algunos derechos 
fundamentales, se han encontrado vías indirectas de tutela utilizando la 
característica de interrelación e interdependencia que tienen los derechos 
fundamentales. Por lo tanto, ha sido a través de la litigación y argumenta-
ción que ha permitido superar este primer obstáculo.

Existen varias sentencias de la Corte Suprema en donde conociendo de 
acciones de protección en materia de medicamentos de alto costo y en ma-
teria de tratamientos de alto costo, donde ha ponderado los recursos pú-
blicos (que son limitados) y el derecho a la vida, donde ha prevaleciendo 
—generalmente— el derecho a la vida, sobre todo el derecho a la vida dig-
na o calidad de vida digna. En consecuencia, se trata de un claro ejemplo 
de cómo se ha ido superando esa configuración constitucional, más bien 
restrictiva.

9. Carácter doble de los derechos fundamentales en la 
Constitución chilena

Respecto de los efectos y deberes que se generan desde la perspectiva de 
los derechos fundamentales, la Constitución chilena reconoce un doble ca-
rácter a los derechos fundamentales. Por un lado, se tiene un efecto vertical 
que está relacionado a los órganos del Estado en relación con el individuo 
y con la sociedad en general, esto partiendo de la premisa que el Estado es 
el principal obligado a respetar y garantizar los derechos fundamentales.
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Por otro lado, la Constitución chilena reconoce el efecto horizontal de los 
derechos fundamentales, quiere decir que estos derechos son vinculantes 
para todas las personas (incluso los particulares). Lo antes dicho no es 
menor porque la Acción de Protección puede ejercerla una persona contra 
un órgano del Estado, un servicio público o contra su vecino. El efecto 
horizontal de los derechos fundamentales encuentra su sustento en el prin-
cipio de supremacía constitucional y la fuerza normativa de la Constitución 
que han llevado a desarrollarlo como un elemento adicional en materia de 
avance jurisprudencial en derechos fundamentales. 

Algunos casos recientes que se pueden mencionar respecto de este enfoque 
horizontal tienen que ver con las difamaciones que se hacen a través de 
redes sociales. Hay muchos casos que han sido conocidos por la Corte Su-
prema donde una persona alega que se ha vulnerado su derecho a la honra 
o privacidad debido a publicaciones en redes sociales. Esa última materia es 
un ejemplo de cómo se podría afectar un derecho fundamental entre parti-
culares y que también forma parte de la competencia de la Corte Suprema.

10. El rol de la interpretación 

El rol de la interpretación es importante porque es lo que sustenta el de-
sarrollo del contenido de un derecho, actividad que también se realiza a 
través de las sentencia. Es la utilización de fuentes, pero también la utiliza-
ción de principios e interpretaciones específicas de principios fundamenta-
les que han permitido el desarrollo de los ámbitos de protección y garantía 
de los derechos fundamentales.

Dentro del rol de la interpretación, lo primero que se va a señalar es que 
cuando se está ante derechos fundamentales, se tendrá que dotar de conte-
nido a estos derechos porque —a diferencia de la interpretación de la ley 
y la interpretación de la parte orgánica constitucional, que cuentan con un 
carácter de interpretación formal, es decir, interpreta la fuente como tal—, 
en los derechos fundamentales se está frente a una interpretación material 
o sustantiva. Ello quiere decir que el intérprete debe dotar de significado 
al derecho fundamental recurriendo a la fuente (continente del derecho) y, 
además, a diversos elementos a fin de poder dotarlo de contenido.

En ese sentido, es importante tener presente cuáles son los principios de 
interpretación de los derechos fundamentales. Entonces, el intérprete de 
derechos fundamentales, va a utilizar principios que son propios para la in-
terpretación de carácter sustantivo o material, porque la interpretación de 
dichos derechos fundamentales no considera únicamente la norma (fuen-
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te), sino también considera valores y principios, pudiendo considerar —in-
cluso— situaciones históricas o sociales.

Por ejemplo, la pandemia por Covid-19 ha permitido la utilización de prin-
cipios que provienen del derecho humanitario para solicitar que se tramiten 
situaciones visas de refugiados a inmigrantes venezolanos, observándose 
—de esta manera—  cómo la interpretación de derechos fundamentales no 
tiene que ver únicamente con lo que dice la norma y la aplicación del caso 
en concreto, sino que también permite la incorporación de otros factores y 
elementos que serán útiles al intérprete para dotar de significado y conte-
nido al derecho fundamental.

11. Principios de interpretación de derechos fundamenta-
les

11.1. Principio pro-persona 

Es importante destacar tres principios de interpretación de derechos fun-
damentales que han sido utilizado por la Corte Suprema. El primero, es el 
principio pro persona o pro homine, que ordena que el intérprete acuda a 
la norma que más proteja la interpretación más extensiva o a la norma que 
mejor proteja el Derecho. Por otra parte, si se está ante una norma restric-
tiva que restringe o suspende el ejercicio de un derecho fundamental, se 
tendrá que interpretar de la forma que menos restrinja el derecho o, si hay 
dos normas descriptivas, se aplicará aquella norma que tenga un ámbito de 
restricción más limitado.

Como se mencionó con anterioridad, este principio ha sido utilizado por la 
Corte Suprema; por lo tanto, y a pesar de que la Constitución chilena no 
tiene contemplado de forma expresa un título dentro de la Constitución 
sobre principios de interpretación de Derechos Humanos, nuevamente 
aparece el artículo 5° inciso 2 porque este principio pro homine proviene 
de la Convención Americana Derechos Humanos, específicamente en el 
artículo 29° literal b. Dicha norma ingresa al entorno jurídico interno a 
través de la puerta que permite el artículo 5° inciso 2. 

Finalmente, respecto del principio pro persona, lo relevante no es la jerar-
quía de las normas, sino que podría darse, por ejemplo, que un reglamento 
sea más protector de una ley; ahí se va a utilizar el reglamento para aplicar 
esta norma para tutelar ese derecho fundamental. Por lo tanto, en materia 
de derechos fundamentales este principio de jerarquía se rompe y, lo que 
interesa es analizar qué y cómo se protege mejor el derecho fundamental. 
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11.2. Principio de interpretación evolutiva

El principio de interpretación evolutiva, que ha sido utilizado muchas ve-
ces por la Corte Interamericana Derechos Humanos (Corte IDH), implica 
considerar elementos extrajurídicos para dotar de contenido a derechos 
fundamentales. Por ejemplo, las condiciones de vida actuales, que también 
ha sido utilizado por la Corte Suprema chilena. A partir de ahora se van a 
tratar algunos casos jurisprudenciales y algunas sentencias dónde se van 
a ver manifestadas todas las afirmaciones que se han abordado preceden-
temente, tratándose dos grandes grupos: en primer lugar, los derechos 
implícitos; no obstante, los derechos implícitos que se van a mencionar 
a continuación no son los únicos que han formado o forman parte de la 
Constitución material,  pero que merecen la pena destacar. Por otra parte, 
se hará referencia a los derechos fundamentales y —específicamente— a 
casos que tienen que ver con grupos de migrantes y refugiados. 

12. Derechos implícitos

Partiendo de los derechos implícitos, es oportuno mencionar dos casos en 
concreto: uno relativo con el derecho al matrimonio, y otro respecto del 
derecho de acceso al agua potable. Ambos derechos no tienen consagración 
formal expresa en el texto constitucional. 

El primer caso hace referencia a una sentencia del 12 de junio del 2018, 
donde se ejerció una Acción de Protección ante la Corte de Apelaciones 
que rechazó y llegó la apelación a la Corte Suprema. El caso concreto se 
trataba de una persona de nacionalidad dominicana que tenía la categoría 
de migrante irregular y que, además, concurrió con su pareja chilena a 
solicitar una hora para poder contraer matrimonio al Servicio Civil e Iden-
tificación (autoridad administrativa).

Al solicitarle sus documentos, el nacional dominicano no pudo acreditar 
que tenía una situación migratoria regular, lo cual se hace gracias a la 
cédula nacional chilena para extranjeros, por lo que la autoridad admi-
nistrativa le negó la hora para contraer matrimonio, aplicando la Ley de 
Extranjería que es un Decreto Ley que data del año 1975, que tiene el 
carácter de infraconstitucional e infralegal. Ambas personas interpusieron 
una Acción de Protección que llegó a la Corte Suprema, dicha institución 
utilizó el artículo 17° de la Convención Americana —que reconoce que el 
matrimonio es un derecho fundamental que emana de la naturaleza huma-
na—, no utilizó una norma constitucional debido a que en la Constitución 
chilena no se encuentra consagrado explícitamente.
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Para poder aplicar dicho artículo de la Convención, hizo uso del inciso 2 
del artículo 5°: el bloque constitucional de derechos, que permitió aplicar 
al caso concreto e interpretar que; en primer lugar, existía una vulneración 
a la igualdad y no discriminación y; en segundo lugar, reconoció que existe 
el derecho a contraer matrimonio. Además, la Corte Suprema hizo un con-
trol de constitucionalidad y mencionó que la norma de extranjería es pre-
constitucional y preconvencional, por lo que en el caso concreto no lo va 
a aplicar porque es contraria a los derechos humana, aplicando el artículo 
17° de la Convención Americana (la norma que mejor protege).

Por tanto, la Corte Suprema ordeno que se le conceda una hora para que 
estas personas puedan contraer matrimonio, indistintamente de la catego-
ría migratoria del nacional dominicano

El segundo ejemplo está relacionado con el derecho al agua potable, que 
tampoco se encuentra de forma expresa en la Constitución chilena. Se tra-
ta de una sentencia del 23 de marzo de 2021, año en el cual no se estaba 
cumpliendo con los estándares señalados por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el cual manifestaba que debían ser  entregradas 100 litros 
diarios. Por lo cual, mediante la vía de una Acción de Protección se ini-
ció y se invocó —para poder habilitar que la Corte Suprema conociera tal 
caso— la violación del derecho a la vida, integridad física y psíquica y que, 
además, se estaban vulnerando tratados internacionales.

Todo el fondo y el análisis jurídico realizado por la Corte Suprema se hace 
entorno al derecho de acceso al agua potable, utilizando el artículo 5° in-
ciso 2, utilizando la Convención Americana, su artículo 4° del derecho a 
la vida, artículo 5° inciso 1 sobre la integridad física y psíquica, sentencias 
de la Corte IDH, comunidades indígenas, entre otros. Además, utiliza la 
Convención Interamericana sobre personas mayores —donde en el artí-
culo 25° se reconoce el derecho al agua como parte del derecho a vivir en 
un medio ambiente sano—, el artículo 24° inciso 1 de la Convención Sobre 
los Derechos del Niño, utiliza la Observación General N° 15 del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También utiliza una norma 
de soft law o “Derecho Blando” y el Folleto Informativo de la ONU N° 35.

Todo ello lo utiliza para determinar si hay una vulneración al derecho de 
acceso al agua potable y mandata a las autoridades de las localidades que 
les entreguen a los habitantes la cantidad de agua proveniente de los están-
dares internacionales (100 litros de agua). El incumplimiento del mandato 
afecta una serie de derechos fundamentales, pero el derecho en el cual está 
fundamentado toda la decisión de la Corte es referente al acceso al agua 
potable como derecho fundamental. 
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Momentos de la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de dere-
chos de migrantes y refugiados

13.1. Etapa Formalista

Se pueden distinguir tres momentos en la jurisprudencia de la Corte Su-
prema. Conociendo sobre acciones de protección y amparos respecto de la 
interpretación de los derechos de los migrantes, un primer hito se ubica 
previo al año 2012 donde prevalecía el carácter formal del cumplimiento 
de la normativa, es decir, (y sobre todo considerando los procedimientos 
de expulsión) que son procedimientos administrativos o judiciales. La veri-
ficación que realizaba la Corte Suprema a pesar de que se invocaban como 
vulnerados los derechos, las normas y las ganarías mínimas del debido 
proceso, por ejemplo, el derecho a ser oído, el derecho de tener un recurso 
eficiente, el tener acceso a interprete  o que fuese notificado el consulado 
respectivo.

La Corte Suprema en esta primera etapa hace una interpretación formal, a 
pesar de que se invocan derechos fundamentales vulnerados, no eran con-
siderados. El formalismo estaba dado por si la autoridad tenía competencia 
y si ejerció tal competencia, según lo establece la ley, siendo impensable 
algún grado de arbitrariedad primando únicamente el formalismo.

13.2. Segunda de avance

Posteriormente, en el 2012 se pueden observar las primeras sentencias 
donde se aplica el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se 
empiezan a utilizar para las revocaciones de las órdenes de expulsión las 
consideraciones y aspectos personales y familiares de los migrantes. Es 
aquí, donde la Corte Suprema empezó a utilizar un término denominado 
“arraigo nacional”, este es una mezcla del principio de unificación familiar: 
lo que se busca es que el arraigo nacional relaciones con ciudadanos chi-
lenos, que tenga hijos chilenos, que tenga un trabajo, es decir, que tenga 
raíces en Chile. 

Esto se empieza a utilizar y comienza a hacerse de una novedad que ha sido 
reiterada hasta ahora, notándose un reflejo de interpretación evolutiva que 
se sale del formalismo propiamente tal,  y el intérprete empieza a acudir a 
elementos extrajurídicos como las condiciones familiares y personales del 
migrante para ser considerado para determinar si se revoca o no se revoca 
una orden de expulsión.
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13.3. Etapa de Retroceso

En el año 2019 y el principio del 2020, se empieza a notar un leve retroceso 
en materia de Derechos Humanos, específicamente respecto del derecho a 
la nacionalidad. Administrativamente, muchos hijos de migrantes nacidos 
en Chile, cuyos padres tienen una situación migratoria irregular, eran ins-
critos como hijos de extranjeros transeúntes, lo que en la práctica conlle-
vaba al desconocimiento de la nacionalidad chilena que se puede obtener a 
través del Ius Soli, es decir, si alguien nace en Chile.

Empieza a existir un retroceso también en materias de revocación de órde-
nes de expulsión, ello no implica que se pierda todo lo avanzado, si no que 
se trata de un leve retroceso porque muchas órdenes de expulsión fueron 
confirmadas únicamente desde una perspectiva formal, dejándose fuera, 
por ejemplo, el análisis de las particularidades de la persona migrante.

 A principios marzo se empezó a ver en los votos disidentes o los votos 
de minorías, que tenían dentro de su argumentación instrumentos de “de-
recho blando” como, por ejemplo, la Declaración de Cartagena 1984, los 
planes y acciones de México y una serie de principios, por ejemplo, la Reso-
lución N° 28 de la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) 
referente a la crisis humanitaria y derechos humanos de hermanos vene-
zolanos. Todos esos son instrumentos del saft law porque no generan un 
efecto vinculante para los Estados, pero los ministros de la Corte Suprema 
en marzo de este año, los empezaron a utilizar en los votos de minorías.

A mediados de este año se empezaron a utilizar en los fundamentos de los 
votos de mayoría, esto no es más que una evolución y la utilización del prin-
cipio evolutivo y pro-persona en la interpretación de derechos humanos y 
esto lo hacen a través del control de convencionalidad. Generalmente los 
derechos fundamentales que son reclamados como vulnerados respecto de 
los migrantes y refugiados tiene que ver con las garantías judiciales y las 
garantías del debido proceso, no solamente respecto a los procedimientos 
de expulsión, sino que también desde la perspectiva de los procedimientos 
de la determinación de calidad de refugiado. Por otra parte, el derecho a 
la nacionalidad también se ha visto afectado, al igual que el derecho a la 
protección de la familia. 

14. Criterios Jurisprudenciales de interpretación

Los tres principios para la interpretación de los derechos forman  parte 
medular de los derechos fundamentales que son conocidos vía Acción de 
Protección y Amparo. Merece la pena mencionar, entonces, los criterios 
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jurisprudenciales que han sido utilizados respecto a migrantes y refugia-
dos entorno a los a estos tres derechos fundamentales vulnerados: uno es 
del arraigo nacional. Otro es la infracción del debido proceso en el proce-
dimiento de expulsión y que tiene que ver básicamente con la omisión. Por 
ejemplo, el derecho a ser oído: que no exista una instancia de presentación 
de pruebas o que la media administrativa carezca de proporcionalidad y ra-
zonabilidad. La igualdad y no discriminación puede ser considerada como 
una piedra angular en materia de los pronunciamientos y de la evolución 
del desarrollo de los derechos de migrantes y refugiados en Chile. Desta-
cando la incorporación del soft law, específicamente utilizando la Decla-
ración de Cartagena, la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
la Resolución N° 28 sobre la migración de venezolanos. Todos ellos son 
criterios que se han podido desprender desde las diversas sentencias que 
existen en esta materia.

Por último, para ir culminando con el desarrollo del tema del presente 
artículo, es oportuno comentar dos casos respecto de migrantes y refu-
giados. Un primer caso, se trata de magistrados venezolanos que al in-
gresar a Chile;  se les había otorgado la calidad de asilados políticos y al 
momento de solicitar la prórroga de esta calidad, se le fue denegada por 
la autoridad administrativa, por lo que dedujeron un recurso de Amparo, 
porque se  estaba viendo afectada su libertad ambulatoria; posteriormente; 
llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema utilizó la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, entendiendo que el derecho a pedir asilo es 
un derecho humano, utilizó la opinión consultiva N° 25/18 solicitada por 
Ecuador.  Además, utilizó el principio de interpretación conforme a los de-
rechos internacionales y a los derechos humano. Todo ello, para mandatar 
a la autoridad administrativa que renovara la calidad de asilados políticos 
a dichos magistrados.

El segundo caso, tiene que ver con el ingreso por paso no habilitados de un 
nacional venezolano, quien fue notificado de una orden de expulsión. Fren-
te a este escenario, la Corte Suprema parte de la utilización de estándares 
provenientes de la Corte Interamericana en torno al debido proceso y —
específicamente— dice que, en la expulsión a la persona, no se le respeta su 
derecho a ser oído, no se le respeta el derecho a la igualdad de armas ya que 
la resolución carecía de una razonabilidad y proporcionalidad.

Lo interesante en este caso es que si bien se está ante un migrante —y no 
estamos ante un refugiado porque esta persona que ingreso por el paso 
no habilitado no formalizado nunca una situación de refugiado, la Corte 
Suprema conociendo de este amparo, utilizó los principios del Derecho 
Internacional Humanitario para este caso concreto.



101

Sandoval Gallardo, M. “Avance en el desarrollo de los derechos fundamentales por vía ju-
risprudencial”, en: Boletín N.º 02, Amachaq, Derecho Constitucional y Procesal Consti-
tucional, 2022, pp. 87-105, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b2-constitucional

Esto también responde, por lo tanto, a una evolución de la interpretación 
y del contenido de derecho humano. Agrega, además, que desde los princi-
pios del derecho humanitario internacional, carece de toda importancia el 
ingreso al territorio nacional y ese ingreso —haya sido regular o irregu-
lar— toda persona tiene derecho indistintamente de su condición migra-
toria a ser tratado con igualdad y respetar este derecho humano a solicitar 
refugio. Ello también constituye, por lo tanto, una interpretación conforme 
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Para finalizar, es oportuno comentar una sentencia que data del 1° de sep-
tiembre del presente año y cuya consecuencia jurídica no es menor. Esta 
sentencia trata de un ciudadano venezolano que está en Venezuela, pero 
solicita una “visa de responsabilidad democrática”, que es el permiso de 
residencia que Chile —desde la política migratoria— les exige a los vene-
zolanos para ingresar regularmente al país.

Esta persona dedujo una Acción de Amparo estando en Venezuela. En pri-
mera instancia la declaran inadmisible porque, en primer lugar, el ciuda-
dano venezolano alega que presentó una solicitud y no obtuvo respuesta 
respecto a su solicitud de visa. Además, esta sentencia es declarada inad-
misible con fundamento en una norma de la Convención que manifiesta 
que los Estados se comprometen a respetar los derechos ahí reconocidos 
y garantizados a toda persona sujeta a su jurisdicción; por lo cual, en pri-
mera instancia la Corte Suprema entiende que está alegando que se ve 
afectada su libertad ambulatoria porque la autoridad administrativa no se 
ha pronunciado sobre su solicitud de visa, pero esta persona no está dentro 
de la jurisdicción chilena, por lo que no es competente y dicha acción es 
inadmisible.

No obstante, la Corte Suprema revocó dicha resolución y mandató que la 
Acción de Amparo fuera conocida porque en los antecedentes de la acción 
se detectan vulneraciones a derechos fundamentales. Esto es una manifes-
tación de la extraterritorialidad de la protección de los derechos humanos, 
esta no se circunscribe solamente a la tutela de las personas que están den-
tro del territorio jurisdiccional sino también a los que residen fuera, lo cual 
implica —a su vez— una noción evolutiva de la protección del desarrollo 
de los derechos humanos.

15. Respuestas a las preguntas del público

15.1. ¿En qué situaciones se debe hacer uso de los principios? 
¿Únicamente se debe hacer cuando existe lagunas en la ley o 
existen situaciones adicionales?
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Se deberá hacer uso de los principios siempre que exista un conflicto entre 
bienes jurídicos constitucionales o derechos fundamentales. Es mandato 
utilizar estos principios siempre que exista un derecho fundamental in-
volucrado. El intérprete debe utilizar los principios de interpretación de 
derechos fundamentales, no solamente cuando una norma jurídica infra 
constitucional no la regule, sino que se pueden encontrar casos donde exis-
tan normas que tengan distinta jerarquía.

Es en este último escenario, el intérprete deberá resolver este caso concre-
to aplicando la norma que mejor lo proteja o que mejor pueda proteger el 
derecho en cuestión. Si se trata, por ejemplo, de una norma que habilita la 
restricción de ejercicios de derechos, esa restricción también debería ser 
interpretada de la forma más limitada, es decir, que afecten lo menor posi-
ble a los derechos.

Por lo tanto, la aplicación de los principios no se da únicamente ante la-
gunas, sino también cuando existen normas contradictorias o cuando hay 
distintas jerarquías de normas, es ahí donde también tiene incidencia la 
utilización de los principios de interpretación de derechos fundamentales. 
Lo que van a permitir estos principios, en definitiva, es lograr dar una 
respuesta jurídica que sea conforme al respeto y garantía de los derechos 
porque también se podría llegar al caso contrario a través de estos prin-
cipios; se podría llegar a diversas soluciones jurídicas, pero el intérprete 
deberá elegir la solución jurídica que mejor proteja el derecho o que menos 
lo afecte.

15.2. ¿Considera que una de las desventajas del uso de princi-
pios de manera preponderante sobre las leyes podría ocasionar 
una vulneración a la seguridad jurídica ya que el juez se aparta 
de lo establecido en el ordenamiento?

Desde mi opinión, no creo que afecte la seguridad jurídica por-
que los parámetros de ejercicio de las funciones de los órganos del Estado 
se encuentran limitados por los derechos fundamentales, por los princi-
pios y valores constitucionales. En el caso chileno, la dignidad es el valor 
constitucional y principio que forma la columna vertebral del orden cons-
titucional; además, debe ser utilizada no solamente como valor y como 
principio, sino que también constituye una norma jurídica que tiene que 
ser respetada por todos los órganos que ejerzan el poder. Entonces, no 
solamente es que los jueces utilicen estos principios; si se va más allá y 
nos adentramos un poco en el control de convencionalidad, este no será un 
mandato solamente para los jueces, es un mandato para todos los órganos 
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que ejerzan poder: el Congreso Nacional, la autoridad administrativa, los 
jueces, etc.

Este control de convencionalidad tampoco llevaría a una afectación de la 
seguridad porque el Estado voluntariamente está obligado a ello; por lo 
tanto, la seguridad jurídica tiene que ver con el respeto de las normas. Y, 
las normas de derechos fundamentales están por sobre algunas normas de 
la parte orgánica o la orgánica constitucional se acomoda y se debe ejercer 
de acuerdo a los aspectos dogmáticos que tiene este contenido axiológico 
constitucional, que son los valores y los principios, y dentro de sus princi-
pios se puede encontrar a los de interpretación de derechos fundamentales. 

15.3. ¿Cuáles cree que son los límites específicos que debería 
tener el juez o el Tribunal Constitucional y en qué situaciones 
se deberían aplicarlos? 

Los límites principales provienen de los Derechos Humanos. En el caso del 
análisis de las acciones constitucionales, si bien se tiene las competencias 
que vienen dadas la norma fundamental que es la Constitución que regula 
este esqueleto político y establece qué órganos tienen qué funciones.

El ejercicio de esas funciones va a estar limitada siempre por el pleno res-
peto a los derechos fundamentales y no solamente porque lo diga nuestra 
Constitución, sino que la fundamentación de los derechos fundamentales 
está basada la dignidad humana y la dignidad está reconocida como un 
valor y como un principio.

Pero, además, en pos del artículo 15° inciso 2, donde a partir de este se en-
tiende que los derechos fundamentales son anteriores y superiores a toda 
norma jurídica, incluida la Constitución. Por lo tanto, la Constitución y el 
poder están supeditados a los derechos fundamentales, ese el límite en el 
que se mueven.

15.4. Respecto de lo que usted mencionó sobre la amplitud del 
concepto de dignidad…Por ejemplo, existen casos relacionadas 
al aborto, donde no hay una regulación respecto a ellos y podría 
darse una convergencia entre las leyes o entre el bien jurídico 
de vida que tendría el feto y el bien jurídico de libertad de la 
de la mujer. En estos casos ¿cómo cree que se podría solucionar 
esta situación?

Nosotros tenemos la despenalización del aborto, pero hay países que re-
conocen el aborto como un derecho; en este sentido, es súper importante 
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tener en cuenta que una cosa es el derecho a la vida y otra cosa son los 
derechos sexuales y reproductivos.

Los derechos sexuales y reproductivos forman parte del estándar del de-
recho a la salud que tiene relación, primero, con determinar cuántos hijos 
quiere tener una persona, si quiere tener hijos, etc. Además, hay acceso a 
métodos anticonceptivos y educación sexual integral entre otros. Desde 
ese punto de vista siempre se ha primado.

Hablando desde nuestra perspectiva, en el caso de la píldora del día des-
pués y también en la discusión que se dio en el Tribunal Constitucional 
respecto del aborto en tres causales, se dio esta discusión, pero se dio en 
torno a la concepción de la persona, es decir, desde cuándo se considera 
que somos personas y desde entonces, desde cuándo opera la protección 
constitucional que se le da a la vida. Y nuestro Tribunal Constitucional ha 
entendido que somos personas desde la concepción. Eso ha generado, a su 
vez, una obligación de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte 
natural, pero, ¿cuál fue la puerta que permitió que nosotros actualmente 
tengamos un leve reconocimiento de los derechos sexuales y reproducti-
vos, específicamente el aborto en las tres causales?

Ello se dio a causa de que nuestra Constitución no establece la protección 
del no nacido a nivel constitucional, sino que establece que eso queda a 
criterio del legislador y como quiera que fuere el legislador entendiendo a 
los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales. Per-
mitió entender que esa norma no era inconstitucional.

El cómo se resuelve tiene que ver también con el ejercicio de ponderación, 
es decir, vamos a entender que los derechos no son absolutos, sino que son 
relativos; esto también opera para el derecho a la vida. El derecho a la vida 
no es absoluto y lo mismo pasa con el resto de los derechos. También tiene 
que ver incluso cuando hablamos de considerar las condiciones sociales. El 
derecho al aborto e incluso el derecho a la muerte digna que son temas que 
están en la palestra pública actualmente, no tienen que ver con un cambio 
normativo, tienen que ver con un cambio social, con cómo entendemos el 
ejercicio de ciertos derechos y cómo nosotros como personas entendemos 
que los derechos son ganancias sociales, cómo el rol del poder tiene que 
ajustarse a estos nuevos cimientos o consensos morales que nosotros te-
nemos.

Por lo tanto, sí existe un cambio social, que es lo que está pasando acá en 
Chile. El proceso constituyente no ocurre porque nace de la instituciona-
lidad vigente, el proceso constituyente que nosotros actualmente estamos 
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viviendo se da como una salida a una crisis social institucional que provie-
ne del descontento de las personas en base al no respeto de los derechos 
sociales. Todas las demandas ciudadanas las podemos englobar como de-
mandas de derechos sociales y eso representa un cambio de la sociedad, un 
cambio del tema que nosotros tenemos sobre ciertas materias.

Por eso, es importante que lo que nosotros concordemos como sociedad se 
vea reflejado los textos constitucionales, eso requiere de cambios y requie-
re de un cambio de visión. En el caso chileno, el Tribunal Constitucional 
tiene una visión restringida y entiende que la visión que viene de la vida o 
de la concepción de persona del derecho internacional es más restringida 
que la que tienen ellos, y la emplearon entendiendo que la vida es desde la 
concepción hasta la muerte.

Yo no comparto tal visión, pero así lo entendió el Tribunal Constitucional. 
A pesar de ello, se tiene vigente una ley que regula el aborto en tres causa-
les y actualmente en el Congreso Nacional se está discutiendo una ley para 
despenalizar el aborto, pero eso queda a criterio del legislador. Sería inte-
resante y yo espero —y con esto cierra la respuesta— el reconocimiento 
expreso de los derechos sexuales y reproductivos porque ahí evitaríamos 
tener estas discusiones que muchas veces recaen en el aspecto moral y de 
políticas públicas, porque lo que está en el texto constitucional y el resto 
del ordenamiento jurídico tiene que estar conforme a la Constitución que, 
además, es respetuosa y está en conformidad con el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos con mayor razón.
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sistema uruguayo / 5. Estructura e integración de la Suprema Corte de 
Justicia uruguaya / 6. Sobre el carácter contra mayoritario del Poder Judi-
cial / 7. Reflexiones finales.

1. Introducción

Uno de los fenómenos más relevantes del derecho constitucional procesal 
es la creación de órganos jurisdiccionales que independiente de cómo se les 
denomine, Tribunales o Cortes Constitucionales y de dónde se encuentren 
situados, dentro o fuera del Poder Judicial, encarnan entre otros roles, la 
función material de resolver los conflictos derivados de la interpretación 
de la Constitución y la aplicación de las leyes. Estos Tribunales Consti-
tucionales nacen en Europa poco después de la Segunda Guerra Mundial 
como forma de contralor de los actos dictados por las instituciones esta-
tales y como herramienta para tentar un sistema de justicia constitucional 
eficaz, que responda a las necesidades de los ciudadanos en la defensa de 
la Carta y el respeto de sus derechos fundamentales. La aparición de la 
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jurisdicción constitucional, como pone de relieve Pablo LUCAS VERDU1,  
está determinada ideológicamente por tres ideas: la limitación del poder, 
la garantía de los derechos y libertades fundamentales, y la supremacía y 
permanencia del instrumento jurídico fundamental: la Constitución. Estas 
tres ideas persiguen una misma finalidad: asegurar las libertades indivi-
duales. Ideas que se remontan a la Declaración de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano, de 26 de agosto de 1789:

«Cualquier sociedad en la que no se garantiza la garantía de los dere-
chos, ni se determina la separación de poderes, no tiene Constitución»

Para Humberto NOGUEIRA ALCALÁ2 los antecedentes doctrinales del 
derecho procesal constitucional que dan nacimiento a estos Tribunales o 
Cortes, se construyeron sobre las bases del pensamiento de Hans Kelsen, 
Eduardo Couture, Piero Calamandrei y Mauro Cappelletti.

GARCÍA DE ENTERRÍA3, ha sostenido que el tribunal constitucional, 
órgano titular de la jurisdicción constitucional, es una pieza inventada de 
arriba abajo por el constitucionalismo norteamericano a partir de la sen-
tencia Marbury vs. Madison y reelaborada, en la segunda década de este 
siglo, por uno de los más grandes juristas europeos, Hans Kelsen.

Lo cierto que el padre de la Teoría pura del Derecho, Hans Kelsen, fue el 
creador del primer sistema de control constitucional en Europa, hoy ex-
tendido y predominante en la mayoría de los Estados democráticos. Luego 
del derrumbe de la monarquía austro-húngara, y al ser llamado para redac-
tar la primera Constitución Republicana de Austria de 1920, Kelsen crea 
el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) como órgano especializado 
e independiente de los otros del poder público, habiendo sido miembro y 
ponente permanente de este hasta su disolución con la reforma constitu-
cional de 1929. 

El modelo austríaco se va a extender con la creación de Cortes o Tribuna-
les constitucionales a España (1931-1978), Italia (1949), Alemania (1949), 
Francia con el Consejo Constitucional Francés (1958), Portugal (1976-
1982) y a otros países de Europa Oriental que se apartaron del modelo 

1 LUCAS VERDU, Pablo. Problemática actual de la justicia constitucional y del examen 
de constitucionalidad de las leyes. Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político, 
Universidad de Salamanca, mayo-octubre 1957, pp. 99-125.
2 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. El derecho procesal constitucional a inicios del siglo 
XXI en América Latina. Estudios Constitucionales. 2009, 7(1), pp. 13-58. DOI: 10.4067/
S0718-52002009000100002
3 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma y el Tribunal Consti-
tucional. Madrid: Civitas, 1981, p. 123 y ss.
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soviético y se aproximaron al régimen democrático occidental, una vez de-
rrotados los regímenes aliados del nacismo alemán y el fascismo italiano.

En América Latina el tema adquiere cuatro variantes según la opinión de 
FERRER MAC-GREGOR4:

1. Tribunales o Cortes Constitucionales ubicados fuera de la ju-
risdicción ordinaria (Perú, Chile, Ecuador, España y Guatemala).

2. Tribunales Constitucionales o Cortes que integran el Poder 
Judicial (Bolivia y Colombia).

3. Salas Constitucionales pertenecientes a las propias Cortes o 
Tribunales Supremos (Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Vene-
zuela).

4. Cortes o Tribunales Superiores de Justicia, algunos de los cua-
les han modificado su competencia para realizar funciones de un 
Tribunal Constitucional, si bien no de manera exclusiva (como 
Argentina, Brasil, México, Panamá y Dominicana).

Respecto a la República Oriental del Uruguay existe un sistema concentra-
do en la Suprema Corte de Justicia, órgano que tiene la competencia ori-
ginaria y exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, entre 
otras muchas competencias que la Constitución le confía en el artículo 239.

2. Los Tribunales Constitucionales: ¿legislador positivo o 
negativo?

Para Hans Kelsen el poder legislativo se divide en dos partes; por un lado, 
el Parlamento que es el titular de la iniciativa política «legislador positivo» 
y por otro, el Tribunal Constitucional que, con la finalidad de mantener la 
coherencia del sistema de normas, anula aquellas que sean contrarias a la 
Constitución y actúa como «legislador negativo».

Distinto es lo que sucede en el «control difuso» del judicial review ameri-
cano, donde cualquier juez se encuentra habilitado para inaplicar las leyes 
cuando considera que son inconstitucionales, sin perjuicio del principio 
stare decisis por el cual los tribunales inferiores quedan sujetos a la jurispru-
dencia de la Supreme Court.

Respecto del control de constitucionalidad y si bien es cierto que durante 
una parte del siglo XX la discusión central se basó en determinar si debía o 

4 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Derecho Procesal Constitucional. México: Porrúa, 
2008.
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no ser realizado por un órgano especializado, en la actualidad la discusión 
se centra sobre el alcance de ese control constitucional, discusión que se 
torna cada vez más álgida con el abandono del positivismo y la inserción 
del análisis jurídico en la filosofía postmoderna.

En tal sentido la trascendencia que ese control implica, permite afirmar 
que el Tribunal o la Corte, se convertiría en un legislador negativo con 
poder de eliminar o desaplicar una norma de carácter general para garan-
tizar la supremacía de la Constitución, como la ley fundamental del orden 
jurídico y fundamento del Estado de derecho.

Para defender la supremacía constitucional los jueces interpretarán la ley 
de forma lógica, sistemática y no arbitraria contraponiéndola a la Consti-
tución para conocer si ésta la vulnera o contradice. Ahora bien; ¿cómo es 
posible que el Poder con credenciales democráticas más débil dentro del 
Estado sea quien tiene la última palabra respecto de la validez o no de una 
ley sancionada por el Parlamento, elegido por la ciudadanía y depositario 
de la voluntad general? 

Como se cuestiona Gargarella5 ¿Cuál es el rol de la justicia frente al go-
bierno? O ¿cuál es la respuesta constitucional frente a reclamos hechos 
en nombre del derecho al aborto, por ejemplo, el derecho a la eutanasia, 
el derecho al matrimonio homosexual? ¿Está bien que el Poder Judicial 
tenga la última palabra institucional y sea quien decida las controversias 
más importantes? 

¿Cuál es el diseño institucional que más favorece la toma de decisiones 
imparciales? ¿Uno que acerca la decisión en cuestión al debate colectivo o, 
por el contrario, uno que la aleja, para dejar a la misma en manos de una 
élite reducida, de especialistas?

El Profesor uruguayo Nicoliello6 expresaba que: 

… la declaración de inconstitucionalidad es una indiscutible interfe-
rencia contra el principio de la separación de poderes o de funciones de 
gobierno y podría constituir un verdadero riesgo. Especialmente expre-
sa, si se tiene en consideración que se trata de intervenir, nada menos, 
ante el poder que tiene a su cargo la magna tarea de preparar las leyes 
que dirigen la Nación; poder que, elegido popularmente y de manera 

5 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Derecho Procesal Constitucional. México: Porrúa, 
2008.
6 NICOLIELLO, Nelson. Los criterios de la Suprema Corte de Justicia en materia de decla-
ración de inconstitucionalidad. Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político «El 
poder y su control». Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 1989.
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proporcional entre todas las tendencias políticas del país, se puede decir 
que habla por toda la comunidad, como representante de la soberanía 
nacional, que ciertamente lo es por mandato constitucional y decisión de 
los ciudadanos.

Por su parte Kelsen refiriéndose al TC austríaco señala en su obra La ga-
rantía jurisdiccional de la Constitución7 que:

… es un órgano diferente del parlamento, independiente de él, y por 
consiguiente también de cualquier otra autoridad estatal, a quien hay 
que encomendar la anulación de sus actos inconstitucionales, es decir, a 
una Jurisdicción o Tribunal Constitucional8. 

… porque son precisamente el Parlamento y el Gobierno, en su calidad 
de órgano que participan en el proceso legislativo, quienes deben ser 
controlados por la jurisdicción Constitucional9.

… una Constitución que carezca de la garantía de la anulabilidad de 
los actos inconstitucionales no es una Constitución plenamente obliga-
toria, en sentido técnico.

Sin embargo, en la actualidad el problema público respecto de los Tribu-
nales Constitucionales es su integración, que, si bien en su conjunto se 
supone idónea, técnica y profesional, la mayoría de las veces tiene vocación 
política. A partir de este dato podríamos preguntarnos si esta condición 
podría afectar una de las principales competencias de estos órganos, como 
lo es el control de constitucionalidad de las leyes. E inmediatamente cues-
tionarnos: ¿contribuyen los Tribunales Constitucionales al fortalecimiento 
de la democracia? ¿A qué tipo de democracia?

3. La justicia constitucional europea

Analizando algunos países de Europa encontramos: En Alemania el Tri-
bunal Constitucional Federal (TCF) es un órgano político compuesto por 
dieciséis miembros que son elegidos por mitades entre el Bundestag (Par-
lamento de la República Federal Alemana) y el Bundesrat (Cámara de los 
Estados Federados) por una mayoría de dos tercios de la respectiva cámara 
y su nombramiento lo realiza el presidente federal. Pueden desempeñarse 
en el cargo hasta por doce años no siendo viable su reelección10.

7 KELSEN, H. La garantía jurisdiccional de la constitución (la justicia constitucional). En: 
Escritos sobre la democracia y el socialismo. Madrid: Editorial Debate, 1988.
8 Ibid., p. 129.
9 Ibid., p. 131.
10 Artículo 94 de la Constitución alemana y Ley del TCF de 11/8/1993.
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Por su parte, en Austria el Verfassungsgerichtshofgesetz se compone de cator-
ce miembros titulares y seis suplentes, dirigidos por un presidente y un vi-
cepresidente. Todos sus miembros son nombrados por el presidente Fede-
ral a propuesta del Gobierno, del Consejo Nacional (Cámara) y del Consejo 
Federal (Senado Federal). Se trata de un órgano político en cuanto el partido 
de gobierno es el que puede proponer a la mayoría de sus integrantes.

Mientras que en Francia el Consejo Constitucional creado por primera vez 
en 1958, y de perfil político, se integra por ex presidentes de la República y 
por otros nueve miembros designados tres por el presidente de la Repúbli-
ca, tres por el Senado y tres por la Asamblea Nacional, pudiendo permane-
cer nueve años en sus cargos.

En Italia la Corte Constitucional (CC), creada en 1947, se integra por 
quince jueces designados cinco por el presidente, cinco por el Parlamento 
y cinco por el Poder Judicial, por lo que se sostiene que la CC es un órgano 
político-judicial.

Por su parte Portugal tiene un Tribunal cuya integración es mayoritaria-
mente política. De sus trece miembros, diez de ellos son nombrados por la 
Asamblea de la República y tres cooptados por los propios miembros del 
Tribunal en magistrados de probada solvencia.

Mientras tanto el TC de España, modelo que fue seguido en muchos países 
de América Latina, está conformado por doce magistrados designados por 
el rey y propuestos dos por el Gobierno, dos por el Consejo General del 
Poder Judicial, cuatro por el Senado y cuatro por el Congreso de los Dipu-
tados11, integración que tilda al órgano de esencialmente político.

ESCOBAR ROCA12, refiriendo a la integración del Tribunal Constitucio-
nal español, señala que en sus primeros años los integrantes fueron juris-
tas independientes de gran prestigio que eran nombrados por consenso, 
pero desde hace ya varios años los dos grandes partidos políticos eligen 
a los magistrados que apoyarán, votándose mutuamente, cuestión que el 
autor critica enérgicamente proponiendo una modificación para la desig-
nación de sus miembros que entiende debe ser por concurso, y alienta a 
hacerlo de forma urgente.

Respecto de la integración de estos órganos, vemos que no hay un sistema 
único y consideramos su estructura y composición se relaciona directa-
mente con la historia de cada país, su cultura jurídica y sus instituciones.

11 Véase artículo 159 de la Constitución española y Ley Orgánica del TC de 3/10/1979.
12 ESCOBAR ROCA, Guillermo. El Derecho, entre el poder y la justicia…, ob. cit.
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4. El sistema uruguayo

En el derecho positivo uruguayo y siguiendo el análisis sistemático que rea-
liza CORREA FREITAS13 no hay un Tribunal o Corte Constitucional y es 
la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el órgano competente para la declara-
ción de inconstitucionalidad desde el año 1934.   La SCJ tiene competencia 
originaria y exclusiva en la materia instaurando un «sistema concentrado» 
por oposición al «sistema difuso» y deberá pronunciarse con los requisitos 
de las sentencias definitivas14 (art.239 ord. 1) produciendo sus fallos, efec-
tos en el caso concreto en que se haya pronunciado (art. 259). 

Los actos susceptibles de ser declarados inconstitucionales son las leyes 
dictadas por el Poder Legislativo y los decretos con fuerza de ley de los 
Gobiernos Departamentales. La legitimación activa la tiene; a) toda per-
sona, física o jurídica, pública o privada que se considere lesionada en su 
interés directo, personal y legítimo; b) el juez o Tribunal que entendiere en 
cualquier procedimiento o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
pudiendo solicitar de oficio la declaración de una ley y su inaplicabilidad 
antes de dictar resolución. Los efectos de la declaratoria de inconstitucio-
nalidad; afectan a la eficacia de la ley no a su vigencia. La ley sigue viva 
pero no producirá efectos para el caso concreto en que la SCJ haya senten-
ciado su inconstitucionalidad.

Las dos formas que fundamentan la solicitud de declaratoria de incons-
titucionalidad, como lo expresa Rocca15, son: 1) razones de forma, que se 
configura cuando no existe correspondencia formal de la norma al propio 
procedimiento de formación establecido en la Constitución y 2) razones de 
contenido, que se verifica cuando no existe correspondencia material de la 
norma con la disposición constitucional. 

Son tres las vías para la declaración de inconstitucionalidad de una ley y 
la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquella.16 Por vía de 
acción, que deberá entablarse ante la Suprema Corte de Justicia; por vía de 
excepción, que podrá oponerse en cualquier procedimiento judicial suspen-
diéndose los procedimientos y elevándose las actuaciones a la SCJ y por 
vía de oficio, interpuesta por cualquier juez o tribunal que entendiere en 

13 CORREA FREITAS, RUBEN. El control de constitucionalidad de las leyes en la Repú-
blica Oriental del Uruguay. La Justicia Uruguaya. Revista Jurídica. Tomo 152, Montevideo, 
2015, pp. 799-802.
14 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Justino. La Constitución nacional. Edición de la Cámara 
de Senadores, Montevideo, 1992.
15 Ibid., p. 21.
16 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Justino. La Constitución nacional…, ob. cit., p. 404.
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un procedimiento judicial, o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
antes de dictar resolución.

El fallo de la SCJ se referirá exclusivamente al caso concreto y solo tendrá 
efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado (art. 259 CN).

5. Estructura e integración de la Suprema Corte de Justi-
cia uruguaya

La Suprema Corte de Justicia, órgano jerárquico del Poder Judicial está in-
tegrada por cinco miembros17 designados por dos tercios de votos del total 
de componentes de la Asamblea General (art. 236). Dicha designación se 
produce dentro de los noventa días de producida una vacancia a cuyo fin la 
Asamblea General será convocada especialmente, o vencido dicho término 
sin que se haya realizado la designación, quedará designado automática-
mente el miembro del Tribunal de Apelaciones con mayor antigüedad en 
tal cargo y a igualdad de antigüedad, por el que tenga más años en el ejer-
cicio de la Judicatura o del Ministerio Publico y Fiscal (arts. 236 inc. 1.º 
y 85 ord. 18.º). Dichos miembros durarán diez años en sus cargos, no pu-
diendo ser designados sin que medien cinco años entre su cese y su reelec-
ción (art. 237) cesando definitivamente al cumplir setenta años (art. 250).

6. Sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial

Autores como Roberto GARGARELLA18 entienden que luego de la crea-
ción de la «justicia constitucional» constitucionalistas y politólogos con-
temporáneos reconocen la tensión existente entre la organización demo-
crática de la sociedad y la función judicial de revisión de las leyes, haciendo 
referencia a la dificultad contramayoritaria que aparece en estos casos. La 
hipótesis del autor19 se guía sobre cuál debería ser el papel del poder judi-

17 CORREA FREITAS, Ruben. Fundamentos de la Constitución de la República Oriental 
del Uruguay. Montevideo, Buenos Aires: BdeF, 2017.
18 GARGARELLA, Roberto. La justicia frente al gobierno…, o. cit.
19 En su obra GARGARELLA parte de la existencia de Constituciones que procuran insti-
tuir democracias deliberativas, donde las decisiones políticas están sujetas a un control po-
pular y donde la deliberación y el intercambio juegan un rol decisivo. Como ejemplo cita la 
contribución en Estados Unidos de la obra de James Madison en El Federalista N.º 10 por 
la cual el sistema representativo es defendido por los ciudadanos cuya sabiduría les permite 
discernir los verdaderos intereses del país, y su patriotismo y amor a la justicia hacen que 
tengan una menor propensión a ser sacrificados por consideraciones parciales o temporales. 
Conforme con esta visión los representantes de la Nación que son elegidos serán imparcia-
les y actuarán por encima de sus intereses particulares. Los «padres fundadores» —indica 
Gargarella refiriendo a los autores de la Constitución norteamericana— modernizaron las 
clásicas creencias republicanas acerca de las virtudes cívicas y los antifederalistas; críticos 
de la Constitución, invocaron ideas republicanas que desafiaban la opinión de Madison, 
según la cual un territorio extenso era compatible con el republicanismo. Para los anti-
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cial, y luego de examinar los orígenes conservadores y elitistas de la tarea 
judicial, se cuestiona el poder de los jueces, expresando20:

… ¿Cómo puede ser que, en una democracia, los jueces tengan la posibi-
lidad de anular una ley aprobada por los representantes de la mayoría 
del pueblo? ¿Cómo puede ser que un minúsculo grupo de jueces, que no 
son elegidos directamente por la ciudadanía, […] y que no están sujetos 
a periódicas evaluaciones populares […] puedan prevalecer, en última 
instancia sobre la voluntad popular? 21

Para GARGARELLA22 la visión de los «padres fundadores» (refiriéndose 
a los Estados Unidos de América) quedó resumida en las consideraciones 
que Alexander Hamilton hiciera en su obra El Federalista N.o 78, donde 
su razonamiento fue entender que el hecho de que el Poder Judicial tenga 
la capacidad de negar la validez de una ley no implica la superioridad de los 
jueces por sobre los legisladores, ni tampoco supone poner en tela de juicio 
la voluntad popular; al contrario, al anular una ley «el poder judicial ratifica 
la supremacía de la Constitución, que es el documento que refleja más fielmente la 
voluntad soberana del pueblo».

federalistas una república genuina necesitaba de virtud cívica que solo podía florecer en 
comunidades pequeñas y homogéneas, unidas por intereses comunes. Así Alexander Ha-
milton sostuvo que «el objetivo de toda constitución política es, o debe ser, el de asegurar la 
presencia de gobernantes que posean sabiduría para poder discernir el bien común de la so-
ciedad y la máxima virtud para perseguirlo». A partir del pensamiento de los que denomina 
«los padres fundadores», Gargarella reflexiona respecto de cuál debe ser el rol de la justicia 
frente al gobierno, analizando diferentes aspectos del control de constitucionalidad de las 
leyes y examinando con profundidad los problemas presentados por el llamado «carácter 
contramayoritario» de la magistratura. En sus conclusiones el autor acerca varias premisas 
sobre el tema y propone, entre otros, que el control de constitucionalidad esté enfocado a 
asegurar las condiciones del debate democrático, señalando el camino a seguir para acercar-
se a tal recomendación; que el control de constitucionalidad se oriente a asegurar una esfera 
de inviolable autonomía en los individuos, de modo de que ellos puedan ser «soberanos» 
para decidir el modo de vida que quieren. La propuesta de Gargarella de posibles reformas 
al control constitucional intenta, de cierta forma, quitarles «la última palabra en mate-
ria constitucional» a jueces no electos por la ciudadanía, ni sujetos a una responsabilidad 
electoral, que continúan hoy opinando y decidiendo sobre cuestiones sustantivas. Luego 
de dar recomendaciones y sugerencias para lograr su propuesta, el autor termina su obra 
desafiando a los oponentes a que lo convenzan de estar equivocado o prefieran simplemente 
negar o imponer otras razones.
20 GARGARELLA, Roberto. La justicia frente al gobierno…, o. cit., pp. 11 y ss.
21 Luego de las interrogantes planteadas GARGARELLA da ejemplos de los problemas 
a que hace referencia, citando el caso del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y el 
Tribunal Constitucional, todos legitimados para decidir en última e inapelable instancia 
qué es lo que la Constitución permite y qué no, en temas tales como las restricciones a la 
libertad de expresión, la validez de una ley sobre el aborto, la posibilidad de que el Estado 
intervenga o deje de intervenir, etc.
22 GARGARELLA, Roberto. La justicia frente al gobierno…, o. cit., p. 51.
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7. Reflexiones finales

En toda esta vasta temática existen enfoques diferentes y diversas perspec-
tivas jurídicas según sea la lente con la que se estudie, pero analizando la 
situación de nuestro país compartimos la posición de RISSO FERRAND23, 
quien señala que no puede discutirse hoy sobre la necesidad de que exista 
un control contramayoritario, una protección de los derechos frente a la 
arbitrariedad de las mayorías que bien pueden desconocer la Constitución 
o desnaturalizar las normas.

Ahora bien, considerando la realidad uruguaya cabría preguntarse: ¿está 
bien que cinco ministros designados por dos tercios de votos del total de 
componentes de la Asamblea General del Poder Legislativo decidan la 
constitucionalidad de las leyes que sanciona el Parlamento Nacional?

En la Constitución uruguaya el artículo 257 otorga el conocimiento y la 
resolución originaria y exclusiva a la Suprema Corte de Justicia para el 
control de la constitucionalidad de las leyes (judicial review) y si bien podría 
pensarse que quienes realizan dicha labor (ministros de la SCJ) son magis-
trados que ocupan cargos no electivos y no representan la voluntad po-
pular, a diferencia de quienes sancionan estas leyes, que sí fueron elegidos 
por el cuerpo electoral, lo cierto es que, como señala RISSO FERRAND, 
no puede perderse de vista que si bien los ciudadanos se expresan a través 
de sus representantes en el Parlamento, el poder constituyente actuando 
directamente a través del plebiscito ha reconocido ciertos derechos huma-
nos y ha establecido obligaciones y restricciones a las autoridades políticas. 

Por lo que, como señala dicho autor, resulta lógico que cuando existe un 
conflicto entre la Constitución y las leyes emanadas de los órganos repre-
sentativos, prime lo resuelto por el cuerpo electoral por sobre lo actuado 
por sus representantes; señalando que el control de constitucionalidad de 
la ley en nuestro país, lejos de poder ser visto con desconfianza, es una 
necesidad de los sistemas democráticos y del principio de separación de 
poderes24.

23 RISSO FERRAND, Martín. El «Juez constitucional» en el Uruguay. Revista de Dere-
cho Público. Montevideo: FCU. Año 23, N.º 45, 2014.
24 Ibid., p. 90.
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Con el mismo criterio Alberto Ramón REAL25 destaca el papel capital que 
cumple el contralor de constitucionalidad de las leyes para el imperio del 
Estado de derecho, al sustraer a las mudables mayorías políticas del mo-
mento —señala dicho autor— las bases fundamentales de la organización 
jurídica, que el pueblo, en ejercicio de su poder constituyente, se ha dado, 
para su convivencia justa y pacífica.

Para Nelson NICOLIELLO26 la principal finalidad de la SCJ es la defensa 
de la Constitución, en su calidad de órgano cogobernante de la República.

Sin embargo y con clara precisión NICOLIELLO27 enuncia ciertas garan-
tías que según él fueron impuestas a este pequeño órgano de elección en 
segundo grado, a la voz de la soberanía. Estas son:

a) La decisión de la SCJ aplicable al caso concreto no teniendo 
su declaración alcance general y donde la ley no se anula, sino 
que deja de aplicarse y la misma Corte si llegara a convencerse 
de haber incurrido en un error en su primer pronunciamiento, 
puede cambiar de parecer en los sucesivos en que se impugne la 
misma norma.

b) La propia Corporación sostiene el criterio de la presunción 
de constitucionalidad de las leyes, precisamente señala el autor 
por su origen en un órgano destinado a manifestar la voluntad 
nacional.

De acuerdo con FERRAJOLI28 la Constitución termina siendo, la expre-
sión del principio democrático en que se funda el Poder Judicial. La actua-
ción del juez se encuentra ligada a la noción de garantía, esto es, a la obser-
vancia del procedimiento que emana del principio democrático de justicia. 
La legitimidad de los jueces deriva del respeto a las formas que exigen la 
Constitución y el derecho, aunque estos no sean elegidos por la Nación.

25 REAL, Alberto Ramón. Estado de Derecho (Rechtsstaat). En: Estudios Jurídicos en 
memoria de Eduardo J. Couture. Facultad de Derecho, 1957; citado en Juan MARIÑO 
CHIARLONE (dir.); Bernardo LEGNANI (coord.). Máximos precedentes Suprema Corte 
de Justicia. Control de Constitucionalidad de la Ley. Tomo II, La Ley Uruguay, 2016, pp. 
924 y ss. 
26 NICOLIELLO, Nelson. Los criterios de la Suprema Corte de Justicia en materia de de-
claración de inconstitucionalidad. Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político 
«El poder y su control». Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 1989.
27 Ibid., p. 128.
28 FERRAJOLI, L. Garantismo, ob. cit., p. 219.
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VANOSSI29 entiende que para que exista un verdadero control jurisdiccio-
nal quien lo ejerza debe reunir ciertos requisitos como: a) que el órgano 
controlante sea independiente del órgano controlado; b) se debe precisar 
cuál va a ser el ámbito de lo controlado, porque quien ejerce el poder puede 
ser sometido a un control político o a un control jurídico; c) pero como el 
ejercicio del control es imposible si se desconoce la materia controlable, 
es necesario que exista el derecho a la información y la publicidad de los 
actos.

Sin perjuicio de ciertos criterios que otros autores consideran, es elemental 
la existencia de un órgano imparcial con independencia técnica e idoneidad 
jurídica.

En definitiva y parafraseando las palabras de Charles Evans Hughes30, en 
la República Oriental del Uruguay, a la fecha: 

«Vivimos bajo una Constitución y la Constitución es lo que el órgano 
supremo de la justicia dice que es».
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1. Introducción

La participación de los ciudadanos en los asuntos de la vida pública de 
su país es uno de los pilares de la democracia y debe ser fomentada por 
el Estado en todos sus niveles. Es sólo a través de la participación que el 
pueblo puede hacer conocer su voluntad y en muchas ocasiones influir de 
forma directa en las grandes decisiones políticas, económicas y sociales 
que definirán su futuro.

Los sistemas democráticos se han extendido por todo el mundo y consti-
tuyen el sistema de gobierno predominante en el mundo occidental y en 
muchas otras regiones. Ya sea en las repúblicas donde la población elige al 
jefe de Estado, o las monarquías parlamentarias o constitucionales, donde 
en cambio escogen a los miembros del gobierno y a los legisladores, en 
cualquier caso, se entiende que el pueblo es el titular de derechos políticos 
que le permiten influir en la vida nacional.

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso internacional especializado en derecho 
constitucional y Procesal Constitucional: “Una visión holística de las cuestiones actuales en 
materia de derechos fundamentales y procesos constitucionales”, organizado por Amachaq 
Escuela Jurídica del 02 al 05 de noviembre del 2021.
** Abogada por la Universidad del Zulia (Venezuela). Doctora en Filosofía del Derecho 
y de los Derechos Humanos por la Universidad de Nápoles Federico II (Italia). Docente 
en la Universidad Católica de Colombia. Grupo Phrónesis de Investigación. Proyecto de 
Investigación: Interdisciplinario. Magister en ciencias politicas y derecho Publico por la 
universidad del Zulia y Pos Doctora en derechos humanos por la universidad del Zulia.
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Pero en prácticamente todos sus ejemplos, las democracias modernas son 
esencialmente democracias representativas, donde los ciudadanos eligen a 
sus representantes que a su vez son quienes toman las decisiones políticas. 
Y en la mayoría, la participación de los ciudadanos se ha visto reducida úni-
camente al momento de sufragio, a la elección de sus representantes. Esto 
más allá de la existencia de mecanismos de intervención directa, como los 
que abordaremos más adelante. 

En los últimos años se ha hablado de una crisis en el sistema representati-
vo, donde se puede observar una pronunciada desconexión entre electores 
y representantes:

“Es indudable que las democracias representativas modernas están in-
mersas en una crisis de legitimidad, algo que en sí mismo se presenta 
como una contradicción a la idea misma de un sistema democrático, 
toda vez que la carencia de legitimidad implica el rechazo y la impopu-
laridad de un sistema que por definición descansa sobre la base del apo-
yo popular, del consenso, del diálogo y de la participación, lo que lleva a 
plantearse si un sistema que enfrenta una crisis de esta naturaleza aún 
pueda tildarse de democrático.”  (Ávila Hernández, 2019: 475)

La misma lleva a la aparición de sentimientos generalizados de desconfian-
za por parte de las personas hacia las instituciones políticas de la sociedad 
(el Estado), los agentes políticos (los partidos) y los procesos de elección. 
(Eberhardt, 2015).

Sobre esto Nino ha señalado que los parlamentos y los partidos políticos 
han representado durante décadas los canales predominantes de participa-
ción política y es a través de ellos que funcionan las democracias. Debido 
a esto, “sus deficiencias constituyen una debilidad primaria que afecta a la 
totalidad del sistema” (Niño, 1997: 237). Estas deficiencias, sumada al poco 
énfasis en la participación directa de la población, han servido para restar 
legitimidad a las instituciones democráticas y a los representantes electos.

“El concepto de democracia vive momentos difíciles que tienen que ver 
con las malas prácticas, la corrupción y el condicionamiento de la deci-
sión pública por fuerzas incontroladas que obedecen al nuevo orden (o, 
más bien, desorden) económico global. De manera gráfica y deliberada-
mente exagerada, una vez perdida su verdadera libertad de decidir, los 
políticos tienden a asemejarse a lo que serían meras marionetas movidas 
por su propia vanidad. De algún modo, los Gobiernos democráticos 
de Occidente “escriben sus leyes al dictado”. En efecto, para hablar de 
democracia y de elecciones libres se necesitan opciones políticas identi-
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ficables como tales (el pluralismo ha sido reducido de manera violenta 
por las consecuencias económicas de la globalización) y candidatos que 
representen opciones ideológicas diferenciadas. Las elecciones suponen, 
si se nos permite la simpleza, posibilidad de elegir entre alternativas 
ciertas.”  (López González y De Santiago, 2018: 58)

Bajo esta práctica, los ciudadanos han sido excluidos de la vida política y 
convertidos en entes pasivos, meros observadores con poca influencia en 
las políticas, la administración y la toma de decisiones. Por su parte, los 
actores políticos tradicionales (principalmente los partidos políticos, pero 
también puede incluirse aquí a otras organizaciones como gremios, sindi-
catos y organizaciones empresariales) han reducido el papel del ciudadano 
a ser un cliente de los procesos electorales. (Ávila Hernández y Fuenmayor 
Carroz, 2000)

Otro efecto de la crisis es la llamada “desciudadanización”, la apatía de las 
personas y la perdida de interés por la política y los asuntos públicos, que 
se ha convertido en un fenómeno muy común en la sociedad postindustrial, 
donde las personas asumen que las respuestas a sus problemas no pueden 
ser halladas en la política. (Piedra Buena, 2007). 

Este se produce ante la falta de respuestas y soluciones a sus problemas 
cotidianos y la creencia de que el acto de emitir un voto es intrascenden-
te, irrelevante o incapaz de producir los cambios necesarios. Lo anterior 
conduce directamente al abstencionismo electoral, fenómeno cada vez más 
común y que en el caso de Colombia, ha superado el 50% de la población 
electoral, (Salcedo Camacho, 2018)   

Los mecanismos de participación ciudadana representan vías para que la 
población se involucre de forma directa en la vida política del país, por lo 
que constituyen una alternativa de participación diferente a las elecciones 
tradicionales. No sorprende entonces que estos mecanismos hayan sido 
reconocidos por tantos ordenamientos jurídicos de distintos países.

No obstante, la realidad que se ha mantenido ha sido la previamente 
descrita, esta crisis de la representatividad, pese a la existencia de estos 
mecanismos alternativos, que no ha bastado para retornar la tan ansia-
da legitimidad política... Ante esto cabe preguntarse si los mecanismos de 
participación directa son suficientes para lograr dicho fin, e igualmente, si 
el uso que han tenido en la práctica ha sido el adecuado para este objetivo, o 
si por el contrario, solo han sido adiciones irrelevantes de los legisladores, 
sin un impacto real en escenario político.
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2. El derecho fundamental a la participación política en el 
ordenamiento jurídico colombiano

La Constitución Política de 1991 establece que Colombia es un Estado 
social de derecho estructurado en una República unitaria, descentralizada, 
democrática, participativa y pluralista. Como en toda nación democrática, 
la soberanía reside de forma exclusiva e irrenunciable en el pueblo, que la 
ejerce directamente o a través de sus representantes.

La participación ciudadana es fundamental para la democracia y uno de 
los principales fines del Estado es precisamente facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación. Dicha participación no se agota en 
el acto del sufragio. 

Pero la democracia no debe entenderse únicamente como un principio, sino 
que es en sí misma un derecho fundamental de los ciudadanos. La democra-
cia entendida en un sentido holístico, como democracia integral, incluye la 
participación real de los ciudadanos en la toma de decisiones, pero también 
una serie de derechos políticos, civiles, económicos y ambientales, frente a 
los cuales la democracia actúa como instrumento y finalidad (Ávila Her-
nández et. al. 2019). Es responsabilidad del Estado establecer mecanismos 
que permitan la participación de los ciudadanos en la vida política pero que 
además sean herramientas para el ejercicio de estos derechos inherentes a 
la democracia. 

La Constitución establece una serie de mecanismos con diferente alcance y 
objeto, para asegurar la participación política de los colombianos.

La Constitución Política menciona por primera vez los mecanismos de 
participación en su artículo 40, que consagra el derecho de participación 
política, estableciendo las diversas formas en la que puede ejercerse., que 
podemos reducir a: elegir y ser electos, tomar parte en los mecanismos 
de participación directa, constituir partidos u organizaciones políticas, así 
como adherirse a otros ya constituidos, tener iniciativa en las corporacio-
nes públicas, interponer acciones judiciales en favor de la Constitución y la 
ley o ejercer algún cargo público.

El artículo 103 establece como mecanismos de participación política el 
voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. No se trata de una lis-
ta taxativa, como señala la Ley 134 de 1994, donde se desarrollan estos 
mecanismos, y que señala que la enumeración y regulación de estos no 
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impedirá el desarrollo de nuevas formas de participación ni el ejercicio de 
otros derechos políticos. Posteriormente se dictó la Ley 1757 del 2015 que 
establece regulaciones y garantías adicionales para el hacer uso de estos 
mecanismos.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-150 de 2015, estableció una 
clasificación en base al grado de participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones. Así está en primer lugar la elección de representantes para 
que estos decidan a nombre de los electores (elecciones para cargos en las 
ramas del poder público). En segundo lugar, los ciudadanos promueven 
una deliberación para la toma de decisiones, como en el caso de la iniciativa 
popular legislativa o en los cabildos abiertos. Finalmente, cuando son los 
mismos ciudadanos quienes toman la decisión, como en los diferentes refe-
rendos o en la consulta popular.

Otra forma de clasificarnos es de acuerdo a su origen. Así se distinguen 
los de origen popular (iniciativa popular legislativa y normativa ante las 
corporaciones públicas, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato) de 
los que se originan en la autoridad pública, como el plebiscito. Por último, 
algunos pueden originarse en ambas, como el referendo y la consulta po-
pular.

3. Mecanismos de participación popular en Colombia

3.1. Iniciativa popular legislativa y normativa ante las 
corporaciones públicas. 

Es el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos normativos a los 
órganos públicos competentes. Pueden presentarse proyectos de ley Pro-
yecto de Acto legislativo y de Ley ante el Congreso de la República (ini-
ciativa legislativa), de Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de 
Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ante 
las Juntas Administradoras Locales, y de las corporaciones de las entida-
des territoriales (iniciativa normativa). Los proyectos serán debatidos por 
la corporación en cuestión quien determinará su aprobación, modificación 
o rechazo.

Existe un grupo de materias excluidas de la iniciativa, como las relaciones 
internacionales, las amnistías e indultos, temas fiscales y presupuestarios, 
preservación del orden público y todas aquellas de competencia exclusiva 
del gobierno, lo que de antemano disminuye el impacto de este mecanismo 
a materias de menor importancia. Sí bien no es novedad que los Estados se 
reserven exclusivamente ciertas atribuciones, es difícil de entender seme-
jantes limitaciones al tratarse de un mecanismo no vinculante. 
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Por otro lado, su regulación ha sido tildada de poco accesible al limitar a 
quienes pueden apoyar la iniciativa a únicamente los electores (otras le-
gislaciones permiten a ciudadanos extranjeros con cierto tiempo de per-
manencia o a jóvenes de 16 años en adelante). Igualmente se exige que la 
iniciativa presentada tenga forma de un proyecto de Ley o Acto Legislati-
vo, no puede ser simplemente una propuesta general. Esto limita el surgi-
miento de propuestas de la ciudadanía general, dejando la cuestión prin-
cipalmente en manos de organizaciones políticas, que en la práctica han 
presentado la mayoría de las iniciativas presentadas. (Suárez y Welp, 2019)

En cuanto al uso de este mecanismo en Colombia, este ha escaso y poco 
exitoso. La Misión de Observación Electoral señaló que entre 1994 y 2012 
solo se recibieron 3 iniciativas de Acto Legislativo, todas presentadas por 
personas vinculadas a la política. La primera buscaba reducir la edad para 
acceder a determinados cargos públicos y no cumplió con las firmas reque-
ridas; la segunda buscaba la reelección presidencial, pero su promotor de-
sistió cuando el Congreso aprobó de forma independiente la reelección. La 
tercera, única en llegar al Congreso para su trámite, buscaba modificar el 
régimen de prestación de servicios públicos y pese a contar con apoyo po-
pular, fue rechazada por el Congreso ante la marcada oposición de algunos 
partidos y de los representantes de las corporaciones públicas prestadoras 
de servicios. (Misión de observación electoral, 2012).

En lo relativo a iniciativas de proyecto de Ley, para esa misma fecha se han 
recibido 6, de las cuales 2 no recogieron los apoyos necesarios y 2 no pre-
sentaron ningún apoyo en los términos establecidos. De las 2 que llegaron 
al Congreso, la primera titulada “Ley Estatutaria por medio de la cual se 
establece el Sistema Nacional de Planificación Participante para la aproba-
ción del Plan de Desarrollo Económico y Social en los niveles territoriales: 
municipio, Distrito, y Departamento”, logro tras un proceso algo irregular 
conseguir los apoyos necesarios, pero fue rechazada sin ceremonias en su 
primera discusión en el Congreso. La segunda, un proyecto de Ley que 
facultaba a Alcaldes municipales y distritales a limitar el porte de armas, 
sufrió el mismo destino que la anterior. (Misión de observación electoral, 
2012).

Bajo la vigencia de la nueva Ley regulatoria, la Ley 1757 del 2015 (que no 
introdujo modificaciones sustanciales al mecanismo), se han presentado 
6 iniciativas, 1 sobre derechos laborales, 1 sobre autonomía universitaria, 
una propuesta de creación de un Ministerio de Familia, y 3 sobres temas 
vinculados al postconflicto. Al igual que las iniciativas previas, ninguna ha 
sido exitosa, esta vez porque ninguna alcanzó los apoyos requeridos.
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3.2. Los referendos

Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un 
proyecto de norma jurídica (referendo aprobatorio) o decida sobre la dero-
gación de una norma que se encuentre ya vigente (referendo derogatorio). 
En el caso de referendo para reforma de la constitución, ya provenga de 
iniciativa pública o gubernamental, debe hacerse mediante Ley que requie-
re la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras.

Hasta la fecha el único referendo constitucional que ha llegado a las urnas 
es el celebrado en el año 2003, promovido por el entonces presidente Ál-
varo Uribe, sobre una reforma constitucional consistente en 15 propuestas 
a ser votadas de forma independiente, sobre temas relacionados con la co-
rrupción, la transparencia, la estructura del senado, las pensiones estatales, 
entre otros. Pese a que las 15 propuestas recibieron una votación abruma-
doramente positiva (13 de ellas con más del 90% de votos a favor), solo la 
primera, que prohibía el ocupar cargos públicos o celebrar contratos con el 
Estado a aquellas personas condenadas por corrupción, superó el quorum 
necesario (25%) y fue aprobada (Quintana, 2008).

Se han registrado 17 propuestas de referendo que no llegaron a la fase de 
elección, la mayoría por no alcanzar los apoyos necesarios. Hubo 3 que 
llegaron al Congreso para hundirse (referendo para establecer el derecho 
fundamental al agua potable, referendo para la reelección de alcaldes y go-
bernadores, y el referendo de reforma al Congreso del año 2000). Y hubo 2 
que fueron rechazados por la Corte Constitucional por vicios en su trami-
tación, el referendo para la reelección presidencial del 2008 y el referendo 
para castigar con prisión perpetua a los que cometan delitos atroces contra 
menores de 14 años o menores de edad discapacitados. Sobre este último 
cabe mencionarse que los defectos fueron subsanados y la propuesta se 
reintrodujo, pero no pudo superar al Congreso. (Misión de observación 
electoral, 2012)

Este historial evidencia la inefectividad de los referendos, dado el escaso 
éxito que han tenido. Por un lado, la habilidad del Congreso de descartar 
propuestas de referendo independientemente del apoyo que estas reciban 
es un obstáculo muy severo y hace inviable el mecanismo salvo que se 
cuente con el apoyo de los grupos políticos dominantes. 

Por otro, nuevamente puede observarse el uso del mecanismo con fines 
políticos, de forma casi exclusiva por individuos u organizaciones vincu-
lados a la política (funcionarios o partidos) y en muchos casos sin mayor 
propósito que atraer atención del público.
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A nivel territorial, los referendos mantienen su poca efectividad, la mayo-
ría sin llegar a la fase de votación, salvo una excepción muy significativa: 
los referendos para la creación de municipios. En las casi 3 décadas desde 
la creación de este mecanismo, este se ha utilizado de forma exitosa para 
crear más de 50 nuevos municipios. Si bien es una señal positiva de su uso 
para incentivar la descentralización e incrementar las capacidades admi-
nistrativas locales, en algunas instancias se ha considerado que los objeti-
vos políticos (como aumentar las ganancias electorales) o peor, motivacio-
nes poco éticas (crear instituciones extractivas por parte de actores legales 
o ilegales) han estado detrás de estos procesos. (Murcia Riaño, 2014). 

3.3. Revocatoria de mandato de Alcaldes o Gobernado-
res

Es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por termi-
nado el mandato que le han conferido a un Gobernador o a un Alcalde. Se 
podrán inscribir iniciativas para la revocatoria del mandato siempre que 
hayan transcurrido doce (12) meses contados a partir del momento de po-
sesión del respectivo alcalde o gobernador y no faltare menos de un año 
para la finalización del respectivo periodo constitucional.

Habiéndose realizado la votación y si prevalece la opción de revocar al fun-
cionario, el Registrador Nacional del Estado Civil la comunicará al Presi-
dente de la República o al gobernador respectivo para que procedan, según 
el caso, a la remoción del cargo del respectivo gobernador o alcalde revo-
cado y a designar un encargado de conformidad con las normas vigentes. 
Las elecciones para escoger al sucesor se realizarán dentro de los 2 meses 
siguientes.

Hasta le fecha el único proceso de revocatoria de mandato exitoso tuvo 
lugar en el año 2018, en el Municipio de Tasco, Departamento de Boyacá, 
donde se revocó el mandato del alcalde Nelson García Castellanos, tras un 
periodo de 2 años y 7 meses. La votación tuvo lugar el 29 de julio y de los 
1.658 votantes, 1.609 votaron a favor de la revocatoria, superando los 1.123 
con los que fue electo y el umbral de 1.382 votos requeridos para que la 
elección tenga validez.

Es importante mencionar que la revocatoria de mandato ha sido un meca-
nismo usado predominantemente por organizaciones de la sociedad civil, 
lo que lo distingue de los anteriores cuyo uso casi exclusivo ha recaído en 
partidos y organizaciones políticas. No obstante, su escaso nivel de éxito 
si se compara con los mecanismos previos, habiendo más de un centenar 
de intentos de revocar mandatos, donde solo una fracción ha llegado a las 
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urnas. Durante los debates previos a la Ley 1757 del 2015, se consideró 
flexibilizar los requisitos de este mecanismo, pero tales modificaciones no 
se materializaron en el texto de la norma. (Velásquez y González, 2015).

3.4. La consulta popular

Es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre 
un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital 
o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el 
alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronun-
cie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es 
obligatoria. 

La única consulta popular que se ha celebrado a nivel nacional tuvo lugar 
en el año 2018, denominada “consulta popular anticorrupción”, constaba 
de 7 preguntas, donde destacan la reducción de los salarios, de los con-
gresistas, establecer límites para la reelección en corporaciones públicas, 
prohibir la liberación anticipada de los condenados por corrupción, entre 
otros.  Para todas las preguntas, la opción “si”, obtuvo una amplia victo-
ria, no obstante, ninguna superó el umbral del 33,33% del censo electo-
ral (equivalente a 12.140.342 votos, mientras que se registró un total de 
11.671.420 votos) por lo que ninguna fue aprobada.

Las consultas populares han tenido mayor impacto a nivel de las regiones 
y los municipios. Guerra Sánchez et al. (2021) señalan que a partir del año 
2013, este mecanismo empezó a emplearse para impedir o detener los pro-
yectos de exploración y explotación minera, responsables de graves daños 
ambientales. 

Este asunto generó tensiones entre los diferentes niveles de gobierno y fue 
eventualmente llevado ante la Corte Constitucional, cuyas primeras sen-
tencias reconocieron la potestad de los territorios, en base a los principios 
de autonomía y descentralización, de emplear mecanismos de participación 
ciudadana para determinar cuestiones tales como la explotación minera en 
su territorio. 

No obstante, con la Sentencia SU095/2018, la Corte Constitucional modi-
ficó su criterio y señaló que la Consulta Popular:

“[...] no es el mecanismo idóneo para dar aplicación a los principios 
de coordinación concurrencia entre la nación y el territorio en el marco 
de los postulados del Estado unitario y la autonomía territorial, pues 
como mecanismo de participación ciudadana no puede utilizarse para 
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definir si en un territorio se realizan o no actividades de exploración o 
explotación del subsuelo o de recursos naturales, ya que la competencia 
en esta materia no radica en forma absoluta en cabeza de los munici-
pios, y por ello excede su competencia, pues existen competencias de este 
tipo radicadas en el nivel nacional que no es posible desconocer porque 
tales competencias han sido definidas constitucionalmente; así, el orde-
namiento jurídico ha previsto y otorgado competencias en materia del 
subsuelo a entidades del Gobierno nacional central con la finalidad de 
proteger el interés general de toda la población”  (Corte Constitucional 
Sentencia SU095, 2018, núm. III, inc. 3.2, lat. iii, párr. ix).

A juicio de la Constitucional, un mecanismo como la consulta no puede 
decidir sobre un tema de esta naturaleza, ya que no permite un debate mul-
tidisciplinario entre los diversos actores territoriales y nacionales involu-
crados. Pero con esta decisión la Corte limita la capacidad de participación 
de los ciudadanos de una forma no presente en la constitución, además 
de atentar contra la autonomía territorial, otro principio constitucional. 
(Guerra Sánchez et al. 2021).

3.5. El Plebiscito

El Presidente con la firma de todos los ministros, podrá convocar al pueblo 
para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran 
aprobación del Congreso; salvo las relacionadas con los estados de excep-
ción y el ejercicio de los poderes correspondientes. El Plebiscito no podrá 
coincidir con otra elección y en ningún caso podrá versar sobre la duración 
del período constitucional del mandato presidencial, ni podrá modificar la 
Constitución Política. La elección se decidirá con la mayoría simple.

El Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención 
de convocar un plebiscito, sus razones y la fecha de la votación, que no po-
drá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, a partir de la fecha en 
que el Congreso reciba el informe del Presidente. Cuando dentro del mes 
siguiente a la fecha en que el Presidente haya informado sobre su intención 
de realizar un plebiscito, ninguna de las dos Cámaras, por la mayoría de 
asistentes, haya manifestado su rechazo, el Presidente podrá convocarlo. 

Solo un plebiscito ha sido realizado a nivel nacional en Colombia, que no 
fue otro que el plebiscito sobre los acuerdos de paz, que tuvo lugar el 2 de 
octubre de 2016, y cuyo objeto era aprobar los acuerdos alcanzados entre 
el gobierno de Colombia y las FARC-EP. 

La elección, que requería un 13% del censo vigente para su validez tuvo 
una participación del 37,43% de los votantes inscritos, cerró con una ajus-
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tada victoria del “no” (con 6.431.372 votos, equivalente a un 50,21% del 
total) frente al “si” (con 6.377.646 votos, equivalente a un 49,78%). (Inde-
paz, 2016).

3.6. El cabildo Abierto

Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas 
administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar direc-
tamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. En 
cada período de sesiones ordinarias de los concejos municipales o distrita-
les, o de las juntas administradoras locales, deben celebrarse por lo menos 
dos sesiones en las que se considerarán los asuntos que sus respectivos 
residentes soliciten. 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-150 de 2015 señaló que este 
mecanismo “se constituye en la forma más efectiva para que los ciudadanos 
residentes en los respectivos entes territoriales, puedan discutir y estudiar 
los asuntos que son de interés para la comunidad”. También afirmó en la 
misma sentencia que el cabildo abierto permite “ampliar los escenarios de 
participación de los ciudadanos y, en concreto, que la comunidad de mane-
ra directa y pública, intervenga y decida acerca de los asuntos propios de 
la respectiva población.” (Corte Constitucional Sentencia C-150 de 2015)

Por solicitud ciudadana podrá citarse a funcionarios de la entidad con 5 
días de anticipación, para que respondan sobre hechos relacionados con el 
tema del cabildo. La desatención a la citación sin justa causa, será causal 
de mala conducta. Una semana después de la fecha del cabildo se realizará 
una sesión a la cual serán invitados todos los que participaron en él, en la 
cual se expondrán las respuestas a los planteamientos presentados por los 
ciudadanos, por parte del mandatario y de la corporación respectiva, según 
sea el caso.

3.7. Otros mecanismos de participación

Como se señaló anteriormente, la normativa respecto a los mecanismos 
de participación abre la posibilidad de que surjan nuevas modalidades de 
expresión de la voluntad de la población. Una modalidad de participación 
es el denominado “control social de lo público”, vías que permiten a la 
ciudadanía ejercer vigilancia a la gestión pública. La principal instancia de 
participación de este tipo es la figura de las veedurías ciudadanas.

Las veedurías ciudadanas son el mecanismo democrático de representación 
que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunita-
rias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 
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administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de 
control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 
gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el 
país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la 
prestación de un servicio público.

Todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones como: 
organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas 
o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constitui-
das con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas. Los repre-
sentantes de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución 
de un programa o de la prestación de un servicio público deberán informar 
a los ciudadanos a través de un medio de amplia difusión en el respecti-
vo nivel territorial, para que ejerzan la vigilancia correspondiente. La ley 
ofrece a las veedurías amplias atribuciones de vigilancia en temas presu-
puestarios, contrataciones, planeación y ejecución del programa, servicio u 
obra pública de la que se trate.

Sobre las veedurías se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-292 de 2003, afirmando que estas no son “otra cosa que la concreción del 
mandato señalado en los artículos 103 y 270 de la Carta, en la medida en que 
permite la creación de organizaciones de naturaleza privada, pero encargadas de 
velar por la transparencia en la gestión pública, particularmente en la correcta 
utilización de los recursos públicos y por la debida prestación de los servicios pú-
blicos”. (Corte Constitucional Sentencia C-292 de 2003)

Pese a esto, existen igualmente obstáculos que dificultan la capacidad de 
las veedurías para cumplir con sus funciones. Varela Vélez señala entre es-
tas la ausencia de mecanismos específicos para procesar las denuncias (las 
veedurías pueden interponer tutelas y otros recursos igualmente disponi-
bles para otras organizaciones, pero carecen de mecanismos propios que 
les permiten actuar de manera más efectiva) la falta de asignación de recur-
sos, falta de independencia, de preparación de sus miembros (especialmen-
te necesarias para aquellas formadas por residentes de municipios rurales), 
y falta de garantías para el ejercicio de sus funciones. (Varela Vélez, 2017)

Finalmente cabe mencionar la existencia de mecanismos de participación 
en materia ambiental, principalmente dirigidos a las comunidades rurales 
y a los pueblos indígenas, tradicionalmente las más afectadas por aquellas 
actividades económicas de alto impacto para el ambiente. Estos mecanis-
mos incluyen las audiencias públicas ambientales y los procesos de con-
sulta previa con comunidades indígenas y las comunidades consideradas 
tribales.
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Las primeras, son audiencias promovidas antes de otorgar a un ente pri-
vado una licencia ambiental, necesaria para obras y proyectos con posibles 
impactos al ecosistema. Las audiencias permiten a la comunidad el infor-
marse sobre la emisión de una licencia y las posibles repercusiones ambien-
tales de los proyectos. Lamentablemente no tienen carácter vinculante ni 
es obligatoria su convocatoria. No sorprende que en 2012, casi 20 años de 
vigencia del mecanismo, solo se hubieran celebrado audiencias ambientales 
en 0,2% de los procesos de tramitación de licencia. (Rodríguez et al 2012)

La consulta previa a comunidades indígenas se realiza sobre proyectos que 
afectan directamente la vida de estos pueblos, en reconocimiento a sus de-
rechos de autodeterminación y de mantener sus estilos de vida tradiciona-
les. La consulta previa carece sin embargo de carácter vinculante, lo que la 
hace nuevamente un mecanismo inefectivo por naturaleza, poco más que 
un formalismo que cumplir.

Igualmente se ha señalado que las precarias condiciones de vida de muchas 
comunidades indígenas hacen que estas consultas sean fácilmente manipu-
lables, con la oferta de beneficios económicos o laborales, la corrupción o 
incluso la violencia y las amenazas. Por otro lado, también se ha cuestiona-
do que este derecho sea exclusivo de las comunidades indígenas y no sea 
extensible a otras comunidades potencialmente afectadas por el potencial 
impacto ecológico de un proyecto. (Murcia Riaño, 2014).

4. Conclusiones

Los mecanismos de participación democrática son una vía idónea para so-
lucionar muchos de los problemas de las democracias representativas y de 
involucrar de forma directa a la población en la toma de decisiones políti-
cas. De esta forma, la existencia de estos mecanismos fortalece la democra-
cia y es en sí misma un logro a resaltar.

Lamentablemente para el caso colombiano, los mecanismos de participa-
ción consagrados en la Constitución política y las leyes de la república no 
han tenido el efecto deseado, de hecho en su mayoría no han tenido ningún 
efecto. Todos los mecanismos tienen en común el poco uso que se ha hecho 
de estos, y la mayoría de las veces que han logrado activarse no han podido 
surtir efectos o concretar resultados.

Existen muchas razones para esto. Por un lado, la regulación en muchos 
casos resulta el principal obstáculo para que estos mecanismos puedan em-
plearse de forma eficiente. Exceso de formalismos, requerimientos eleva-
dos, altos costes económicos y logísticos necesarios para activarlos, son 
barreras que apartan a la mayor parte de la ciudadanía de estos. Por otro 
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lado, la potestad de las autoridades de desconocer ciertos resultados, la 
existencia de mecanismos no vinculantes o de aprobación obligatoria por 
el Congreso, los despojan de la fuerza necesaria para hacer valer la vo-
luntad de la población, lo que hace cuestionar si tales limitaciones están 
acorde a los principios de la democracia.

Por otro lado, pero estrechamente vinculados al punto previo, muchos de 
estos mecanismos se han convertido en herramientas de propaganda polí-
tica. Esto debido a que la complejidad de los procesos, la necesidad movili-
zar a la población, de tener alcance mediático para difundir los mensajes y 
conseguir los apoyos, y otros factores similares, los hacen muy ajenos a la 
comunidad civil, mientras los ubican directamente en el campo de actua-
ción de los partidos políticos. Estos han hecho uso de los mecanismos para 
impulsar campañas electorales, abandonándolos sin cumplir los requisitos 
para su activación.

En consecuencia, es necesario reformar los existentes mecanismos de 
participación en Colombia para convertirlos en una parte real del proce-
so democrático y no en simples adornos jurídicos. En especial se necesita 
dotarlos de la fuerza que merece como expresión de voluntad popular, y 
acercarlos a las comunidades e individuos comunes, las ONG y otras orga-
nizaciones de la sociedad civil, para que respondan a los verdaderos intere-
ses ciudadanos y no a la elite política.
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